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EQUIPO REFLEXIVO  

Fecha: Junio 22 de 2016 

Lugar: Sala de profesores  

Responsables: Aury Negrete Gómez, Adelina caballero Guevara, Luz Mary Arango 

González y Rene Jiménez Luna. 

 

Objetivos: 

 Explorar las expectativas sobre la funcionalidad e implicaciones de la evaluación para los 

diferentes miembros de la comunidad educativa. 

 Reflexionar de manera constructiva sobre la evaluación Institucional. 

 

Logística: Se organiza una asamblea de docentes y directivos docentes con una disposición 

espacial que permita una interacción cara a cara, ya que facilita la creación de una atmósfera 

de confianza y aceptación, propiciando la expresión de los participantes. 

Sugerimos registrar el trabajo grupal mediante grabación o video autorizado.  

 

Variables consideradas importantes para tener en cuenta: 

 ¿Qué entendemos por evaluación los diferentes miembros de la comunidad educativa?  

 ¿Cómo y para qué se evalúa? 

 ¿Cuáles son las expectativas en todos los miembros de la comunidad educativa en 

relación al sistema evaluativo institucional?  

 ¿Qué piensas sobre el aspecto social y personal dentro del sistema evaluativo? 

 ¿Qué opina usted de la evaluación acumulativa? 

 ¿Qué estrategias le han funcionado en la evaluación en el aula, y cuáles debe replantear? 
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Roles: 

 Coordinador del Equipo reflexivo: Adelina Caballero, quien será el primer activador  

como ente que provoca la participación de todo el Sistema Participante.  

 Sistema Participante: Docentes, directivos,  padres de familia y estudiantes quienes 

conversaran en torno al tema de la evaluación. Cada uno, a su vez, va modificando la 

forma cómo describe su propia experiencia, abriéndose ante él nuevas alternativas y 

realidades no constituyentes de su planteamiento original. 

 El Grupo Observador: Maestrantes quienes operaremos en dos subgrupos: 

-Dos solo como observadores presentes en la conversación con todos los miembros del 

Sistema Participante, desde una posición de no conocimiento respecto del vivenciar del otro, 

para así poder comprender lo que cada persona quiere decir y mostrar, escuchando sin 

proporcionar instrucciones acerca de qué o cómo deben hablar.  (Luz Mary Arango y Aury 

Negrete) 

-Dos como activadores realizando preguntas abiertas sin dar opiniones. (Adelina Caballero 

y René Jiménez) 

 

NARRATIVAS 

 ¿Qué entendemos por evaluación los diferentes miembros de la comunidad educativa?  

DOCENTE MERICE: Medir el desempeño de los estudiantes sobre las competencias que 

se le están enseñando acá. 

DIRECTIVO RONAL: Formación, académico, comportamental para establecer el nivel 

DOCENTE EDYS: Valorar aspectos académicos y formativos de los muchachos.  

DOCENTE LUIS GUERRA: Es lo más importante porque si no se evalúa no hay resultados  

DOCENTE LUIS JAVIER: es un monitoreo que va antes, durante y después del proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

DIRECTIVO LEILA: Es un proceso constante que permite medir para establecer acciones 

de mejora. 
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ESTUDIANTEJUAN PABLO: Es la prueba aplicada por docentes y que  aplican para ver 

nuestro nivel. Es un instrumento que nos miden. Se evalúa para medir. 

 

 ¿Cómo y para qué se evalúa? 

ESTUDIANTE JUAN PABLO: 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. 

 DOCENTE LUCILA: Es constante, se evalúa integral en toda la jornada, oral, y al final se 

busca un instrumento. 

DOCENTE LUIS JAVIER: no solo para tomar información cuantitativa y cualitativa sino 

para formar. 

SICOLOGA ROS MERY: Desde la kinesia y pruebas de tés, para brindarle apoyo. 

DOCENTE EDYS: Hay muchas estrategias para evaluar pero nos inclinamos por la prueba 

escrita y entonces ¿para qué se evalúa? Muchas veces la evaluación apunta a tener unos 

resultados, es decir, que nosotros tenemos que cumplir con una empresa y eso es lo único 

que nos interesa. Muchas veces hasta comparamos la nota numérica con el muchacho y 

comparamos a ver si corresponde, la cara con la nota. 

DOCENTE CESAR: El sistema es sancionatorio y nos lleva a responder resultados. Hay 

estudiantes que tienen bien su formación académica y no  deberíamos estar pendientes a 

responder a las políticas del MEN. Evaluar a los estudiantes lo que traen, no solo lo que le 

damos. El ICFES no le importa la persona, solo las políticas y nosotros le seguimos el juego. 

RECTOR: Atemoriza la evaluación, 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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DOCENTE JULIO: El estudiante esta aterrado, le preocupa, al verlo como algo aterrador, 

hecho para acabar con sus sueños. Tanto la evaluación del estudiante y del docente, es una 

política del MEN, no se da para mejorar se da como un arma en contra de lo que se pierde.  

DOCENTE MARINO: en aras de quedar bien con los resultados, en Antonia Santos 

trabajamos con preguntas múltiples, olvidándonos del ser del estudiantes, de sus contextos y 

de su realidad de vida.  

DOCENTE URREGO: Pues ayuda para mirar siempre el desempeño grupal e individual de 

los estudiantes. 

 

 ¿Cuáles son las expectativas en todos los miembros de la comunidad educativa en 

relación al sistema evaluativo institucional?  

DIRECTIVO LEILA: Pues mis expectativas sobre el sistema evaluativo de nuestro colegio 

es que sea un proceso que valore los diferentes ritmos de aprendizaje de los chicos. Hacer 

una evaluación a la evaluación para mejorar y mirar sus deficiencias. Valorar no juzgar. 

ESTUDIANTE JOSÉ CARLOS: Que sea una evaluación que busque valorar, mas no 

juzgarnos. 

DOCENTE MARINO: Que esa evaluación no solo sea diseños, que sea más constructivista, 

que sea compartir, para llegar a la autorreflexión, que estudiantes y estudiantes se sientan a 

gusto. Que se mire la realidad de los estudiantes.  

DOCENTE GLORIA: tener un mismo lenguaje en evaluación institucional y niveles, de 

forma integral con valores, académicos, necesitamos resultados, agilidad de contestar 

pruebas, desde el preescolar, como en otros colegios del país, que hacen ejercicios al niño 

desde pequeño en evaluación.  

MADRE ANA: Me gustaría que no fuera solo al final del periodo que sea constante que los 

maestros lo motiven, acorde a las necesidades, que ellos se apropien de los conocimientos, 

la ayuda no debe ceñirse al final, sino durante todo el proceso del periodo. 
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DOCENTE EMILSE: que la evaluación sea un complemento para dar un resultado final. 

DOCENTE EDYS: el proceso evaluativo institucional se debe hablar desde las gestiones. 

Yo no tengo expectativas porque muere y no se llevan acciones y propuestas, pero hay mucha 

irresponsabilidad de parte de los docentes, es algo tenebroso, a nadie le gusta que lo evalúen, 

la evaluación es algo terrorífico, no se hace a conciencia y no nos desnudamos, sino que 

tapamos, la verdad es relativa. Nos tragamos lo que pensamos, tengamos sentido de 

pertenencia para querer lo que hacemos, con la evaluación. 

No entiendo porque las evaluaciones externas son mejores las de afuera así que hay que  mirar 

que está pasando con nuestra evaluación interna integral qué debe llegar a mejorar correctivos 

para que sea mejor. Cuando el docente llega nuevo tiene expectativas, pero al final, se 

desmotiva, llega a desaprender, “yo estoy por la pensión” decimos. La parte económica del 

maestro, cumple con lo que le toca y no le importa nada. Les hacemos daño a los estudiantes 

y al país. 

DIRECTIVO LEILA: Que sea una autorreflexión constante, para que no se quejen tanto 

los maestros sobretodo del poco acompañamiento de los padres, ese es un  comentario 

reiterativo, pero que estoy dispuesto a cambiar yo, qué hago, como potencializó yo esos 

padres y estudiantes, como trabajo con esa realidad? 

Aprovecho este espacio para hacerles una invitación a que evaluemos lo que estemos 

haciendo: pues lo tomamos como un espacio desgastante, a mi coordinación llegan de 

algunos docentes las mismas acumulativas desde años anteriores con los mismos errores, 

refresquemos las acumulativas y nuestras didácticas por favor, los estudiantes se lo merecen. 

MADRE CAROLINA: Los padres evaluamos de otra manera, para los docentes en la 

evaluación se mira solo errores y por eso se vuelve terrorífica. Se pierde esa relación bonita 

con los docentes al llegar al bachillerato, que se gasta dinero en trabajo, que a veces dejamos 

demasiado trabajo, que castigamos a los chicos, no dejemos tantos compromisos que no les 

alcanza el tiempo. 
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MADRE DOLLYS: 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 en mi casa. Hay muchos problemas en casa y eso afecta mucho lo académico. 

DOCENTE WILLIAM: Somos humanos y debemos buscar estrategias como mejorar la 

evaluación, la verdad es que hace parte de nuestro trabajo. 

 

 ¿Qué piensas sobre el aspecto social y personal dentro del sistema evaluativo? 

DOCENTE CESAR: Estamos fallando, en primaria es más fácil, tenemos que conocer más 

las realidades del estudiante antes de ponerle el uno al chico. 

DOCENTE EDYS: Importante este aspecto, mirar el cómo se hace, compartir las 

experiencias personales, para mirar la persona no lo cognitivo únicamente. Nos quejamos 

mucho y la familia es disfuncional, chicos más pequeños sin la sufriente madurez, dejar de 

echarle el agua sucia al otro y ver cómo puedo contribuir a mejorar. Hay problemas en casa. 

Buscar compartir experiencias y estrategias entre nosotros los docentes. 

DOCENTE MARINO: Pienso que hay mucha subjetivad del maestro pues no hay una 

herramienta clara y precisa para dar esta nota, y no sabe cómo evaluar, por tanto no hay 

criterios establecidos y por tanto no se habla el mismo idioma al momento de dar esta nota o 

evaluar este aspecto. 

ESTUDIANTE JUAN PABLO: Esta evaluación nos deja un sin sabor porque la 

participación es pobre y el estudiante esta por estar allí sentado. El docente debe ayudar a 

motivar al estudiante. Al estudiante le gusta la nota ambiental, cuando nos ponen a darnos la 

nota a nosotros mismos, lo personal y autoevaluación, nos hacen pensar si nos merecemos o 

no la nota. 

RECTOR: Somos consciente que existe actualmente un alto grado de desintegración 

familiar, el docente no escucha al estudiante, ¿qué motivación tiene un estudiante cuando 
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tiene un problema y llega al aula de clases? Para ello se debe implementar unos criterios 

claros, establecidos que debe tener la institución para este tipo de evaluación.   

DIRECTIVA LEILA: No tener en cuenta las dificultades para compadecer al estudiante, 

trabajar la resiliencia, no al pobrecito. Hablar con los estudiantes para motivarlo en su 

formación. No extremos, no me importa-vamos a facilitarle. 

DOCENTE JULIO: En el campo de investigación no se ha concretado lo comportamental, 

no hay criterios teóricos, propongo que los asumamos los docentes como una investigación 

para poder determinar los criterios para no naufragar en subjetividades. El colegio es un 

problema para los padres y debe ser una solución.  

DOCENTE EDYS: Tenemos un diagnóstico personal y social y no le damos el valor 

necesario. Invito a todos a aprovechar las herramientas para irlas mejorando.  

 

 ¿Qué opina usted de la evaluación acumulativa? 

DOCENTE LUIS JAVIER: La acumulativa privilegia la cantidad de información del 

estudiante, cosa que es necesario en este mundo globalizado, me gustaría que además de 

mirar lo declarativa, fuera en un mismo idioma y mirara otros aspectos.  

ESTUDIANTE VALENTINA: Lo vemos como un problema, porque tú tienes que 

memorizar lo que sabes, los maestros se contradicen, no memorices pero en la acumulativa 

te evalúan memoria. La memoria no es buena, hace que se te olviden, los conocimientos 

deben quedar para la vida. 

DOCENTE CESAR: Debemos replantear esta evaluación. El estudiante me gana aunque 

pierda la acumulativa, lo ayudo. Evaluar solo lo que he visto. Revisar como la estamos 

haciendo? 

DOCENTE HILDA: 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. 
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DOCENTE EDYS: La acumulativa es buena y debe seguir para adiestrar los chicos para las 

pruebas de estado. Debo recrearla, contenidos abordados, no bajarla del internet. No 

evaluamos así en el periodo y solo se usa la acumulativa y listo. 

MADRE CARMEN: La memoria es buena, bien manejada. Debe seguir, para ponerla a 

práctica. 

DIRECTIVO RONAL: Como está diseñada pierde todo sentido y norte porque el proceso 

en el aula y la acumulativa no es coherente. Los estudiantes terminan rápido porque no la 

toman en serio porque ellos no están preparados para eso porque no es el sentido de todo el 

periodo y se extrañan. Los preicfes preparan para responder acumulativas que no se 

enseñaron durante todo el proceso. 

ESTUDIANTE MAITÉ: Es una sumatoria de todos los temas, si prestas atención en clases 

la puedes responder. 

 

 ¿Qué estrategias le han funcionado en la evaluación en el aula, y cuáles debe 

replantear? 

DOCENTE LUIS JAVIER: Funciona tener los criterios de evaluación antes de la 

acumulativa. Se apropian de las preguntas, las coloca al contrario. Elaborar acumulativa antes 

y ensayarla. El trabajo en equipo y cambio de roles.  

DOCENTE LISS: Socializar la evaluación y responder al mismo tiempo pregunta a 

pregunta, recalcándole que es individual. Ayudemos al estudiante en el proceso evaluativo. 

PADRE MARIO: Cada evaluación debe servir como un diagnóstico para mejorar. Manejar 

concentración y retroalimentación.  

ESTUDIANTE JUAN PABLO: Estrategias diagnóstico al comienzo de cada tema y a partir 

de las falencias trabaja en eso. Deberíamos aplicar el plan lector nuevamente, porque en el 

icfes es saber leer, pues los estudiantes no sabemos leer bien.  

DOCENTE OMAIRA: Evaluaciones antes parecidas a la acumulativa le ha funcionado.  
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ESTUDIANTE OLGA: Deben hacerse materiales didácticos para evaluar, no solo una 

prueba en un papel y ya.  

DOCENTE GREY: Socializar con los otros compañeros docentes las estrategias que nos 

dan resultados. 

DOCENTE WALTER: Solo conocimiento, no le damos una evaluación integral a los 

estudiantes, no nos importa sus problemas y que los afecta, lo que los afecta para que vayan 

mejor. 

RECTOR: Pienso que si reflexionamos, y replanteamos como evaluamos, mejoramos la 

reprobación. Se debe hacer otro equipo reflexivo para analizar la acumulativa, me ha parecido 

bastante interesante este ejercicio.  

ACTIVADORA ADELINA: Finaliza, dando las gracias a todos por la participación y por 

el buen uso de las reglas en la actividad. 

 

ANÁLISIS, INTERPRETACIONES Y REFLEXIONES GENERALES 

Terminado el Equipo Reflexivo, el grupo investigador, se reunió a conversar y analizar todo 

lo ocurrido, atendiendo a las distintas narrativas, las evidencias fílmicas, sintetizamos las 

siguientes interpretaciones y reflexiones generales:   

 PADRES Y ESTUDIANTES: Bajo la perspectiva de los estudiantes y padres la 

evaluación  es vista como un monstruo hecha para destruirlos. Explican que les gustaría 

que no fuera solo al final del periodo, sino que sea constante, además estiman que para 

los docentes la evaluación solo mira errores, los docentes  son secos, terroríficos, no 

tienen en cuenta al estudiante en muchos aspectos, no miran las realidades de los chicos, 

pues hay problemas personales  que los afectan en lo académico y no les importa. 

 

 DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES: La evaluación es un instrumento de 

medición y comparten la preocupación que el aspecto personal y social este regido por la 

subjetividad ya que no existen criterios claros que la orienten, además exponen que es 

preocupante el hecho inexplicable que las evaluaciones externas den mejores resultados 

que las internas. Por otro lado expresan la desmotivación que muchos maestros tienen 
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ante su mismo quehacer pedagógico pues hacen lo que les toca y no les importa nada más 

y esto le está haciendo daño a los estudiantes, a la institución y al país. Se generó la 

conciencia de que es necesario evaluar el sistema evaluativo institucional y analizar 

nuestra práctica de aula.  

También realizamos una evaluación de la actividad en general:  

OPORTUNIDADES 

DE MEJORAMIENTO 

FORTALEZAS 

 

 El número de 

participantes 

representantes de los 

padres de familia y 

estudiantes. 

 

 La dependencia de 

que el equipo 

reflexivo arrojara 

resultados inmediatos 

como  estrategias 

puntuales de 

mejoramiento frente a 

la problemática. 

 

 

 

 La organización y planeación de la actividad. 

 

 Por primera vez en la institución se logró reunir a todos los 

miembros de la comunidad educativa en un mismo escenario y 

temática.  

 

 Se provocó el deseo, la necesidad y la conciencia de transformar 

el sistema evaluativo institucional en todos los participantes. 

 

 Se consiguió reflexionar de manera procesual alrededor de la 

visión de cada uno de los miembros de la comunidad educativa 

sobre el sistema evaluativo y sus debilidades. 

 

 La espontaneidad de los participantes en sus intervenciones. 

 

 Se mantuvo constante el respeto por la palabra y la diversidad 

de perspectivas y opiniones. 

 

 La importancia que se le dio a la técnica de Equipo Reflexivo 

como novedosa, práctica y constructiva. 

 

 Reconocimiento de los participantes de los efectos positivos que 

está provocando la investigación de la Maestría. 

 


