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Resumen 

La evaluación del aprendizaje es objeto de constante análisis y reflexión. Con la puesta en 

marcha de este proyecto de investigación/intervención en la institución educativa “Antonia Santos” 

ubicada en Montería Colombia, se tienen como  propósitos generar espacios para la reflexión y 

transformación del sentido de la evaluación del aprendizaje, fomentar una evaluación formativa y 

procesual que legitime a sus actores contribuyendo al proceso de enseñanza-aprendizaje y 

finalmente, implementar la retroalimentación como estrategia didáctica para fortalecer las prácticas 

evaluativas en el aula escolar. 

La fundamentación teórica se sustentó en Morín (1994), Sandoval (2002), Camilloni 

(2008), Castillo y Cabrerizo (2010), Tobón et al. (2010), Touriñán (2011),  Standaert y Troch 

(2011), Castañeda (2013), Civarolo et al. (2014), entre otros autores, que consideramos pueden 

contribuir a estos propósitos. 

La apuesta metodológica que se plantea es cualitativa y en ella se desarrollan espacios 

conversacionales, cartografía social, entrevistas no estructurada, equipos reflexivos, árbol 

categorial, matriz de coherencia y matriz de categorías. 

Con todo esto en mente, se propone una intervención en los procesos evaluativos del aula 

escolar desde el enfoque sistémico complejo, donde se pone en manifiesto la retroalimentación 

como estrategia didáctica, orientada por ejercicios de auto y coevaluación que retoman la rúbrica 

comprensiva o analítica como herramientas de evaluación formativa. 

Consideramos que la retroalimentación provoca una interacción sistémica dentro del 

proceso evaluativo, a través de ella, es posible una relación en doble sentido que nutre tanto el 

aprendizaje del estudiante como el proceso de enseñanza que orienta el docente, fortaleciéndose así 
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el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Palabras clave: didáctica, evaluación, investigación/intervención, formativa, procesual, 

enseñanza-aprendizaje, retroalimentación didáctica, sistémico complejo, coe y autoevaluación, 

rúbrica. 

Abstract 

The learning evaluation process is an issue of constant analysis and reflection.  By 

Launching this research/intervention project at Institución Educativa Antonia Santos in 

Montería, Colombia, we aim to generate spaces of  reflection and transformation  about the 

meaning of learning evaluation to promote  formative and on ongoing evaluation that legitimizes 

its actors contributing to the teaching-learning process and finally implement feedback as a 

didactic strategy to strengthen evaluation practices in the classroom. 

The theoretical framework was based on Morín (1994), Sandoval (2002), Camilloni 

(2008), Castillo and Cabrerizo (2010), Tobón et al. (2010), Touriñán (2011), Standaert & amp; 

Troch (2011), Castañeda (2013), Civarolo et al. (2014), among other authors, who are considered 

important authors that contribute to these purposes. 

The methodological approach suggested is qualitative and it develops conversational 

spaces, social cartographies, unstructured interviews, reflective teams, a categorical tree, 

coherence matrix and category matrix. 

With all this in mind, an intervention on the evaluation processes that takes place in the 

classroom is proposed from a complex-systemic approach where feedback is manifested as a 

didactic strategy oriented by exercises of co-evaluation and self-evaluation that retake the 

comprehensive or analytical rubrics as formative evaluation tools. 
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Feedback is considered to cause a systematic interaction within the evaluation process. 

Through it, it is possible to have a relationship in two directions that nurtures both the student’s 

learning process and the teaching process that the teacher guides; strengthening in this way, the 

teaching process. 

  

Key words: Didactics, Evaluation, Research/Intervention, Formative, On going, 

Teaching-Learning, Didactic Feedback, Complex-Systemic, Co-Evaluation, Self-Evaluation, 

Rubric 
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    Introducción  

La presente investigación/intervención aborda la temática de la evaluación del 

aprendizaje que es uno de los componentes de todo proyecto educativo institucional y que ofrece 

una comprensión de la dinámica existente en los procesos de formación y de enseñanza-

aprendizaje, al tiempo que refleja el modelo institucional, el quehacer pedagógico, las estrategias 

didácticas y las relaciones entre todos los miembros del sistema. 

Es así como en la Institución Educativa Antonia Santos ubicada en la ciudad de Montería 

Córdoba, escenario de nuestra investigación/intervención, se reflexionó alrededor de la 

evaluación desarrollada en el aula escolar, y se detectaron indicios que apuntaban a una 

evaluación vista como prueba sumatoria de índice académico y con carácter sancionatorio,  esto 

permitió identificar las tensiones que se  generan en torno a ella, los procesos llevados a cabo, las 

didácticas empleadas y el nivel de satisfacción, todo este ejercicio orientado por el enfoque 

sistémico complejo que reconoce las interrelaciones existentes entre todos los miembros del 

sistema en aras de compartir información, experiencias, necesidades, aprendizajes, acuerdos, 

entre otros . 

Cabe señalar que la institución es oficial y está ubicada en el barrio la Granja, al sur de la 

ciudad de Montería, sector donde la mayoría de sus estudiantes pertenecen a los barrios aledaños 

de estrato social I y II. 

En el marco de la metodología empleada en esta investigación de carácter cualitativo se 

realizaron escenarios conversacionales, entrevistas no estructuradas, equipos reflexivos, 

cartografía social, árbol categorial, matriz de coherencia y matriz de categorías, ejercicios que 
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nos brindaron elementos necesarios para su desarrollo y progreso. 

En términos generales el propósito que se pretende alcanzar con la puesta en marcha de 

este proyecto, es generar espacios para la reflexión y transformación del sentido de la evaluación 

del aprendizaje en el aula escolar, fomentando una evaluación formativa y procesual que legitime 

a sus actores, contribuyendo así al proceso de enseñanza-aprendizaje. Para este fin, proponemos 

la implementación de la retroalimentación como estrategia didáctica para fortalecer las prácticas 

evaluativas en el aula escolar, orientada por los agentes evaluativos de la auto y coevaluación, 

todo esto dentro de una secuencia didáctica y acompañada de una rúbrica comprensiva o 

analítica.  

 La evaluación es lo que nos convoca en toda esta intención investigativa, en su 

exploración  se denota un trabajo detallado de la temática, fragmentado en varios capítulos. 

El primer capítulo inicia por conocer el contexto de la institución educativa, las 

reflexiones sobre la normatividad en relación al proceso evaluativo, los aportes del Proyecto 

Educativo Institucional para el desarrollo de la investigación, las categorías disciplinares y las 

categorías desde la didáctica consideradas para esta investigación/intervención. 

En el segundo capítulo podemos apreciar el estado de la cuestión, aquellas 

investigaciones que se han desarrollado en concepciones estimadas en nuestra investigación, la 

problemática didáctica donde se contextualiza la tensión o emergencia, las preguntas 

orientadoras  o cuestionamientos de orden ontológico, epistemológico y metodológico que 

surgen en torno al proceso investigativo, y los propósitos de la investigación/intervención que se 

pretenden alcanzar con la puesta en marcha de este proyecto. 
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En el tercer capítulo se relacionan los fundamentos epistemológicos conceptualizando así,  

las consideraciones sobre el enfoque sistémico complejo, el sentido de la 

investigación/intervención y sus principios orientadores y operadores. También se explica los 

fundamentos metodológicos que encauzan el proyecto, desarrollados bajo el método cualitativo y 

finalmente se detallan los actores que participaron en esta investigación/intervención. 

El cuarto capítulo  presenta las metódicas utilizadas para el ejercicio investigativo y el 

procesamiento de la información de los trabajos de campo, refleja los resultados que emanan de 

todo el proceso investigativo e interventivo, producto del análisis, las interpretaciones, 

comprensiones y las reflexiones del grupo investigador. Y en el quinto capítulo se presenta la 

propuesta didáctica “La retroalimentación como estrategia didáctica para fortalecer las 

prácticas evaluativas en el aula escolar”. Es importante mencionar que se muestran los avances 

de una experiencia de aula relacionada con la implementación de dicha propuesta didáctica, 

desarrollada con estudiantes del grado 3°, 5° y 9°  que oscilan entre las edades comprendidas 

entre los 8 a 14 años de edad. Finalmente se relacionan unas reflexiones generales a manera de 

conclusiones y recomendaciones. 

Con todo lo anterior, este proyecto se inscribe dentro de la línea interdisciplinaria  de la 

Universidad Santo Tomás: Pedagogía y Currículo, la cual tiene como objetivo principal, 

reflexionar sobre la investigación educativa actual, teniendo en cuenta escenarios como 

pedagogía, currículo, evaluación y didáctica. Con ello se busca generar nuevas posibilidades en 

el campo de la pedagogía, que permitan mejorar la calidad educativa en los procesos de 

formación, precisamente mediante los actos interventivos. 
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Somos conscientes que esta investigación no es la solución a la tensión que se genera en 

torno a los procesos evaluativos en el aula escolar en nuestra institución, pero sí es una intención 

bastante reflexionada e interesante que abre caminos para fomentar la transformación de la 

evaluación. Esperamos que la  propuesta didáctica que diseñamos en el marco de la didáctica 

general, al término de dos años, sea una provocación a repensar , reflexionar y practicar una 

evaluación del aprendizaje en el aula escolar, donde los docentes de las distintas áreas y niveles, 

puedan asumir un rol diferente al de evaluador vertical,  atreviéndose a generar espacios que 

propicien una evaluación en el orden de lo sistémico, procesual  y formativo, considerando el 

carácter didáctico que conlleva el acto evaluativo.  
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Capítulo  1 

Lectura del contexto y primeras aproximaciones a las categorías de análisis 

1.1 Narrativas sobre la institución educativa 

No cabe duda que en la actualidad, en los diferentes escenarios vinculados a la 

cotidianidad del ser humano, nos enfrentamos a realidades cada vez más complejas y 

contradictorias que nos hacen repensar sobre el sentido de la vida y la comprensión de la 

dinámica del mundo. En el ámbito docente, académico e investigativo, que es el que nos convoca 

en este momento, se hace evidente esta situación. La institución educativa “Antonia Santos”, 

quien en esta ocasión, es el escenario de nuestras motivaciones investigativas, no se encuentra 

aislada de esta realidad. 

La institución educativa “Antonia Santos” fue creada en el año 1965 con el nombre de 

“Escuela Urbana de niñas de Antonia Santos” únicamente con los grados primero, segundo y 

tercero de la básica primaria, bajo la dirección de la Hermana Maura Luisa Campillo de la 

Congregación de las Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. En el año de 1994 luego de 

una gestión comunitaria se amplía la cobertura educativa con la apertura de la básica secundaria, 

y más tarde en el año 1997, la institución, de ser exclusivamente femenina por un largo tiempo, 

pasa a ser Mixta. 

“Antonia Santos” está ubicada en el sur de la ciudad de Montería, específicamente en el 

barrio La Granja, ofrece los niveles de preescolar, básica y media; más de la mitad de la 

población estudiantil reside en esta parte del sur de la ciudad y de sus barrios vecinos que 

pertenecen a los estratos I y II; cuenta con un 10 por ciento de estudiantes con  familias 
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desplazadas, y más del 52 por ciento vive en familias extensas, conformado por su familia 

nuclear, más otros parientes no nucleares.  

La población estudiantil está influenciada por el contexto social, cultural y económico 

actual de su entorno y cuenta con una planta de personal docente requerida para la atención de la 

población escolar, en su mayoría licenciados, especialistas y magísteres. Gracias a este talento 

humano profesional, la institución educativa Antonia Santos da muestras de trabajo en equipo, de 

educar según la ciencia y de formar con amor la virtud, no sólo a sus estudiantes, sino a todas las 

familias y por ende a la comunidad. Lo anterior se refleja en los resultados de las evaluaciones 

externas, donde el establecimiento de estar en el nivel medio, y después de implementar un 

trabajo disciplinario, arduo y continuo logra llegar al nivel alto, y finalmente, pasa con méritos al 

nivel superior, nivel donde se ha mantenido en estos últimos años.  

En relación al índice sintético de calidad por niveles  en el año 2015 se obtuvieron 

resultados muy satisfactorios en la básica primaria, constituyéndose en el mejor establecimiento 

educativo del municipio de Montería con 5,92. En la básica secundaria el resultado fue de 5, 77  

y en la media 7,12. En términos generales se puede indicar que los resultados ISCE son muy 

positivos en la institución, atendiendo al promedio de la entidad territorial certificada y al país, 

ya que están por encima de estos.  

Posterior a la lectura de contexto realizado durante las reflexiones suscitadas en el estudio 

de la Maestría en Didáctica liderada por la Universidad Santo Tomás, se pudo identificar en la 

institución educativa una tensión, generada gracias a un equipo  reflexivo llevado a cabo dentro 

del desarrollo de la investigación, en donde participaron docentes, directivos, estudiantes y 
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padres de familia  y en el cual se resaltó que una de las situaciones a tener en cuenta en la 

institución, tenía que ver  con el proceso evaluativo.  Preocupación que manifestó la comunidad 

educativa en general,  en su momento asumiendo la evaluación como un proceso para medir al 

estudiante cuantitativamente centrado exclusivamente en la parte cognitiva y al mismo tiempo 

como herramienta de carácter sumativo. 

1.2 Reflexiones desde la normatividad sobre educación básica y media 

El proceso evaluativo en Antonia Santos se ha regido a través del tiempo por las 

disposiciones legales del gobierno nacional. Haciendo un recorrido histórico propiamente de la 

evaluación  en la institución, se pudo observar que se tiene un registro documentado a partir del 

decreto 230 de 2002 donde se insiste en la evaluación cualitativa bajo los criterios de excelente, 

sobresaliente, bueno, aceptable e insuficiente, sin ninguna discriminación numérica establecida, 

valorándose el alcance y obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los 

estudiantes.  

Ya con las disposiciones del decreto N° 1290 de 2009, donde el gobierno nacional le da 

facultad a todas los establecimientos educativos de autonomía para “definir y adoptar su escala 

de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación” (Decreto N° 

1290, Ministerio de Educación Nacional, 2009, p.2), se explicita que en el proceso evaluativo se 

deben tener en cuenta tres aspectos; académico, personal y social. Atendiendo a las sugerencias 

que hacen el mismo decreto y contextualizándolo a nuestra institución, a cada escala de 

valoración se le estableció un rango cuantitativo. Inicialmente se partió de 1 a 10 con ambos 

criterios cuantitativos y cualitativos .Cabe resaltar que la escala de valoración cualitativa se 
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expresó con los siguientes desempeños; superior, alto, básico y bajo. Por otra parte se pondera el 

aspecto académico con un 70%, la evaluación acumulativa un 20% y el aspecto personal el 10% 

lo cual se evidencia en el informe de desempeño.  

En el proceso de evaluación que se pone en marcha actualmente en las aulas de la 

institución, la valoración académica, personal y social se rigen bajo una escala más definida de 

uno a cinco; aprobando con 3,3. Se ha establecido que la valoración  entre 4,8 y 5,0  corresponde 

a desempeño superior, entre 4,0 y 4,79 a desempeño alto,  3,3 a 3.9  desempeño básico y menor 

de 3,3 a desempeño bajo.  

Para la valoración de los desempeños de los estudiantes se deben tener en cuenta las 

competencias cognitivas, ciudadanas y laborales, transversales al plan de estudio, tal como 

aparece descrito en el acuerdo de evaluación. La política de evaluación institucional  apunta a 

que las evaluaciones sean flexibles, dinámicas y motivadoras, que se practiquen dentro del  

proceso y/o seguimiento que corresponde a la valoración de todas las actividades aplicadas 

(evaluaciones, talleres, trabajos, participación, etc.). El aspecto personal y social, se basa en las 

competencias comportamentales transversales. La evaluación acumulativa, es aplicada al final de 

cada período cuya metodología es tipo saber “selección múltiple con única respuesta”. Los 

estudiantes que  presentan dificultades académicas son citados con su acudiente a coordinación 

académica  para la  firma de un compromiso de mejoramiento académico, como una  estrategia 

para evitar el fracaso escolar retomando las siguientes estrategias: explicación, ejemplificación y  

ejercitación, así como la aplicación de una nueva evaluación (escrita con preguntas abiertas, 

escrita tipo icfes, taller en clase, ensayo, esquemas conceptuales, argumentaciones, entre otras). 
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Estas actividades de recuperación se aplican una vez se evalúe cada indicador de desempeño. 

Al finalizar cada periodo escolar se realizan comisiones de evaluación del cuerpo 

docente, es recurrente que sostengan conversaciones numéricas del estudiantado, ignorando otros 

procesos valiosos e importantes en el proceso educativo, como lo es el aspecto formativo.  

La institución educativa Antonia Santos sigue a cabalidad los parámetros legales 

nacionales, como lo plantea el artículo 1 de la Ley 115 de Febrero 8 de 1994 donde argumenta 

que “la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

deberes” (Ley 115, 1994, p.1).Y de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política de 

Colombia afirma que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social” (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Según al artículo 10 de la Ley 115, la educación formal que es la que nos compete en la 

institución, se dice que “es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en 

ciclos lectivos, con pautas curriculares, conducentes a grados y títulos” (Ley 115, 1994, p 3). 

En este orden de ideas, la implementación de un Sistema Institucional de Evaluación no 

es una labor fácil de diseñar, desde luego, ha sido siempre un reto para todos los docentes y 

establecimientos educativos, partiendo de que no sólo el sistema evaluativo se centra en 

determinar los estudiantes que promocionan y quiénes no. El proceso o modelo evaluativo es un 

aspecto del ámbito de la educación que amerita un mayor cuidado en el diseño, ya que son 

múltiples factores en juego que hay que analizar. Pero eso sí, factores que luego de ser definidos 

deben contribuir a una formación integral, donde el estudiante sea el eje central y esté preparado 
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con todas las competencias pertinentes para poder enfrentar la sociedad actual. 

1.3 PEI. Aportes esperados desde la investigación/intervención 

El Proyecto Educativo Institucional de Antonia Santos es una oportunidad para esta 

investigación, pues es un horizonte institucional que se reajusta anualmente gracias a la 

participación e intervención de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación/intervención nos remitimos al modelo 

pedagógico de Antonia Santos, un modelo basado en el constructivismo social donde se da 

relevancia al trabajo colaborativo, manteniendo una interacción entre estudiante, profesor y 

comunidad. Otra de las cualidades es su carácter humanista, una educación dirigida a la unidad 

de lo afectivo y lo cognitivo, donde se resalta la formación en ética, en valores y modos de 

comportamientos. Gracias a la dinámica del modelo, se facilitó el desarrollo de todas las 

estrategias metodológicas, garantizando la participación sistémica. 

Dentro de la gestión académica, el PEI institucional basado en el modelo pedagógico y a 

los diferentes estilos de aprendizaje que tienen en cuenta la parte cognitiva, afectiva y social del 

educando, determina una metodología institucional en miras de lograr un adecuado proceso 

educativo en el cuerpo estudiantil, garantizando una transdisciplinariedad de todas la áreas para 

obtener un proceso de formación integral.  

Es bueno aclarar que todas las intervenciones educativas deben permitir o fomentar el 

desarrollo de las capacidades y competencias, en Antonia Santos se han venido desarrollando las 

competencias cognitivas,  laborales y ciudadanas, entendiéndose que las cognitivas manejan las 
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didácticas específicas de cada área. Es así que las diferentes áreas con la transdisciplinariedad 

que las caracteriza, diseñan una metodología activa e interactiva y un cúmulo de estrategias de 

solución. Con ello, en la Institución Educativa Antonia Santos se posibilita que los estudiantes 

sean ellos mismos los agentes de cambios que construyen su propio aprendizaje, cimentando los 

diversos conceptos a aprehender atendiendo al contexto institucional, estimulando el desarrollo 

de las competencias propuestas por las distintas áreas y cultivando la creatividad y a la 

investigación.  

El papel del docente es netamente de guía o facilitador en el proceso educativo, y desde la 

didáctica, es quien diseña acciones de aprendizaje del contenido integrando sus dimensiones, 

acompañado con herramientas evaluativas en las clases (mapas conceptuales, ensayos, 

resúmenes, mentefactos, ilustraciones y demás), que se complementan con diversas estrategias 

pedagógicas que abandera Antonia Santos en todo su proceso educativo.  

Como primera instancia está la capacitación docente, donde el cuerpo docente recibe 

jornadas pedagógicas atendiendo a su solicitud y demanda, se hacen internamente, pero también 

ajustadas a los parámetros locales y nacionales. Otra estrategia es la elaboración de banco de 

preguntas por estándares y competencias que se hacen periódicamente en la institución, 

acompañados de un seguimiento oportuno y productivo de coordinación académica, quienes 

retroalimentan la actividad con sus puntos de vista, haciendo los ajustes pertinentes y con 

antelación. Como tercera estrategia está el curso presaber 10° y 11°, donde forman a los 

estudiantes con las exigencias de las pruebas saber, realizando simulacros que después de 

aplicarlos mide los avances o dificultades del educando, haciendo los correctivos necesarios. Una 
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cuarta estrategia es el acompañamiento a estudiantes con bajo desempeño, pues es un deber 

institucional el interés incondicional por sus estudiantes.  

Como quinta estrategia está la aplicación de simulacros 3°, 5°, 9° 11° una vez al mes, así 

se detecta las debilidades y fortalezas en algunas temáticas para luego trazar planes de 

mejoramiento del mismo. La sexta estrategia, el encuentro intercolegial de poesía, una 

oportunidad, donde estudiantes locales y visitantes se dan cita para demostrar su talento en el arte 

de declamar. Como séptima estrategia el festival de inglés, que tiene la finalidad de incentivar el 

amor por la segunda lengua en los estudiantes. Como octava estrategia, las Olimpiadas para el 

desarrollo de las competencias, pues es una preocupación en toda la institución educativa, la 

preparación de su comunidad en las pruebas tanto internas como externas. La estrategia nacional 

P.T.A. (programa todos a aprender) del MEN que se creó para fortalecer las competencias en dos 

áreas esenciales, Lengua Castellana y Matemáticas. El P.N.L.E. (Plan Nacional de lectura y 

escritura), estrategia que se encarga de mejorar las competencias lectoras en los niños. El 

Proyecto de Vida que permite hacer un acompañamiento año tras año a los avances de cada 

educando, plasmando sus logros, sus metas y sus sueños.  

Otra estrategia son las técnicas de estudio, herramientas que facilita el plantel anualmente 

a los estudiantes a principio de año escolar para motivarlos a practicar buenos hábitos al 

momento de estudiar. El seguimiento académico, una estrategia rigurosa y detallada que tiene en 

cuenta: los estudiantes con bajo desempeño, asistencia y llegadas tarde. Articulación de la 

educación media con la media técnica y la educación superior, en ella la institución hace 

convenios con otros establecimientos para trabajar las competencias laborales específicas. Las 
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evaluaciones acumulativas, que son pruebas por competencias para evaluar de manera conjunta 

todos contenidos dados durante  cada periodo académico. 

 Otra de las estrategias son las reuniones con los asesores de grupo, que son necesarias a 

la hora de tomar decisiones que permitan apoyar los desempeños de los estudiantes. Las 

reuniones de área, donde semanalmente se hace un balance de todas las actividades planeadas, 

ejecutadas y así hacer ajustes pertinentes. Las reuniones de padres de familia por grado, pues así 

se logran involucrar a los padres de familia en el proceso educativo y están al tanto de todo los 

sucesos que ocurren en ella. Y finalmente la revista Emblema, una iniciativa innovadora que 

integra la participación de toda la comunidad: estudiantes, padres de familia, docentes, y 

personal administrativo en general, que en conjunto construyen este documento donde dan 

muestras las narrativas de la vida institucional. 

Es así, que nuestra propuesta investigativa se alimenta con todos las estrategias antes 

mencionadas para concretar y lograr una unidad con todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

1.4. Categorías disciplinares 

Atendiendo que la investigación en mención gira alrededor del proceso evaluativo, es 

conveniente analizar el significado del mismo. Pardo et al. (2013) afirma: 

La evaluación es la práctica mediante la cual podemos dar seguimiento y apoyo a los 

alumnos, describir los logros y dificultades para la articulación de saberes, apreciar el 

camino que sigue su formación y, con base en ello, orientar de mejor manera el logro de 
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sus aprendizajes esperados (p.19). 

        En este orden de ideas como lo manifiestan los autores, la evaluación no sólo es un proceso 

donde se recopila información de los aprendizajes de los educandos, sino que se elaboran juicios 

de valor y brinda retroalimentación, garantizando que hace parte activa del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Desde este accionar, estamos devolviendo la mirada a los protagonistas de esta 

práctica, los estudiantes, así como a los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en las 

aulas escolares, pues los docentes debemos ser conscientes que la evaluación no es únicamente 

registrar el rendimiento académico, la evaluación va más allá de asignar notas, debe ser un 

referente para regular la dinámica de la enseñanza. 

  Desde otra perspectiva, Serrano (2002) explica que la evaluación “es un instrumento que 

permite al docente orientar la enseñanza y que posibilita a los alumnos aprender a regular su 

propio aprendizaje” (p.248). Atendiendo este planteamiento la evaluación debe comunicarle al 

docente la información pertinente para que pueda invertir tiempo y dedicación al apoyo de los 

estudiantes que revelaron dificultades en el desarrollo de las competencias y de acuerdo con ello 

regular la enseñanza, orientándola en función de las necesidades que se vayan presentando. 

En lo referente a las categorías disciplinares consideradas para esta 

investigación/intervención, se focalizan tres, la primera de ellas corresponde a la Evaluación 

Formativa, que según Castillo y Cabrerizo(2010) es aquella que busca enriquecer y mejorar los 

desempeños futuros de los estudiantes, pues lo ayuda a pensar y reflexionar sobre en dónde está 

fallando y cómo está aprendiendo, motivándolo a plantearse metas, a planificar acciones, lo que 

aporta a la formación de su autonomía y madurez personal. El autor se refiere abiertamente a la 
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evaluación formativa y la define: 

Es la evaluación que sirve como estrategia de mejora para ajustar y regular sobre la 

marcha los procesos educativos, de cara a conseguir los objetivos previstos y las competencias 

básicas establecidas. Es la más adecuada para la evaluación de los procesos y suele relacionarse 

con la evaluación continua. La evaluación formativa permite obtener información de todos los 

elementos que configuran el desarrollo del proceso educativo de todos y cada uno de los alumnos 

a lo largo del curso, y permite reorientar, modificar, regular, reforzar, comprobar, etc., los 

aprendizajes, dependiendo de cada caso particular (Castillo y Cabrerizo, 2010, p.38). 

Bajo esta mirada, la evaluación formativa permite fortalecer y cumplir las metas 

propuestas, los planes de aula establecidos, y lo más importante, contribuye al desarrollo de las 

competencias cognitivas, laborales y sociales en los estudiantes. Desde luego, la evaluación 

formativa es aquella que se practica en el quehacer diario de las aulas escolares, por ello se 

considera relacionada con la evaluación continua, puesto que es ininterrumpida y se da a lo largo 

del proceso educativo. Los autores resaltan la importancia de esta evaluación, pues además de las 

características anteriores, esta tiene en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, su 

contexto, su ambiente, sus necesidades e intereses, analizando así los factores que influyen en el 

proceso educativo y de acuerdo a ello proponer medidas pertinentes para reajustar, rediseñar, 

replantear el currículo escolar contribuyendo a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

además señalan los momentos que hacen parte de una evaluación de los aprendizajes en el aula 

escolar: evaluación inicial, procesual y final, esta triada en nuestro concepto, fundamenta la 

práctica de toda evaluación formativa.  
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La segunda categoría disciplinar de la investigación hace referencia a la Evaluación 

Procesual; esta según Castillo y Cabrerizo (2010) consiste en un permanente análisis y 

valoración sistémica del proceso evaluativo que en nuestro caso se desarrolla dentro del aula a lo 

largo de un período de tiempo preestablecido para la conquista de metas y objetivos pensados y 

que en el curso de la misma se puedan redireccionar, ajustar, modificar, replantear, regular, a fin 

de su mejora. Lo que se busca con todo esto es que el estudiante se dé cuenta en qué puede estar 

fallando su proceso de aprendizaje y que este es sistémico en la medida que parte de la 

evaluación inicial con miras en reflexionar sus tensiones para que al final las supere. También el 

docente dentro de esta evaluación procesual puede pensarse así mismo sobre la práctica 

evaluativa que está generando, la pertinencia de sus estrategias didácticas e instrumentos usados 

al momento de evaluar, y de ser necesarios replantearlos. 

Afirma Castillo y Cabrerizo (2010) que esta evaluación “En cualquier caso tiene un 

carácter procesual y es continúa, al permitir un aporte sistemático y continuado de datos (…), 

que además de servir para reorientar los procesos, pueden ser puestos a disposición de la 

evaluación sumativa en cada caso” (p. 35).Consideramos relevante este planteamiento ya que si 

el docente y su estudiante atienden de forma constante al cuestionamiento, del cómo se está 

generando la evaluación y que está provocando dentro del mismo proceso de aprendizaje, se 

incitará con mucho más ímpetu el éxito para ambos en la práctica evaluativa dentro del aula 

escolar. Este éxito se hará palpable en la evaluación final, que según los autores en mención, se 

trata de la valoración que se debe dar al estudiante al finalizar la temática o un periodo 

académico escolar, como verificación de las metas y objetivos propuestos al inicio. Pensamos 

que esta evaluación final no debe convertirse en una simple recogida de datos, pues si 
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concurrimos a los dos momentos, inicial y procesual, esta evaluación final no será más que un 

análisis de todo lo desarrollado durante el proceso de la evaluación formativa, dejando atrás esa 

evaluación sumativa que como lo expone el autor : "Tiene una función sancionadora, por lo que 

debe concluir con el establecimiento de un juicio en la medida en que mediante la evaluación 

sumativa se decide si el alumno ha superado o no los objetivos, si promociona o no promociona 

(…)”(Castillo y Cabrerizo, 2010, p.39). 

Superar esa evaluación sumativa es un reto que contrasta con lo que se ha venido 

pensando y plantando en el transcurso de esta investigación/intervención, una evaluación 

formativa que invite a generar nuevos aliados que intervengan en el proceso evaluativo del que 

se ha venido discurriendo. 

En atención a lo anterior, Castañeda  (2013) explica que una de las funciones de la 

evaluación del aprendizaje apunta justamente, a propiciar una evaluación procesual en la cual el 

estudiante pueda dar cuenta de aquello que ha aprendido en los órdenes del ser, del hacer, del 

conocer y del trabajar con el otro, de tal forma que tanto el estudiante como el docente tengan 

claro lo que se espera y como conseguirlo para así contextualizar las condiciones pedagógicas 

que permitan orientar el proceso de aprendizaje, de enseñanza y por ende de evaluación. 

Finalmente la tercera categoría hace referencia a la Auto y Coevaluación, agentes del 

proceso evaluativo. En lo concerniente a la autoevaluación, Castillo y Cabrerizo (2010) 

manifiestan que “es aquella modalidad de evaluación que una persona realiza sobre su propia 

actuación” (p. 211). Sin dudas, este proceso requiere que el evaluado asuma responsabilidades en 

su propio proceso de aprendizaje, puesto que emitirá juicios acordes a los logros alcanzados. 

También amerita que tome conciencia de lo que hace, siendo correspondiente con los resultados 
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que va adquiriendo, y es una manera de motivarse así mismo, siendo autónomo con su proceso 

de formación. 

En la Autoevaluación se le da un valor sistémico al acto evaluativo, compartiendo las 

responsabilidades de dicha práctica pues es el estudiante quien a su juicio evalúa su propio 

trabajo, brindándole valor a los momentos inicial, procesual y final de su proceso evaluativo. 

Bajo la visión de Castillo y Cabrerizo (2010), también es importante que el docente se 

autoevalúe pues esto lo ayudará a reflexionar y darse cuenta de qué tanto de lo que hace le está 

dando resultados positivos y qué debería redireccionar para hacer de sus experiencias de aula 

más fructíferas para sí mismo y para sus estudiantes.  

Por otra parte los autores nos proponen la coevaluación como una modalidad donde todo 

el sistema se evalúan mutuamente, intercambiando su papel de evaluados a evaluadores. Es claro 

que esta intención no es fácil para el docente, pues pasar de ser quien vele, organice , corrija y 

muchas veces controle la práctica evaluativa en el aula,  a compartir esta labor  y creer que su 

estudiante puede liderar el ejercicio de autoevaluación de sus procesos y que además lo haga de 

manera responsable y ecuánime, es un cambio que le demanda mucha incertidumbre y como si 

fuera poco , acompañar al estudiante a que entienda que cometer errores en sus evaluaciones es 

un acto positivo que lo puede conducir a acciones y oportunidades de mejora en sus procesos de 

aprendizaje, es otro aspecto complejo. Dentro de esta perspectiva asegura Castillo y Cabrerizo 

(2010): 

          En el seno de la nueva cultura evaluadora, que reivindicamos, el profesor debe actuar 

como un crítico reflexivo y no sólo como calificador, por lo que debe ocuparse de la 

enseñanza, del aprendizaje, de la práctica docente y de propiciar la autoevaluación. 
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En esa dinámica, la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y la 

adquisición de las competencias básicas, implica una corrección informada y 

comentada de las actividades puestas en práctica (p.425). 

Es bastante alentador empezar a reivindicar la práctica evaluativa en el escenario 

educativo, pasar de un simple requerimiento al final de un plan de clase que luego se convierte 

en un informe descriptivo del aprendizaje del estudiante, a transformarse en una práctica 

procesual, reflexiva y formativa que incite un diálogo comprensivo entre el docente y su 

estudiante, pensamos, es el verdadero fin de una educación formativa, pues deja claro que la 

evaluación es un proceso que supone momentos, intencionalidades y funciones importantes de 

reconocer y convenir por cada uno de los actores que intervienen en dicho proceso. 

Al referirse a la coevaluación, Castillo y Cabrerizo (2010) hacen alusión a esta como “la 

evaluación entre pares que realizan los alumnos de su actividad escolar” (p.213). Desde luego, la 

coevaluación es un ejercicio donde los estudiantes deben asumir una actitud crítica frente a los 

demás, pero una crítica constructiva, donde las debilidades se puedan transformar en una 

oportunidad y de igual manera permite tomar conciencia respecto a los avances, los problemas 

individuales y grupales, desempeñando características sociales como la convivencia, sociabilidad 

y el respeto mutuo. La coevaluación es una actividad interesante que se debe ejercitar en las 

aulas de clases, pues demanda de los estudiantes un ejercicio de reconocimiento del otro, donde 

requiere asumir el reto de ser neutral en sus apreciaciones, siempre buscando fortalecer el 

aprendizaje. 

Ahora bien, considerando los aportes que en relación a la evaluación se han referenciado 

anteriormente, el grupo investigador asume la evaluación del aprendizaje como una práctica 
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inmersa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la cual podemos hacer un 

seguimiento tanto a los aprendizajes de los estudiantes como a la enseñanza que orienta el 

docente, con el fin de hacerla formativa en el sentido de darle oportunidades de mejora a ambas, 

este ejercicio debe ser procesual y orientado por la heteroevaluación, la coevaluación y 

autoevaluación y desde una mirada apreciativa.  

Con sano criterio estimamos pertinente que dentro del aula se puedan generar espacios de 

coevaluación entre docente y estudiantes donde ambos en un diálogo espontáneo, reflexivo, 

respetuoso y crítico puedan expresar particularidades sobre las didácticas evaluativas y 

consensuar cambios que favorezcan su mejora. Sería conveniente involucrar al padre de familia 

dentro de esta modalidad con una periodicidad menos frecuente, pero que sienta que también es 

una parte esencial del sistema de aula donde tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

que la evaluación con su carácter didáctico también hace parte de ella. 

1.5 Categorías desde la didáctica 

Es pertinente contextualizar esta investigación partiendo de la didáctica general, por ello 

abordamos el concepto expuesto por Civarolo et al. (2014) quien afirma que la didáctica se 

define como “la teoría acerca de las prácticas de enseñanza, significada en los contextos socio-

históricos en que se inscribe” (p 35). Este planteamiento posibilita establecer una relación entre 

las prácticas de enseñanza y el campo didáctico. Es significativo señalar que esta investigación 

pretende legitimar la participación del estudiante en el proceso educativo y qué mejor forma de 

hacerlo que reconociendo la importancia de contextualizar  las prácticas docentes.  

Acudimos a una didáctica general, pues consideramos que la evaluación del aprendizaje, 
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es un tema que recae sobre todas las didácticas específicas. Ahora bien, Civarolo (2014) nos 

explica que las relaciones entre didáctica general y específica siempre han sido muy complejas, 

pero ambas conforman un campo que es la didáctica y que han mantenido un vínculo de 

hermandad lo cual sería conveniente ya que la relación didáctica que insinuamos en toda la 

investigación-intervención se da de forma horizontal, no jerárquica, donde ambas se 

complementan pero mantienen su independencia. 

Por su parte Camilloni et al. (2008) define la didáctica como:  

            Una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir las 

prácticas de enseñanza y que tiene como misión describirlas , explicarlas y 

fundamentar  y enunciar normas para la mejor resolución de los problemas que 

estas prácticas plantean a los profesores (p. 22). 

A partir de este planteamiento podemos inferir que la didáctica orienta las acciones de 

enseñanza-aprendizaje y dentro de ella está inmersa la práctica evaluativa, un ejercicio presente 

en todas las didácticas específicas.  La autora nos explica que la didáctica general no es 

autónoma ni es producto de las didácticas específicas, tampoco estas son autónomas ni se 

derivan de los principios de la didáctica general, manifiesta que la didáctica es una disciplina 

muy compleja y que en su interior se encuentran sub-disciplinas subsidiarias unas de otras, es 

decir, la didáctica general recibe conocimiento de los avances de las didácticas específicas y 

estas lo hacen de la didáctica general. Es así como insistimos en la didáctica general, 

considerando que la problemática curricular no puede resolverse desde una única didáctica 

específica, no debemos desconocer que  en cada situación de enseñanza se ponen en juego las 
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diferentes teorías generales de la enseñanza y por tanto de todas las didácticas específicas y 

mucho más en lo que tiene que ver con la evaluación del aprendizaje.  

Camilloni (como se citó en Civarolo et al, 2014) explica que el sujeto de la educación es 

un individuo integral que construye su historia escolar con objetivos que atienden a la 

continuidad, por tanto es importante la integración de las didácticas en su proceso de formación. 

Nuestra propuesta de investigación/intervención se desarrolla en el marco de la didáctica general 

considerando que la tensión que genera la evaluación en el aula escolar es objeto de reflexión de 

las diversas disciplinas orientadas en el proceso formativo de los estudiantes indistintamente de 

sus características, a esto se suman el entramado entre la teoría y la práctica del ejercicio 

docente, provocando la integralidad en el campo didáctico de la que habla Camilloni.  

Siguiendo con lo anterior, es oportuno resaltar la relación que desde esta investigación se 

establece entre didáctica y evaluación. Para  ello retomamos lo expuesto por Castillo y Cabrerizo 

(2010) quienes  plantean que la función de la evaluación en el ámbito didáctico se fundamenta en 

el apoyo que desde esta se le brinda al proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que la convierte en 

un elemento de la planeación didáctica de las prácticas docentes, además, exponen que está 

llamada a desempeñar un papel determinante en el clima y contenido del encuentro didáctico. 

Estos argumentos permiten visionar a la evaluación como un mecanismo que facilite detectar la 

comprensión, posibilitando las modificaciones oportunas y pertinentes en pro del aprendizaje 

significativo del estudiante y permitiendo con ello que el docente pueda avalar su metodología y 

sus estrategias didácticas dinamizando y regulando su función en el proceso formativo y 

legitimando a sus estudiantes. 
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Otro aspecto por destacar lo expone Serrano (2002), quien resalta la necesidad de 

focalizar el proceso evaluativo hacia el desarrollo de relaciones humanas entre los actores 

involucrados, así como su incidencia directa sobre todos los elementos que conforman el 

contexto escolar resaltando la importancia de enfocarlo en su función formativa, reguladora y 

didáctica, esto es posible según la autora si los estudiantes, el docente, y todos los entes del 

proceso alcanzan a vislumbrar a la evaluación más allá de un instrumento de medición y 

posibilitan su enfoque como medio para acompañar y fortalecer el proceso educativo. Para esta  

investigación/intervención el aporte antes mencionado se convierte en un referente que respalda 

el objeto de la misma, pues desde nuestra perspectiva, el punto de partida para establecer la 

relación entre didáctica y evaluación es precisamente la imperiosa necesidad de involucrar al 

estudiante como protagonista activo del proceso y esto resulta del ejercicio auto-reflexivo de los 

docentes ante sus prácticas evaluativas. 

Por otra parte Celman (1998), plantea que la transformación del proceso evaluativo,  es 

direccionada desde la evaluación misma de las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Con 

esto en mente, para esta investigación, resulta fundamental no solo en ejercicio reflexivo dentro 

de la práctica docente, sino, la evaluación que los estudiantes deben hacer frente a sus estrategias 

de aprendizaje, en  palabras del autor, reconocer la significación del aprender a aprender. 

Esta investigación resalta algunas categorías desde la didáctica, la primera de ellas es la 

Retroalimentación. Castañeda (2013) la considera como indispensable para que el estudiante 

exprese los niveles de apropiación y dominio de sus saberes en relación con unos criterios 

previamente establecidos, lo que según la autora, permite emprender una relación cimentada en 
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el reconocimiento de las particularidades de la historia de aprendizaje del estudiante, destacando 

sus capacidades, caracterizando sus estilos de aprendizaje, gustos e intereses, creando con ello 

una interacción complementaria colaborativa entre el estudiante y su maestro, viabilizando la 

toma de decisiones conjuntas, reconociendo que ambos tienen la capacidad para aportar al 

proceso evaluativo, contribuyendo con ello al reconocimiento del otro. 

La retroalimentación “es el diálogo que se crea entre dos personas, en un entorno de 

aprendizaje. En este diálogo ambas aportan su visión sobre un problema, discuten y aprenden del 

otro” Van den Broek (citado por Standaert y Troch, 2011). Los autores expresan que la 

retroalimentación surge en la práctica de una evaluación formativa entre docente y estudiante de 

manera constante “cuando se corrigen sus trabajos el uno al otro, se devuelven las tareas 

corregidas y discuten las respuestas aportadas entre ellos y/o con el docente, se están 

retroalimentando” (Standaert y Troch, 2011, p.186). Esto significa que es muy importante si se 

está pensando poner en marcha una evaluación procesual, ir considerando en los diferentes 

momentos de la clase, los aspectos que están obstruyendo el aprendizaje, para pensar en una 

retroalimentación inmediata que los desvirtúe y pueda conducir a superarlos para que el proceso 

no se estanque. En esta  investigación/intervención consideramos la retroalimentación como una 

estrategia didáctica en tanto recae directamente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

que se provoca la interacción sistémica, es decir, que nutre tanto el aprendizaje del estudiante 

como el proceso de enseñanza que orienta el docente. 

Con la práctica de esta estrategia didáctica no basta con devolver los trabajos, tareas y 

pruebas a los estudiantes revisados, es necesario tomar el tiempo para conversar alrededor de 

ellos, pues la idea no es que el docente corrija y dictamine un juicio sumativo que sea el que 



37 
 

indique simplemente qué hizo bien y que no, lo que se requiere, es que el docente guíe a su 

estudiante a descubrir en qué parte del proceso evaluado se encuentra la tensión de su 

aprendizaje y pueda reflexionarlo y autocorregirlo con la orientación de un maestro que le 

interesa el éxito de su estudiante y para ello le puede aportar nuevas actividades que fortalezcan 

estas emergencias identificadas. Esta iniciativa de parte del docente, seguramente hará que el 

estudiante sienta que es importante en la medida que lo están acompañando y estimulará su 

autoestima , lo acercará más a su mentor al tiempo que en adelante no mirará sus emergencias 

como aspectos negativos sino como oportunidades de aprender doblemente. Por su parte el 

docente retroalimentará su práctica en cuanto conocerá información sobre la eficacia que está o 

no produciendo su estilo de enseñanza e identificará las debilidades de sus estudiantes, lo que 

dará una visión clara de qué estrategias, recursos, métodos debe replantear dentro de la didáctica 

de su enseñanza y evaluación. 

Para esta retroalimentación que planteamos, se hace necesario acudir a algunas 

deferencias que proponen Standaert y Troch (2011) en relación a lo que el docente debe tener en 

cuenta al realizarla. Una primera consideración es que una retroalimentación trae implícita 

reacciones emocionales que afectan al estudiante, por lo cual se debe ser prudente. Un exceso de 

enaltecimientos puede generar en él una sensación de que todo lo sabe y lo hace perfecto y al 

contrario, si se le dice de una manera muy tajante sus tensiones, puede desmotivar el aprendizaje. 

Este ejercicio de la retroalimentación creemos que es una oportunidad para que el docente y 

estudiante reconozcan que el conocimiento es importante, pero lo primordial es el proceso que 

lleva a cada uno a desarrollarlo con sus aciertos y desaciertos. 

Por otra parte el autor plantea que existen diversos tipos de retroalimentación, en el curso 
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de esta intervención, se acudirá a dos retomados de sus pensamientos y dos reflexionados por el 

grupo investigativo. Bajo el propósito cumbre de la retroalimentación, que es que el estudiante 

reciba de forma pertinente, clara y apreciativa una información sobre su evaluación que alimente 

su aprendizaje, Standaert y Troch (2011) presentan La corrección a mano alzada, y La ficha o 

lista de objetivos, con algunas adaptaciones que consideramos pertinentes al contexto del aula 

escolar de la Institución “Antonia Santos”. 

El primer tipo consiste en que en el tablero se escriban solo los números de las preguntas 

del trabajo, evaluación, entre otros,  los estudiantes de manera espontánea levanten la mano para 

dar a conocer cual no pudieron resolver de manera efectiva y el docente inmediatamente mediara 

dicha retroalimentación. La Ficha o listas de objetivos invita que tanto docente como estudiante 

focalicen plenamente los principales emergencias dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje 

respectivamente, así al detectar la incidencia se creará una ficha individual que contenga un plan 

emergente para mejorar cada tensión. Esta ficha permitirá reflejar los progresos, conocimientos, 

habilidades y fortalezas que vaya alcanzando el estudiante al tiempo que se fortalecerá la 

relación entre ambos actores en la medida que el estudiante se sienta acompañado por su 

docente, pues a través de la retroalimentación le expresa su interés por ayudarlo. 

Acudiremos ahora a dos tipos de retroalimentación que el grupo investigador ha 

recapacitado en su práctica pedagógica de la enseñanza y de la evaluación. La primera 

modalidad de retroalimentación la llamaremos Apreciaciones generales y consiste en que el 

docente después de revisar los trabajos de sus estudiantes, traerá un análisis donde explique los 

hallazgos generales que fueron identificados asumiendo siempre una mirada apreciativa que deje 

claridad a sus estudiantes, en relación a los aspectos satisfactorios y las oportunidades de mejora. 
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El segundo tipo de retroalimentación es Reflexiones finales, que se trata de que al finalizar las 

evaluaciones acumulativas que tienen lugar al fin de cada periodo en la institución, antes de 

entregar los resultados sumativos, se pueda establecer una socialización mediada por un diálogo 

abierto entre docente y estudiantes sobre la misma, ello contribuirá a que ambos actores puedan 

proponer nuevas acciones que contrapesen esta emergencia. La iniciativa convocaría a una 

autoevaluación que permita darle el sentido didáctico que merece la atención constante que le da 

a la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para apoyar lo que se ha venido trazando, los investigadores Pardo et al. (2013) explican 

que la retroalimentación  “debe ocurrir durante el proceso de aprendizaje (y no al final, cuando 

ya se terminó el aprendizaje de ese tema): docente y alumnos deben tener una comprensión 

compartida de que la finalidad de la retroalimentación es facilitar el aprendizaje” Sheppard, 2008 

(citado por Pardo et al.). Los autores estiman que para que haya una retroalimentación formativa 

el docente debe favorecer un ambiente de confianza entre el grupo, de manera que todos los 

actores que interactúan en el aula escolar, reconozcan la retroalimentación como una técnica que 

apoyará el proceso de enseñanza-aprendizaje y será tangible en la evaluación procesual pues 

facilitará la crítica constructiva alrededor de lo que está ocurriendo en todo el proceso. Para ello 

es importante que se establezcan desde el principio criterios claros y consensuados sobre los 

momentos, tipos y alcances de esta retroalimentación didáctica. 

De otro lado consideramos muy valedero y pertinente lo citado por los autores cuando 

aseguran que “La evaluación formativa demuestra que la retroalimentación es especialmente 

eficaz cuando dirige su atención a cualidades particulares del desempeño del estudiante en 
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relación con criterios establecidos, y proporciona una guía de qué hacer para mejorar” (Pardo et 

al., 2013, p.155). Dilucidamos que si desde el principio se tienen claro los desempeños esperados 

y en la marcha los procesos de enseñanza aprendizaje se van retroalimentando constantemente, 

es seguro que el ejercicio evaluativo tenderá a ser más gratificante, pues dentro de lo complejo y 

sistémico que concurre el acto de aprender, estará siempre el poder reflexionar sobre las 

emergencias hasta superarlas, alcanzando las metas propuestas y desestimando una práctica 

pedagógica que conduzca al fracaso escolar así como esa concepción de una evaluación de 

carácter sumativa, sancionatoria y limitada solo al estudiante .  

 Como segunda de las categorías didácticas se halla la Secuencia Didáctica. Tobón et al. 

(2010) afirma que “Las secuencias didácticas son, sencillamente, conjuntos articulados de 

actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de 

determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos” (p.20). 

En sentido general los autores explican que la secuencia didáctica retoma como 

componente principal las situaciones de orden didáctico inmersas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que están dispuestas a través de actividades orientadas a la evaluación formativa. 

En cuanto a su organización, una secuencia didáctica puede planearse para todo un período 

académico de una asignatura o bien para el conjunto de varios temas, lo que se sugiere es que no 

se elabore para una única clase sino que concadene al menos dos sesiones de aprendizaje que 

estén articuladas en forma sistémica desvirtuando el paradigma tradicional que pone mayor 

énfasis a la apropiación de contenidos aislados, lo que infiere en la coherencia y reciprocidad que 

debe existir entre un contenido y otro, por ello es importante que el mentor dentro del proceso de 
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planeación de su secuencia didáctica estudie con antelación diversas estrategias y opciones 

metodológicas y didácticas que medien y posibiliten el aprendizaje de sus estudiantes. 

Para Pardo et al. (2013) la planificación es un elemento fundamental en la consecución de 

una secuencia didáctica pues un docente que planea interviene de forma más asertiva en su 

praxis pedagógica y afirman: 

          Al realizar la planificación es necesario considerar las características de los 

alumnos, del entorno escolar y social en que se desarrollan, las estrategias, los 

materiales, el tiempo y los instrumentos de evaluación que permitirán obtener 

evidencias del aprendizaje de los alumnos (Pardo et al., 2013, p.114). 

En consideración a lo expuesto hasta aquí, Pardo et al. (2013), Discurren que en una 

secuencia didáctica deben articularse los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación 

con el objetivo de que el estudiante se acerque de la forma más exitosa posible al logro o 

desempeño esperado, y para tal fin propone tres etapas fundamentales: una de inicio, una de 

desarrollo y una de cierre, que están estrechamente relacionadas con los momentos en la 

evaluación expuestos por Castillo y Cabrerizo (2010) anteriormente. 

En la etapa la evaluación al inicio de la secuencia didáctica, se presentan de una manera 

clara de acuerdo con las características y los procesos de desarrollo de los estudiantes, los 

aprendizajes por lograr, se le explicarán lo que se espera que aprendan, cómo lo lograrán y cuál 

será la utilidad de estos conocimientos. De igual forma se dejará claro cuáles serán las 

actividades a realizar, los criterios de evaluación estimados para la valoración procesual de esos 

aprendizajes. Es importante considerar en esta etapa una evaluación previa que explore los 

conocimientos que posee el estudiante, lo que en el constructivismo se conoce como los pre 
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saberes, esto, a fin de establecer el punto de  partida de cada estudiante y del grupo en el proceso 

que se desea iniciar. Teniendo presente esta evaluación previa el estudiante puede de manera 

oportuna reconocer su compromiso ante el aprendizaje, dar a conocer sus dudas y el docente al 

tiempo pueda replantear y adecuar sus estrategias didácticas y darle un sentido diferente a su 

planificación de ser necesario. 

En cuanto a la segunda etapa de la secuencia didáctica,  la evaluación durante el 

desarrollo de la secuencia didáctica, los autores puntualizan que “las actividades que se 

desarrollen para introducir nueva información y llevar a los alumnos a comprenderla, 

incorporarla, transferirla y aplicarla, deben ser acordes con el enfoque didáctico” (Pardo et al., 

2013, p.116). Lo cual se traduce a la relevancia que dentro de lo sistémico se le brinda a la 

interacción de conocimientos, experiencias, aprendizajes entre los diferentes actores, donde se 

espera que cada uno, de lo mejor de sí para el beneficio individual y colectivo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Lógicamente las actividades estarán orientadas de acuerdo a la complejidad propia de 

cada grupo para alcanzar los aprendizajes, atendiendo su nivel de desarrollo y estilos de 

aprendizaje, alrededor de una evaluación formativa que encamine a conquistar evidencias 

evaluativas  de esos aprendizajes para identificar y analizar en conjunto docente –estudiante los 

aciertos y desaciertos, trazando nuevas estrategias e instrumentos didácticos que se requieran, 

para concretar las metas comunes que se planearon. 

Una última etapa de la secuencia según Pardo et al. (2013), es la evaluación al cierre de la 

secuencia didáctica, contempla actividades de reflexión conjunta entre docente y estudiantes 

donde a través de un diálogo crítico se puedan cavilar lo que se aprendió y cómo lo aprendió a 
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fin de estimar su situación de inicio y desarrollo para darle un sentido a esos aprendizajes y 

valorar el esfuerzo en la obtención de los logros planeados. A través de este ejercicio le será muy 

fácil a ambos actores, docente-estudiante propiciar en un espacio de autoevaluación y 

coevaluación una valoración del logro de los aprendizajes esperados pues contarán con las 

evidencias tomadas durante el proceso evaluativo, desarrollado en el transcurso de toda la 

secuencia didáctica, lo cual facilitará el análisis para obtener un juicio o evaluación sumativa. A 

sabiendas de este se podrán analizar las estrategias e instrumentos evaluativos retomados durante 

las diversas etapas de la secuencia e identificar cuales fueron afines y cuáles no en el proceso 

formativo de los estudiantes para adecuar esas estrategias didácticas y la intervención docente al 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Finalmente y como tercera de las categorías desde la didáctica está la Rúbrica. . La 

rúbrica es definida por Alsina et al. (2013) como: 

         Un instrumento cuya principal finalidad es compartir los criterios de realización 

de las tareas de aprendizaje y de evaluación con los estudiantes y entre el 

profesorado. La rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra las 

expectativas que alumnado y profesorado tienen y comparten sobre una actividad 

o varias actividades, organizadas en diferentes niveles de cumplimiento: desde el 

menos aceptable hasta la resolución ejemplar, desde lo considerado como 

insuficiente hasta lo excelente (p.8).  

En otro aparte el autor explica que la rúbrica puede ser aplicada en todos los niveles 

educativos atendiendo a la complejidad de los mismos, desde el uso de los símbolos en etapas de 
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prelectura hasta los más detallados. En este orden de ideas, nos parece muy sensata su utilización 

pues consideramos que si un estudiante tiene claro desde el principio de su proceso de 

aprendizaje qué se le evaluará, tomará conciencia de hasta dónde llegarán sus aprendizajes y qué 

es lo que se espera de este. Creemos que el hecho de compartir docente-estudiante los criterios 

evaluativos que serán utilizados durante todo el proceso de la secuencia didáctica, le dará una 

mayor seguridad al estudiante de apropiarse de los conocimientos que requiere para demostrar 

sus saberes, al tiempo que sosiega la incertidumbre que le produce el hecho de saber qué le 

evaluarán y qué de lo que aprende le será útil. Un hecho que consideramos importante es la 

opresión de la subjetividad que se le da en ocasiones a la evaluación, pues si se comparten y 

dialogan estos criterios evaluativos acordados en la rúbrica, la evaluación para todos los actores 

del aula será más palpable e imparcial, en este sentido el acto de conocer dichos criterios, 

generará en el estudiante una responsabilidad ante sus aprendizajes ya que será él mismo quien 

esté al pendiente del alcance de sus desempeños. 

Otro punto de andamio que ofrece la rúbrica al trabajo docente, es la reflexión didáctica 

que lo conduce a repensar qué va a enseñar y qué tipo de evaluación dejará ver ese aprendizaje 

en sus estudiantes. Si acudimos a nuestra experiencia docente, encontraremos situaciones 

complejas en que la enseñanza de un tema no es coherente con la evaluación que se piensa y por 

tanto, no dejará ver con claridad el aprestamiento del desempeño o meta esperado. Pensamos 

también que el uso de las rúbricas apoya coherentemente la retroalimentación como la estrategia 

didáctica que se ha venido sugiriendo para la intervención de la evaluación en el aula escolar, 

pues así como se establecen en consenso y de manera procesual los criterios evaluativos que 

serán retomados al momento de evaluar, esta rúbrica se tornaría en un instrumento que deja ver 
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indicaciones puntuales sobre los acercamientos y desconocimientos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y de inmediato se puedan replantear y renacer un conjunto de acciones que la 

retroalimenten didácticamente. 

Para Castillo y Cabrerizo (2010) una rúbrica debe ser “un instrumento abierto, dinámico y 

reformulable, de modo que en cualquier momento le puedan ser incorporados cambios” (p.407). 

Al ser compartido desde el inicio de la secuencia didáctica sería importante en consenso dialogar 

sobre los criterios considerados en ella, escuchando las expectativas y aportes que puedan hacer 

los estudiantes, esto permitirá que renazca un hilo de confianza tanto en el docente como en la 

evaluación misma por parte del estudiante, pues sentirá que si el docente le da a conocer que le 

será evaluado y además puede opinar y proponer nuevos criterios, será el inicio del estímulo al 

éxito evaluativo, que  pretende la presente investigación/intervención. Para el docente una 

rúbrica se convierte  más que un instrumento evaluativo, en una ruta que lo lleva a identificar los 

principales emergencias de sus estudiantes en su proceso de aprendizaje y poder intervenir de 

una forma más específica.  

A este propósito Castillo y Cabrerizo (2010) explican detalladamente las ventajas que la 

implementación de la rúbrica puede brindarle al acto pedagógico, que desde una perspectiva 

sistémica obedecerá: para los docentes, les facilita y clarifica el proceso evaluador además les 

permite delimitar los criterios a evaluar y ajustarlos a lo que va enseñar. Por su parte los 

estudiantes tendrán conocimiento y claridad sobre los criterios que le serán evaluados, 

permitiéndole comprobar la pericia en su desempeño, pudiendo ajustar sus trabajos a los criterios 

preestablecidos y consensuados. Esta rúbrica al ser consensuada con él, lo estimulará a dar su 

mejor potencial, pues tiene claro que dio aportes que dejó ver su compromiso consigo mismo y 
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con los demás y finalmente la rúbrica le permite una reflexión sobre su intervención en su 

proceso evaluativo. Para los padres es muy importante saber que están aprendiendo y evaluando 

a sus hijos, las rúbricas le permitirán hacer una especie de radiografía sobre los aprendizajes 

puntuales que su hijo está o no alcanzando en el aula escolar y de esta manera podrá tomar 

medidas que apoyen dicho proceso. 

En este sentido sistémico, las rúbricas también pueden pensarse desde diferentes posturas. 

Si bien es cierto que pueden hacerse para la evaluación de aprendizajes específicos, también 

pueden crearse para la autoevaluación de estudiantes y la coevaluación entre ellos, para evaluar a 

su docente, para evaluar trabajos en grupo, individuales, exposiciones orales, además según los 

autores las rúbricas se pueden reutilizar adaptándolas adecuadamente, para evaluar diferentes 

actividades. (Castillo y Cabrerizo, 2010). 

López (2007) señala que existen dos tipos de rúbricas, las comprensivas y las analíticas. 

Las primeras son más generales, pues no tienen en cuenta necesariamente los aspectos a evaluar 

por el docente o rubros, en términos de cualitativos o cuantitativos. En cambio que en las 

rúbricas analíticas se le dan mucha relevancia a los rubros que son detallados de forma 

descriptiva. 

En el ejercicio de esta propuesta de secuencia didáctica, se trabajarán ambos tipos de 

rúbrica, buscando con ello determinar el impacto que estas tienen para los procesos de 

evaluación formativa en el aula y analizar qué tan afines pueden llegar a ser a este propósito y 

enfoque. Es prudente decir, que las rúbricas que se diseñarán serán muy cuidadosas con el uso de 

los criterios, conceptos, desempeños, vocabulario, convenciones, habilidades y particularidades, 

propios de cada área y grado de escolaridad, pues lo importante es que sea un instrumento 
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comprensible, cumplible y que permita que cada estudiante haga su mejor esfuerzo para alcanzar 

lo que se proponga, dentro de sus oportunidades de aprendizaje. 
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Capítulo 2 

Construcción del contexto de la investigación/ intervención 

2.1. Estado de la cuestión 

Esta investigación ha provocado un sin número de situaciones en el contexto dentro del 

cual se desarrolla y en los actores involucrados, una de estas se enmarca en la importancia de 

conocer autores que apuntan hacia la tensión que se pretende abordar. Partiendo entonces de una 

revisión literaria amplia y profunda, se tiene como resultado el estado de la cuestión que la 

fundamenta y cuyos soportes son aquellas investigaciones que se han desarrollado en 

concepciones estimadas en nuestra investigación, lo anterior puntualizando en relevancia a los 

hallazgos de las mismas y la mirada de los autores desde diversos contextos, siendo estos los 

fundamentos que viabilizan y legitiman esta tesis. 

El primer aspecto que mencionaremos es el concerniente a la evaluación formativa, aquí 

citamos a  Sampaio y Santos (2012) quienes en su  artículo “Estrategia didáctica para renovar las 

concepciones y prácticas de la evaluación del aprendizaje en los cursos de licenciatura en 

ciencias de la universidad estatal de Piauí”, nos muestran a la evaluación como un componente 

esencial dentro del proceso de enseñanza aprendizaje que permite valorar el cumplimiento de las 

metas propuestas, siempre y cuando sea diseñada, organizada y concebida como un instrumento 

mediador y formativo, lo que facilitará la renovación de los procesos evaluativos.  En la 

institución educativa “Antonia Santos”, los procesos que se vienen adelantando en cuanto a 

evaluación en el aula en su mayoría aún se hallan aislados de la concepción de evaluación como 

instrumento formativo, esta apreciación fue validada en los diferentes espacios conversacionales, 
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talleres reflexivos y entrevistas no estructuradas que se provocaron entre los miembros de la 

comunidad educativa desarrollados en la presente investigación intervención.  En este mismo 

orden citamos a López (2010), quien en su artículo “Evaluación formativa y compartida en 

educación superior propuestas, técnicas, instrumentos y experiencias”, resalta la necesidad de 

promover el desarrollo de sistemas de evaluación formativa, con la finalidad de alcanzar una 

mejor comprensión por parte de los estudiantes favoreciendo el autoaprendizaje y el avance de 

competencias permanentes en los estudiantes de educación superior, nuestra mirada se centra en 

alcanzar que desde la puesta en marcha en las aulas de clases se logre consolidar la evaluación 

formativa como sistema institucional, y de esta forma se legitimen las necesidades de todos los 

actores del proceso educativo. 

Un libro  por mencionar es “Evaluación transformativa: el poder transformador de la 

evaluación formativa” Popham (2014), donde el autor expresa la necesidad de aplicar en las 

aulas de clase la evaluación formativa  y además la importancia que suscitan las evidencias de la 

misma, en el reajustar el proceso de enseñanza. Visionando que desde las aulas de clases del 

contexto de nuestra investigación/intervención se establezca  esta perspectiva de evaluación, de 

algún modo es posible favorecer los dos procesos pilares de la educación, la enseñanza y el 

aprendizaje, pues por su parte el docente utilizara como herramienta para su praxis los resultados 

de sus estudiantes y estos últimos por su parte, tendrán las posibilidades de replantear sus 

estrategias de aprendizaje. 

Otro referente nos lo brinda, Álvarez (2011), en su libro  “Evaluar para conocer, 

examinar para excluir”, pretende hacer comprender al lector que evaluar con la intención 
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formativa es completamente distinto a medir, calificar y hasta corregir, ya que involucra una 

evaluación referida a principios educativos, horizontal, dinámica, procesual, participada, 

compartida y continua, donde se ejerce la autoevaluación y coevaluación, orientada a la práctica, 

con docentes investigadores, flexibles y con conocimientos que garantice la interdisciplinariedad. 

Este referente propone que la evaluación debe ser vista como una actividad crítica dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje que facilita al docente mejorar su práctica permeando 

directamente en el aprendizaje de sus estudiantes. Atendiendo que los estudiantes de nuestra 

institución perciben la evaluación como netamente sumativa, consideramos importante este 

aporte investigativo. 

Desde otra perspectiva el artículo “La evaluación como problema: aproximaciones desde 

la didáctica específica” de las autoras Fioriti y Cuesta (2012) proponen crear vínculos entre la 

evaluación y la didáctica que permita la edificación del conocimiento dejando ver las 

circunstancias que se evidencian dentro del proceso de enseñar o aprender una disciplina. Estos 

aportes consolidan la necesidad de ver a la evaluación desde el aula escolar, como un 

instrumento de la didáctica que debe tener presente las metas planeadas al igual que las que 

surjan durante el proceso. 

Abordando el aspecto en mención , es necesario citar a Vera y García (2010), pues desde 

su investigación “Estrategias didácticas en el aula: buscando la calidad y la innovación” resalta la 

estrecha relación entre la didáctica y las estrategias, vistas como expresiones dinámicas, 

abordadas desde el plano reflexivo, estratégico  y práctico, dejando ver el valor que tiene el 

repensarnos como docentes dentro del quehacer pedagógico, con la intención de incorporar 
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estrategias didácticas motivadoras de forma transdisciplinar en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, consolidando desde el aula las habilidades, actitudes y destrezas de nuestros 

estudiantes. 

Otro aspecto que nutre esta investigación/intervención es el que se refiere a secuencia 

didáctica, por ello justamente citamos a Pitluk (2016), autora que desde su investigación “Las 

Secuencias didácticas en el Jardín de Infantes: aportes de las áreas o campos del conocimiento a 

las unidades didácticas y los proyectos”, brinda elementos a los docentes, para que de forma 

crítica y reflexiva  retome su praxis plantee posibilidades para modificarla, recrearla y adecuarla 

a las situaciones del contexto y de sus estudiantes, facilitando con ello desarrollar una mirada 

sistémica y abierta del proceso de enseñanza aprendizaje. Como lo mencionamos con antelación 

el ambiente académico en el aula de clases dependerá de la auto-reflexión que el docente haga de 

sus prácticas. 

Otro investigador que realiza aportes significativos es Cotteron (2014) desde su 

investigación “¿Secuencias didácticas para enseñar a argumentar en la escuela primaria?”, esta 

autora invita a implementar las secuencias didácticas como medio de planeación docente, pues, 

nos expone una serie herramientas didácticas que favorecen el aprendizaje de los estudiantes. 

Para esta investigación resulta pertinente el aporte de la autora, pues es fundamental en el 

contexto de la I.E. Antonia Santos, impulsar el uso e implementación de estrategias didácticas 

dentro del proceso de enseñanza y con ello la reflexión docente frente a su praxis. 

Del mismo modo Aran, Freixes, Berñe, Vilamitjana, y Pujol (2003) en su tesis 

“Planificación y análisis de la práctica educativa: La secuencia formativa” nos exponen la 
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importancia que la práctica educativa sea replanteada, y de esta manera el docente deberá adaptar 

sus acciones pedagógicas a las nuevas situaciones que surjan durante y dentro del proceso, 

además plantea la secuencia como el puente entre quien educa y quien se educa resaltando sus 

particularidades y perspectivas alcanzando con ello el nivel de formativa. Estos dos 

planteamientos guardan relación con el propósito de esta investigación porque pretende 

direccionar el proceso pedagógico hacia un ambiente escolar de co-construcción del 

conocimiento a través de estrategias didácticas, motivantes e innovadoras. 

Un  aspecto muy significativo que requiere tener la investigación en marcha, hace 

referencia a la retroalimentación, en el marco de validar la aplicación de esta como estrategia 

didáctica de evaluación, algunos referentes que se pueden considerar elocuentes y afines se 

citarán a continuación.  

Tal es el caso de la tesis titulada “Retroalimentación virtual en el marco de una 

experiencia de innovación educativa universitaria” donde los autores Alcaraz, Gil y Herrera 

(2014), manifiestan la necesidad de replantear los proceso educativos desde las estrategias 

didácticas y metodológicas aplicada en las aulas, por ello proponen que el docente supere el uso 

de las clases magistrales y a través de la retroalimentación proporcione acompañamiento a sus 

estudiantes. Este aporte resulta un buen referente, pues, en nuestro contexto investigativo se 

visiona implementar desde las aulas la retroalimentación como estrategia didáctica que facilite el 

proceso evaluativo, generando un ambiente de aula propicio para la interacción entre docentes y 

estudiantes en torno al desarrollo de saberes. 

Otro referente es Alvarado (2014), quien desde su investigación titulada 
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“Retroalimentación en educación en línea: una estrategia para la construcción de conocimiento”, 

hace un recorrido por las etapas de la educación por el transcurrir de la  historia donde se refleja 

la implementación de diversas estrategias, métodos y metodologías pertinentes según el contexto 

y momento histórico. La autora resalta la modalidad de educación en línea como el rompimiento 

de barreras de tiempo y espacio en la formación académica, destacando a la retroalimentación 

como eficaz, efectiva y sistémica y principalmente como un instrumento fundamental en la 

construcción del conocimiento. Estos apuntes nutren la investigación, pues, en el desarrollo de la 

actividad evaluativa en la institución educativa “Antonia Santos” es fundamental contextualizar 

la evaluación a las situaciones y acontecimientos propios del estudiante  al momento de aplicar la 

retroalimentación de las actividades pedagógicas cotidianas. 

También se hace necesario analizar dentro de este estado de la cuestión las 

investigaciones que se han desarrollado en torno a la Rúbrica vista como medio de evaluación, es 

por ello que en esta oportunidad se cita Pozo (2013) desde su investigación “Competencias 

profesionales: herramientas de evaluación: el portafolios, la rúbrica y las pruebas situacionales” 

quien muestra instrumentos que favorecen según sus apreciaciones la evaluación por 

competencia, dentro de los instrumentos mencionados se encuentra la rúbrica, que para el autor 

es denominada también como una matriz de valoración, la cual permite una evaluación de tipo 

cualitativa de los estudiantes. Nuestra investigación pretende incorporar la rúbrica como medio 

para desarrollar una evaluación formativa y  procesual, permitiendo que el estudiante sea 

autocrítico de su desempeño y al mismo tiempo facilitando al docente el ejercicio de 

acompañamiento. 
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Por otra parte en el artículo investigativo “La rúbrica como instrumento pedagógico para 

la tutorización y evaluación de los aprendizajes en el foro online en educación superior” de la 

autoría de Torres y Perera (2010), quienes posicionan a la rúbrica como instrumento de 

evaluación  en la formación universitaria que según ellos, aporta hacia el mejoramiento de la 

calidad de los procesos y permite al estudiante comprender las expectativas que persigue el 

docente facilitando alcanzar las metas propuestas desde cualquier disciplina. 

En el curso de esta búsqueda, es interesante dar espacio a investigaciones que dan cuenta 

de la metodología a través de la cual se desarrolla esta tesis, en la perspectiva investigativa de la 

investigación intervención, en la actualidad se han ubicado algunos autores, como, Sarmiento 

(2006) quien desde su tesis “La práctica profesional como espacio de investigación con base en 

las narrativas” plantea  un conjunto de ideas en torno estrategias y herramientas docente basada 

en las narrativas y experiencias personales y sociales de los actores en los contextos educativos, 

estas con la intención de ser puestas en marcha por los nuevos profesionales de la educación, es 

decir los maestros en formación inicial.  

2.2. Problemática didáctica 

Es evidente la necesidad que se tiene de intervenir en la institución educativa “Antonia 

Santos” considerando lo pertinente de los hallazgos de las diferentes investigaciones que 

fundamentan el estado de la cuestión. Ahora bien, el desarrollo de la Maestría en Didáctica ha 

permitido identificar en la Institución una tensión, como quiera que una vez hecho el análisis del 

proceso evaluativo que se lleva en las aulas de clases y a la praxis docente, se detecten indicios 

que apuntan a una evaluación vista como prueba sumatoria de índice académico y con carácter 
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sancionatorio. Este análisis y descubrimiento se justifica desde los escenarios conversacionales 

que cuentan con la participación de directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, además 

del acompañamiento constante de los maestros de Investigación.  

La riqueza narrativa de los diferentes  miembros de la comunidad educativa  se  hizo 

evidente en la realización de equipos reflexivos en los cuales al conversar alrededor de los 

procesos de evaluación surgieron unas consideraciones espontáneas acerca de la temática que 

fueron muy reveladoras. Es así que el estudiante JP expresa: “Algunos estudiantes creemos que 

el docente aplica la prueba para destruirnos y esto no debería ser así, yo creo que cuando nos va 

mal se deben aplicar correctivos para mejorar  porque si no se hace no tiene ningún sentido, la 

evaluación es un monstruo, hecha para destruirnos”. (Anexo fílmico Equipo reflexivo, video N° 

2).  

Algunos estudiantes también sostienen que en algunos casos, ciertos  docentes hacen uso 

de diversas metodologías para desarrollar las temáticas correspondientes, pero no presentan 

estrategias de enseñanza efectivas y en otras oportunidades algunos docentes hacen tedioso el 

quehacer en el aula, pues su metodología y estrategias son poco motivantes e innovadoras. Por 

otra parte los padres sostiene en sus narraciones que existe una brecha entre lo que los niños y 

jóvenes desarrollan en el aula y las evaluaciones que periódicamente le aplican algunos docentes, 

lo que refleja que persisten las prácticas evaluativas ortodoxas manteniendo en el aula una 

evaluación de resultados numéricos alejada de los oportunidades formativas. 

Desde esta perspectiva se evidencia la necesidad de proponer en el aula de clases, 

estrategias didácticas que conlleven al desarrollo de una evaluación formativa de carácter 
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procesual en la cual, el conocimiento sea co-construido y en donde el estudiante se sienta 

partícipe de su proceso de formación rompiendo el paradigma en el que históricamente se le ha 

delegado el papel de sujeto a quien se le aplican pruebas sumatorias. Se pretende que el 

desarrollo de la práctica docente implique entonces, un cambio en la forma de evaluar, este se 

evidencia en la utilización permanente y constante de estrategias didácticas que promuevan un 

ambiente escolar apropiado donde se legitime al estudiante, permitiendo que las metas de 

aprendizaje sean alcanzadas monitoreando sus aciertos y desaciertos, y además,  se abra el 

espacio para la auto-reflexión docente alrededor de su práctica evaluativa. 

Es aquí donde se centra con mayor interés nuestra atención, pues se inquiere desarrollar 

la retroalimentación vista como una estrategia didáctica de evaluación que facilitará al estudiante 

la posibilidad de avanzar al ritmo de su estilo de aprendizaje, habilidades, actitudes y destrezas al 

mismo tiempo que conoce el panorama de sus avances, contando permanentemente con el apoyo 

y las orientaciones oportunas de sus compañeros y un docente que se ocupa y lo acompaña en su 

proceso de aprendizaje y evaluación otorgándole oportunidades de mejora.  

Por otra parte la retroalimentación le permite al docente vivenciar y reflexionar qué tan 

significativa ha sido su estrategia didáctica y desde qué punto del proceso es pertinente 

replantearse, tal como lo expone (Standaert y Troch, 2011)  quienes expresan que la 

retroalimentación surge en la puesta en marcha de una evaluación formativa, que involucre 

docente y  estudiante de manera permanente.  Es en este ejercicio de doble sentido donde el 

docente complementa el proceso de aprendizaje con apreciaciones puntuales hacia su 

fortalecimiento y de igual forma las situaciones resultantes del ejercicio de retroalimentación le 
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brindan al estudiante el espacio para nutrir la práctica docente, evidenciándose entonces un 

ejercicio de aplicación de cibernética de segundo orden donde los sujetos observados se 

constituyen en sujetos observantes, dejando de ser espectadores para ser actores. 

2.3. Preguntas orientadoras 

Los avances que hasta el momento se llevan en el marco de esta investigación han 

motivado al grupo investigativo a cuestionarse en relación a las prácticas evaluativas de aula, 

como quiera que es un elemento que influye y transversaliza todo el proceso formativo desde los 

primeros años escolares, es por ello que se suscitaron algunos interrogantes de orden ontológico, 

epistemológico y metodológico, que consideramos pertinentes plantearlos en este momento:  

¿Cómo crear escenarios de reflexión que permitan conocer las significaciones conceptuales y 

vivenciales de los actores inmersos, en relación a la evaluación en el aula en la I.E “Antonia 

Santos? ¿Qué tipo de evaluación  promueve la transformación de la evaluación actual y legitima 

a los actores inmersos en el proceso  de enseñanza aprendizaje?¿Qué estrategias didácticas 

pueden propiciar una evaluación acorde a las necesidades del sistema Antonia Santos?. 

Bajo estas premisas, y manteniendo la contextualización del escenario de nuestra 

investigación/intervención se puede plantear que es una necesidad institucional provocar 

inicialmente entre los diferentes actores, el diálogo y la reflexión en torno al proceso evaluativo 

en el aula escolar, dejando abiertos los espacios para la co-construcción del aprendizaje y la auto-

reflexión como sistema. 

En concordancia con lo anterior, nos aventuramos de forma ambiciosa a visionar que 

desde las reflexiones docentes que se generen en torno a su quehacer didáctico sea posible 
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implementar estrategias que fomenten desde las aulas una evaluación donde le brindemos al 

estudiante una mirada apreciativa.  

2.4. Propósitos de la investigación intervención 

Es importante señalar que esta investigación surgió de los espacios conversacionales en 

los cuales se reflexionó sobre las prácticas evaluativas y en los que se hizo evidente la necesidad 

de pensar y transformar nuestras estrategias didácticas en el aula con miras hacia una evaluación 

formativa y procesual.  

Desde toda esta perspectiva, los  propósitos que se pretenden alcanzar con la puesta en 

marcha de este proyecto, tienen que ver con generar espacios para la reflexión y transformación 

del sentido de la evaluación del aprendizaje en el aula escolar, fomentar una evaluación 

formativa y procesual que legitime a sus actores  contribuyendo al proceso de enseñanza-

aprendizaje y finalmente, implementar la retroalimentación como estrategia didáctica para 

fortalecer las prácticas evaluativas en el aula escolar. 

Para Castillo y Cabrerizo (2010), la evaluación debe ser un proceso dinámico, flexible y 

contextualizado, donde además de la función sumativa, se abarque la función diagnóstica y 

formativa. El aporte significativo de este autor permite visualizar que existe una brecha 

reveladora entre la evaluación que se pretende poner en marcha y la que en la actualidad se 

desarrolla en las aulas de la Institución educativa “Antonia Santos”, se percibe la evaluación 

centrada solo en una de las tres funciones, en la sumativa, circunstancia que la desvirtúa de su 

carácter didáctico y formador. 
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Es por ello que se pretende desarrollar una estrategia didáctica que permita visualizar a la 

evaluación como un instrumento de acción pedagógica de carácter formativo, procesual y 

apreciativo donde se reflejen las intenciones de los docentes, al igual que la de los estudiantes a 

lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje. Por otra parte proponemos que al momento de 

desarrollar la evaluación esta debe hacer uso de los momentos que requiere, permitiendo al 

estudiante conocer sus avances y sus limitaciones con la posibilidad de auto-reflexionar  e 

increpar sus desaciertos para alcanzar las metas académicas propuestas desde cualquier 

disciplina académica.  
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Capítulo 3 

Fundamentos epistemológicos y metodológicos de la investigación / intervención 

3.1 Consideraciones sobre el enfoque sistémico complejo  

En la actualidad el hombre ha demostrado que puede llevar a cabo procesos de 

comunicación , interpretación y comprensión de la información con gran habilidad, con lo cual 

se ha visto reflejada su capacidad de mediar con el entorno y establecer relaciones en las cuales 

se hacen evidentes la multiplicidad de factores y elementos que le permiten construir sus 

realidades, compartir conocimientos y potenciar sus aptitudes, con todo esto,  se puede decir que 

el individuo socializa y hace parte de un todo, es decir, de un sistema; la sociedad, la familia, la 

escuela y las relaciones que de cada una surgen, dan muestra de la caracterización del enfoque 

sistémico complejo que respalda esta propuesta de investigación intervención. 

Desde esta lógica es preciso mencionar algunas aproximaciones acerca de los referentes 

de orden epistemológico sobre los conceptos principales en el enfoque sistémico complejo, es 

así, como en la revisión de la literatura se puede determinar como precursor de la 

conceptualización de sistemas a Von Bertalanfy, quien a mediados del siglo XX realizó sus 

primeras reflexiones. Aunque más enfocado al ámbito de la biología  este concepto se ha 

propagado en diferentes campos hasta llegar hoy en día a los procesos investigativos de tipo 

cualitativo. 

Bertalanfy (1976) define un sistema como “el conjunto de elementos que forman una 

totalidad, sus componentes interactúan en una estructura, cuya dinámica posee funciones 

definidas que forman un todo o unidad organizada” (p. 27). 
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Al respecto conviene destacar la importancia de los elementos constitutivos del sistema, 

pues cada elemento es una pieza fundamental dentro del engranaje, en la medida en que el rol de 

unos ejerce cierta influencia en el desempeño de los demás holones y viceversa. 

Es así como Morín (1994) se apoya de este y otros conceptos  como la cibernética y la 

autoorganización y trae a colación la idea de complejidad cuyo sentido amplio, va más allá de la 

complicación y dificultad de un asunto, aduciendo a la triada del orden, el desorden y la 

organización, cuyo efecto se da en forma de bucle causando derivaciones uno en el otro. 

            La complejidad de la relación orden/desorden/organización surge, cuando se constata 

empíricamente qué fenómenos desordenados son necesarios en ciertas condiciones, en 

ciertos casos, para la producción de fenómenos organizados, los cuales contribuyen al 

incremento del orden (Morín, 1994, p. 58). 

De esta manera, se hace evidente el principio dialógico expuesto por este mismo autor, el 

cual permite reflexionar acerca del orden y el desorden, cuyos significados parecieran estar 

enfrentados, sin embargo  uno es necesario para que exista el otro, lo que indica que el principio 

dialógico media entre la dualidad y permite asociar ambos términos, demostrando que  al tiempo 

que son opuestos son también complementarios. 

Para Morín (1993): 

           Un sistema es una interrelación de elementos que constituyen una entidad global o unidad 

global. Tal definición comporta dos caracteres principales: el primero es la interrelación 

de los elementos y el segundo es la unidad global constituida por estos elementos en 

interacción (…) se puede concebir el sistema como unidad global organizada de 

interrelaciones entre elementos, acciones o individuos (p. 123‐124). 
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En consecuencia, un sistema complejo involucra a cada uno de sus actores, vistos desde 

sus particularidades, la influencia de estos en el contexto y en  la construcción de las realidades o 

el conocimiento. Aquí, se da prelación del principio de recursividad organizacional que hace 

alusión  al efecto  bucle, puesto que se dice que rompe con la estructura lineal de la causa y el 

efecto, debido a que prueba la influencia que se ejerce de  todo aquello que es producido sobre 

aquello que lo ha producido (Morín 1994 p. 68). 

Por lo anteriormente expuesto, no se puede estudiar un sistema complejo en forma 

fragmentada sino que como bien lo expresa Morín (1994) se debe considerar “que no solamente 

la parte está en el todo sino que el todo está en la parte” (P. 68). En este orden de ideas se 

delibera que cada uno de los principios va de la mano con el anterior y demarca un nivel de 

autoorganización y complejidad de los sistemas en la medida en que se dé la circularidad y se 

mantenga el equilibrio dentro de él. 

Para comprender las diferentes situaciones humanas, el paradigma sistémico complejo 

valora las experiencias, realidades, cualidades y expectativas del ser, como miembro de una red 

dinámica de interacciones, considerando que puede dar cuenta de las necesidades del contexto 

gracias a que se encuentra inmerso en él. 

Este paradigma sostiene como premisa fundamental la conceptualización del ser humano  

frente a las relaciones que suscitan en los contextos de los cuales hace parte, es decir, no por su 

carácter individualista sino como elemento que interacciona dentro de un todo, de un sistema al 

que pertenece y en cual lo principal más sugestivo son  las interrelaciones que subyacen entre sus 

diferentes miembros y circunstancias.   
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En este sentido, la investigación/intervención que aquí se aprecia toma en cuenta los 

vínculos que el individuo mantiene dentro de los diversos sistemas en los que se moviliza 

simultáneamente. 

En contexto, nuestro escenario de investigación/intervención comprende un sistema 

complejo en la medida en que se resguarda y es capaz de complejizarse, lo que quiere decir que 

existe un principio de autoorganización por el cual se conserva la identidad de dicho sistema a 

pesar de los cambios, bajo esta disposición la escuela que viene a ser nuestro sistema, trata de 

mantener el equilibrio tras la dinámica del mundo cambiante autorregulandose y desarrollándose 

eficazmente, protegiendo su propia identidad. 

 Esto no implica que dicho sistema sea completamente independiente puesto que 

considerablemente cada sistema depende en cierta medida de los otros. Por tanto y considerando 

que los seres humanos mantienen múltiples relaciones en diversos subsistemas al tiempo,  cabe 

anotar dentro del conjunto de elementos que aquí se rescatan, que este enfoque contempla una 

visión ecológica de las relaciones dadas entre los participantes y los variados sistemas a los que 

pertenece paralelamente, muchas de ellas en lo que en la categorización expuesta por 

Bronfenbrenner (1987) se denominan mesosistema y exosistema. La primera categoría según 

Castañeda (2014) se refiere a las diferentes sujeciones que instaura la persona en los entornos en 

los cuales puede o no estar presente, mientras que la segunda alude a aquellos espacios que aun 

estando alejados del estudiante de una u otra forma influencian y causan afectación en su mirada 

de mundo (p. 152-153). Todo esto explica la interdependencia que se deriva de las 

interconexiones entre sistemas, de lo cual se descarta la individualidad como concepto adverso  a 

la construcción social  que pretende esta visión. 
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Por lo expuesto, es prudente decir que  en el contexto de la institución educativa “Antonia 

Santos” de forma permanente, existen interrelaciones entre todos sus miembros: docentes, 

directivos, padres de familia y estudiantes y estas constituyen  los subsistemas a tener en cuenta, 

esto nos lleva a acudir al paradigma sistémico complejo,  en aras de compartir  información, 

experiencias, aprendizajes, necesidades, acuerdos, constreñimientos y demás, que han de 

permitir el desarrollo individual y colectivo en el marco de esta investigación/intervención. 

Para ello se dará prioridad a las prácticas de aula específicamente a lo referido al proceso 

evaluativo, en las que sus integrantes primordiales docente y estudiante, pasan a conformarse 

como los participantes dentro del gran sistema que es la escuela y por medio de los cuales se 

pretende afectar a toda la comunidad educativa. 

Es importante señalar que en el curso de esta investigación/intervención se tomaron en 

cuenta las experiencias, narrativas y relatos de cada uno de los actores que conforman la escuela 

en diferentes escenarios develados en el proceso de investigación a través de espacios 

conversacionales, equipos reflexivos, talleres, cartografías sociales y entrevistas no 

estructuradas.  

Ahora bien, como quiera que el equipo investigador también participa realizando 

introspecciones acerca de la tensión que se evidencia, contando a través de vivencias e 

interpretaciones de la realidad circundante, se da cabida dentro del lenguaje sistémico complejo 

al término de cibernética, representado por Gregory Bateson (1972), Heinz Von Foerster (1991) 

en compañía de Carlos Sluzki (1996) y otros. 

Al respecto conviene decir que  desde el enfoque sistémico complejo, se da una  

cibernética de segundo orden, puesto que, el observador llega a convertirse en parte de la 
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observación, analizando en primera instancia su modo de pensar y actuar frente a las diversas 

situaciones, reconociendo que los observados también son observadores que tienen conocimiento 

y que éste es muy valioso en las narrativas acerca de su realidad, contrario a lo que 

tradicionalmente se venía concibiendo con relación al papel del investigador, el cual se limitaba 

meramente al de observador de la realidad en función del quehacer de sus sujetos de estudio, 

actuando independientemente y por fuera de ella, es decir, que el investigador sólo miraba la 

problemática y se excluía al no valorar sus experiencias en el contexto.   

Por ello, más que buscar culpables de las causas de la realidad observada (causalidad 

lineal) se pretende que los diferentes actores del sistema; docente,  estudiante y padre de familia, 

describan desde sí mismos las representaciones y concepciones propias acerca de la evaluación, 

sin realizar señalamientos ni juzgamientos, al tiempo que se desarrollan procesos de retroacción 

en ambos sentidos, en miras de transformar su actuar dentro de las circunstancias sociales que 

motivan tal observación pasando de la linealidad o  círculo vicioso, por el cual, cada elemento 

del sistema afecta a los demás al tiempo que genera una nueva causa .  

3.2. La investigación/intervención en educación: de tipo cualitativo, desde el enfoque sistémico 

complejo  

En lo relacionado al tipo de investigación que orienta esta intención investigativa puede 

decirse que se desarrolla en el marco de la investigación/intervención  pues partimos de 

escenarios conversacionales donde los diferentes actores reflexionamos alrededor de la 

evaluación para luego intervenirla, ya que es considerada una tensión y oportunidad de mejora 

para todos, aquí cobra sentido lo sistémico complejo pues es indudable la necesidad que se tiene 
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que los diferentes actores interactúen para compartir sus experiencias, aprendizajes, necesidades, 

que permitan el desarrollo individual y colectivo. 

Asumimos la intervención como la intencionalidad que lleva implícita o explícitamente la 

ruta metodológica de la investigación de transformar o influenciar positivamente el contexto 

educativo y la tensión encontrada en él, es por ello que Touriñán (2011) explica que la 

intervención educativa “es la acción intencional para la realización de acciones que conducen al 

logro del desarrollo integral del educando” lo que nos permite inferir que todos los actos 

interventivos llevados a cabo tendrán la finalidad de procurar por el bien común. 

 La investigación/intervención nos mueve a través del reconocimiento del otro, es así 

como consideramos que los diferentes miembros de la comunidad educativa podemos analizar, 

comprender e interpretar desde una mirada de segundo orden la evaluación, lo cual nos posibilita 

construir conocimientos con el otro, entrar a un sistema, no solo a observar la evaluación, sino 

ser observados dentro del proceso evaluativo y poder legitimar al otro como actor que influencia 

nuestro actuar y propósitos, es así como el estudiante merece ser visto como un actor que merece 

reconocimiento en este proceso, porque tal y como lo dice Touriñan (2011) “El educando es 

agente de los cambios educativos que en sí mismo se producen” por lo que se sugiere debe ser 

consciente y estar motivado frente a los cambios que se visionan pues, al final de cuentas en él 

recaerá directamente las acciones que se lleven a cabo , sobre todo las que llevamos al aula.  

En este sentido, la investigación/intervención pretende crear escenarios de interacción 

dentro del aula escolar, en los que se favorezca el diálogo y la construcción de saberes en 

conjunto, donde los actores co-construyan sus realidades al tiempo que transformen su contexto, 

por tanto, las estrategias están relacionadas con la investigación de tipo cualitativa en la que se 
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acopia la información a través de análisis documentales, matriz categorial, registro fotográfico y 

fílmico en las que el investigador describe las realidades a través de los relatos de sus 

participantes sin ofrecer un juicio de valor, sino apreciando cada uno de los aportes de los 

miembros de la comunidad en torno a la evaluación que tiene lugar en el aula escolar, las 

narrativas de los participantes constituirán una herramienta que legitimará la apuesta didáctica 

que se plantea, con miras a favorecer el desarrollo institucional. 

3.3. Principios orientadores y operadores en la investigación/intervención 

 En el marco del paradigma sistémico complejo y en aras de la construcción del saber 

colectivo se abordan los principios orientadores cuya comprensión  la establecemos desde los 

aportes de Estupiñan (2003) quien define el término como “un sistema de preceptos 

epistemológicos que coherentes con un enfoque paradigmático, nos permite actuar y dar sentido 

explicativo de cómo hacemos lo que hacemos (p.55).  

Estos principios orientadores guían nuestro quehacer investigativo permitiéndonos tener 

claridad acerca de la ruta a seguir, de igual forma se puede decir que al ser puestos en contexto y 

llevados al plano de la acción estos criterios se convierten también en operadores, lo que se ve 

reflejado en los distintos escenarios en los que se implementaron algunos de los neodiseños 

planeados para este estudio y en los que emprendemos estrategias que movilizaron la reflexión, 

los procesos conversacionales, el diálogo y la construcción de ideas desde un ámbito de 

introspección  personal pero en él se aprecia  la colectividad. 

El primer principio al cual acudiremos es el de la autorreferencia  con el que el grupo de 

investigadores y demás participantes   realizaron  reflexiones de su actuar dentro de la tensión o 
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emergencia, de ahí que se considera que la autorreferencia marca un fuerte y arraigado vínculo 

entre el sujeto, su mundo de interrelaciones y experiencias con los procesos cognitivos, dicho de 

otra forma, cuando los actores de los hechos interventivos explican o dan cuenta de un suceso 

simultáneamente, se puede creer que dan a conocer sus experiencias en relación con toda la red 

de interrelaciones que ocasiona. Este precepto señala que el ser se reconoce a sí mismo en la 

medida en que es consciente de la acción que el medio ejerce sobre su manera de actuar y 

comprender el mundo. 

En palabras de Maturana, (como se citó en López y Acero, 2010) “lo dicho es dicho por 

un observador”. Los seres humanos de una u otra forma damos cuenta de nuestras experiencias al 

describir a través de las narraciones todo aquello por lo que hemos pasado y sentido, lo que 

implica que la construcción de la realidad está ligada al reconocimiento de nuestras vivencias 

personales frente al resto de las narrativas, de ahí que se propicia la idea de favorecer la 

participación del observador dentro de la realidad que estudia. 

La operacionalidad de este principio se propicia en esta investigación/intervención 

gracias a que el equipo investigador es un sujeto que hace parte de este proceso pues interviene 

de forma constante en la investigación con todo lo que implica, por ello,  no es un simple sujeto 

que mira desde lejos sino que también toma en cuenta  las propias narrativas acerca de las 

representaciones y concepciones de la evaluación del aprendizaje en el aula escolar, 

contribuyendo a la lectura del contexto que se socializó en la primera visita in situ y a la 

delimitación de ideas centrales del proyecto y de la apuesta didáctica. 

Todo lo anterior se pone en evidencia en los diversos escenarios y escenas creadas para 
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tal fin, en este caso: los equipos reflexivos, las entrevistas y los talleres que han permitido 

escuchar y apreciar las narrativas de cada uno de los actores que conforman el sistema Antonia 

Santos,  en los que el lenguaje juega un papel crucial al ser el instrumento por el que el individuo 

logra expresar sus pensamientos, configuraciones, realidades y divergencias, de ahí que el 

principio relacionado con los procesos conversacionales data sobre la relevancia que el acto de 

lenguajear sostiene frente a toda la perspectiva del estudio de las narrativas de los personajes, 

donde conversar es  una unidad de análisis básico y el componente fundamental de la 

investigación sobre el comportamiento humano. 

 Para Vattino (citado por Estupiñan 2003) un proceso conversacional es “una ontología de 

la experiencia del ente que se le manifiesta al hombre como significante, que alcanza su 

expresión en la palabra”. Por ello un escenario conversacional se constituye en la mejor fuente de 

conocimiento para la investigación intervención, puesto que, el lenguaje y las múltiples 

narrativas que se suscitan en ellos traen explícita o implícitamente acciones que podrían aportar 

en la búsqueda del bien común. 

Ahora bien, con  la idea y la capacidad de reconocerse frente a los demás y dar razón de 

sí, como premisa que se ha mencionado con insistencia desde la  perspectiva metodológica de los 

principios, se puede decir que en éste enfoque se busca la puesta en común de acuerdos para 

llegar al conocimiento y las realidades de los diversos miembros del sistema, por ello el principio 

de co-construcción se concatena al indudable sentido que el construccionismo social vierte sobre 

las relaciones interdependientes de un sujeto a otro, cuyo fin es el de transformar positivamente 

la vida del colectivo mediante el engranaje y funcionamiento simultáneo de sus potencialidades y 
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las de sus pares. Según Estupiñan (2003) este criterio “se interesa por saber cómo aprendemos, 

cómo nos socializamos, cómo construimos mundos de vida” (p.60). Lo que supone hacer uso de 

la creatividad para inventar modos y maneras conjuntas de construir significados. Este principio 

ofrece un sentido de cooperación, reciprocidad y equidad entre los participantes ya que genera 

una corresponsabilidad en la construcción del conocimiento.   

 La aplicación de éste principio se da de forma constante en la puesta en común de 

elementos para la construcción del proyecto de investigación/intervención y de la propuesta 

didáctica que de aquí surge, debido a que ambos constructos no se dieron por invención y 

capricho de un individuo, sino que dejan entrever los aportes y preocupaciones de quienes 

colaborativamente demarcaron un rumbo gracias a sus relatos.  

En la búsqueda de un ser crítico y autoreflexivo, que asuma sus fortalezas y 

oportunidades para seguir avanzando en su visión de mundo, surge entonces el cuarto principio; 

el de la reflexividad  definido por López y Acero, (2010) como: 

          La capacidad para situarse a sí mismo en una situación social, es decir,  es un proceso 

mediante el cual se es capaz de reflejar las maneras en que las propias convicciones y 

acciones influyen en las situaciones y así poder cambiar las prácticas (p. 23). 

La flexibilidad tiene que ver con que el observador, que al mismo tiempo es participante, 

pueda hacer introspección de su propia realidad y se manifieste a través del acto comunicativo en 

el que expresa su manera de pensar y su forma de ver los escenarios y situaciones que lo 

involucran, esto le permite al investigador comprender sus propias prácticas, así como las de los 

demás con el fin de interiorizarlas y mirar diversas perspectivas.  
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Con todo esto, el equipo investigador posterior a cada uno de los escenarios 

conversacionales se ha reunido a analizar las distintas narrativas incluyendo las propias, para así 

determinar las posibles conclusiones que de ellas nacen, todo esto con la idea de organizar y 

legitimar los acuerdos. Finalmente y siguiendo en esta misma línea de incidencias, se puede decir 

que: 

            Toda práctica lingüística comunicativa no solamente es un asunto semántico y 

gramatical, va más allá en cuanto dominio semántico (estudio de los significados); no se 

trata solamente de entender el orden significativo de los actos de habla, sino que, aún más 

complejamente, la emergencia de nuevos significados implica comprender los elementos 

contextuales de la acción humana. (Estupiñan, 2003, p.63) 

Todo acto comunicativo se da en un contexto particular que hace parte y tiene que ver 

mucho sobre lo que se dice y cómo se dice, es así que se presenta el principio de la 

contextualidad, pues bien sabemos que todo proceso investigativo se lleva a cabo en un contexto 

particular, en un espacio en el cual se sitúa para ser estudiado y dar significado a cada uno de los 

relatos propios de los participantes, por tanto cada situación que aquí se genera no se puede 

desligar de los efectos contextuales que la atraviesan, cada una con las características propias del 

espacio situacional en el que emergen, puesto que, la particularidad de los contextos cuenta algo, 

aportando información de gran valor para la intervención, lo que nos lleva a ubicarnos física y 

socialmente en la Institución Educativa Antonia Santos, donde se dan las interrelaciones que aquí 

se describen y las diferentes circunstancias que la traspasan son el motivo de nuestras 

pretensiones investigativas. 



72 
 

3.4. Referentes Metodológicos  

       El proyecto de investigación/intervención en cuanto a su proceso metodológico, es 

desarrollado bajo el método cualitativo, pues se tiene en cuenta las acciones de las sujetos, sus 

comentarios y su receptividad ante las actividades, tal como lo refiere Sandoval (2002) la 

perspectiva cualitativa concibe el conocimiento de una manera constructivista, dialógica, donde 

se denota una estrecha interacción entre el investigador y el investigado, para así entrar en la 

realidad de la tensión, comprenderla e interpretarla. 

Sandoval (2002) resalta la importancia del contacto directo con los actores a través del 

diálogo, la interacción y la vivencia en sus propios escenarios, esto con la finalidad de descubrir 

sus conflictos, las irregularidades, las diferencias y todos aquellos aspectos que caracterizan la 

dinámica propia de un objeto de investigación. Este contacto directo se direccionó en un primer 

momento a través de un escenario conversacional donde se socializó la lectura de contexto y se 

legitimó la tensión.  

Otra estrategia metodológica fue la implementación de los equipos reflexivos realizados 

en la institución, que según Andersen (como se citó en Donoso 2004), es una estrategia de 

estudio que consiste básicamente en un grupo de personas que se dedican a observar y escuchar 

atentamente un proceso conversacional que mantiene otro grupo de personas, llamado “Sistema 

Participante” acerca de un tema particular y de interés comunitario. El procedimiento 

desarrollado en el equipo reflexivo se da en tres fases y la idea es que se genere el proceso de 

diálogo únicamente para escuchar las opiniones de cada persona alrededor del tema, no puede 

generarse un debate o discusión en el ambiente, para ello existe un activador del grupo 
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observante que va mediando y velando que no se pierda el sentido de la actividad. El equipo 

reflexivo según Donoso (2004) “permite abordar el objeto de estudio, a partir de una generación 

de un espacio de reflexión y diálogo compartido por varias personas”. 

También se realizaron algunas entrevistas abiertas o no estructuradas (Ver Anexo 

Entrevistas no estructuradas N° 06), donde prevaleció la conversación espontánea entre el 

entrevistado y el entrevistador, propiciando la mayor naturalidad y confianza posible entre 

ambos, buscando con ello reconocer sus apreciaciones sobre los aspectos o temáticas que 

consideramos pertinentes abordar en relación a la evaluación para cada actor, interesándonos 

más por comprender sus ideas que por interrogarlos o juzgar sus aportes. Se realizaron 

entrevistas a los estudiantes, padres de familia, compañeros docentes y docentes directivos, que 

fueron grabadas y posteriormente analizadas. (Ver Anexo Entrevistas no estructuradas N° 09,10)   

Otro ejercicio metodológico del proyecto de intervención es la cartografía social, (Ver 

Anexo Cartografía social N° 01) una herramienta de análisis donde se van mapeando todos los 

escenarios desarrollados en el trabajo de estudio y análisis, los actores que intervienen y las 

relaciones que se presentan entre ellos mismos. Según Habegger y Mancila (2006) la cartografía 

social es un instrumento de “planificación y transformación social”. Es la ciencia que se encarga 

de recopilar datos por medio del trazado de un territorio.  

Es así como en la presente investigación/intervención, la cartografía pone al servicio de 

los investigadores visualizar los conflictos, observar las situaciones, promover cambios y por qué 

no, comprometerse a la transformación social, puesto que retomando los principios orientadores 

de Estupiñan (2003) se mapearon los diferentes holones que hacen parte del contexto de la 

Institución Educativa Antonia Santos. 
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En el curso de la investigación también se realizó la construcción del árbol categorial de 

naturaleza flexible y emergente, (Ver Anexo Árbol categorial N° 01). Aristizábal y Galeano 

(2008), explican que el carácter flexible y emergente de una investigación cualitativa requiere 

que esta sea permanente, de manera que la reflexión, la discusión teórica, los acuerdos 

metodológicos basados en el consenso, la apertura para incorporar categorías emergentes, la 

construcción de las relaciones entre las categorías, puedan ser cambiantes en el curso de la 

misma investigación. Este árbol categorial contribuyó a que el grupo investigador de manera 

constante pudiese visualizar y analizar las categorías preliminares en sus relaciones con otras 

categorías de otros órdenes, agrupando, dándole sentido, entretejiendo y clasificando las 

relaciones que se dan entre ellas y que generaron un horizonte teórico significativo a nuestra 

propuesta de investigación.  

Es relevante mencionar otra herramienta metodológico, y tiene que ver con la matriz de 

coherencia retomada de Cisterna (2005), que constituye un modo de sintetizar los conceptos y 

referentes, en torno a los cuales gira todo el proceso investigativo. Cisterna (2005) plantea que 

toda investigación previamente debe definir estos conceptos centrales que encaminan sus análisis 

y reflexiones, además que es de gran ayuda al momento de realizar la recopilación de 

información. La identificación temprana de estas categorías, como lo define el autor, hace más 

fácil el trabajo de los investigadores, facilitando la tarea y permitiendo así la construcción de las 

herramientas o técnicas en la ejecución de la propuesta. Cisterna (2005) propone una estructura 

de matriz que inicialmente va encabezado por el ámbito de conocimiento, seguido del tema de 

investigación, pregunta de investigación, los objetivos generales y los objetivos específicos. 
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Tabla 1: Matriz de coherencia 

Ámbito de 

conocimiento 
Problemas de investigación. 
conocimiento/metodológico 

Pregunta de 

investigación 
Objetivos 

generales 
Objetivos 

específicos 

 
 
 
 
 
 
 

    

Fuente: Cisterna (2005) 

Por su parte Cáceres (2003) nos presenta una técnica de análisis de contenidos que al 

igual que Cisterna determina unas categorías, éstas a su vez se clasifican en subcategorías 

conceptuales de acuerdo al término a estudiar. Sin embargo Cáceres (2003) propone una 

estructura más minuciosa y específica del trabajo a abordar. El autor establece unos pasos para la 

técnica: selección del objeto de análisis, el desarrollo del pre análisis, la definición de las 

unidades de análisis, el establecimiento de reglas de análisis y códigos de clasificación (Ver 

Anexo Matriz de categorías N° 01).  En cuanto a los códigos, es una palabra o símbolo 

alfanumérico que los investigadores definen en base a la categoría y subcategoría. Es por ello 

que otro de los pasos es el desarrollo de categorías, para finalmente culminar con la integración 

final de los hallazgos. Desde entonces, los investigadores cumpliendo a cabalidad con los pasos 

planteado por el autor, la estructura de la matriz de Cáceres (2003) inicia con la determinación de 

la categoría,  la subcategoría, el código previamente mencionado, la descripción corta, la 

descripción extensa, el cuándo se usa y el ejemplo. 
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Tabla 2: Matriz de categorías  

 

Categoría Subcategoría código Descripción 

corta 
Descripción 

extensa 
Cuando 

se usa 
Ejemplo 

EVALUACIÓN  Formativa      
Procesual      
Auto y 
oevaluación 

     

DIDÁCTICA  Retroalimentació
n 

     

Secuencia      
Rubrica Analítica      

Fuente: Cáceres (2003) 

Evidentemente, esta determinación de las categorías requirió unas reflexiones y primeras 

aproximaciones en nuestra institución, pues a través de ella se analizó y delimitó la tensión, 

también fue fundamental al momento de definir y conceptualizar las diferentes  concepciones 

que orientan y dan sentido a la propuesta de intervención. 

3.5 Actores en la investigación/intervención 

Es conveniente precisar que durante toda la investigación/intervención se ha venido 

asumiendo un enfoque sistémico complejo que le da participación a los diferentes actores que 

conforman el sistema Antonia Santos; estudiantes, padres de familia, docentes y directivos 

docentes, con la convicción que la constante interacción entre ellos posibilite la comprensión e 

interpretación necesaria para construir en conjunto aprendizajes y oportunidades, en relación a 

los procesos evaluativos que se desarrollan en el aula escolar.  

Castañeda (2013) aclara que desde esta matriz sistémica “lo que pasa es que el colegio y 

la familia se vuelve un circuito que en su interjuego de relaciones conforma una primera red 
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sistémica” (p.15). Si empezamos a visualizar todo lo ocurrido en el aula escolar de manera 

sistémica, seguramente la iniciativa de los diferentes actores consistirá en ofrecer lo mejor de sí 

para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En lo relacionado directamente a la intervención del aula escolar, es importante señalar 

que la experiencia de la implementación de la propuesta se desarrolló en los grados 

correspondientes a todos los integrantes del grupo investigador 3°, 5° y 9° y en las áreas propias 

a nuestra asignación académica, Ciencias naturales y Lengua castellana. A partir de esas 

reflexiones se analizó la puesta en marcha de la propuesta didáctica. 
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Capítulo 4 

Resultados 

Orientados por las premisas del paradigma sistémico complejo, cuya proposición más 

significativa tiene que ver  con la  apreciación de las variadas relaciones que establece el ser 

humano dentro de los contextos en los que se halla inmerso, dando reconocimiento a los relatos y 

narraciones que de todas sus interacciones surgen, este proyecto de investigación/intervención 

considera el método cualitativo, pues como lo explica Sandoval (2002) asume y defiende la idea de 

que las experiencias y realidades individuales descritas por quienes se enfrentan a las situaciones 

estudiadas reflejan una visión o perspectiva que garantiza la construcción conjunta de una nueva 

realidad. De tal manera que en el curso de esta investigación/intervención se tomaron en cuenta las 

experiencias, narrativas y relatos de cada uno de los actores que conforman la escuela en diferentes 

escenarios develados en el proceso de investigación. 

En consecuencia, valoramos la prioridad y el gran alcance que para este paradigma tiene el 

lenguaje como herramienta de validación de la información y del conocimiento, por ello y en 

respuesta a nuestras preguntas orientadoras ¿Cómo crear escenarios de reflexión que permitan 

conocer las significaciones conceptuales y vivenciales de los actores inmersos, en relación a la 

evaluación en el aula en la I.E “Antonia Santos? ¿Qué tipo de evaluación  promueve la 

transformación de la evaluación actual y legitima a los actores inmersos en el proceso  de enseñanza 

aprendizaje?¿Qué estrategias didácticas pueden propiciar una evaluación acorde a las necesidades 

del sistema Antonia Santos?, esta  investigación/intervención involucra a los distintos miembros de 

la red organizacional a través de  diversos ejercicios de reflexión: espacios conversacionales, 

equipos reflexivos ,  talleres y entrevistas no estructuradas que nos permitieron un intercambio 
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lingüístico frente a la construcción de la nueva apuesta didáctica.  

Inicialmente, el equipo investigador plantea en su contextualización institucional una posible 

emergencia relacionada con el uso de las tecnologías en el aula, la cual, vista por el resto de 

participantes (estudiantes y docentes) a través de entrevistas no estructuradas, carecía de solidez, 

pues para ellos no constituía una realidad latente en nuestra institución, es así como en reuniones 

posteriores con los asesores se decidió congregar a toda la comunidad educativa en un mismo 

escenario y presentar ante ellos una nueva lectura de contexto realizada por el equipo investigador, 

la cual apuntaba al sistema evaluativo implementado en la institución, fue en este escenario 

conversacional del 2 de octubre del 2015 donde se legitimó dicha tensión gracias a la participación 

de varios miembros de la institución y contando permanentemente con el apoyo de los asesores de 

investigación, quienes  realizaron en esta oportunidad su primera visita in situ. Los docentes y 

directivos docentes validaron las reflexiones del grupo investigador manifestando unanimidad en la 

preocupación por los procesos evaluativos desarrollados hasta entonces. (Ver Anexo fotográfico 

Espacio conversacional Foto 3).  

Luego de validar estas reflexiones iniciales de la lectura de contexto y retomando los 

principios orientadores de Estupiñán (2003) el grupo de docentes investigadores decidió realizar un 

ejercicio de cartografía social, asumiéndola como una herramienta de análisis donde se dibujaron 

todos los escenarios desarrollados hasta el momento, los actores que intervinieron y las relaciones 

que se dieron entre ellos, lo que nos permitió observar las situaciones, visualizar los conflictos o 

tensiones, presentar la información de manera gráfica y analizarla hasta convertirla  en una 

oportunidad. 
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Con esto en mente se mapearon los holones que intervinieron en cada  escenario, tal y 

como se puede observar en la imagen 1: 

 Imagen 1: Mapeo de los diferentes holones que constituyeron los escenarios iniciales 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Aquí, se pueden apreciar los actores que conforman el sistema Antonia Santos de forma 

individual con la idea de ser fieles al proceso interno desarrollado por cada uno y llegar a la 

comprensión de las  relaciones que se dan en el contexto,  dado que se llevan a cabo procesos 

conversacionales en donde cobran importancia las narrativas creadas desde la experiencia propia, 

por ello, en el mapeo de los docentes se muestra una reflexión de sus prácticas lo que pone en 

evidencia el principio de la autorreferencia, representada como una flecha alrededor del icono 

que los personifica . En este escenario se puede notar cómo los investigadores establecieron 

relaciones mediante procesos conversacionales con el resto de docentes proponiéndoles que 
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desde la reflexión de su quehacer se pudiera hablar de la evaluación, del mismo modo las flechas 

que simbolizan estos principios operantes en el ejercicio se representan en ambos sentidos, pues 

el intercambio de experiencias se dio recíprocamente, para finalmente co-construir una narrativa 

que explicara la conceptualización y uso de la evaluación por parte de estos actores. 

Del mismo modo el proceso se replica en el mapeo de los estudiantes y de los directivos, 

teniendo en cuenta sus funciones y desde su rol en la institución aportaron elementos importantes 

en el proceso de co-contrucción de la investigación intervención. En lo relacionado a los 

estudiantes, la narrativa construida a partir de sus contribuciones, también se encuentra basada en 

la dinámica de relaciones que se da a través de los procesos conversacionales llevados a cabo con 

los investigadores quienes crearon las condiciones para que  pudieran hablar abiertamente y sin 

temores. Como resultado de este ejercicio se pudo construir mancomunadamente una narrativa 

que recogiera los conceptos y  expectativas de los estudiantes con referencia al tema de 

investigación, por ello desde su papel, se buscó que autoreflexionaran y evocaran todas aquellas 

experiencias  evaluativas acontecidas en su vida estudiantil. La flecha naranja representa el 

principio de autorreferencia y se encuentra girando alrededor de los actores y del mismo modo se 

pueden observar otras tres flechas en doble sentido en las que se representan los principios de 

reflexividad, co-construcción y procesos conversacionales los cuales entraron a operar en este 

escenario  no sólo desde el punto de vista de los estudiantes sino también desde los 

investigadores quienes no se dedicaron a escuchar sino que mediante la reflexividad lograron ver 

reflejadas sus prácticas en los discursos de los estudiantes y apreciar la manera como observan 

nuestro accionar. 

 



82 
 

En el caso de los directivos, como bien se mencionó arriba, las relaciones se dan de forma 

similar a los anteriores actores y de igual forma operan los mismos tres principios, esto se 

muestra como un escenario conversacional en el que los investigadores conversan de forma 

particular con la coordinación académica pues esta es la fuente que evidencia con mayor 

seguridad a través de su narrativa que los procesos evaluativos estaban siendo el motivo de 

ciertos ruidos suscitados en el ambiente escolar, de ahí que los demás participantes también 

expresaron narrativas que concordaron con este aporte. 

Imagen 2: Mapeo general de los escenarios iniciales 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Por su parte en la imagen 2 se puede ver un mapeo general de la manera en que los 

distintos actores participamos en los escenarios iniciales desde el punto de vista de los 

investigadores, por ello, toda la gráfica se encuentra rodeada por una flecha de color verde que 

simboliza la contextualidad, en este caso quiere decir, que estos escenarios se dan dentro de la 

Institución Educativa Antonia Santos que como bien se ha enunciado a lo largo de toda esta 

investigación, es el contexto en el que surgió la tensión acerca de la evaluación. En la 
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generalidad de este contexto se dan diversos escenarios, de los cuales en este mapa se da muestra 

del cómo se operacionalizaron algunos de los principios para la construcción y socialización de 

nuestros escenarios iniciales que tienen que ver con la red conversacional que realizamos 

internamente como grupo investigador y en la que también aplicamos la reflexividad y la 

autorreferencia, logrando plasmar los primeros acercamientos a la construcción y posterior 

socialización de la lectura de contexto. Este principio se da entre docentes- directivos, 

estudiantes – maestrantes, docentes – maestrantes  y de estos con los directivos, precisamente 

porque es a  partir de las propias experiencias, el actuar y las particularidades, que  se genera la 

construcción de nuestra lectura de contexto, de ahí que para lograrla tuvimos en cuenta los 

procesos conversacionales que surgieron en el mapeo anterior y representados con las flechas 

rojas, dado que las narrativas fueron el instrumento que dio solidez a la determinación de la 

tensión encontrada, lo que implícitamente permite que opere el principio de co-contrucción pues 

todos los escenarios, los distintos actores aquí representados, las concepciones, ideas y 

conocimientos que se dieron no fueron invención o producción del grupo investigador 

únicamente sino que se tomaron aportes de cada uno para lograr la co-construcción(flechas 

verdes) y elaboración de los escenarios y los argumentos que dieron sustento a la investigación y 

sobre todo a la intervención. 

Como se puede notar en la imagen los escenarios y las relaciones entre los actores no es 

cerrada, puesto que cada quien logró escuchar, asimilar, interpretar o comprender la posición o 

las experiencias de los otros frente a la evaluación, con ello, sobre todo los docentes pudimos 

usar la reflexividad (flecha negra) para pensar cómo  observan nuestro accionar diario, las 

estrategias que usamos y la forma de  relacionarnos con los demás participantes, sobre todo 
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nuestros estudiantes. 

Cada uno de estos escenarios conversacionales y las narrativas de los participantes 

mantienen un vínculo cercano con los otros. Relación que se da en doble sentido tal y como lo 

indica la perspectiva cualitativa, puesto que, ningún escenario es cerrado o concluido,  por el 

contrario es un proceso abierto en el que cada actor y escenario aporta nuevas y constantes 

significaciones en la construcción de la investigación/intervención. 

  Imagen 3: Mapeo individual de los escenarios iniciales 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Finalmente la imagen 3 nos presenta las particularidades de los escenarios iniciales,  

presentando como eje central el resultado o producción de cada uno, es decir, para la “red 

conversacional de maestrantes,”  se representan las relaciones que se dan entre los cuatro 

integrantes del grupo investigador  quienes además de valorar las realidades de otros pudieron 

hacer introspección de su quehacer y desde su perspectiva aportar en la creación de nuevos 
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saberes, por ello los principios que aquí subyacen tienen que ver con la reflexividad, los procesos 

conversacionales y la co-construcción representados con las flechas bidireccionales de colores 

negro, rojo y verde,  y en el centro se representan los resultados que para este caso son: la lectura 

de contexto, el marco teórico, la ficha técnica donde se organizaron algunas tesis, trabajos o 

publicaciones que conforman el estado de la cuestión. 

Para la construcción de la lectura de contexto el comportamiento de las relaciones fue 

muy similar al anterior pues fue una construcción lograda como grupo investigador y basado en 

las realidades que dentro de nuestra práctica han emergido. 

Por último se mapea el escenario en que el núcleo es el documento donde se plasmó la 

lectura de contexto y alrededor de esta se da un proceso conversacional desde la reflexividad 

entre directivos, docentes, maestrantes y asesores pues ellos estuvieron presente en la 

socialización de este documento. 

Todo este ejercicio de mapeo permitió un acercamiento a las formas en que el grupo 

investigador observó, comprendió e interpretó las escenas, los escenarios y los actores, 

graficando las interrelaciones que hasta ese entonces se originaron. El mapear cada uno de los 

escenarios intervenidos contribuyó a determinar los principios empleados en los diferentes 

momentos, emergiendo aprendizajes que dieron soporte y validaron algunas ideas del proyecto. 

El día 22 de junio de 2016 se da un nuevo escenario en el que se lleva a cabo un equipo 

reflexivo donde por primera vez en la historia de la institución, tienen presencia de manera 

conjunta, todo el sistema Antonia Santos, representantes de los padres de familia, docentes de los 

niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media, directivos docentes, estudiantes y el 

grupo investigador, en el cual se manifestaron con narrativas espontáneas consideraciones acerca 
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de la evaluación que fueron muy reveladoras, puesto que se enunciaron algunas verdades tácitas 

sobre el actual sistema evaluativo y las implicaciones de la evaluación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

La preocupación que manifestó la comunidad educativa en general,  en su momento 

asumió la evaluación como un proceso para medir al estudiante cuantitativamente centrado 

exclusivamente en la parte cognitiva y al mismo tiempo como herramienta de carácter sumativo, 

esto se hizo evidente cuando el grupo investigador provocó el diálogo tras realizar diferentes 

cuestionamientos, tales como: ¿Qué es evaluar?,¿Cómo y para qué se evalúa?, ¿Cuáles son las 

expectativas en todos los miembros de la comunidad educativa en relación al proceso evaluativo 

institucional?, ¿Qué piensas sobre el aspecto social y personal dentro del sistema evaluativo?, 

Qué opina usted de la evaluación acumulativa? y ¿Qué estrategias le han funcionado en la 

evaluación en el aula y cuáles considera debe replantear?. 

Imagen 4: Equipo reflexivo 

 

Algunas narrativas durante este ejercicio fueron: 

Estudiante JP: “Algunos estudiantes creemos que el docente aplica la prueba para 
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destruirnos y esto no debería ser así, yo creo que cuando nos va mal se deben aplicar correctivos 

para mejorar  porque si no se hace no tiene ningún sentido, la evaluación es un monstruo, hecha 

para destruirnos”. (Anexo fílmico Equipo reflexivo, video 2).  

De igual forma la docente M de básica secundaria conceptualiza la evaluación diciendo: 

“Evaluar es medir el desempeño de los estudiantes en cuanto a las competencias que se le están 

enseñando acá”. (Anexo fílmico Equipo reflexivo, video 2). 

La Madre de familia D: “Hay profesores que llegan al salón -saquen la hoja!, y los 

estudiantes temblando de susto, son muy secos. Ustedes como profesores miren la evaluación 

que hacen. Ustedes a nuestros hijos no los tienen en cuenta, yo como madre no tengo respiración 

con tanto problema. Hay muchos problemas en casa y eso afecta mucho lo académico”. (Anexo 

fílmico Equipo reflexivo, video 4). 

Todas estas narrativas fueron analizadas y organizadas en reuniones posteriores por el 

grupo investigador, cuya interpretación, reitera la idea de intervenir y transformar las prácticas 

evaluativas en el aula escolar. En lo denso de este análisis, se observa que los miembros de la 

comunidad educativa, cada uno desde su criterio y rol desempeñado en esta tensión, plantea una 

conceptualización, visión y perspectiva diferente sobre lo que implica el proceso evaluativo 

dentro del aula escolar, notando como para los padres y estudiantes la evaluación era vista como 

un monstruo hecha para destruirlos. Para algunos docentes y directivos docentes, correspondía a 

un instrumento de medición del que les preocupa la valoración del aspecto personal y social, 

pues está regido por el punto de vista personal, ya que no existen criterios claros que la orienten.  

Además, para algunos docentes, la evaluación es tomada para cumplir con unos requisitos 

numéricos que exige el sistema educativo y que son pocas las estrategias que se utilizan para ese 
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fin, como lo expresa la Docente E: “hay muchas estrategias para evaluar pero nos inclinamos 

más que todo por la prueba escrita y ¿para qué se evalúa? muchas veces la evaluación apunta a 

tener unos resultados, es decir, que nosotros como docentes tenemos que cumplir con una 

empresa. Muchas veces hasta comparamos la nota numérica con el muchacho y comparamos a 

ver si corresponde la cara con la nota”. (Anexo fílmico Equipo reflexivo, video 2). 

Por otra parte estiman que las causas de los bajos resultados presentados durante el 

proceso académico tienen que ver con la pereza, el poco interés e importancia que los estudiantes 

le prestan al estudio y  el incipiente acompañamiento de sus padres, excluyendo de estas 

reflexiones sus propias prácticas de aula. Docente MG: “La evaluación recae siempre sobre el 

estudiante y los malos resultados también. En Antonia Santos hemos desembocado en la prueba 

escrita”. Docente de básica secundaria. (Anexo fílmico Equipo reflexivo, video 3). 

Este ejercicio generó conciencia en la mayoría de los participantes de la necesidad de 

replantear y transformar nuestro sistema evaluativo en ese momento, logrando que cada uno de 

los actores reflexionara y asumiera responsabilidades dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje y analizara coherentemente las dificultades que se presentan en el proceso de 

evaluación. 

Como grupo investigador meditamos que pocas veces nos sentamos a reflexionar y 

analizar lo que ocurre alrededor de los procesos de enseñanza-aprendizaje que lideramos en el 

aula, simplemente damos por hecho que hacemos lo mejor que nos permite nuestras 

posibilidades y en el afán del cumplimiento estrictamente cognitivo, desconocemos las opiniones 

de los estudiantes sobre nuestra práctica evaluativa, perdiéndonos la oportunidad de enriquecerla 
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y fortalecerla. 

El siguiente escenario conversacional, se lleva a cabo el día 21 de julio de 2016 

desarrollando un taller de autorreflexión denominado “Mis expectativas sobre la evaluación 

institucional” dirigido a estudiantes y adaptado de los talleres “Explorando las expectativas sobre 

evaluación” planteados por Castañeda (2013) cuyo objetivo fue identificar las expectativas, 

visiones, concepciones y reflexiones de los estudiantes, alrededor del sistema evaluativo. 

Imagen 5: Taller de estudiantes. 

 

Durante este taller se dialogó de forma amena con los estudiantes explicándoles 

inicialmente  la dinámica de la actividad, creando un ambiente de confianza y cordialidad, 

realizando acuerdos para el desarrollo satisfactorio de la jornada. Este taller fue liderado por el 

grupo investigador y dirigido  a los estudiantes que fueron seleccionados al azar de todos los 

grupos desde los grados 4° de primaria hasta el grado 11° de la institución, iniciando la actividad 

con la entrega de las preguntas escritas relacionadas a continuación: ¿Qué es la evaluación para 

mí?, ¿Para qué me evalúan los docentes?, ¿Qué tipo de evaluaciones me hacen los docentes?, 
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¿Cómo me siento al ser evaluado? Explico. ¿Cómo valoran mi aspecto personal y social los 

maestros?, ¿Qué causa mi mal desempeño en las evaluaciones acumulativas?, Cómo me gustaría 

que me evalúen?. 

Algunas de las narrativas durante este ejercicio fueron: 

Estudiante D: “A veces tengo malos desempeños es porque algunas preguntas de los 

exámenes no entran en lo que he estudiado y me siento frustrado”. (Anexo Taller de 

autoreflexión dirigido a estudiantes, TE15) 

Estudiante V: causa el  mal desempeño “el nerviosismo, el que no me concentro, además 

son muy complejas las preguntas, es como si usaran acertijos, a veces no explican bien, sólo no 

las dan y ya”.  (Anexo Taller de autoreflexión dirigido a estudiantes, TE11) 

Estudiante K: “me siento un poco angustiada, ya que a veces salen temas que no se han 

profundizado y eso me confunde un poco”. (Anexo Taller de autoreflexión dirigido a 

estudiantes, TE9) 

Estudiante H: “me siento intimidada y hasta desconfiada de lo que algunos profesores se 

les ocurre evaluar”. (Anexo Taller de autoreflexión dirigido a estudiantes, TE6) 

Después se socializaron las respectivas respuestas evidenciándose la puesta en común de 

ellas, finalmente los chicos reunidos en grupos conformados por integrantes de los diversos 

niveles realizaron las conclusiones y narraron sus experiencias en el aula con relación a los 

procesos evaluativos que llevan a cabo sus docentes. 

En el análisis de las narrativas escritas y grabadas, el grupo investigador logró interpretar 

que frente a la evaluación, los estudiantes manifestaron sentirse nerviosos e inseguros de lo que 

saben, incluso aseguran ser intimidados,  en este sentido se refieren en varias ocasiones a la 
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evaluación acumulativa debido a su alto porcentaje (20 %) que está establecido en el sistema 

evaluativo institucional por el consejo académico. Expresan su preocupación porque algunas 

pruebas evalúan temas que ellos consideran no  han sido afianzados en clase. Según ellos, su mal 

desempeño en la evaluación acumulativa es consecuencia de algunos de los anteriores aspectos, 

también aseguran que el tiempo para responder dicha prueba no es el suficiente, no entienden las 

preguntas porque son muy complejas y no se las explican antes,  además de que algunos no leen 

y analizan bien los interrogantes, otra de las causas es que sienten desinterés en algunas 

asignaturas debido a que el maestro no cambia las estrategias de enseñanza haciendo de la clase 

una actividad monótona lo que queda en evidencia en la evaluación de esos aprendizajes. Bien lo 

expresa la estudiante LG cuando se refiere a lo que causa el bajo desempeño en sus evaluaciones:   

“En algunas asignaturas lo causa que en toda la clase dada por X profesor, su metodología no 

cambia, no enamora al estudiante y eso causa desinterés de la asignatura y malas notas, todo por 

la metodología de décadas atrás”. (Anexo Taller de autorreflexión dirigido a estudiantes, TE2) 

Todo lo anterior nos insta a pensar por un lado,  si en la práctica evaluativa del aula 

escolar, existe una coherencia entre las evaluaciones que proponemos durante todo el periodo y 

la evaluación acumulativa o si por el contrario, simplemente la asumimos como una prueba final, 

solo por cumplir con los requerimientos de la coordinación académica desconociendo con ello, la 

importancia que tiene lo procesual en el acto evaluativo dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por otro lado reflexionamos si estamos haciendo o no el ejercicio de replantear 

nuestras estrategias de enseñanza,  atendiendo a los intereses y exigencias de las nuevas 

generaciones o continuamos replicando las acciones sin atender las realidades, los ritmos y 

formas de aprender de nuestros estudiantes.  
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Es interesante reflexionar un poco acerca de algunos conceptos que utilizan los 

estudiantes en narrativas anteriores, en lo relacionado específicamente con las emociones. Se 

puede apreciar que en sus narrativas los estudiantes de manera reiterativa expresan que sus malos 

desempeños es debido al nerviosismo que experimentan ante sus evaluaciones, pues se sienten 

angustiados, intimidados y hasta desconfiados por la incertidumbre que les genera lo que va a 

preguntar su docente. En relación a lo dicho anteriormente Standaert & Troch (2011) sostienen 

que el  mal desempeño escolar en los estudiantes es algo imposible de evitar, sin embargo, se 

puede lograr generar confianza en los procesos evaluativos si el estudiante asume el reto de 

superar su nerviosismo y su docente le ayuda en este deseo, en el caso contrario, puede 

experimentar ese sentimiento de angustia y desconfianza causado por el fracaso continuo en el 

aula escolar.  

Ante la intimidación y el nerviosismo que les genera las prácticas evaluativas a los 

estudiantes, los autores proponen un ejercicio pedagógico donde interviene el estímulo y la 

sensación de éxito, factores que pueden generar una sensación confortadora en la dinámica de los 

procesos llevado a cabo en las aulas. Es así, que plantean que: 

El sistema educativo que reconoce a todos los jóvenes por igual debe procurar, en lo 

posible, que todos los estudiantes experimenten la sensación de éxito. Esta actitud es 

consecuente con la educación orientada a procesos. Los estudiantes que experimentan 

éxito suelen ser más seguros, se ponen objetivos más altos y saben que tienen que hacer 

para lograrlo (Standaert & Troch, 2011, p.184). 

Con esto en mente, es interesante reflexionar el grado de interés que pueden sentir los 

docentes ante los fracasos escolares de sus estudiantes, pues, como lo dicen en otro aparte 
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Standaert & Troch (2011) “investigaciones han demostrado que dentro del aula es más frecuente 

hacer observaciones negativas que positivas” (p. 184). Lógicamente el docente no va a concebir 

el error dentro de sus prácticas pedagógicas prefiriendo desviar las observaciones negativas a 

factores externos al aula escolar, como la pereza de los estudiantes, la falta de acompañamiento 

en casa, el auge de las nuevas tecnologías, etc., pocas veces reconocerá cómo sus prácticas 

evaluativas por ejemplo, pueden o no estar generando, sensaciones de éxito o fracaso en sus 

pupilos.  

En otro espacio conversacional el día 6 de agosto de 2016 se desarrolla el mismo taller 

“Mis expectativas sobre la evaluación institucional”, que al final concluye con un equipo 

reflexivo, esta vez los cuestionamientos fueron orientados hacia la participación de los padres de 

familia, quienes dialogaron exponiendo sus perspectivas acerca de la evaluación desde su rol 

como orientador en el hogar. Los interrogantes que provocaron la participación de los asistentes 

fueron: ¿Qué es la evaluación para mí?, ¿Para qué evalúan a mí hijo en el colegio?¿Qué tipo de 

evaluaciones hacen en la escuela?¿Tengo claridad sobre el cómo y el por qué se valora el aspecto 

personal y social de mi hijo?¿Cómo me gustaría que evaluaran a mi hijo?, en este espacio 

liderado por el grupo investigador, el cual buscó propiciar un diálogo amigable, los padres 

tuvieron la oportunidad de expresar sus vivencias y comprensiones sin temores acerca de la 

tensión encontrada. 
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Imagen 6: Taller de padres. 

 

Al hacer el análisis de ese escenario el grupo investigador llegó a algunas comprensiones 

e interpretaciones. En cuanto al concepto de evaluación, los padres la ven como una prueba 

sumativa que pone en el telón los conceptos y conocimientos que los estudiantes manejan de las  

diferentes áreas del saber, por ello se manifestaron con narrativas como; Madre S: “para mí 

evaluación es conocer el rendimiento de cada alumno o alumna”. (Anexo Taller de autoreflexión 

dirigido a padres, TP5) 

Madre A: “Es una actividad donde los estudiantes se les evalúan sus conocimientos”. 

(Anexo Taller de autoreflexión dirigido a padres, TP2) 

Según la visión de los  padres existen diferentes tipos de evaluación, pero la más común 

es la heteroevaluación, esto se deduce cuando se les cuestiona por los tipos de evaluación usadas 

por los docentes al evaluar a sus hijos enunciando estrategias como los talleres grupales, las 

exposiciones, los trabajos manuales, la lectura de obras literarias,  exámenes escritos y orales, los 

dictados, salidas al tablero, entre otros.  

Lo anterior nos lleva a la reflexión que los padres son conscientes de la necesidad que los 
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estudiantes sean evaluados con otras estrategias diferentes a la heteroevaluación, lo que nos 

compromete como docentes, repensar nuestras prácticas evaluativas de aula dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Con respecto a la evaluación en el aula, los padres afirman que esta debe ser más 

dinámica y menos traumática para los estudiantes, pues muchas veces los niños en la básica 

primaria terminan con temor por el docente por la falta de estrategias que permitan motivación y 

confianza en ellos; y el en caso de los jóvenes de la básica secundaria y media, algunas veces la 

falta de comprensión sobre lo que el docente explica genera traumatismo en su desempeño, por 

otra parte concuerdan al afirmar que el 20% asignado a la acumulativa y previamente establecido 

en el sistema evaluativo institucional por el consejo académico, es muy alto y que en algunos 

casos los docentes están evaluando temáticas que no son trabajadas dentro del proceso llevado 

durante el periodo correspondiente. Una narrativa que sustenta las interpretaciones anteriores es:  

Madre S: “No todos los estudiantes tienen el mismo ritmo de aprendizaje, el docente debe 

evaluar lo que ella tiene en sus conocimientos, lo que ella sabe, y no otras cosas, y eso me tiene 

totalmente desmotivada”. (Anexo fílmico Taller de padres, video 1) 

Este ejercicio nos dejó preocupados pues esa posición de temor ante la imagen del 

docente de la que hablan los padres nos hace pensar, si la praxis evaluativa que se está 

desarrollando en aula escolar está basada en el “orden del poder”, donde el docente es visto 

como un figura que genera tensión a la hora de evaluar, desprovisto de cualquier acto apreciativo 

y que aún no comprende la distancia existente entre respeto y el  miedo, lo cual recae a nuestro 

juicio negativamente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A partir de estos talleres con padres y estudiantes surgió la necesidad de delimitar la 
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investigación a la evaluación solo en el aula, pues según las apreciaciones de muchos, la tensión 

se generaba dentro de ella, en las estrategias y los tipos de evaluación que se desarrollan y en el 

temor que esta genera.  

Delimitada entonces la emergencia, empezamos la construcción del árbol categorial que 

contribuyó a que el grupo investigador de manera constante pudiese visualizar y analizar las 

categorías preliminares en sus relaciones con categorías de otros órdenes, agrupando, dándole 

sentido, entretejiendo y clasificando las relaciones que se dan entre ellas y que generaron un 

horizonte teórico a nuestra propuesta de investigación (Ver Anexo Árbol categorial 01). Luego 

desarrollamos la matriz de coherencia, en la que sintetizamos y organizamos la información 

referente a la investigación, pudiendo analizar la congruencia entre el ámbito de conocimiento, el 

tema de investigación, la pregunta de investigación, los objetivos generales y los objetivos 

específicos (Ver Anexo Matriz de coherencia 01). Como complemento a todo lo anterior 

clasificamos nuestras categorías, para ello desarrollamos nuestra matriz de Categorías a partir del 

análisis, comprensiones e interpretaciones de las herramientas  audiovisuales tales como los 

registros fotográficos , fílmicos y las distintas evidencias escritas que el grupo investigador fue 

recopilando de cada uno de los escenarios conversacionales suscitados. (Ver Anexo Matriz de 

categorías 01). 

Finalmente, se generó el escenario correspondiente a un ejercicio de implementación de 

la propuesta didáctica denominada “La retroalimentación como estrategia  didáctica para 

fortalecer las prácticas evaluativas en el aula escolar” llevada a cabo en la visita in situ del día 

17 de marzo de 2017 , contando con la participación de los estudiantes de grado 9°, los asesores 

de investigación, los docentes maestrantes y dos invitadas especiales, la coordinadora académica 



97 
 

de la institución y una docente del área de matemáticas del mismo grado. Aquí es importante 

aclarar que este tipo de experiencia se ha venido desarrollando no sólo en grado noveno, sino 

también en los grados correspondientes a todos los integrantes del grupo investigador 3°, 5° y 9° 

y en las áreas propias a nuestra asignación académica, Ciencias naturales y Lengua castellana y 

que debido a lo limitado del tiempo, un periodo de clase, en esta oportunidad sólo se mostró un 

momento de la experiencia correspondiente al final de la secuencia didáctica planeada desde el 

área de Lengua castellana con 45 estudiantes en mención.  

En este ejercicio de implementación de la propuesta,  luego de la exposición oral de un 

grupo de estudiantes sobre los tipos de textos, se concibió una coevaluación colectiva retomando 

la rúbrica analítica como instrumento de evaluación y donde la retroalimentación como estrategia 

didáctica fue la máxima protagonista. El uso de esta rúbrica analítica en conjunto con la 

retroalimentación, en nuestro concepto, promueven una evaluación formativa y procesual en el 

aula escolar. Castillo y Cabrerizo (2010); López, (2007) afirman que la rúbrica se constituye en 

un instrumento dinámico donde los criterios descritos con claridad permiten una evaluación 

formativa que desarrolla una actitud crítica y reflexiva frente al acto de evaluar. Aquí es 

importante señalar que esta rúbrica analítica fue previamente acordada entre estudiantes-docente 

y en ella se revelan los criterios tenidos en cuenta, se detallaban tanto los desempeños de forma 

descriptiva como los rubros considerados para cada uno, y que se tendrían en cuenta al momento 

de la coevaluación.  
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Imagen 7: Ejercicio implementación de la propuesta didáctica. 

 

Los estudiantes con la orientación de la docente dieron sus aportes acerca de cada uno de 

los criterios considerados dentro de la rúbrica analítica desde una mirada apreciativa, resaltando 

aspectos positivos y por mejorar, esta práctica es considerada una retroalimentación y finalizada, 

la maestra sintetizaba las opiniones del colectivo para ser escritas en un espacio estimado dentro 

de la rúbrica por el grupo expositor. Basados en todo este ejercicio, los compañeros proponían 

una valoración numérica democráticamente a cada uno de dichos criterios. La sumatoria de todos 

los criterios se convierte en la valoración final. 

Terminado este ejercicio de intervención se generó un espacio conversacional donde se 

reflexionó sobre la experiencia anterior. Al intervenir los asesores y al hacer preguntas a los 

estudiantes acerca de la nueva experiencia de evaluación, algunos manifestaron: 

Estudiante G: “la coevaluación me enseña a ser crítico. Cuando me evalúa solo el profe es 

una sola forma de pensar, en cambio cuando lo hacen mis compañeros son más”. (Anexo fílmico 

Implementación de la propuesta, video 5).  
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Estudiante X: “me gusta utilizar la rúbrica porque ahí se saben los aspectos que hay que 

evaluar. Al tener uno eso, sabe qué tiene que mejorar frente a los demás”. (Anexo fílmico 

Implementación de la propuesta, video 5).  

 Estudiante J: “yo tuve la oportunidad de compartir otro escenario donde se  hablaba de la 

evaluación como un monstruo, pero ahora es diferente, la coevaluación nos ayuda a ser críticos y 

la autoevaluación nos ayuda a ser autocríticos y ver desde nuestra perspectiva”. (Anexo fílmico 

Implementación de la propuesta, video 6).  

Todas estas opiniones nos llevan a advertir que nuestros estudiantes comienzan a 

empoderarse del acto evaluativo de una forma participativa y apreciativa, comienzan a ser 

críticos de los propios procesos evaluativos que se conciben en el aula y asumir una actitud más 

autocrítica y responsable dentro del mismo. La experiencia de sentirse pares entre sí fue muy 

positiva, pues manifiestan un compromiso de planear con mayor empeño sus actividades e 

intervenciones futuras, porque no solo serán evaluados por el maestro sino por sus compañeros o 

por ellos mismos, en ejercicios de autoevaluación.  

Creemos que el ejercicio de coevaluación en el aula escolar permite el reconocimiento del 

otro, pues con la participación compartida del acto evaluativo, estudiantes-docente, se posibilita 

construir conocimientos colectivos y una mayor responsabilidad de ambas partes por las acciones 

evaluativas futuras.  

Por otra parte, la coordinadora académica expresó: “quiero apuntar dos cosas, primero en 

lo que tiene que ver con la dinámica de la clase, se nota que se viene aplicando desde hace 

tiempo y que no son actividades aisladas ni improvisadas, y lo segundo es que me parece un 

ejercicio muy valioso pues desde la clase se está incentivando mucho la práctica de la 
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ciudadanía, porque se vio mucha receptividad de los que estaban al frente y mucha madurez de 

quienes coevaluaban. Admirable el respeto con que lo hacen”. (Anexo fílmico Implementación de 

la propuesta, video 5).  

Esta narrativa en particular, nos hace pensar en la importancia de rescatar la ciudadanía, 

la prosodia y la proxemía como elementos que provocan el acercamiento al proceso evaluativo, 

en cuanto a que se le reconoce al estudiante el derecho a participar e intervenir en su propio 

proceso de enseñanza aprendizaje, con una pronunciación e intención comunicativa asertiva así 

como el respeto por el espacio del otro atendiendo la proximidad en dichas interacciones, lo que 

se notó en la apropiación de una evaluación apreciativa, orientada por el respeto, donde se tienen 

en cuenta los talentos, las habilidades y destrezas, antes que las debilidades, que son vistas como 

oportunidades de mejora. 

Este ejercicio de reflexión también logró sensibilizar a la docente de matemáticas 

invitada, ella se pronunció diciendo: “quiero exaltar al curso, en el compartir de hoy no me 

imaginé lo maduros que eran, quiero felicitarlos porque las observaciones fueron muy puntuales, 

además pudieron apreciar lo bien que hicieron sus compañeros, por otra parte reconocer  lo que 

hicieron sus compañeros porque en cada una de sus producciones textuales pudieron plasmar 

como eran, de alguna manera se mostró y eso dice mucho de la coevaluación. Felicito al grupo y 

este ejercicio me pone a pensar cómo aplicar esta estrategia didáctica en mi área, como usar esta 

estrategia para lograr que esto los  incentive a trabajar en las matemáticas”. (Anexo fílmico 

Implementación de la propuesta, video 5). Este aporte fue muy significativo para el grupo 

investigador porque evidentemente la preocupación del cómo hacer la transposición didáctica a 

otras áreas, pone de manifiesto el interés docente por reflexionar sobre sus didácticas evaluativas 
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en el aula escolar, lo que se convierte en un resultado positivo dentro del acto interventivo, pues 

es la intención que nos proponemos desde el inicio con esta propuesta de 

investigación/intervención. 

Es oportuno mencionar que esta investigación/intervención  consistió en acciones 

intencionadas que permitieron crear espacios que favorecieron el diálogo, donde los diferentes 

actores reflexionamos alrededor de la evaluación para luego intervenirla, como quiera que fue 

considerada una tensión y oportunidad de mejora para todos, aquí cobra sentido lo sistémico 

complejo que expone Morin (1994) pues es indudable la necesidad que se tuvo de que 

interactuáramos para compartir información, experiencias, aprendizajes, acuerdos, entre otros 

aspectos. En el marco este paradigma sistémico complejo se abordaron los principios 

orientadores, dialógico, recursividad organizacional y autoorganización, pues a través de ellos se 

tuvieron en cuenta las particularidades de los actores, la influencia de estos en el contexto, los 

vínculos que cada uno mantiene dentro de los diversos sistemas en los que se moviliza 

simultáneamente, comprensiones que fueron indispensables para la construcción colectiva. Si 

empezamos a visualizar todo lo ocurrido en el aula escolar de manera sistémica, como lo explica 

Castañeda (2013) seguramente la iniciativa de los diferentes actores consistirá en ofrecer lo 

mejor de sí para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Es así que terminado el ejercicio de intervención en el aula, el grupo investigador, se 

reunió a conversar y analizar todo lo ocurrido con los Maestros asesores, atendiendo a las 

distintas narrativas y las evidencias fílmicas, sintetizamos las siguientes interpretaciones y 

reflexiones generales:  

Consideramos importante tener en cuenta para próximos ejercicios de coevaluación que 
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el grupo o persona evaluada pudiese expresar cómo se sintió frente al ejercicio de sus 

compañeros, frente a sus aportes, comentarios, en fin, frente a la retroalimentación. Dentro del 

ejercicio se notó como el hecho de que los estudiantes se sientan empoderados del acto 

evaluativo a través de la coevaluación, los hace sentir valorados en su proceso de enseñanza 

aprendizaje y por tanto en sus evaluaciones. Los ejercicios de autoevaluación generaron un 

compromiso en el  estudiante y el docente de mejorar sus prácticas dentro y fuera del aula, pues 

poder hablar de sí mismo de la manera más coherente y sincera, implica pensarse, reconocerse a 

sí mismo y ser autocríticos. 

Discurrimos que el cambio de roles en el proceso evaluativo, motiva a los estudiantes a 

ser más autónomos, a sentirse apreciados, a responsabilizarse mucho más de las actividades 

evaluativas y estar más atentos del proceso de enseñanza aprendizaje pues asimila que la 

evaluación está inmersa en ella. Del mismo modo consideramos que es importante continuar 

acentuando en este tipo de ejercicios de auto y coevaluación, el respeto por el otro, lo apreciativo 

del acto evaluativo, para evitar posibles conflictos de orden de poder o de simpatía. 

Finalmente, aquí es oportuno mencionar la disposición manifestada por el rector y la 

coordinación académica quienes en términos generales, consideran viable la aplicación a nivel 

institucional de esta experiencia investigativa.  
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Capítulo 5 

Propuesta didáctica 

La retroalimentación como estrategia  didáctica para fortalecer las prácticas evaluativas en el 

aula escolar 

La evaluación del aprendizaje es un tópico que siempre ha estado abierto a la discusión 

crítica y reflexiva, pues es reconocida como una parte esencial del proceso de enseñanza-

aprendizaje, donde los diferentes actores que intervienen en ella, reconocen que puede tener una 

multiplicidad de funciones y modalidades dependiendo de la intencionalidad que contenga. 

Se puede presumir que algunos enfoques didácticos se limitan a  proponer acciones o 

estrategias que apoyen la práctica evaluativa, pero, la complejidad que conlleva el acto de la 

evaluación del aprendizaje va más allá, si se busca que sea formativa. 

En ocasiones se habla de la evaluación como una acción que se da al final de un 

aprendizaje, desconociendo el carácter didáctico que esta puede ofrecer. Cambiar esta 

concepción sobre la práctica evaluativa en la escuela, no es una labor fácil, pues asumir ese reto 

implica concebir una conciencia colectiva sobre lo procesual y  lo formativo que puede llegar a 

ser.  

Atendiendo a lo anterior, esta propuesta tiene como propósito  implementar la 

retroalimentación como estrategia didáctica para fortalecer las prácticas evaluativas en el aula 

escolar, que permita la  trasposición a las diferentes áreas del conocimiento y dé un sentido 

didáctico a la evaluación del aprendizaje, en la medida que hace parte esencial del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Es importante señalar que este propósito surgió de diversos espacios conversacionales 
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entre los diferentes actores del sistema institucional “Antonia Santos”, en los cuales se reflexionó 

sobre las prácticas evaluativas y donde se hizo evidente la necesidad de pensar y transformar las 

estrategias didácticas en el aula. 

Aquí conviene detenerse a analizar el proceso de evaluación institucional en el cual se 

observan algunas prácticas basadas exclusivamente en los métodos de enseñanza tradicionales, 

que si bien no son del todo negativas se alejan de la creatividad e innovación que demanda la 

educación actual. Otro aspecto relevante por mencionar son las comisiones de evaluación y 

promoción donde se expresa mucho rigor por parte de los docentes y prevalece la evaluación 

sumativa por encima de la formativa. 

En este sentido, la retroalimentación y la secuencia didáctica se muestran como una 

alternativa pertinente para re-orientar la práctica evaluativa en el aula, pues, según Castañeda 

(2003); Standaert y Troch (2011) la retroalimentación  provoca una interacción sistémica dentro 

del proceso evaluativo, a través de ella, es posible una relación de doble sentido que nutre tanto 

el aprendizaje del estudiante como el proceso de enseñanza que orienta el docente, mientras que 

para Tobón (2010) en una secuencia didáctica se persigue que las actividades estén organizadas 

por etapas y que en cada uno de ellas se incluya a la evaluación como un proceso continuo.  

Por otra parte, autores como Castillo y Cabrerizo (2010); López, (2007) afirman que la 

rúbrica se constituye en un instrumento dinámico donde los criterios descritos con claridad 

permiten una evaluación formativa que desarrolla una actitud crítica y reflexiva frente al acto de 

evaluar. 

En el ejercicio de esta propuesta se diseñaron dos tipos de rúbrica, comprensivas y 

analíticas,  teniendo en cuenta el uso de vocabulario, criterios, conceptos, desempeños, y 
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convenciones apropiados  que permitan ver un instrumento de evaluación comprensible y fácil 

manejo, además, se persigue determinar su pertinencia en los procesos de evaluación formativa 

en el aula  y establecer su relación con el modelo pedagógico institucional el cual pretende una 

formación desde el enfoque constructivista. 

Un último aspecto que se debe considerar se refiere al reto que impone la evaluación 

formativa al generar espacios donde se reconozca la participación del estudiante más allá de ser 

el objeto de la misma. En este sentido, Castillo y Cabrerizo (2010) exponen tres agentes 

relacionados con la práctica evaluativa dentro del aula escolar, la heteroevaluación, la 

autoevaluación y la coevaluación. Para la primera de ellas se manifiesta mayor apropiación de 

los docentes en sus prácticas evaluativas;  la autoevaluación permite un valor sistémico al acto 

evaluativo, donde las responsabilidades de dicha práctica son compartidas, por su parte el 

estudiante evalúa su propio trabajo y el docente se autoevalúa como un ejercicio de reflexión 

frente a su praxis. Finalmente se presenta la coevaluación vista como una modalidad donde todo 

el sistema se evalúa mutuamente, intercambiando su papel de evaluados a evaluadores. 

 Cada uno de los autores mencionados con antelación validan a la retroalimentación, la 

secuencia y la rúbrica como acciones didácticas que facilitan el desarrollo de una evaluación 

formativa y procesual, resaltando la importancia de incorporar en la práctica evaluativa los 

ejercicios de autoevaluación y coevaluación, categorías disciplinares propias de la didáctica y de 

la evaluación donde los actores involucrados se apropian de sus roles dentro del aula escolar 

reconociéndose y legitimándose. 

La implementación de la propuesta, está pensada para los niveles de básica  secundaria y 

media desde todas las áreas del conocimiento de la institución educativa “Antonia Santos”, de tal 
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manera que se acudirá a una didáctica general, pues esta tiene como objeto de estudio los procesos y 

elementos que intervienen en la enseñanza y el aprendizaje, buscando estrategias, métodos y 

técnicas para mejorarla sin distinción específica de una disciplina, permitiendo la transposición 

didáctica, que en palabras de Chevallard (1991) se refiere a las transformaciones adaptativas y 

didácticas  de un contenido, conocimiento o saber. 

La propuesta es importante no sólo porque desmitifica la evaluación en el aula vista como 

una acción final del proceso educativo y de carácter sumativa, sino porque favorece la construcción 

sistémica de nuevos escenarios que inciten a una verdadera evaluación formativa y procesual 

estimulando el éxito en la evaluación de los estudiantes y motivando al docente a renovar sus 

estrategias didácticas en torno a la evaluación. 

Esta iniciativa retoma el aula escolar bajo un enfoque sistémico complejo donde cada uno de 

sus actores posee una función determinante en su construcción, pues el provocar la transformación 

de las expectativas y concepciones de la evaluación en el aula escolar, consideramos, es una tarea 

de todos. 

5.1 Estructura de la propuesta 

La estrategia didáctica que se propone, se estructura en diversas fases organizadas de la 

siguiente manera: 

Fase de diseño 

Esta fase se constituye en el espacio para materializar lo alcanzado desde los diversos 

espacios conversacionales y reflexivos del grupo investigador. Es aquí donde partiendo del modelo 

de plan de clases institucional y abordando las necesidades de rediseño del mismo, se procede a 



107 
 

reelaborarlo con miras a establecer su estructura hacia la planeación docente de secuencias 

didácticas que den cuenta de una evaluación que legitime al estudiante como actor del proceso 

formativo. 

 Fase de comprensión  

Momento inicial o exploratorio: en este primer momento el docente buscará reconocer 

los pre-saberes de sus estudiantes acerca de algunos elementos relevantes de la propuesta tales 

como instrumentos de evaluación, heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. En esta fase 

es imperativo partir  de los conocimientos iniciales para generar espacios de reflexión alrededor 

de la temática de evaluación, con el objeto que los estudiantes expresen sus experiencias, 

opiniones y necesidades frente al tema. 

Momento de socialización: aquí se explicarán puntualmente los elementos considerados 

vitales en la propuesta, sus particularidades e intencionalidades dentro de la evaluación en el 

aula: secuencia didáctica, retroalimentación y sus tipos, rúbrica, heteroevaluación, coevaluación 

y autoevaluación. 

Momento de sensibilización: Este espacio es propicio para reflexionar acerca de la 

importancia de los tres agentes de la práctica evaluativa; heteroevaluación, coevaluación y 

autoevaluación, y lo que ello implica en un enfoque sistémico, también para que los estudiantes 

tomen conciencia del compromiso y responsabilidad que cada uno tiene en su propio proceso 

evaluativo y en el de los demás. 

 Fase de aplicación 

Momento práctico: en el que será desarrollada en el aula escolar, la experiencia de 

secuencia didáctica planeada  para los diferentes niveles de básica secundaria y media. 
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Momento de reflexión: en el cual los estudiantes en compañía del docente valorarán de 

manera mancomunada los alcances de la experiencia didáctica desarrollada en el aula, esto es, en 

relación a los alcances de la secuencia y a el instrumento, así como sus experiencias en la 

práctica de la coevaluación y autoevaluación, reconociendo con todo ello su propia actuación, la 

del grupo y la del docente en la misma, señalando sus posibilidades, limitaciones y 

consideraciones, lo que al final permitirá trazar de manera conjunta un plan de mejora para 

continuar nutriendo la propuesta. 

5.2 La retroalimentación como estrategia didáctica en la praxis del aula escolar 

Toda esta reflexión a la que se ha acudido, será garante de la estrategia didáctica pensada 

desde los diversos fundamentos epistemológicos proporcionados ampliamente con antelación. En 

atención a todos ellos, se desarrolló una secuencia didáctica donde se resalta la necesidad de 

implementar la retroalimentación como estrategia didáctica en el aula escolar de la Institución 

Educativa “Antonia Santos”, para lo cual el grupo investigador retoma los aportes y 

consideraciones de diversos teóricos, las meditaciones surgidas de los escenarios de interacción 

de los diferentes actores del sistema Antonia Santos, los aportes y reflexiones emergidas de las 

experiencias pedagógicas propias, para diseñar la estructura y contenido de la secuencia 

didáctica con aplicabilidad al plan de clase actual en la institución, que a continuación se 

presenta. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ANTONIA SANTOS” 

MONTERÍA - CÓRDOBA 

Secuencia Didáctica 

Asignatura:                                  Docente:                               Grado: 

Tiempo Probable:                       Fecha: 

COMPETENCIAS: 

✓ Competencia específica: aquí se plantea la competencia de aprendizaje concreta que 

se pretende desarrollen los estudiantes. Para su redacción se tienen en cuenta los 

Estándares básicos del aprendizaje y Los derechos básicos del aprendizaje que son 

preliminares del MEN. 

✓ Competencia Ciudadana: se describe en términos de las habilidades y conocimientos 

que debe desarrollar el estudiante para saber convivir y actuar en sociedad. Para su 

construcción se retoman el documento de Las Competencias ciudadanas. 

✓ Competencia Laboral: en la cual se busca que el estudiante desarrolle actitudes y 

habilidades que lo ayuden a desempeñarse en cualquier entorno productivo. Son 

tomados del texto preliminar Competencias Laborales. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: se hace referencia a los  criterios que indican el 

desempeño del estudiante en relación con el aprendizaje y las competencias planeadas.  

Es sustentado en  las mallas curriculares y se redacta en tercera persona del singular. 

TEMA: se refiere aprendizaje específico que se requiere abordar, se enuncia de manera 

breve. 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: 

Son el conjunto de acciones que buscan promover la atención, motivación e interés de 

los estudiantes por el aprestamiento del nuevo aprendizaje. En ellas tiene lugar el 

momento y etapa inicial de la evaluación formativa y de la secuencia, aquí : 

1. Se presentarán los aprendizajes por lograr de manera clara, explicándoles la utilidad de 

este aprendizaje para su formación. 

2. Se le dejará saber a los estudiantes cuáles son las actividades de aprendizaje y 

evaluación que se realizarán en el transcurso de esta secuencia didáctica. 



110 
 

3. Se realizará una evaluación de presaberes que explore los conocimientos previos que 

posee el estudiante a fin de establecer el punto de  partida de cada estudiante y del grupo 

en el proceso que se desea iniciar. 

 

✓ En torno a este primer momento y etapa se favorecerá espacios para que los 

estudiantes conciban la autoevaluación una oportunidad para reconocer sus dudas y 

compromisos frente al nuevo aprendizaje, así se puede replantear y adecuar de ser 

necesario las estrategias didácticas planeadas. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

Son el conjunto de acciones donde a través de diversas actividades tiene lugar el 

desarrollo del tema o aprendizaje. En ellas se da el momento de evaluación procesual y la 

etapa de desarrollo en la secuencia didáctica. 

✓ Esta propuesta planea provocar espacios dentro de esta segunda etapa y momento de 

la secuencia para la retroalimentación, además se acudirá a la rúbrica como un 

instrumento de evaluación que expone los criterios, desempeños y rubros que se 

tendrán en cuenta para evaluar las diferentes actividades. Se utilizaran dos tipos de 

rúbricas, las comprensivas y las analíticas siempre con una intención enmarcada en el 

paradigma cualitativo. 

✓ Es de anotar que durante toda la secuencia didáctica se viabilizan espacios para la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, brindando un despliegue de 

posibilidades evaluativas para los diferentes participantes, buscando siempre 

proponer una evaluación formativa y procesual desde una mirada apreciativa que 

estimule la sensación de éxito en nuestros estudiantes. 

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN: 

Son el conjunto de acciones donde se concreta la aplicabilidad del aprendizaje 

atendiendo a todas las evidencias evaluativas desarrolladas en las diferentes etapas y 

momentos de la secuencia didáctica, facilitará el análisis para obtener un juicio de orden 

sumativo que dé respuesta al desempeño de cada estudiante. Aquí se desarrolla el 

momento y etapa final tanto de la evaluación formativa como de la secuencia. 
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En ella tiene lugar la valoración concluyente al estudiante, como verificación de las 

metas y objetivos propuestos. Pensamos que este ejercicio no debe convertirse en una 

simple recogida de datos, pues la intención es promover la evaluación procesual, este 

momento será un análisis de todo lo desarrollado durante el proceso. 

 

 Reflexión: Este espacio es propio del plan de clases institucional, se realizará una 

autoevaluación y coevaluación, esto es un conversatorio espontáneo entre todos, a 

manera de evaluación de cierre del tema a tratar donde se pueda reflexionar y 

proponer las oportunidades de mejoramiento sobre el proceso de enseñanza, las 

actividades propuestas, la estrategia didáctica, los instrumentos y técnicas 

evaluativas, entre otros. 

Plan de nivelación: finalizado este ejercicio evaluativo, se hará un análisis con los 

estudiantes sobre su desempeño final como respuesta a todos los procesos de 

evaluación desarrollados durante toda la secuencia didáctica con el fin de acordar 

un plan de refuerzo que ayude a superar las dificultades de aprendizaje a quienes lo 

requieran. 

RECURSOS: Hace referencia a los recursos humanos, físicos, digitales, entre otros, 

utilizados durante la clase. 

 

Con la intención de cualificar esta  propuesta didáctica,  se desarrolló a manera de 

experiencia la implementación de la misma en los grados 3º, 5º y 9º, orientada desde las áreas de 

ciencias naturales y lengua castellana. Como resultados de la cualificación de nuestra propuesta 

se tienen las secuencias didácticas planeadas para el desarrollo de contenidos temáticos propios 

del primer periodo académico del año en curso y algunos ejemplos de rúbricas propuestas para el 

ejercicio de la autoevaluación y coevaluación de los aprendizajes.  

Tabla 3: Secuencia didáctica grado 3º, área Lengua Castellana 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ANTONIA SANTOS” 

MONTERÍA - CÓRDOBA 

 

 Ejercicio de Secuencia Didáctica  
 

 
ASIGNATURA: Lengua Castellana      DOCENTE: AURY NEGRETE     GRADO:3° B 

TIEMPO PROBABLE: 3 semanas            FECHA: Del 3 al 22 de abril de 2017 

 

 

COMPETENCIAS: 

Competencia Específica: Pone en juego, en los procesos de lectura y escritura, un saber literario 

surgido de la experiencia de lectura. 

Competencia Ciudadana: Colabora activamente para el logro de metas comunes en su salón y 

reconoce la importancia que tienen las normas para lograr esas metas. 

Competencia Laboral: Analiza los cambios que se producen al hacer las cosas de manera diferente. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: Aplica en su lectura oral elementos verbales y no verbales como 

los gestos, los movimientos y las modulaciones de voz.   

TEMA: Lectura oral 

 

ACTIVIDADES DE INICIACION: 

 

 ABC 

 Como ambientación para  la clase se  muestra en el video Beam  un pictocuento llamado “había 

una vez una casa” de la colección semilla, para hacer  más dinámica la lectura el docente lee en 

voz alta,  los estudiantes mencionan la palabra que representa el dibujo y se hacen preguntas de 

comprensión acerca del contenido de la lectura. 

 Seguidamente se le muestran a los estudiantes algunas señales de tránsito como el pare o el ceda 

el paso para preguntarles si las conocen? y ¿en qué consisten?  

 Se le muestra a los niños en el video beam,  cartelera o en el tablero un texto corto en el que se 

dan unas señales cuando aparecen algunos signos de puntuación (VER ANEXO 1) Entre todos 

se lee en voz alta puede ser por grupos de niñas y niños y se hacen preguntas a los estudiantes 

¿Qué creen que aprenderemos hoy? Sobre que hablaremos? ¿Por qué colocamos la señal de pare 

en el punto y el de ceda el paso en la coma? 

 Se hacen preguntas a los estudiantes acerca de ¿Qué es la lectura oral? ¿Para qué nos sirve?  

 Se abrirá una ronda de respuestas escuchando lo que cada estudiante tiene para aportar a la 

clase. De esta manera  reconocer los saberes previos de los estudiantes. 

 Luego brevemente se le presentaran los aprendizajes por lograr, explicándoles lo que se espera 

que aprendan y la utilidad de este aprendizaje para su formación. Del mismo modo se le dejará 

saber cuáles son las actividades que se desarrollarán y los tipos de  evaluación que se realizarán 

en el transcurso de la secuencia didáctica. 

 Se hace un circulo en el salón, todos sacan su texto y la maestra distribuye la lectura “la ladrona 
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de lágrimas” (colección semilla) entre varios niños, indicándoles que donde encuentren un punto 

aparte le cedan la palabra al siguiente compañero.  después de este ejercicio se hacen preguntas 

acerca de la lectura oral y sobre la comprensión del texto. 

 Se les pide a los estudiantes que reflexionen un poco y piensen en la manera en que leen ¿cómo 

creen ellos que lo hacen? en qué piensan que están fallando y en qué pueden mejorar y en qué se 

sienten bien? de ésta forma se implementará la autoevaluación. 

 

 Para la próxima clase se les pide que consulten  ¿Qué es la lectura oral? ¿Cuáles son sus 

características principales? 

 

 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

 

 Se socializan  las respuestas de los estudiantes se concreta  un concepto y se explica 

brevemente las cualidades de una buena lectura oral (gestos, tono de voz,  entonación, 

signos de puntuación, rapidez) previamente preparados en una presentación. colocando a un 

estudiante a leer  cada diapositiva en voz alta al tiempo que se ejemplifica cada 

característica. 

 Se proyecta en el video beam y se le entrega en físico a cada estudiante la lectura “el sapo 

verde” (VER ANEXO 2) y se les pide que identifiquen subrayando los signos de puntuación 

que se encuentran en ella, los estudiantes los mencionan. 

 Seguidamente el maestro(a) realiza lectura en voz alta del texto “el sapo verde” haciendo 

énfasis en los signos de puntuación, entonación y gestos para que los niños noten en qué 

consiste cada uno y la forma adecuada de leerlos. 

 Al finalizar la lectura le pregunta a los estudiantes para ver si notaron las características de 

cada uno. 

 Se explican en qué consisten mostrando una imagen que igualmente se les da para que la 

peguen en sus cuadernos (VER ANEXO 3) 

 A manera de práctica varios estudiantes leen el texto en voz alta tratando de respetar  lo que 

más puedan los signos y las otras cualidades de la lectura oral, mientras que sus compañeros 

escuchan atentamente. 

 Consignación del tema. 

 Se les propone para la próxima clase realizar la coevaluación basados en los criterios que el  

maestro  junto con los estudiantes acuerdan y se elabora la rúbrica respectiva  .(VER 

ANEXO 4)  

 Como compromiso se les pide que practiquen el texto varias veces en casa teniendo en 

cuenta los criterios de coevaluación. explicándoles el ejercicio de la clase siguiente. 
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ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN: 

 

 En parejas se reúnen y practican la lectura del sapo verde, cada estudiante lee una estrofa por  

turnos.(se les pide que anoten en sus cuaderno las palabras  desconocidas para que las 

busquen en el diccionario más adelante) 

  En parejas salen al frente y vuelven a leer el texto del sapo verde, los demás estudiantes 

realizarán coevaluación teniendo en cuenta la rúbrica que cada grupo llenará con las 

valoraciones de sus compañeros y la retroalimentación resumida por el docente. Finalmente 

se les pide a los estudiantes que pasaron al frente que manifiesten como se sintieron al leer 

en voz alta y con relación a lo que les dijeron sus compañeros. 

 

Reflexión: a manera de autoevaluación en un conversatorio sencillo guiado por preguntas 

del docente se les pide a los estudiantes que reflexionen acerca de lo que aprendieron,  si les 

sirvió y en que se sienten inseguros aún, para reforzar en estos aspectos. 

 

OTRAS ACTIVIDADES  

 Práctica de la lectura de la página 69 del texto de lectura y composición 3 y desarrolla el 

taller. 

 En las próximas clases se leerán diferentes textos y talleres de lectura oral y el docente 

realizará heteroevaluación individual de la lectura y fluidez de los estudiantes basado en los 

mismos criterios de la rúbrica de coevaluación anterior. 

 Se les entrega un cuadro de auto-registro de lectura en la que los estudiantes con ayuda de 

sus padres cada día leerán un texto del libro guía y consignarán la cantidad de palabras para 

ir mejorando la velocidad lectora teniendo en cuenta los signos de puntuación.(VER 

ANEXO 5) 

 En grupos escribir un diálogo sencillo usando los signos de puntuación para estudiar la 

intención comunicativa. 

 

 

 

RECURSOS: fotocopias, tablero, computador, video beam, cuadernos, marcadores, entre otros. 
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Tabla 4: Secuencia didáctica grado 5º, área Ciencia Naturales 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ANTONIA SANTOS” 

MONTERÍA - CÓRDOBA 

 

Ejercicio de Secuencia Didáctica  
 

 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES      DOCENTE: RENÉ JOSÉ JIMÉNEZ LUNA     

GRADO: 5° 

TIEMPO PROBABLE: 2 semanas            FECHA: Del 4 al 20 de abril de 2017 

 
 

 

COMPETENCIAS: 

Competencia específica: Comprende los beneficios de la reproducción de las bacterias en los seres 

humanos. 

Competencia Ciudadana: Respeta las ideas expresadas por los otros, aunque sean diferentes de las 

suyas. 

Competencia Laboral: Identifica en su diario vivir los productos elaborados por bacterias. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: Identifica los beneficios que genera la reproducción de las 

bacterias en los seres humanos. 

TEMA: Las bacterias 

 

ACTIVIDADES DE INICIACION: 

Saludos y oración. 

La primera clase con los estudiantes consiste en formarlos en equipos de trabajo, delegando funciones a 

cada uno de sus miembros. Posterior a ello el docente les presenta el problema a resolver en equipo: 

¿Cuáles son los beneficios que genera en el ser humano la reproducción de las bacterias? 

 

Más tarde nos desplazamos a la sala de laboratorio con el fin de observar un cultivo de bacterias en un 

medio líquido (yogurt) empleando el microscopio y así abrir el espacio para que cada grupo hagan los 

comentarios pertinentes. El docente modera el momento para lograr un control en las participaciones. 

Inclusive puede apoyarse con preguntas que los estudiantes desarrollarán en sus cuadernos de trabajo: 

¿Qué son las bacterias? 

¿Dónde podemos encontrar a las bacterias? 

¿Cómo se reproducen las bacterias?  

¿Cómo crees que se alimenta una bacteria? 

¿Qué forma tienen las bacterias? 

Consideras que las bacterias son buenas o malas. Justifica tu respuesta. 
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Como actividad final se le pedirá a cada estudiante que dibuje cómo se imagina una bacteria y lo 

socializa con sus compañeros explicando su ilustración y los argumentos de haberlo hecho de tal 

manera. 

 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

 

En esta segunda sección de trabajo se organizan nuevamente los equipos. Luego, cada grupo en un 

formato entregado por el docente (ver anexo 1) escriben todos los temas que surgen alrededor de lo 

observado, creando una especie de lluvia de ideas. Con la debida orientación del docente cada grupo da 

a conocer las ideas surgidas en equipo, de tal manera que los demás grupos detecten las semejanzas y 

diferencias. Finalizado la participación de cada grupo, los demás equipos pueden dar sus aportes, 

inclusive el docente para hacer una Retroalimentación colectiva. 

 

Como segunda actividad, el docente hace entrega a cada equipo de un formato (ver anexo 2) donde 

registrarán las hipótesis de las posibles causas de solución del problema planteado, donde deberán 

seleccionar una, para arrancar su proceso de investigación. Concluido esta actividad, el docente 

realizará una retroalimentación bajo la modalidad Corrección a mano alzada, pues invitará a sus 

estudiantes a expresar de forma individual qué conocimientos no quedaron claros dentro del aprendizaje 

propuesto, para así aclarar y ampliar dicho aprendizaje. 

 

Al final, los miembros de cada equipo se comprometen en traer la próxima clase toda la información 

pertinente de la hipótesis seleccionada en una matriz de consulta (ver anexo 3). 

 

Para esta tercera sección, cada miembro de los equipos socializa con su grupo todos los datos 

consultados. Luego de que cada miembro haya intervenido, organizan las ideas y con la orientación del 

docente van resaltando las ideas principales de cada uno de los documentos, para así al final, construir 

un resumen que recopile esas ideas esenciales del tema consultado. El resumen se entrega al docente a 

manera de trabajo escrito por equipo. 

 

Se aprovecha un espacio en esta sección para proyectar unos videos relacionados a la reproducción de 

las bacterias y otros estudios relacionados a este microorganismo. 

 

Para la última sección de trabajo se hace una mesa redonda donde se socializará los resultados y 

conclusiones que determinó cada equipo de trabajo. Cada equipo lo hará a manera de exposición oral, 

donde se pueda apreciar las conclusiones finales y creatividad del grupo. En este ejercicio se entregará a 

cada equipo una rúbrica comprensiva donde evaluará el trabajo de los otros grupos. 
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Rúbrica Comprensiva: Conclusiones finales por equipo 

 

CRITERIOS EXCELENTE MUY 

BUENO 

REGULAR POR 

MEJORAR 

Dominio del tema     

Información de la 

bacteria consultada 

    

Creatividad en la 

socialización 

    

Responde las preguntas 

del docente y 

compañeros 

    

 

 

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN: 

 

Reflexión: Se realizará una autoevaluación, esto es un conversatorio espontaneo entre todos, a manera 

de evaluación de cierre de la secuencia didáctica donde se pueda reflexionar lo que se aprendió o no y 

las oportunidades de mejoramiento sobre el proceso de enseñanza, las actividades propuestas, la 

estrategia didáctica, los instrumentos y técnicas evaluativas, entre otros. 

 

 

 

RECURSOS: Humanos, microscopio, fotocopias, tablero, cartulinas, hojas de block, TV, portátil, 

cuaderno, entre otros. 

 
 

 

Tabla 5: Secuencia didáctica grado 9º, área Lengua Castellana 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ANTONIA SANTOS” 

MONTERÍA - CÓRDOBA 

 

Ejercicio de Secuencia Didáctica  
 

 
ASIGNATURA: Lengua Castellana      DOCENTE: Luz Mary Arango González   GRADO: Noveno 

TIEMPO PROBABLE: 2 semanas            FECHA: Del 6 al 17 de marzo 

 

 

COMPETENCIAS: 

Competencia específica: Reconoce y selecciona según las propiedades e intencionalidades comunicativas 
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diferentes tipos de textos. 

Competencia Ciudadana: Respeta las ideas expresadas por los otros, aunque sean diferentes de las suyas. 

Competencia Laboral: Sustenta con argumentos, basados en evidencias, hechos y datos sus ideas y puntos de 

vista. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: Reconoce los diferentes tipos de textos e identifica sus características 

esenciales experimentando en la producción de los mismos. 

 

TEMA: Tipos de texto y sus características. 

 

ACTIVIDADES DE INICIACION: 

 

 Saludos y oración reflexión. 

 Se iniciará con una actividad grupal donde cada cinco estudiantes, en una cartulina tratará de organizar 

diferentes tipos de textos sugeridos atendiendo a sus preconceptos, la consigna será: ¿De qué tipo es 

cada texto? Organízalos. Los textos son traídos por el docente y los demás materiales se solicitaran 

previamente. Para ello se les dará un tiempo de 20 minutos. 

 Con esta disposición se realizará una socialización donde cada grupo hará una presentación breve de 

cómo organizó los textos dados y qué clasificación de textos realizó, dando a conocer a través de esta 

actividad sus conocimientos previos. Con esto se da por realizada la evaluación inicial de la secuencia 

didáctica, estableciendo con ello el punto de partida de los estudiantes en el proceso de aprendizaje que 

se desea iniciar. 

 Luego de manera clara se le presentaran los aprendizajes por lograr, explicándoles lo que se espera que 

aprendan y la utilidad de este aprendizaje para su formación. Del mismo modo se le dejará saber cuáles 

son las actividades de aprendizaje y evaluación que se realizaran en el transcurso de esta secuencia 

didáctica. 

 De manera consecutiva se invitará a los estudiantes a una autoevaluación en la cuál de forma espontánea 

y oportuna reconozcan sus dudas y compromisos frente al nuevo aprendizaje, así se puede replantear y 

adecuar de ser necesario las estrategias didácticas planeadas. La consigna será: Reconozco qué es un 

texto y sus tipos? 

 Como compromiso para la casa se le solicitará traer uno de los tipos de textos vistos en clase pegado en 

el cuaderno, el que más haya llamado su atención. 

 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

 Inicialmente se rememorará la clase anterior y el docente explicará el concepto de texto y los tipos más 

comunes que existen. Para ello se apoyará en la lectura de ejemplos.  

 Seguidamente se les pedirá qué clasifique el texto que trajo a la clase como compromiso anterior, 

atendiendo a la tipología vista. Luego se organizaran en grupos de acuerdo al tipo en común de texto que 

trajeron pegado en el cuaderno y escribirán las características que consideran posee su tipo de texto.  

 Se realizará una socialización de las diferentes características señaladas de cada tipo de texto y donde 

cada grupo escuchará atentamente los aportes de los demás. Finalizado la participación de cada grupo, 

los demás pueden dar sus aportes al respecto, incluyendo al docente quien enfatizará en la enseñanza de 

las características más esenciales de cada tipo de texto. Este ejercicio se considera una 
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Retroalimentación colectiva. 

 Concluido esta actividad, el docente realizará una retroalimentación bajo la modalidad Corrección a 

mano alzada, pues invitará a sus estudiantes a expresar de forma individual qué conocimientos no 

quedaron claros dentro del aprendizaje propuesto, para así aclarar y ampliar dicho aprendizaje. 

 Se les pedirá que en una hoja de block, en grupos de cinco realicen un mapa conceptual donde 

esquematicen los tipos de textos vistos y sus características, para ello consignaran en el cuaderno la 

actividad y la rúbrica o criterios que se deberán tener en cuenta para su desarrollo, y será la siguiente: 

 

RÚBRICACOMPRENSIVA : MAPA CONCEPTUAL SOBRE LOS TIPOS DE TEXTO 

 
 

Criterios 

De 

forma 

excelente 

De forma 

adecuada 

De 

forma 

regular 

Por 

mejorar 

1. Reconoce los 

diferentes  tipos de texto. 

2. Identifica las 

características esenciales 

de cada tipo de texto. 

3. El mapa conceptual 

cumple con sus 

características. 

4. Se muestra 

organización  en su 

elaboración. 

5. Muestra disposición 

por el trabajo en grupo.  

    

 

 En la próxima clase el docente traerá la retroalimentación bajo la modalidad Apreciaciones generales 

consistente en explicar de manera dialogada los hallazgos generales que fueron identificados en el orden 

de aspectos satisfactorios y otros por mejorar, con el fin de que los estudiantes puedan reconocer en qué 

aspectos tuvieron falencias en sus mapas conceptuales y como deben optimar sus aprendizajes sobre el 

tema para un próximo ejercicio. Esta retroalimentación también es conveniente para que el docente, 

pueda tomar las decisiones didácticas que estime convenientes para estimular el éxito en las actividades 

posteriores de sus estudiantes. 

 En la próxima sesión, se hará un recorderís general sobre la temática y se dará paso a la próxima 

actividad  

consiste  en realizar en grupos de cinco estudiantes un boletín informativo donde expliquen brevemente 

el tema en mención retomando lo visto en clase o nuevos aportes que considere pertinentes, pero lo más 

importante consistirá en producir un texto correspondiente a cada tipología estudiada.  

Se les dará a cada uno y socializará la rúbrica diseñada, explicando los criterios, desempeños y rubros 

que se tendrán en cuenta para evaluar esta actividad, también se les hará conocer que esta será utilizada 

como coevaluación, motivándolos a dar todo de sí para alcanzar los mejores resultados. Esta actividad 

deberá terminarse en casa como compromiso y enviada de forma digital al docente, precisando que será 

objeto de exposición oral por cada grupo en la próxima clase.  

 

A continuación la rúbrica que se le dará a cada estudiante para que la pegue en su cuaderno: 
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RÚBRICA ANALÍTICA: BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE LOS TIPOS DE TEXTOS 

 

 
 

CRITERIOS 

DESEMPEÑOS  
RETROALIMENTACIÓN 

DIDÁCTICA 
BAJO 

1.0 a 3.2 
BÁSICO 
3.3 a 3.8 

ALTO 
3.9 a 4.6 

SUPERIOR 
4.7 a 5.0 

Conocimiento 
del tema 

Expresa poca 
claridad sobre 
los tipos de 
textos y sus 
características. 

Identifica los 
tipos de 
textos, pero 
no tiene 
claridad sobre 
sus 
características. 

Reconoce los 
tipos de texto 
y sus 
características. 

Reconoce los 
diferentes 
tipos de textos 
y explica con 
claridad sus 
características 
esenciales. 

 

Producción 
textual de los 
diferentes 
tipos 
de texto. 

Escribe los 
diferentes tipos 
de textos sin 
tener en 
cuenta la 
estructura y 
características 
propias de cada 
tipo así como la  
coherencia y 
claridad en sus 
ideas y 
haciendo poco 
uso de 
conectores y la 
revisión final 
que contempla 
ortografía, uso 
de signos de 
puntuación y 
vocabulario. 

Reconoce en 
su producción 
textual la 
estructura y 
características 
propias de 
cada tipo de 
texto.  
Demuestra 
poca claridad 
y coherencia 
en sus ideas y 
en el uso de 
conectores y 
revisión final 
que 
contempla 
ortografía, uso 
de signos de 
puntuación y 
vocabulario. 

Reconoce en 
su producción 
textual la 
estructura y 
características 
propias de 
cada tipo de 
texto 
demostrando 
claridad y 
coherencia en 
sus ideas. 
Hace poco uso 
de conectores 
y revisión final 
que 
contempla 
ortografía, uso 
de signos de 
puntuación y 
vocabulario. 

Reconoce en 
su producción 
textual la 
estructura y 
características 
propias de 
cada tipo de 
texto 
demostrando 
claridad y 
coherencia en 
sus ideas así 
con en el uso 
de conectores 
y revisión final 
que 
contempla 
ortografía, uso 
de signos de 
puntuación y 
vocabulario. 

 

Elaboración 
del boletín 
informativo 

Expresa poco 
dominio en la 
elaboración de 
un boletín 
informativo y 
en el 
reconocimiento 

Elabora un 
boletín 
informativo 
teniendo en 
cuenta sus 
características. 

Expresa 
dominio en la 
elaboración de 
un boletín 
informativo y 
tiene en 
cuenta sus 

Expresa 
mucho 
dominio y 
creatividad en 
la elaboración 
de un boletín 
informativo y 
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de sus 
características. 

características. tiene en 
cuenta sus 
características. 

Exposición 
oral del tema 
a través del 
boletín 
informativo. 

Demuestra 
poca claridad, 
fluidez y 
coherencia al 
expresar sus 
ideas 
oralmente y no 
utiliza un tono 
de voz 
apropiado. 

Se expresa 
oralmente con 
fluidez y un 
tono de voz 
apropiado 
pero 
demuestra 
poca claridad 
y coherencia 
en sus ideas. 

Demuestra 
claridad y 
coherencia al 
expresar sus 
ideas 
oralmente, su 
fluidez y tono 
de voz es poco 
apropiado. 

Expresa 
oralmente con 
claridad, 
fluidez y 
coherencia sus 
ideas 
utilizando un 
tono de voz 
apropiado. 

 

Totales      
 

 En la clase siguiente se expondrán los boletines informativos y se realizará la coevaluación tomando la 

rúbrica prevista como instrumento evaluativo. En cuanto la coevaluación, es importante dejar claro que será 

precedida por una invitación al respeto hacia el trabajo del otro, escuchar con atención los aportes y 

sugerencias y reconocer los aspectos tanto positivos como por mejorar de cada ejercicio.  

 

Al final de cada exposición se irá realizando una retroalimentación colectiva de ficha o lista de objetivos a 

través de la cual, cada grupo consignará en su rúbrica a manera de síntesis la retroalimentación, es decir, las 

oportunidades de mejoramiento estimadas por sus compañeros y docente en la coevaluación. En este mismo 

ejercicio se asignará un rubro o desempeño para cada criterio y al final se hará la sumativa de estos para 

asignar un juicio de carácter sumativo. En conjunto docente y estudiantes crearán un plan emergente que 

contrarreste la dificultad focalizada y se le dará una nueva fecha para corregir su trabajo y entregarlo, 

atendiendo la retroalimentación didáctica anterior, buscando siempre estimular la sensación de éxito 

evaluativo y que este ejercicio sea lo más gratificante para todos. Con la nueva entrega del boletín, el 

docente dará una nota final de acuerdo al desarrollo de dicho ejercicio, replanteando de ser necesario el 

estimado con anterioridad. 

 

 Todo el ejercicio avanzado hasta aquí, deja ver la evaluación de desarrollo durante la secuencia 

didáctica pues se da a conocer, comprender y aplicar los nuevos aprendizajes de manera sistémica ya 

que existe una interacción de experiencias y saberes entre todos los participantes del aula escolar 

alrededor del nuevo aprendizaje. 

 
 

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN: 

 Reflexión: Se realizará una autoevaluación, esto es un conversatorio espontaneo entre todos, a manera de 

evaluación de cierre de la secuencia didáctica donde se pueda reflexionar lo que se aprendió o no y las 

oportunidades de mejoramiento sobre el proceso de enseñanza, las actividades propuestas, la estrategia 

didáctica, los instrumentos y técnicas evaluativas, entre otros, identificando cuales fueron adecuadas y 

cuales no al proceso formativo y a la evaluación procesual que se viene proponiendo y así poder replantear 
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la estrategia didáctica en su conjunto de ser necesario.   

Este momento también es importante para darle un sentido a todo lo desarrollado durante este periodo de 

tiempo y el esfuerzo y dedicación de cada uno por alcanzar las metas comunes de aprendizaje y evaluación 

propuestas. 

 

 Plan de recuperación: finalizado este ejercicio evaluativo, se hará un análisis con los estudiantes sobre su 

desempeño final o sumativo, como respuesta a todos los procesos de evaluación desarrollados durante toda 

la secuencia didáctica con el fin de acordar un plan de refuerzo que ayude a superar las dificultades de 

aprendizaje a quienes lo requieran. Para esta planificación se tendrán en cuenta el tipo de ayuda de 

recuperación que sea más coherente con sus necesidades y particularidades dentro de su estilo de 

aprendizaje. 
 

 

RECURSOS: Humanos, fotocopias, tablero, cartulinas, hojas de block, computador, video beam, cuaderno, 

entre otros. 
 

 

 

Tabla 6: Secuencia didáctica grado 9º, área Ciencias Naturales 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ANTONIA SANTOS” 

MONTERÍA - CÓRDOBA 

 

Ejercicio de Secuencia Didáctica  
 

 

ASIGNATURA: BIOLOGIA    DOCENTE: ADELINA CABALLERO GUEVARA. 

GRADO:  NOVENO   TIEMPO PROBABLE: 4 semanas.   FECHA: Ene 30  a Feb 24 

COMPETENCIAS: 

 Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan 

sobre ellos. 

 Identifica el origen cultural personal y respetar las semejanzas y diferencias con el origen cultura 

de otras personas. 

 Analizo mis prácticas cotidianas e identifico cómo mis acciones u omisiones pueden contribuir a 

la discriminación. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 01. Describe el movimiento de un cuerpo (rectilíneo 

uniforme y  uniformemente acelerado, en dos dimensiones – circular uniforme y parabólico) en 

gráficos que relacionan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en  función del tiempo.(DBA 

1) 

 

TEMA: EL Movimiento de los cuerpos 
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ACTIVIDADES DE INICIACION: 

Se realizara una actividad en grupo de 4 estudiantes, donde se pondrá en práctica el experimento 

#1(ver anexo1), este será la evaluación inicial  para conocer los conocimientos previos, las fortalezas y 

debilidades en cuenta a la temática a trabajar.  

Luego de realizada la experiencia se socializaran los resultados con la intención de que los estudiantes 

conozcan sus aciertos y desaciertos. 

Se les dará a conocer el tema a trabajar, las actividades y la forma como este se evaluara, escuchando 

sugerencias pertinentes. 

 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

Se partirá de la discusión alrededor de los siguientes interrogantes  relacionados con el experimento 

#1: 

1. ¿Qué forma tiene el tablero? 

2. ¿De qué manera fue el recorrido que se hizo con cada patrón para determinar sus dimensiones? 

3. Cuando se utiliza diferentes unidades de medida. ¿Que cambia en la medición de los objetos? 

4. ¿Cualquier objeto se puede considerar  como un patrón de medida universal? ¿Porque? 

 

Por medio del debate anterior se les introduce en los conceptos fundamentales relacionado con la 

temática, es decir: sistema de referencia, distancia, trayectoria y tiempo empleado. 

 

Una vez trabajados los conceptos, se verificara la apropiación de los mismos a través del uso de 

imágenes en diapositivas, las cuales deberán ser analizadas desde los conceptos vistos y las unidades 

de medida correspondientes. 

 

      
 

En nuestro siguiente encuentro se realizaran  ejercicios de aplicación de los conceptos trabajados y las 

ecuaciones correspondientes  por parejas y luego intercambiaran material para contar con una 

retroalimentación de parejas distintas, los ejercicios se encuentran en el anexo 2. 

 

Una vez retroalimentados los ejercicios, se explicaran los conceptos de desplazamiento, rapidez 

media, velocidad  media y aceleración junto  a sus respectivas ecuaciones matemáticas. 

Realizaremos ejercicios poniendo en práctica las ecuaciones en ejercicios puntuales como: 

Ejemplo 1: un vehículo viaja  en una misma dirección, con una rapidez media de 40Km/h durante los 
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primeros 15 minutos de su recorrido y de 30 km/h durante  los otros 20 minutos. Calcular distancia 

total recorrida y rapidez media. 

Luego de realizados los ejercicios, el docente guiara la retroalimentación a mano alzada. 

Para realizar en casa, se dejaran una serie de ejercicio con la intención de compartir en la clase 

siguiente y apropiarse de tema trabajado y además deberá construir  un mapa mental donde dejaran 

consignados los aspectos fundamentales de cada concepto vistos. 

Cuando ya se hayan compartido los resultados, despejando dudas en colectivo, los estudiantes se 

autoevaluaran de forma crítica su avance por medio de una rúbrica (anexo 3) lo que facilitara las 

profundizaciones futuras.  

 Una vez identificados los aspectos por mejorar realizaremos grupos de estudio y se contara con la 

retroalimentación permanente del docente sobre los temas con mayor dificultad. 

 

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN: 

Se realizara un folleto informativo con la temática vista por equipos de trabajo. 

Además se realizara un mapa mental con los aspectos conceptuales vistos a manea de apuntes 

generales de la temática. 

Una vez despejadas las dudas en general y al realizar las una serie de apreciaciones generales, se 

realizar una prueba escrita que será desarrollada por parejas de estudiantes (anexo 4). 

 

Reflexión: Luego de conocer los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta temática, los 

estudiantes autoevaluaran sus desempeños siguiendo una rúbrica (4). Se realizara una jornada de 

evaluación de cierre donde se pondrán en consideración  los aspectos académicos alcanzados o no, 

con la intención de diseñar un plan de nivelación apropiado. 

 

RECURSOS: Humanos, entre otros. 
 

 

 Tabla 7: Rúbrica comprensiva  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ANTONIA SANTOS” 

Rúbrica comprensiva de coevaluación 

 (Lectura oral) 

GRADO 3° 

CRITERIOS De forma 

 Tono de voz  

 

Rapidez adecuada al leer  

 

Uso de  gestos y expresiones al leer  
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signos de puntuación al leer  

 

Cambio de palabras  

 

¿Cómo fue el desempeño de tus compañeros?  

 

Retroalimentación didáctica  

 

 

 

 

Tabla 8: Rúbrica analítica

               

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ANTONIA SANTOS” 

Rúbrica Analítica  de Autoevaluación. 

Área: ciencias naturales y educación ambiental. 

Grado 9° 

Integrantes del equipo: 

Criterios a evaluar 1 a 

3,2 

3,3 a 

3,9 

4 a 

4,4 

4,5 

a 5 

Trabajo en equipo: asistimos al 100% de las reuniones 

programadas, fuimos asertivos y respetuosos al dar 

sugerencias y recibir críticas a nuestros aportes. 

    

Rol en el equipo: cada integrante del equipo cumplió a 

cabalidad con sus funciones y tareas asignadas, la 

información que aportamos fue pertinente, actualizada y 

apropiada para dar cumplimiento al objetivo del trabajo. 

    

Aprendizaje autónomo y significativo: El trabajo final 

presentado por el equipo propone una alternativa de solución 

seria y pertinente con la pregunta problema, y la presentación 

de la misma da cuenta del trabajo realizado. 

    

Sustentación: Para el trabajo final el equipo se preparó 

apropiadamente y respondieron con los compromisos 

asignados 

    

valoraciones     

Retroalimentación didáctica:                                                                                                                                                                       

Valoración final: 
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5.3 Cronograma de la propuesta didáctica 

Actividad Objetivo Responsables Fecha 

probable 

Socialización de la propuesta. Socializar la propuesta didáctica  producto de 

investigación 

Docentes 

investigadores 

Enero 2018 

Ejercicio de Cartografía  Elaborar la cartografía sobre “ Las practica 

Evaluativas” desde la perspectiva de docentes y 

directivos docentes 

Docentes. 

Directivos 

docentes. 

Enero 2018 

Taller formativo sobre construcción y diseño de 

Secuencia didáctica e importancia de la 

retroalimentación como estrategia didáctica 

Desarrollar acciones formativas sobre la 

construcción y diseño de secuencia y la 

retroalimentación didáctica  

Docentes 

investigadores 

Junio 

2018 

Taller formativo: “la rúbrica como instrumento de 

evaluación”. 

Desarrollar acciones formativas sobre la rúbrica 

como instrumento de evaluación. 

Docentes 

investigadores 

Octubre 

2018 

Equipo reflexivo: “Evaluando la pertinencia y Evaluar la pertinencia y apropiación de las Docentes Diciembre 
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apropiación de las categorías didácticas de la 

propuesta”. 

Categorías didácticas. investigadores 2018 

 

Análisis, reflexiones e interpretaciones sobre la 

propuesta didáctica.  

Realizar análisis acerca de las oportunidades de 

mejora de la propuesta para su posterior 

implementación. 

Docentes 

investigadores 

Diciembre 

2018 

Presentación de la propuesta didáctica al consejo 

académico institucional. 

Exponer ante consejo directivo la propuesta 

didáctica. 

Docentes 

investigadores 

Enero 2019 

 

 

Enero 2019 

Implementación y continuidad de la propuesta Desarrollar la transposición didáctica de la 

propuesta a las diversas áreas del conocimiento.  

Docentes. 

Equipo reflexivo: “Apreciaciones de los estudiantes y 

docentes  en relación a la propuesta didáctica” 

Conocer las apreciaciones de estudiantes y 

docentes acerca de la implementación de la 

propuesta. 

Docentes 

investigadores 

Junio 

2019 

Análisis, reflexiones e interpretaciones de la 

implementación de la propuesta didáctica.  

Realizar análisis acerca de los alcances y 

limitaciones de la propuesta. 

Docentes 

investigadores 

Diciembre 

2019 
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5.4 Evaluación de la propuesta 

Para la evaluación de esta propuesta se utilizarán  equipos reflexivos con el sistema 

Antonia Santos; estudiantes, docentes, padres de familia y directivos docentes para 

determinar la pertinencia, apropiación y coherencia de la estrategia con relación al modelo 

pedagógico institucional. 

Además se pretende elaborar una rúbrica comprensiva (Anexo rúbrica para evaluar 

la propuesta) que dé cuenta de las apreciaciones y conceptualizaciones personales 

alrededor de la implementación de la retroalimentación como estrategia, con el propósito de 

analizar e interpretar los alcances y limitaciones de la estrategia didáctica. 

Se recomienda que una vez analizada la implementación de la retroalimentación 

como estrategia didáctica en los grados de básica secundaria y media, se analice la 

posibilidad de hacer la transposición didáctica a los grados de preescolar y básica primaria, 

pues es una propuesta visionada desde la didáctica general lo que facilita el desarrollo 

desde cualquier disciplina específica y por ende en cualquier grado de escolaridad. 
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Conclusiones 

Metodológicas sobre las estrategias abordadas  

Todo este proceso de investigación –intervención permitió que comprendiéramos la 

importancia que merece lo sistémico dentro del proceso educativo donde la complejidad 

emerge, pues el hecho de compartir información, experiencias, aprendizajes, acuerdos, 

necesidades, entre otros, contribuye a la interpretación de la realidad y con ello a la 

construcción colectiva, más aún, cuando se desarrollan estrategias metodológicas 

orientadas bajo la perspectiva cualitativa que concibe el conocimiento de una manera 

constructiva, dialogada, donde existe una estrecha interacción entre el investigador y el 

investigado, donde los investigadores intervienen en el proceso de investigación generando 

nuevas reflexiones en los distintos escenarios construidos a través de dichas estrategias 

metodológicas que obedecieron a: espacios conversacionales, equipos reflexivos, 

entrevistas no estructuradas, talleres con estudiantes, talleres con padres de familia, árbol 

categorial, matriz de coherencia, matriz de categorías e implementación de la propuesta 

didáctica.   

Ahora bien, debemos admitir que el desarrollo de estas estrategias nos deja 

inquietos pues los tres primeros ejercicios de la ruta metodológica dejaron al descubierto la 

preocupación de padres y estudiantes por el miedo que les produce la evaluación del 

aprendizaje, así como cuestionamientos acerca de las didácticas de enseñanza-aprendizaje y 

evaluativas que utilizamos los docentes.  
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En este orden de ideas, consideramos pertinentes las diversas estrategias 

metodológicas empleadas durante esta investigación-intervención pues cada una de ellas 

dinamizó las diferentes escenas que tuvieron lugar en el proceso y generaron acciones y 

reflexiones sistémicas que le dieron un horizonte y un sentido.  

Uno de los grandes logros de esta investigación intervención radica en que a través 

de las diferentes estrategias metodológicas empleadas, se pudo generar la reflexión sobre 

los procesos evaluativos llevados a cabo en el aula escolar en todo el sistema Antonia 

Santos, lo cual facilitará la apertura de nuevos espacios precedentes a esta investigación, 

que nos permitan continuar co-construyendo nuevas oportunidades y retos alrededor de esta 

tensión.  

Cabe resaltar, la asertividad con que fue recibida la propuesta didáctica a dos años 

por el consejo académico y el rector, quienes de manera conjunta estuvieron de acuerdo en 

darle viabilidad dentro de la institución, una vez se inicie de manera coherente con el 

cronograma que se tiene proyectado.  

De implementación de la experiencia didáctica  

La experiencia de intervención de la propuesta didáctica fue un ejercicio 

desarrollado durante el primer periodo académico del presente año por todos los integrantes 

del grupo investigador en las áreas Lengua Castellana y Ciencias Naturales en los grados 

correspondientes a nuestras asignaciones académicas, 3º, 5º y 9º. Atendiendo a la 

experiencia de todos en los procesos de coevaluación y autoevaluación, la utilización de 

rúbricas analíticas o comprensivas y direccionadas por la retroalimentación como estrategia 
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didáctica en el aula escolar, podemos plantear las siguientes consideraciones: 

✓ Durante los ejercicios de coevaluación los estudiantes expresaron acciones de 

responsabilidad al emitir un juicio crítico hacia sus otros compañeros y de los propios, 

manifestando su posición abierta a las sugerencias y comentarios de los demás. Es 

importante resaltar que fueron momentos de receptividad por todo el grupo, al ser un 

ejercicio novedoso dentro de la práctica evaluativa en el aula.  

✓ En cuanto a los agentes de la evaluación para los niños del grado 3º  fue un poco más 

perceptible la coevaluación que la autoevaluación puesto que aún les falta  madurez, 

comprensión y capacidad de autoreflexionar acerca de su actuar y entender el grado de 

compromiso que esta requiere, sin embargo en la frecuencia y constancia del ejercicio 

se pretende seguir motivándolos hacia la utilización de todos los agentes aún cuando no 

se siga rigurosamente, pues así se va fortaleciendo en el transcurrir de sus años 

escolares. 

✓ Un aspecto positivo  tiene que ver con la importancia que le han dado los estudiantes 

tanto adolescentes de grado 9º como los niños de grados 3º y 5º a la retroalimentación 

como estrategia didáctica, tanto que en ocasiones son ellos quienes la solicitan e incluso 

retoman y manifiestan preocupación por los aportes o aspectos por mejorar que sus 

compañeros enunciaron, en este sentido juega un papel importante el trabajo en equipo, 

puesto que, facilita la ayuda mutua a través del reconocimiento del otro.  

✓ En la dinámica de la retroalimentación como estrategia didáctica, los estudiantes 

expresaban las dudas e inconformidades de lo emitido por el docente o por sus 
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compañeros, creando así un espacio conversacional donde la finalidad era llegar a un 

común acuerdo y entendimiento de ambas partes.  

✓ El uso de las rúbricas tanto comprensivas como analíticas acordadas para la 

autoevaluación y coevaluación, facilitó la identificación de sus fortalezas y debilidades 

con relación no solo a lo conceptual, sino también a las competencias formativas 

implícitas en la secuencia, trazando con ello acciones de mejora de sus aprendizajes de 

ser necesario. 

✓ Las rúbricas son una herramienta que les brinda mayor seguridad a los estudiantes, pues 

expresan que al saber los aspectos que les serán evaluados, dejan a un lado el 

nerviosismo e incertidumbre que les produce el desconocimiento del qué se les 

evaluará, pudiendo direccionar sus energías a los criterios establecidos en ella.  

✓ La experiencia de sentirse pares entre sí fue muy positiva, pues manifiestan un 

compromiso de planear con mayor empeño sus actividades e intervenciones futuras, 

porque no solo serán evaluados por el maestro sino por sus compañeros o por ellos 

mismos, en ejercicios de autoevaluación. 

✓ Todo este ejercicio de la retroalimentación como estrategia didáctica desarrollado a 

partir de la auto y coevaluación nos llevan a advertir que nuestros estudiantes 

comienzan a empoderarse del acto evaluativo de una forma participativa y apreciativa, a 

ser críticos de sus propios procesos evaluativos y asumir una actitud más autocrítica y 

responsable dentro del mismo, desde esta perspectiva el proceso de enseñanza 

aprendizaje empezó a incluir la práctica evaluativa permanente que le otorga 
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oportunidades de mejora a los aprendizajes, este conjunto de acciones propiciaron una 

evaluación formativa y procesual en el aula escolar.  

De la práctica docente 

Desde nuestro quehacer pedagógico dentro del aula, fue interesante comprender la 

evaluación del aprendizaje, como una práctica inmersa en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, que puede dinamizar dichas acciones y generar una motivación en todos sus 

participantes, desde esta perspectiva, reconocemos la función didáctica que conlleva todo 

acto evaluativo. 

En el desarrollo de la práctica docente la propuesta didáctica resultó una experiencia 

significativa para los actores fundamentales del proceso de enseñanza- aprendizaje, pues 

dinamizó sus roles de manera activa y participativa. En primera instancia aplicamos 

ejercicios evaluativos construidos en conjunto con nuestros estudiantes, por otra parte el 

proceso de evaluación se descentralizará de nuestro rol docente, permitiendo la 

participación del estudiante como evaluador de sus compañeros y de su propio desempeño, 

y finalmente el uso de la rúbrica permitió una evaluación transparente y más equitativa. 

Otro aspecto a considerar es la responsabilidad  que implica para nosotros como 

docentes el desarrollo de una secuencia didáctica, pues esta requiere de una planeación bien 

pensada, ya que las actividades deben evidenciar continuidad  y  una organización 

encaminada a la construcción del conocimiento por parte de nuestros estudiantes. 

Por último es significativo hacer mención en la motivación que generó esta práctica 

evaluativa en el aula escolar pues nos permitió reconocer en nuestros estudiantes algunas 
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potencialidades,  nivel de participación crítico, respeto, sentido apreciativo y compromiso 

ante sus procesos evaluativos, que antes no considerábamos. Verlos empoderados de sus 

ejercicios de evaluación, nos lleva a pensar que es posible la consecución de este tipo de 

propuesta en toda la institución.  

 

Recomendaciones 

✓ Es importante tener en cuenta que la rúbrica se debe adaptar al grado de los estudiantes, 

así en los grados menores, es apropiado el uso de emoticones  cuyo significado debe ser 

socializado con el grupo, esto para lograr la comprensión de los estudiantes al tiempo 

que se hace más dinámico y significativo el ejercicio, así mismo los criterios o 

enunciados deben estar al nivel de los niños, con un vocabulario fácil y entendible. 

✓ En el caso de las rúbricas para los grados superiores, se sugiere diseñarlas con criterios 

no tan extensos y complejos, de tal forma que haya claridad sobre los mismos y puedan 

ser comprendidas fácilmente por los estudiantes.  

✓ Es importante continuar motivando a los estudiantes para que vivencien estas 

experiencias de auto y coevaluación con el respeto, la imparcialidad, el sentido 

apreciativo, equitativo,  ciudadano y ético que merece este tipo de acciones.  
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