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MATRIZ DE CATEGORÍAS (PABLO CÁCERES) 

Categoría Subcategoría Código Descripción corta Descripción extensa Cuando se usa Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Formativa  EvFor Evaluación 

formativa 

Es aquella que busca 

enriquecer y mejorar los 

desempeños, pues  ayuda a 

pensar y reflexionar sobre en 

dónde se está fallando, como 

se está aprendiendo y 

enseñando, motivando a 

plantear metas y acciones que 

contrasten con esta realidad. 

En los equipos 

reflexivos cuando la 

comunidad educativa 

expresa la necesidad de 

percibir a la evaluación 

como un aliado en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Juan Pablo (Estudiante): “la 

evaluación es un monstruo, debe 

ser constructiva, pues debe ayudar 

a mirar en que nos puede ayudar y 

no destruirnos”. 

Procesual  EvPro Evaluación 

procesual 

Consiste en un permanente 

análisis y valoración 

sistémica del proceso 

evaluativo que se desarrolla 

dentro del aula a lo largo de 

un periodo 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. 

Al manifestar la 

necesidad de que la 

evaluación se presente 

durante todo el proceso 

no solo al final, de tipo 

sumativa. 

Luis Javier (Docente): “es un 

monitoreo que va antes, durante y 

después del proceso de enseñanza 

aprendizaje”. 

 Auto y 

coevaluación 

Aucoev Auto y 

coevaluación 

Se refiere al tipo de 

evaluación donde se tiene en 

cuenta la participación crítica 

y reflexiva de todos los 

actores que hacen parte del 
proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula escolar, 

con relación al trabajo propio 

y al de los demás.  

 

Cuando se 

retroalimentan sus 

trabajos el uno al otro y 

conversan alrededor de 

sus fortalezas y 
oportunidades de 

mejora. 

 

Rector: “Trabajamos 

heteroevaluación donde solo el 

profe evalúa, olvidándonos de la 

autoevaluación y la coevaluación 

la cual ayuda a formar de verdad. 
El solo hecho de mover una silla, 

ayuda a cambiar la dinámica y 

utilizar las tres evaluaciones”.  
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Didáctica 

Retroalimentación  DidRet Retroalimentación 

didáctica  

Es una estrategia didáctica 

que pretende a través de un 

diálogo abierto compartir los 

aciertos y desaciertos que 

surgen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de 

tal manera que el estudiante 

pueda fortalecer su 

aprendizaje y el docente su 

enseñanza.  

 

  

 

Cuando se manifiesta 

que la evaluación no 

solo debe señalar una 

valoración, sino 

convertirse en una 

oportunidad de mejora 

tanto para el docente 

como para el 

estudiante.  

Katerin (Estudiante): “voy hablar 

de  un caso que pasó con valentina, 

que hizo una exposición y la profe 

le colocó un 3,5 y no nos pareció 

porque ella merecía una nota 

mejor. Muchas veces el profesor 

coloca la nota y nos parece injusto 

queremos que nos digan porque 

nos ponen esas notas pero los 

profes colocan la nota y ya sin 

tener en cuenta todo lo que nos 

esforzamos”. 

 Secuencia DidSec Secuencia 

didáctica  

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.  

Cuando los docentes 

reflexionan alrededor 
de la importancia  de 

planear 

coherentemente las 

actividades y 

estrategias con relación 

a las evaluaciones.  

Hilda (Docente): Debemos 

ajustarla para que no sea memoria, 
mecánica. Ponerlo a pensar, 

reflexionar y meditar. Además 

estamos evaluando al final de una 

forma y en el proceso de otra así 

que la solución estaría en tener en 

cuenta todo esto al momento de 

planear. 

Rúbrica  DidRub Rúbrica  Es un instrumento que guía al 

estudiante alrededor de los 

criterios, evidencias y 

valoración que deberá tener 

en cuenta al ser evaluado. 

 

 

En las conversaciones 

que se han generado en 

el grupo investigativo, 

al analizar la necesidad 

que se tiene de que las 

evaluaciones estén 

mediadas por unos 

criterios claros. 

 

René: (Docente) “seria cheveré 

tenerla para uno contar con 

criterios para evaluar a los 

muchachos y que ellos los 

conozcan”. 

 


