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Capítulo 1
Introducción e información general

1.1

Introducción
En este documento se presenta el desarrollo y resultados de una investigación sobre la

práctica reflexiva que realizan los docentes de primaria respecto a la evaluación de los
aprendizajes en el aula. Para esto, durante el año 2015, se realizó un estudio de caso en el
Gimnasio Alessandro Volta de la ciudad de Bogotá (Colombia) mediante entrevistas a 9
docentes y una revisión documental al Proyecto Educativo Institucional y el Manual de
Convivencia.
Con esta investigación se buscó contribuir a la construcción de conocimiento sobre la
práctica reflexiva de profesores de primaria acerca de la evaluación de los aprendizajes en el
aula. Centrándose en el contenido reflexivo que tiene la evaluación de los aprendizajes para los
docentes y su rol en el
devenir de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al igual que en la reflexión, basada en la
observación, atención y valoración de los procesos educativos, que posteriormente permitan
mejorar, optimizar y corregir estos procesos para obtener mejores resultados.
En la primera parte se presenta una revisión teórica sobre la evaluación, la reflexión y la
práctica reflexiva en la educación. Luego se presenta el diseño de investigación (un estudio de
caso) y las técnicas de recolección y análisis de información (entrevistas, revisión documental,
análisis cualitativo de contenido y observación documental).
Posteriormente, en los siguientes apartados se presentan los resultados, análisis, y
conclusiones de la investigación, entre las cuales se destaca lo siguiente:
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De acuerdo a la descripción del sistema de evaluación de los aprendizajes del Gimnasio
Alessandro Volta y la caracterización de la práctica reflexiva de sus docentes, resulta importante
enfatizar que es decisivo para los procesos pedagógicos de esta institución educativa el reconocer
la reflexión sobre la evaluación de los aprendizajes como una herramienta de mejora constante y
revisión tanto en los documentos normativos como en las prácticas reflexivas docentes. Lo que
les puede permitir un cumplimiento efectivo de sus objetivos misionales y un mejor desarrollo de
su Proyecto Educativo Institucional.

1.2.

Justificación
La educación es uno de los pilares de cualquier sociedad, condición para mejorar el

bienestar social por medio de la formación del individuo. Esta es una idea bien sabida; sin
embargo, es necesario que constantemente se reflexione y cuestione la forma en que se enseña.
La pregunta por los procesos de enseñanza-aprendizaje y la escuela como institución social
amerita una continua y minuciosa revisión, ya que las sociedades cambian continuamente y así
mismo lo hacen sus mecanismos de creación cultural, social y educativa.
Esto es particularmente relevante en el contexto colombiano, donde es recurrente
escuchar las múltiples críticas que se realizan sobre el papel de la escuela. Por ejemplo, desde los
sectores empresariales se cuestiona la eficacia de las formas actuales de enseñanza-aprendizaje y
desde los sectores cívicos se coloca en tela de juicio su eficiencia en la formación de ciudadanos
conscientes de sus derechos y deberes.
Sin embargo, más allá de pretender abarcar la amplia discusión sobre las múltiples
miradas y problemas en la educación, el tema específico en el que se centra esta investigación es
el de la reflexión que se realiza a partir de la evaluación de los aprendizajes. Y en esa medida, el
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interés que lo sustenta es la reconstrucción de formas de pensar y hacer las prácticas de
enseñanza, buscar nuevas formas en las que el docente se representa en su quehacer y su infinito
potencial en la construcción de la idea misma de educación.
El construir cuestionamientos constantes permite a los profesores discernir acerca de sus
prácticas de enseñanza y modificar aspectos que limitan una apreciación más amplia de la
educación. La idea del docente como sujeto reflexivo propicia una tendencia hacia el
pensamiento analítico interpretativo trasformador del conocimiento y es así como los docentes
que reflexionan constantemente acerca de su quehacer generan alternativas que les permite
dinamizar su acción. El foco en los procesos que se desarrollan en el aula es un aspecto clave
para comprender la transformación de la escuela y es bien sabido que en ello el docente tiene un
papel muy significativo. Y entre dichos procesos, esta investigación indaga por la evaluación de
los aprendizajes en el aula, ya que se le atribuye el importante lugar de garantizar calidad en la
formación, entre otros.
Dentro del proceso de enseñanza se suele asociar la evaluación como el acto final, que
cierra la adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades. Se incurre con esta idea en una
reducción, donde la evaluación no es un proceso continuo, y no se le atribuye la función de
aportar al mejoramiento del proceso educativo. Otra reducción que suele hacerse de la
evaluación, es aquella que la concibe solo desde una valoración cuantitativa, esto es, una
valoración numérica que valida o no, en términos burocráticos, la aprobación de unos logros
dentro de un sistema educativo. Sin embargo, la evaluación va mucho más allá. De ahí la
necesidad y pertinencia de reformular la concepción de la evaluación, verla como un proceso
activo y constante, a partir del cual se emprende la reflexión y transformación de las prácticas de
enseñanza-aprendizaje.
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Así, la evaluación no es solo un punto final en un proceso de enseñanza, es un
instrumento continuo que le permite aprender al docente. Le posibilita darse cuenta del estado de
cosas en el aula y le invita a posibles cursos de acción. Entonces, preguntarse sobre la reflexión
que tiene lugar en este punto crítico de los procesos del aula, es acercarse al conocimiento de las
maneras en las que se transforma la educación desde la práctica docente.
En este orden de ideas, en la evaluación se involucra la didáctica y la metodología que
los docentes desarrollan durante la enseñanza misma. Afirmar que es un proceso significa que se
trata de una continua reflexión-retroalimentación sobre el aprendizaje de los estudiantes. Así, la
reflexión sobre el aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes, le permite a los docentes
identificar el punto de partida de los estudiantes (evaluación diagnóstica) y ajustar sus objetivos
y metodología con base en el estudiante concreto (real) para identificar no solo las dificultades
del estudiante sino también evaluar la pertinencia de los contenidos que se imparten, la forma de
enseñar y el propio papel del docente.
La reflexión sobre la evaluación también les permite identificar si la modalidad de la
didáctica ha sido equivocada; es decir, si la didáctica utilizada ha sido demasiado abstracta o
lejana de los estudiantes, de manera que el docente se ve en la obligación de acercar el
conocimiento propuesto a la misma experiencia cercana de los estudiantes y de este modo va
transformando todo el proceso educativo.
En este contexto, preguntarse por el proceso reflexivo que lleva a cabo el docente con
base en la evaluación, y las transformaciones que emanan a partir de este, es no solo pertinente
sino muy necesario para repensar y mejorar las maneras en que existe la escuela en la actualidad.
Y, justamente, esta investigación busca aportar conocimiento sobre ese tema.
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1.3

Descripción del problema
La evaluación es una práctica que ha sido ejercida con múltiples finalidades en los

procesos educativos, particularmente con el fin de evidenciar el progreso de los estudiantes y
acreditar su nivel de conocimiento. También puede brindar información para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje, función que todavía es bastante ignorada, puesto que en las aulas de
clase la evaluación sigue siendo sinónimo de calificación, vigilancia y control. Las reflexiones e
investigaciones sobre el aprendizaje de los seres humanos usualmente se han enfatizado en el
aspecto cognitivo de las personas, entendido como “racional”, en contraposición a lo emocional.
Sólo recientemente se ha destacado la indisoluble conjunción de los procesos emocionales y
cognitivos en el ser humano (Rodríguez, 1998), así como la gran importancia de los contextos de
socialización y aprendizaje. Entre otras razones, esto sucede porque suele priorizarse en el
aspecto cognitivo de las personas, desconociendo factores emocionales y personales que
desbordan las expectativas escolares tradicionales.
Asimismo, Santos (2001) cuestiona esta concepción de la evaluación, al verla como un
mecanismo de control de los estudiantes y argumenta a favor de un proceso reflexivo del
conocimiento y la mejora que necesariamente atraviesa los procesos de evaluación de los
aprendizajes acaecido en el aula. Al mismo tiempo señala que la evaluación no se utiliza como
un instrumento de aprendizaje para el que enseña, sino como un simple modo de comprobación
del esfuerzo realizado por el que aprende, y que eso lleva a que muchas veces se utiliza como un
arma con la que se amenaza y castiga. Lejos de emplearla como un estímulo, funciona en el
ámbito educativo como un instrumento de opresión.
Niño (2010) afirma que la concepción de evaluación como amenaza, control y exclusión,
sobre un sujeto único e individual impide la práctica de una reflexión autónoma, colectiva y
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permanente sobre la profesión docente. Igualmente, Moreno (2011) apunta a la necesidad de
crear oportunidades para que los maestros lleguen a convertirse en profesionales reflexivos,
activos y protagonistas antes que respondientes pasivos a dictados externos. De este modo se
puede deducir que la capacidad de evaluar debe estar estrechamente relacionada con la reflexión
de la enseñanza.
Moreno (2011) indica que cuando se aborda el tema de la evaluación, el énfasis se suele
poner en dos elementos: qué se evalúa (contenidos) y cómo se evalúa (métodos, técnicas e
instrumentos), y se deja por fuera otros componentes que poseen la misma importancia. Uno de
ellos: ¿qué se hace con los resultados de la evaluación?
Una respuesta usual de los profesores apunta a un uso administrativo de los resultados:
otorgar calificaciones a los alumnos. Esto es fiel reflejo de un sistema educativo que se plantea
en el contexto de sociedades industrializadas, en donde se espera tener un “control de calidad de
la producción” a partir de la evaluación de los aprendizajes, ya que se sostiene que la función de
la escuela es el enseñar y/o incentivar competencias, y se enfatiza un papel seleccionador de la
escuela (Álvarez, 2010). Y aunque parezca parte de la historia del desarrollo de la escuela como
institución, en nuestro contexto aún quedan vivas esas visiones, cristalizadas en formas de
evaluación de los aprendizajes y en los papeles que se le atribuyen. Por lo que se puede observar,
en la formulación de un cuestionario sobre la concepción de la evaluación para profesores de
primaria en el marco de un estudio realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación de México (INEE, 2011):
En este estudio se pidió a los docentes que identificaran el principal propósito de la
evaluación de aprendizajes. Se les ofrecieron seis opciones de respuesta: a) Identificar problemas
en el aprovechamiento de sus alumnos; b) Valorar lo que los alumnos han aprendido del
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programa; c) Saber cómo apoyar a sus alumnos; d) Planear y conducir las clases; e) Asignar
calificaciones, y g) Decir a sus alumnos cómo van. (p. 28).

Donde, como se puede notar, solo hay dos opciones (c y d) para que los docentes
expresen que la evaluación es un instrumento que les sirve para reflexionar sobre la propia
práctica de enseñanza. Por lo que no es sorprendente que en ese estudio se encuentre que sólo el
17.9 % lo utilizan para saber cómo apoyar a sus alumnos y el 10.6 % para planear y conducir sus
clases. Mientras que el 43 % lo emplean principalmente como un medio para identificar los
problemas de aprovechamiento de sus alumnos (INEE, 2011).
En este orden de ideas, es posible sostener que lo más usual es reducir la evaluación a la
calificación y muchas veces, el interés de los profesores es que sus estudiantes “superen” las
asignaturas, pero sin una preocupación acerca de las formas de su enseñanza y sin realizar
procesos de reflexión acaecidos a partir de los procesos de evaluación de los aprendizajes en el
aula. Es decir, suele entenderse que la evaluación de los aprendizajes es una lista que permite
valorar la calidad de la educación, y si bien los docentes manifiestan que les sirve para mejorar la
metodología de la enseñanza, este no es el principal rol que se le asigna.
Asimismo, hoy en día los resultados que se generan a partir de la evaluación se reducen a
las calificaciones que son usadas como estadísticas que aportan información al sistema
educativo, ciertamente esta información es importante, pero resulta ser insuficiente a la hora de
enseñar, debido a que se requiere que los resultados sean analizados y valorados para responder
al desafío educativo que la enseñanza establece, como la toma de decisiones para mejorar.
En el Foro Nacional de Evaluación en Colombia del año 2011, diferentes miembros de la
comunidad educativa opinaron que en algunos casos la evaluación se hace injusta y poco
incluyente porque:
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La retroalimentación no es clara para los estudiantes y no se da de manera ágil y oportuna. La
evaluación no se realiza de manera planeada y coherente; en ella, no se están estableciendo
objetivos y propósitos previamente entre el evaluador y el evaluado y no se reflexiona sobre las
aplicaciones prácticas de lo aprendido en el aula. (Cajiao, 2011).

Otras intervenciones, proporcionadas a través de la movilización en el Plan Decenal del
Ministerio de Educación Colombiano (2006-2016), sostienen que:
“no se percibe la evaluación como una oportunidad para el mejoramiento de los
aprendizajes de los estudiantes y de la praxis institucional, porque (…) se queda sencillamente en
el registro de estudiantes que aprueban o no aprueban”. Por este motivo, se señala que para
lograr un trabajo más efectivo en el aula de clases, la evaluación debe ser un proceso más
interdisciplinar y basado en el desarrollo de proyectos y resolución de problemas del contexto de
los estudiantes. Además, se sostiene que a la evaluación “le hace falta considerar los valores, la
ética y la afectividad; se habla así, de la necesidad de ‘humanizar’ la evaluación para combatir
‘la cultura del más vivo’”, la frustración y la desesperanza”. (MEN, Plan Decenal de Educación,
2006-2016, p.24).
La identificación de estos problemas, a causa de la errada concepción y aplicación que se
le da al proceso de evaluación, plantea la necesidad de cambiar este paradigma y concebir la
evaluación, más que un arma opresora o instrumento burocrático, como una herramienta sobre la
que se debe reflexionar para que ayude al perfeccionamiento de la enseñanza. Se podría afirmar
entonces que:
La evaluación es esencial para la calidad educativa, ya que arroja distintas clases de información
que permiten tomar decisiones mejor informadas y entender procesos de enseñanza-aprendizaje
que no son tan claros sin su aplicación. El uso pedagógico de los resultados orienta el trabajo de
las instituciones, los docentes, los estudiantes. De ahí la importancia de verla como una
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herramienta para reflexionar, potenciar los aprendizajes, la enseñanza y los procesos que ocurren
en el aula. (MEN. Al tablero, 2008, P. 2).

1.4

Pregunta de Investigación
Como se ha mencionado anteriormente, en esta investigación se pretenden vislumbrar las

características de la práctica reflexiva que realizan docentes de primaria respecto a la evaluación
de los aprendizajes en el aula, para lo cual se indaga en dos sentidos, uno que tiene que ver con
las “configuraciones contextuales”, lineamientos y orientaciones que hay desde el marco
institucional en el que se desempeñan y el otro con aspectos de planteamientos personales,
procesos de preparación, sentido de responsabilidad y de razonamiento de los propios docentes.
De este modo la pregunta de investigación queda establecida de la siguiente manera:
¿Cuáles son los atributos de la práctica reflexiva que realizan los profesores de primaria
acerca de la evaluación de los aprendizajes en el aula?
Es importante tener en cuenta el contexto institucional en el que los docentes desarrollan la
práctica reflexiva. Por lo que, la pregunta de investigación se subdivide en dos preguntas más. La
primera es ¿Cuáles son las características del sistema de evaluación de los aprendizajes que
establece la institución educativa?
Así, se busca inquirir e indagar por la incidencia que tienen las directrices y políticas
internas de la institución acerca de la evaluación de los aprendizajes en la caracterización que
asume la práctica reflexiva de los docentes respecto al tópico en particular (la evaluación de los
aprendizajes); en el entendido de que las mismas orientaciones y supuestos implícitos y/o
explícitos sobre la evaluación de la institución pueden incentivar o no la práctica reflexiva
entorno a ella que tienen los docentes.
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Sostener esto es plausible si se tiene en cuenta que los Proyecto Educativos Institucionales
–PEI- reflexionan en torno al sentido de la educación, la construcción de saberes y acerca del
que, el cómo y el para qué de sus procesos (entre ellos la evaluación de los aprendizajes). Así,
estos instrumentos ayudan a construir el sentido de su misión formativa, orientan las decisiones
en la institución y dinamizan los procesos que allí acontecen.
Y la segunda pregunta que ayuda a entrever el problema de investigación es: ¿Cuáles son
los conocimientos y reflexiones en la acción y sobre la acción de los docentes?
De este modo se busca indagar por la (s) forma (s) que asume la reflexión de estos
docentes sobre la evaluación de los aprendizajes en aula y articularla con la pregunta
anteriormente descrita.

1.5

Objetivo General
Contribuir a la construcción de conocimiento sobre la práctica reflexiva de profesores de

primaria acerca de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

1.6

Objetivos Específicos
1.

Caracterizar el sistema de evaluación de los aprendizajes del Gimnasio
Alessandro Volta, por medio del análisis documental de los textos institucionales.

2.

Describir los conocimientos y reflexiones en la acción y sobre la acción acerca de
la evaluación que realizan los profesores de primaria del Gimnasio Alessandro
Volta por medio de una entrevista.
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Capítulo 2

2.1 Antecedentes
2.1.1 Antecedentes internacionales
La práctica reflexiva como corriente teórica, ha sido objeto de diversas investigaciones a
nivel mundial. Pero, no se puede considerar un paradigma, en el sentido de un acuerdo general
más o menos estable en una comunidad científica, ya que cobija distintas perspectivas
epistemológicas, teóricas y metodológicas no siempre compatibles (Ponce, 2012). No obstante:
Las propuestas teóricas y conceptuales de la práctica reflexiva y de la práctica crítica y
emancipadora, parten del supuesto de que el profesor posee capacidades para la reflexión y para
la autonomía, por lo que debe otorgársele la responsabilidad de la transformación de su propia
práctica… Se trata de un movimiento internacional que surge como reacción social y política,
contra la conformación de los poderosos aparatos estatales, que erigen enormes aparatos
burocráticos y centralizados, autoritarios y verticales, que impiden la creatividad, autonomía y
libertad del profesorado. (Ponce, 2012, p. 2).

En la investigación “Un estado del arte de la reflexividad de la práctica educativa”
(Ponce, 2012) se exponen las principales indagaciones internacionales desarrolladas alrededor de
la práctica reflexiva en dos campos: la práctica reflexiva y la reflexividad; que abarcan un campo
multidisciplinar que incluye la etnografía, el interaccionismo simbólico, la fenomenología
sociológica, la hermenéutica y la antropología simbólica en el marco de la apuesta por la
investigación-acción como metodología idónea para el desempeño de profesionales competentes
y responsables.
Así, la mayoría de estas investigaciones se propone que:
“la reflexión sobre la práctica profesional puede jugar diversas funciones: es útil tanto
para tomar conciencia de esos saberes tácitos, espontáneos y automáticos que ocurren en la vida
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profesional y que además no se derivan deductivamente de los principios formales de las
disciplinas científicas profesionales (en el sentido técnico), sino que sólo a través de este medio
es posible aprehender de él, hacerlo plenamente consciente y constituirlo en un nuevo saber
incorporado al saber profesional”. (Ponce, 2012, p. 4).
En esta investigación se revisaron diversas bases de datos (principalmente electrónicas),
entre las que se encuentran el Educational Resources Information Center (ERIC) del
Departamento de Educación del gobierno de Estados Unidos, diversas revistas electrónicas como
"Encuentros con la Práctica" de la Universidad de Uruguay, el Journal del ITM y de la
Organización de Estados Iberoamericanos, y la página electrónica del Centro de Investigación y
Desarrollo Educativo de España (CIDE).
Igualmente, en dicha investigación se localizaron inicialmente 263 reportes de
investigación en extenso o en el formato de resumen o abstract. Sin embargo, en una revisión
más cuidadosa acerca de los indicadores de los campos en cuestión se eliminaron 186 trabajos,
de tal manera que el universo de las investigaciones sobre práctica reflexiva y niveles de
reflexividad consisten sólo en 96 reportes, de los cuales 66 son investigaciones internacionales,
la mayoría son de Estados Unidos y Europa y 30 que corresponden a América Latina. Del total
de las investigaciones (96), sólo 10 tienen por objeto los niveles de reflexividad. A continuación
se presenta un consolidado de estas investigaciones:

Tabla 1.
Investigaciones realizadas sobre reflexividad y práctica reflexiva a nivel internacional. (Ponce, 2012)
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Campos de
investigación

Cantidad de
investigaciones
internacionales

Cantidad de
investigaciones en
América Latina

Práctica
reflexiva

59

27

86

Niveles de
reflexividad

07

03

10

Total

66

30

96

Total

Después de esta amplia revisión, una de las conclusiones este estudio es que se tiene la
existencia de “muchísimos ensayos y pocas investigaciones”, este fenómeno se destaca sobre
todo en el caso latinoamericano y español. Diversas concepciones acerca de la reflexividad, sus
condiciones, posibilidades y formas de desarrollo. Cabe mencionar que:
Se localizaron tres trabajos acerca de la formación de nuevos profesores. Hernández Pizarro
(2002) lleva a cabo una investigación en la que comprueba los efectos positivos del desarrollo de
prácticas reflexivas sobre la justificación de las decisiones para el mejoramiento de las prácticas
de los estudiantes. Por otro lado, Latorre (1992) indaga el papel que juega la reflexión y el
pensamiento a lo largo de la formación de los profesores. Finalmente, Colom y Gómez (1994)
dan cuenta de cómo los prácticas de los estudiantes pasan por ciertas etapas reflexivas: al inicio
centran sus preocupaciones en el control en el aula, y posteriormente por encontrar recursos más
eficaces de enseñanza y la motivación, lo cual puede significar que los estudiantes se van
apropiando de ciertos tipos de acciones, mismas que se constituyen en condición para acceder a
otros, es decir, de las acciones de control y disciplina a las acciones que susciten el aprendizaje”

(Ponce, 2012).
Sin embargo, en estas investigaciones no se encontró una indagación específica que
relacionara la evaluación de los aprendizajes con la práctica reflexiva.
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Finalmente, se cita dos investigaciones, una de ellas es de la Universidad Católica de
Chile de Valparaíso –Chile- (Contreras, G. Arbesú, M., 2008) acerca de la evaluación de
docencia como práctica reflexiva, en donde se establece que:
La Universidad se ha orientado tradicionalmente con una finalidad de corte técnico
administrativo, debido a la falta de políticas institucionales traducidas en ausencia de normas,
funciones y procedimientos, de un marco curricular que oriente los procesos docentes y de
criterios de evaluación claros; la excesiva heterogeneidad de instrumentos de opinión estudiantil;
la poca información a los estudiantes y, finalmente, las consecuencias que ha tenido
históricamente la evaluación docente. (Contreras, G. Arbesú, M., 2008).

La otra investigación se realizó en la ciudad de la Habana –Cuba-, acerca de la evaluación
del aprendizaje: tendencias y reflexión crítica. (Gonzáles, 2001); en donde se analizan las
tendencias y se realiza una reflexión crítica, identificando y sistematizando las tendencias del
desarrollo de la evaluación del aprendizaje para perfeccionar la práctica evaluativa en las
universidades. En una de sus conclusiones se afirma:
“Las tendencias que debe seguir la evaluación del aprendizaje, son aquellas que la lleve a
constituir una verdadera evaluación educativa, entendida como tal, en breves términos, la que
entra en línea con la esencia y regularidades de la formación de los estudiantes acordes con las
finalidades sociales que signan dicha formación en nuestra sociedad” (Gonzáles, 2001).

2.2.2. Antecedentes Nacionales
En el contexto nacional se ubicaron los trabajos de Sánchez y López (2013), La práctica
reflexiva en la educación superior; Silva (2013), Investigación y práctica reflexiva como
categorías epistemológicas del desarrollo profesional docente; Barreto, Mateus y Muñoz (2011),
La práctica reflexiva, estrategia para reconstruir el pensar y hacer las prácticas de enseñanza y;
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Erazo-Jiménez (2009), Práctica reflexiva como estrategia de desarrollo profesional: presencia y
estructura en reuniones docentes.
La parte propiamente investigativa del trabajo de Sánchez y López (2013) tuvo como
objetivo realizar:
la identificación de las características de la reflexión en las prácticas de Consultorio Jurídico,
conocer el nivel de profundidad de esta reflexión, los conocimientos implicados en la acción de
Asesoría Jurídica y la relación con los conocimientos del plan de estudios de la Facultad de
Derecho” Sánchez y López (p. 98).

Así, sus categorías de trabajo fueron reflexión, interaccionismo simbólico y práctica
profesional. Esto le sirvió como “caso” para sostener la necesidad de implementar la necesidad
de programas de formación profesionales que incluyan la práctica reflexiva como fundamental
para la educación de profesionales competentes y críticos en su quehacer diario.
El trabajo de Silva (2013) es un ensayo en el que se argumenta la importancia de la
reflexión como categoría epistemológica fundamental para el desarrollo profesional docente. Es
así como trata de descentrar la importancia que tradicionalmente se le ha otorgado a la formación
del docente para enfatizar cómo la práctica misma conlleva al cuestionamiento del sentido
mismo de la enseñanza.
Por su parte el trabajo de Barreto, Mateus y Muñoz (2011) tuvo como objetivo:
“generar categorías que posibiliten al docente la estructuración de su proceso de reflexión
en la acción, desde su práctica de enseñanza”. Entre otros hallazgos, a partir de 13 categorías de
análisis surgidas de la revisión de la literatura y su investigación empírica, encontraron 5
dimensiones en las que se desarrolla la práctica reflexiva de los docentes: personal, académica,
laboral, experiencia docente y de contexto.
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Entre tanto, la investigación de Erazo-Jimenez (2009) subraya la importancia de los
procesos de reflexión colectivos en la actualización de los docentes. Para ello realizaron un
análisis y sistematización cuidadosa de las reuniones de docentes acaecidas periódicamente en
146 instituciones educativas. Subrayan la ausencia de la presencia de reflexión colectiva y la
importancia de ciertas condiciones de carácter contextual e institucional que propicien dichos
espacios de reflexión, al respecto realizan varias recomendaciones para promoverla en las
instituciones. Como por ejemplo, que se creen espacios de interacción entre los profesores para
exponer sus ideas y las diferentes problemáticas que se les presentan y así apoyarse en sus
soluciones.
Del lado de la evaluación de los aprendizajes, el trabajo es abundante. Existe un gran
número de investigaciones en el tema. Sin embargo, no se logró ubicar para el caso colombiano
un trabajo específico que abordara directamente y como tema central la relación entre la
evaluación de los aprendizajes en el aula y la práctica reflexiva en básica primaria. Por lo
anterior, este documento se presenta como una contribución al reducido trabajo investigativo
sobre las prácticas reflexivas en el contexto colombiano. Además, aporta al abordaje de la
relación directa entre la práctica reflexiva de los docentes y la evaluación de los aprendizajes en
el aula de manera exploratoria.

2.2 Fundamento teórico
2.2.1 Generaciones de la evaluación

Según diversos autores, históricamente la existencia formal de la evaluación dentro del
ámbito educativo se sitúa a finales del siglo XIX e inicios del XX (Shepard, 2006). Desde
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entonces, han sido muchos los análisis e interpretaciones que se han hecho de su
conceptualización, finalidad y aplicación en el aula.
Una perspectiva significativa en este sentido, indica que se han dado hasta el momento
cuatro “generaciones” de la evaluación (Guba & Lincoln, Citado en Shepard, 2006). La primera
es la generación de la medición, caracterizada por la creación y aplicación de pruebas
estandarizadas para medir la inteligencia de los educandos y determinar su progreso. La segunda,
conocida como la descriptiva, se consolidó gracias al trabajo de Ralph Tyler, quien dentro de su
trabajo implementó el uso de tales pruebas para describir patrones de fortalezas y debilidades
frente a ciertos objetivos o resultados de aprendizaje. Este tipo de evaluación, centrada en la
medición del rendimiento académico a través de pruebas y cuestionarios en su mayoría
cuantitativos, fue la que predominó hasta finales del siglo pasado y surgió a la par del
movimiento de la administración científica de la escuela, que buscaba rescatarla de sus fallas.
Así, las pruebas estandarizadas, (cuyo diseño fue liderado por Thorndike), se
consolidaron no sólo como la forma de valorar los conocimientos de los estudiantes (que se
basaban en la información, más que en habilidades de pensamiento), sino también como medio
de evaluar los programas académicos, ofreciendo pocas posibilidades de mejorar o redefinir la
enseñanza.
La tercera, es la generación que entiende la evaluación como juicio y aparece al final de
la década de 1950. En ella se conservan los aspectos técnicos y descriptivos de los períodos
anteriores, pero se resalta la necesidad de juzgar. Shepard (2006) termina esta cronología en la
década de 1970, que correspondería a la cuarta generación, donde surgieron estudios del uso de
la evaluación estandarizada en el aula que mostraron la importancia de las pruebas informales
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realizadas por los profesores (como por ejemplo la observación), y mostraron la imperante
necesidad de contextualizar las prácticas evaluativas.

2.2.2 Función de la evaluación
El análisis generacional de la evaluación amplía el horizonte conceptual de la misma y
exige su determinación a partir de su función. Es decir, la concepción de la evaluación resulta
inherente a la función que cumple. Sin embargo, éstas son muy numerosas, por lo que se puede
generar muchas veces confusión. Álvarez (2010) enumera varias de estas funciones así:
“formación, selección, certificación, ejercicio de autoridad, mejora de la práctica
docente; funciones relacionadas con la motivación y la orientación; funciones administrativas,
académicas de promoción o de recuperación; de información y de retroalimentación, de control”
(p.34).
Esta última, la de control, es una de la más criticadas, ya que recientemente ha tomado la
forma de “rendición de cuentas” de la institución educativa para sus propios agentes o para la
administración externa y se opone, por ende, a la reflexión (Santos, 2001).
En el mismo sentido, conviene subrayar que los cambios en las teorías del aprendizaje
han desempeñado un papel trascendente en el desarrollo de la evaluación educativa y
consecuentemente en la perspectiva que se ha tenido de ella en diferentes momentos históricos.
Finalmente, y a propósito del planteamiento de la presente investigación, Clarence
(Citado en Shepard, 2006) atribuye como funciones primordiales de la evaluación el
mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje, la comprobación del dominio de los conocimientos,
y la autoevaluación, retroalimentación y reflexión.
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2.2.3 ¿Qué significa evaluar?
Castaño (2008) menciona que la evaluación de los aprendizajes, más que un acto técnico,
es un acto interpretativo y comprensivo, y por eso conviene entenderla como un hecho reflexivo
que permite la toma de conciencia de las formas de comprender lo que se actúa, y la generación
de nuevas comprensiones, de nuevas metas y de nuevas intencionalidades.
El concepto de evaluación se solidifica y complementa, porque toca aspectos sin los
cuales sería impensable el acto educativo. Por una parte, tenemos el mejoramiento de la
enseñanza y aprendizaje. En este caso la palabra “mejoramiento” implica, como lo expresa
Santos (2001) una distancia de la evaluación como medición de resultados y propone un modelo
orientado a la comprensión y la reflexión de los errores para alcanzar la mejora.
Por otra parte, distribuye la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes en los
estudiantes mismos y en las condiciones institucionales. Desde esta perspectiva, el proceso
evaluativo está estrechamente relacionado con la moral, por lo que su impacto depende de
quiénes lo realizan, a quiénes sirve y qué valores contiene. Además, la evaluación es contextual
porque su finalidad depende del tipo de sociedad y del lugar que tiene la educación en ella.
Lo anterior se contrapone al planteamiento del autor del denominado “modelo de
evaluación por objetivos”, R.W. Tyler (1949, 1975), según el cual la evaluación vendría a
consistir en una constante comparación de los resultados del aprendizaje de los alumnos con los
objetivos previamente determinados en la programación de la enseñanza.
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Otras funciones atribuidas a la evaluación están dadas por Clarence. Citado en Shepard,
2006, que plantea tres: la autoevaluación, retroalimentación y la reflexión. Hoy en día es
imperante evidenciar explícitamente que el evaluar está estrictamente relacionado con la

reflexión en la enseñanza, y la conexión entre estas tres nociones no siempre es clara. Así, en la
evaluación debe estar implícita la reflexión misma sobre la enseñanza, es cuestión de llevar el
análisis más allá de los resultados finales, como afirma Santos citado por Rosales (1990). Y por
tanto:
Una visión de la evaluación se basa en la comprensión de su valor educativo, al igual que la
reflexión y el debate entre las personas implicadas (…) Una amplia participación en la creación
de la evaluación, así como una exploración intensa del proceso y la fortaleza de los juicios e
interpretaciones, son factores que favorecen la relación entre evaluación y mejora. (Rosales, 1990
p, 23)

Lo anterior nos conduce a entender la autoevaluación, retroalimentación y la reflexión
como actos que no se dan de manera independiente e instantánea, sino más bien en forma
procesual y enmarcados en la continuidad. En relación a esto, Arteta. (Citado en López 2009),
afirma que se puede fomentar la formación académica incluso cuando la calificación y la
promoción predominan en el estudiante. También señala que la participación del evaluado es una
condición para lograr un proceso evaluativo continuo e integral, puesto que su vinculación lo
hace agente de su aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación constituye una constatación o
estimación del valor de la enseñanza, considera no solo los resultados sino también en su proceso
de desarrollo. Por ello se insiste en la diferenciación entre evaluación sumativa y evaluación
formativa (Scriven, Citado en López 2009).
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2.2.4. Tipos y momentos de la evaluación.
Toda actividad de evaluación es un proceso en tres etapas (Rosales, 1990). Éstas implican
evaluar no sólo conocimientos, sino también habilidades y actitudes. Conlleva además conocer
las características de los procesos y no sólo de los resultados. Estas son: Recolección de
información, que puede ser o no instrumentada; Análisis de esta información y juicio sobre el
resultado de este análisis y la toma de decisiones de acuerdo con el juicio emitido.
También se contemplan los momentos y tipos de evaluación. Según Jorba y Sanmatí,
1993, se pueden clasificar en antes, durante y después como se muestra en la figura 1.
La evaluación inicial o diagnóstica tiene como finalidad identificar los diferentes niveles
de desempeño que tienen los estudiantes en cada grado, generar hipótesis de dificultades en la
comprensión de algunos saberes, y proporcionar un material educativo para el aula y la
formación de los docentes.
La evaluación formativa es más reciente y su aparición está asociada a cambios en la
concepción del aprendizaje. Es considerada parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje,
de modo que es continua y procesual. Otra característica es la búsqueda de mejora en el
conocimiento del estudiante y de la práctica del docente (esto se relaciona con la concepción de
evaluación que se ha dado anteriormente). Por ejemplo, McMillan, (citado el López 2006),
define la evaluación formativa como la serie de actividades que permiten obtener información
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del proceso de aprendizaje tanto a profesores como a estudiantes, de manera que actúen para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

Figura 1. Momentos y tipos de evaluación. Fuente: Jorba, Sanmartí. 1993.
La evaluación sumativa es la más usada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene
lugar al final de un recorrido académico. El propósito de esta evaluación es comprobar el grado
de cumplimiento de los objetivos del aprendizaje por parte de los estudiantes. Además, cuenta
con una escala de calificaciones que son asignadas según los juicios y criterio del profesor.

2.3 Reflexión y Práctica Reflexiva
2.3.1. Concepto de reflexión
Entiéndase la reflexión como punto clave de esta investigación, por lo que requiere un
abordaje más detallado. En primera instancia, el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española define reflexionar como “examinar con cuidado una cosa para formar un dictamen”.
Por tanto, la reflexión se configura como una característica inherente de la mente humana que
permite a la persona un conocimiento de sí misma, al igual que de sus acciones. Sin embargo, la
reflexión requiere de unas ciertas condiciones para que se dé. Así, la reflexión es el proceso de
estructuración de las distintas percepciones que se tienen a lo largo de la vida y en momentos
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específicos del actuar humano. Pero no es un simple proceso psicológico individual, que se
formaliza y estudia desde esquemas formales, sino que depende del contenido y del contexto
(Dewey, 1997).
Es por lo anterior que la reflexión se halla fuertemente ligada a los procesos del
pensamiento y exige, por consiguiente, un “aprender a pensar”. Este proceso, según Dewey
(1997) no implica tan solo una secuencia de ideas sino una con-secuencia, una ordenación
consecuencial en la que cada una de ellas determina la siguiente como su resultado, mientras que
cada resultado, a su vez, apunta y remite a las que les precedieron.
Dewey (1997) determina las siguientes cinco fases o aspectos del pensamiento reflexivo:
1.

Sugerencia, en la que la mente salta hacia adelante en busca de una posible

solución.
2.

Una intelectualización de la dificultad o perplejidad que se ha experimentado (o

vivido directamente) en un problema que hay que resolver, una pregunta a la que hay que
buscar respuesta.
3.

El uso de una sugerencia tras otra como idea conductora, o hipótesis, para iniciar y

guiar la observación y otras operaciones de recogida de material objetivo.
4.

La elaboración mental de la idea o suposición como idea (razonamiento, en el

sentido en que el razonamiento es una parte de la deducción y no su totalidad).
5.

Comprobación de la hipótesis mediante acción real o imaginada.

Generalizando entonces, cualquier profesional que pretenda cultivar el pensamiento
reflexivo debe tener mentalidad abierta, entusiasmo y responsabilidad, a partir del desarrollo de
buenos hábitos de pensamiento, de curiosidad, y estar abierto a sugerencias y profundización. De
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igual manera, Dewey citado en Rosales (1990) en lo que respecta a las manifestaciones de la
actividad reflexiva, que se sintetizan en tres:
1.

Imparcialidad: capacidad para prestar atención a dos a más versiones sobre una

misma realidad.
2.

Responsabilidad: capacidad para la actuación con conocimiento de la naturaleza

de las causas y consecuencias de los propios actos.
3.

Entrega: resultado de las dos anteriores, es decir, como apertura mental

(conocimiento de diversas perspectivas) y responsabilidad (conocimiento casual).
Schön (1987) por su parte, asegura que la reflexión de un profesional puede servir como
correctivo del sobre-aprendizaje. De igual manera, pueden reflexionar sobre la práctica mientras
están en medio de ella. Aquí reflexionan desde la acción, pero el significado de esta expresión
necesita ser considerado en términos de la complejidad del saber desde la práctica.
Son las anteriores, por ende, las cualidades mínimas que requiere el profesional docente
para potencializar la reflexividad en su pensamiento y práctica ya que, como afirma Hannah
Arendt, “toda reflexión que no esté al servicio del conocimiento y no está guiada por necesidades
y objetivos prácticos, está fuera de servicio”.

2.3.2. Práctica reflexiva en los docentes
La noción de práctica reflexiva es introducida por Schön (1987), quien afirma que la
formación del profesional reflexivo consiste en la mejora de la capacidad reflexiva para poder
acceder al conocimiento de las complejas relaciones entre pensamiento y acción. Distingue
reflexión en la acción, y reflexión sobre la acción. La primera, consiste en la competencia
profesional del docente, para controlar racionalmente el curso de la acción; se trata de la
conciencia durante la acción. En este sentido, es tanto reflexión como acción (actividad
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intencionada). La segunda, trata de la conciencia desplegada sobre la acción, es decir, una vez
que ha ocurrido; por lo que no involucra a la acción como tal, sino como reflexión sobre ella.
Para Schön, sólo a través de estas formas reflexivas se puede acceder a ciertos tipos de
conocimiento, como el conocimiento tácito, producto de la experiencia acumulada en las
actividades profesionales, y que no es del todo consciente el docente. Entonces se asume, cada
vez con mayor convencimiento, que el principal mediador de la conducta del docente es su
propio pensamiento, el conjunto de percepciones, atribuciones y decisiones que mentalmente
vive. Este complejo proceso mental es la principal causa de la naturaleza de las actuaciones
docentes.
Desarrollar dicha postura reflexiva significa formar el habitus. Para Bourdieu el habitus
es nuestro sistema de estructuras de pensamiento, de percepción de evaluación y de acción.
Nuestras acciones tienen “memoria”, la cual no existe en forma de representación o de saberes,
sino de estructuras relativamente estables que nos permiten tratar un conjunto de objetos, de
situaciones o de problemas (Bourdieu, citado por Rodríguez, 2007). Todas las formaciones de
carácter profesional, preparan para resolver problemas con ayuda de métodos fundamentados en
conocimientos teóricos o en la experiencia colectiva. Su puesta en marcha no se produce sin
reflexión. Esta reflexión es sinónimo de competencia para juzgar por uno mismo, sin aplicar
automáticamente procedimientos ya elaborados. En este sentido, toda actividad un poco
compleja posee un componente reflexivo.
Las razones de la reflexión sobre la enseñanza podría resumirse en una idea cardinal que
se sustenta en un punto de partida para crear sentido, “el sentido del trabajo y de la escuela”, pero
además:
El sentido de la vida, difícilmente puede separarse en un oficio de lo humano y, en general, en
una sociedad en la que el trabajo es una fuente principal de identidad y satisfacción, pero también
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de sufrimiento. No se puede hallar sentido en la inmovilidad, la ausencia de decisión o la rutina
absoluta. O, más exactamente, una vida tranquila y ordenada puede anestesiar la búsqueda de
sentido, llevar a no preguntarse nunca por qué hacemos los que hacemos, con qué derecho, o en
virtud de qué sueños. (Delavay citado en Perrenaud, 1999, p. 45)

Con respecto a esta reflexión, Guissani (1991), en Educar es un Riesgo, menciona que es
verdad que la experiencia coincide con el «probar» algo, pero sobre todo coincide con el juicio
que se tiene sobre lo que se prueba (“La persona es ante todo conocimiento”). Por eso, lo que
caracteriza a la experiencia no es tanto el hacer cosas, el establecer relaciones con la realidad de
un modo mecánico, sino entender una cosa, descubrir su sentido. Por tanto, la experiencia
implica la inteligencia del sentido de las cosas que conlleve a la realización personal y
profesional.

2.3.4 Estructura de la práctica reflexiva
Para relacionar la idea de la reflexión desde la acción con la práctica profesional es
preciso considerar qué es la práctica, en qué se parece y en qué se diferencia de los tipos de
acción. La práctica se refiere a la actuación en una variedad de situaciones profesionales y a su
vez a la preparación para la ejecución. Así, los componentes de la práctica reflexiva son: la
reflexión en la acción, es decir, el aprendizaje en la acción, el desarrollo de la habilidad para la
evolución permanente y la resolución de problemas (Schön, 1987). Véase la figura 2.
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Figura 2. Componentes de la práctica reflexiva. (Schön, 1987)

El conocimiento en la acción, es pues un concepto central en este proceso. A
continuación una definición más clara y extensa:
En el conocimiento en la acción se trata de una rica acumulación de conocimiento tácito personal,
es inherente a la actividad práctica de la persona. Se compone mediante lo adquirido mediante el
estudio y mediante la práctica profesional…. La reflexión sobre la acción corresponde al análisis
efectuado a posteriori sobre los procesos y características de la acción y que constituye un
componente esencial para el aprendizaje del profesor. El conocimiento aparece como un
instrumento de evaluación, análisis y reconocimiento de la intervención pasada. (Domingo,
2015).

Además, el conocimiento en la acción se trata de una rica acumulación de conocimiento
tácito personal, es inherente a la actividad práctica de la persona. Se compone mediante lo
adquirido a través del estudio y de la práctica profesional. No es un conocimiento que dependa
de nuestra capacidad de poder describirlo ni necesariamente es consciente (Schön, 1987). Es
decir, es un conocimiento “implícito” en la práctica, producto del acumulado de experiencia, sea
esta el estudio consciente o la propia práctica profesional. Por ejemplo, cuando se aprende a
montar bicicleta, al principio tenemos en la conciencia una serie de principios y pasos para poder
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mantenernos en pie, luego con el pasar del tiempo estos conocimientos ya pasan a un plano
diferente, y solo con cierto esfuerzo podemos dar cuenta de lo necesario para poder realizar esta
actividad.
Por su parte, la reflexión sobre la acción corresponde al análisis efectuado a posteriori
sobre los procesos y características de la acción y que constituye un componente esencial para el
aprendizaje del profesor. El conocimiento aparece como un instrumento de evaluación, análisis y
reconocimiento de la intervención pasada. (Domingo, 2015). Es una manera en que retomamos
nuestro pensamiento sobre lo que hemos hecho para descubrir cómo nuestro conocimiento en la
acción pudo haber contribuido a un resultado inesperado, en este caso nuestra reflexión carece de
una conexión directa con la acción presente (Schön, 1987), Es como “tomarse un momento para
pensar”.
Siguiendo con nuestro ejemplo, es como cuando en nuestro paseo dominical en bicicleta
perdemos el equilibro y caemos; luego, cuando ya nos hemos recuperado del trauma, volvemos
sobre nuestras acciones pasadas para reconocer en qué pudimos haber fallado, en qué parte
nuestro conocimiento en la acción no fue suficiente para hacer frente a la práctica. Podemos
notar que, por ejemplo, fue que estuvimos distraídos y dejamos de pedalear al observar un
pintoresco malabarista en el parque, por lo tanto se perdió el equilibrio y caímos.
Simultáneamente, la reflexión en la acción es cuando reflexionamos en medio de la
acción sin llegar a interrumpirla. “En una acción presente nuestra acción de pensar sirve para
reorganizar lo que estamos haciendo mientras lo estamos haciendo” (Schön, 1987, pp. 37). Es
usual que este tipo de reflexión tenga que ir más allá de las reglas existentes, no solo por el
establecimiento de nuevos métodos de razonamiento, sino también por la construcción de nuevas
categorías de conocimiento y nuevas formas de formular los problemas (Schön, 1987).
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En nuestro ejemplo, cuando percibimos que estamos perdiendo el equilibro en nuestra bicicleta,
podemos evaluar distintas posibilidades, por ejemplo, relacionadas con el estado mecánico de la
bicicleta o nuestra falta de regularidad con los pedalazos. Sin embargo, al ajustar esas variables,
cambiamos nuestro horizonte de visión y notamos que el equilibrio regresa. Resulta que no era
ninguna de las dos cuestiones mencionadas, sino que lo colorido del paisaje del circo en la
ciudad, con sus líneas, espirales y demás, confundía a nuestro y se quedaba sin ningún punto
referencial claro. Barbara Jaworski (1991) ofrece otro esquema en el cual se puede concretar este
proceso.

2.4 La reflexión en la evaluación
En Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza Rosales (1990) asevera en correspondencia
al recorrido teórico de esta investigación, que la evaluación es uno de los componentes más
complejos y relevantes del proceso didáctico, de importantísima contribución al éxito de la
enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, en lo que se refiere a la preparación del profesor para
evaluar eficazmente, implica que él desarrolle una capacidad de reflexión.

Figura 3. Proceso de reflexion para el profesor (Jaworski, 1993)
Con respecto a esto, Shulman, citado por Rosales (1990), afirma que dicha capacidad se
produce de manera implícita a través de la estimulación del desarrollo en el profesor de una
capacidad de razonamiento reflexivo sobre la enseñanza. En su criterio, la reflexión constituye el
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conjunto de procesos a través de los cuales un profesional aprende de la experiencia, recoge
datos y los contrasta para llegar a una comprensión más completa. Se pueden determinar
entonces tres fases de este proceso: compresión, trasformación (selección de contenidos y
adaptación a las características del alumno), e instrucción (organizar y dirigir la clase, explicar,
demostrar y motivar). Es por eso que, la evaluación es un componente que se desarrolla de forma
simultánea o posterior al mismo proceso de enseñanza. La primera a través de la observación y la
segunda a través de pruebas formales.
Por otra parte, Kolb, citado por Rosales (1990), plantea que el aprendizaje consiste en un
proceso por el cual se crea el conocimiento mediante la transformación de la experiencia. Los
pasos que identifica son:
1. Se produce una experiencia concreta.
2. Se realiza una tarea de observación y reflexión sobre dicha experiencia.
3. La reflexión sobre la experiencia se examina, analiza, contrasta a la luz de teorías
actuales y a partir de este análisis, se produce la integración del conocimiento surgido
de la experiencia.
4. Dicho conocimiento da lugar al diseño de una nueva experiencia concreta, de este
modo se repite el proceso.
Desde tales ángulos y teniendo siempre como premisa que la evaluación del aprendizaje
constituye un proceso de comunicación interpersonal, que cumple todas las características y
presenta todas las complejidades de la comunicación humana (donde los papeles de evaluador y
evaluado pueden alternarse, e incluso, darse simultáneamente), se hace evidente que las teorías y
creencias del profesor sobre la relación educativa, su planificación y la percepción que realiza de
las características de sus alumnos, pueden incidir en la metodología, el desarrollo de la
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evaluación y las decisiones que tome durante el proceso didáctico. Es en este punto donde el
concepto de evaluación se amplía. En la figura 4 se amplía esta proyección.

Figura 4. La reflexión en la enseñanza. (Rosales, 1990)

Por consiguiente, la evaluación reflexiva se acerca mucho más al método
investigativo, dinamizándola, retroalimentándola y poniéndola al frente de mejores
posibilidades de ejecución e intervención sobre ella misma.

2.4.1 Niveles de reflexión
Domingo citando a Van Manen (1977) establece tres niveles de reflexividad, los cuales
corresponden al crecimiento del maestro, que van desde principiantes a docentes guía. Dice:
Nivel 1. Aplicación eficaz en el aula de habilidades y conocimientos técnicos. La reflexión se
aplica a la selección y uso adecuados de las estrategias didácticas que se van a utilizar en el aula.
Nivel 2. Reflexión sobre los presupuestos implícitos en las prácticas específicas del aula y sobre
las consecuencias de determinadas estrategias, de los currículos, etc. Aplicación de criterios
educativos a la práctica de la enseñanza para la toma de decisiones pedagógicas contextualizadas.
Nivel 3. Ejercicio de una reflexión crítica. Cuestionamiento de criterios éticos, normativos y
morales relacionados directa o indirectamente con el aula.
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2.4.2 Tipos de reflexión

La reflexión puede ser de tres tipos:
Descriptiva: Donde la reflexión se enfoca en la parte de la experiencia y la falta de apreciación
deliberada. La reflexión de tipo descriptivo, se enfoca en las declaraciones de profesores, donde
sólo existe una descripción o narración de hechos o ideas, en las cuales no aparecen
interpretaciones, valoraciones, ni críticas.
Interpretativa: Nivel en el que se demuestra conocimiento mediante el análisis, la discriminación
y la evaluación, donde los «por qué» se convierten en la pregunta y «porque» en la respuesta
esencial para evaluar la práctica docente.
Crítica: En esta se evidencia una transformación desde la perspectiva inicial, es decir que el
docente que se encuentra en este tipo de reflexión va a generar cambios en su quehacer docente o
en su práctica profesional. (Chi citado por Cárdenas, Garay, 2013, p. 53)

41

Capítulo 3
Diseño metodológico

3.1 Enfoque de la investigación
Una labor reflexiva, tal es el tema y la naturaleza de la presente investigación, es un
proceso que involucra varias técnicas y procedimientos consecuentes entre sí que buscan cumplir
unos objetivos establecidos. El diseño metodológico, por tanto, es concebido como instancia en
el cual se establecen de forma concisa los elementos y herramientas de la investigación,
definiendo a su vez una línea coherente entre el problema de investigación, los objetivos, los
fundamentos epistemológicos, los métodos y medios a utilizar. Así, el siguiente diseño
metodológico busca establecer un esquema teórico en el cual se describa la investigación que se
llevará a cabo partiendo de un paradigma cualitativo.
Vasilachis (2009) en Estrategias de investigación cualitativa realiza una definición muy
concreta:
La investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas
subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, por sus experiencias, por sus acciones, por
sus sentidos, e interpreta a ellos de forma situada, es decir, ubicándolos en el contexto particular
en el que tienen lugar. Trata de comprender dichos contextos y procesos y de explicarlos
recurriendo a la causalidad local. (Vasilachis, 2009, p. 78)

Tenemos en primera instancia que el enfoque cualitativo intenta profundizar en
fenómenos sociales de los cuales los actores son individuos que actúan de acuerdo a unas
subjetividades propias y que a su vez están determinadas por el medio que los rodea. Por tanto,
los planteamientos cualitativos son abiertos y depende de muchos factores que han de ser
tomados en cuenta según el tipo de análisis que se ha propuesto realizar:
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La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos
desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. Los
planteamientos cualitativos son abiertos, expansivos que paulatinamente se van enfocando en
conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del estudio, se orientan a aprender de
experiencias y puntos de vista de individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentadas
desde las perspectivas de los participantes. (Baptista, Hernández, Fernández, 2010. p.634)

En conclusión, los investigadores cualitativos se enfocan en el complejo sistema de
factores que determinan las interacciones sociales que se expresan en la vida cotidiana, y a su
vez, en la propia interpretación que los actores llevan a cabo de dichas interacciones. Por tanto,
la recolección de datos de un proceso cualitativo, se hace a partir de grupo de personas, eventos,
sucesos, etc., los cuales no pueden reducirse a una medición numérica, de ahí la anteposición a lo
cuantitativo:
El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o
afinar preguntas de investigación en el proceso de investigación. Los datos cualitativos son
descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y
sus manifestaciones. (Baptista, Hernández, Fernández, 2010, p 312)

Escoger un tipo de investigación cualitativa presupone las técnicas y métodos que se
emplearán para responder a la pregunta planteada.

3.2 El estudio de caso

Este proyecto se trabaja desde una perspectiva teórica del estudio de caso. Como lo observa
Stake (1998), el estudio de caso: "no es una escogencia metodológica, sino una escogencia del
objeto a ser estudiado" (1994, p. 236). El objeto puede ser una persona, un suceso, una
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comunidad, o en nuestro caso, un número determinado del plantel docente de una institución
educativa. Merriam (1988) realiza una definición más completa de todo lo que implica un
estudio de caso. Dice:
Las propiedades esenciales del estudio de casos: particularista, descriptivo, heurístico e inductivo.
Es particular en cuanto que el estudio de casos se centra en una situación, evento, programa o
fenómeno particular; es descriptivo porque pretende realizar una rica y densa descripción del
fenómeno objeto de estudio; es heurístico en tanto que el estudio ilumina al lector sobre la
comprensión del caso; puede dar lugar al descubrimiento de nuevos significados, ampliar la
experiencia del lector o confirmar lo que se sabe; y es inductivo, puesto que llega a
generalizaciones, conceptos o hipótesis a través de procedimientos inductivos; se caracteriza más
por el descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos que por la verificación de hipótesis
predeterminadas. (p.11-13).

Al ser un estudio de caso de naturaleza cualitativa nos permitirá caracterizar los
conocimientos y reflexiones en la acción y sobre la acción que realizan los profesores de
primaria del Gimnasio Alessandro Volta. Un análisis consiguiente determinará el trabajo
reflexivo sobre los datos recaudados, además de describir el sistema evaluativo de dicha
institución.

3.3 Población objeto de estudio

La población está conformada por docentes del Gimnasio Alessandro Volta, ubicado en
la localidad de Usaquén, en la ciudad de Bogotá. Esta es una institución de carácter privado, que
ofrece un servicio educativo legalmente reconocido por las autoridades de Colombia y de Italia,
atendiendo la educación formal de los niveles preescolar, básica, y media académica, en
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calendario B. Por eso, al culminar su proceso educativo, los estudiantes obtienen la doble
titulación, lo que les permite acceder a universidades colombianas y europeas. En la Página Web
de la institución podemos encontrar esta descripción:
El Gimnasio Alessandro Volta es reconocido por ofrecer una educación europea con un
compromiso de excelencia, basado en la riqueza de la cultura italiana y los valores de la tradición
Colombiana, desarrollando de esta forma un proyecto educativo que educa bajo los más altos
estándares de calidad Nacional e Internacional. Así, el Gimnasio Alessandro Volta se ofrece
como un punto cultural nuevo. (Página Web del Volta, 2015)

El grupo de profesores para la investigación se presenta a continuación en la Tabla 2.
Tabla 2.
Listado de profesores entrevistados en el Gimnasio Alessandro Volta.

Asignatura

Estudios /Año de graduación

Experiencia
de
enseñanza

Entrevistado
1

Sociales Historia
geografía

Ciencias de la Formación primaria
Padua. Italia. (2007).

9 años

Entrevistado
2

Ingles

Licenciatura en Lenguas. Bogotá Colombia.
(2011)

7 años

Entrevistado
3

Español

Licenciatura educación básica con énfasis en
humanidades y lengua castellana. Pamplona.
Colombia. (2010).

4 años

Entrevistado
4

Italiano

Ciencias de la Formación Primaria Milano Bicocca
(2013)

Entrevistado
5

Diploma Magistrale
Normalista. Milan. Italia
Matemáticas
(1983)

3 años

30 años
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Entrevistado
6

Italiano
matemáticas

Ciencias de la formación primaria Udine.
Italia. (2012)

3 años

Entrevistado
7

Español

Licenciatura en Lenguas modernas. Bogotá.
Colombia. (2009)

8 años

Entrevistado
8

Arte

Licenciada en lengua castellana y comunicación.
Bogotá. Colombia.

7 años

(2008)

Entrevistado
9

Licenciatura en deporte. Bogotá Colombia.
Educación física

4 años
(2011)

3.4 Técnicas de recolección de información
3.4.1 Observación documental

El PEI es un documento oficial en el cual se estipula los principios y fines de la
institución que se rige bajos las normativas del sistema educativo colombiano. Por tanto, es un
documento legal requerido, el cual es definido por el Ministerio de Educación así:
Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre otros aspectos
los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y
necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de
gestión. Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe elaborar y
poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo
institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación
definidos por la ley. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, MEN, 2009).
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Por otra parte, el manual de convivencia es un documento normativo, y por ley toda
institución educativa debe elaborarlo según sus principios particulares. El Ministerio de
Educación en el Artículo 17 del Decreto 1860 de 1994 estipula:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los
establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, un
reglamento o manual de convivencia. El reglamento o manual de convivencia debe contener una
definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la
comunidad educativa. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, MEN, 1994)

3.4.2 Entrevista semi-estructurada

Las entrevistas se realizaron a partir de una guía de preguntas diseñadas para obtener
información sobre los temas planteados. El cuestionamiento no consistía en preguntas cerradas,
sino todo lo contrario, ya que la investigación cualitativa en estos casos solo es posible por
medio de preguntas abiertas, que permitan al entrevistado expresar con mayor facilidad su punto
de vista respecto al problema, y poder así tener un panorama más completo de las diferentes
concepciones de este. Es decir, se puede acceder a la subjetividad de cada uno de los individuos
que componen la muestra gracias a esta herramienta. Para tal fin es importante que las preguntas
diseñadas susciten un proceso de reflexión propia y personal. Esta forma ha sido definida como
“entrevistas semi-estructuras”, las cuales se plantean a partir de un “guión” previamente
establecido, teniendo en cuenta los problemas que se quieren investigar. Baptista, Hernández,
Fernández, (2010), señalan que la entrevista en las investigaciones cualitativas es flexible y
abierta, en esta reunión para intercambiar información entre personas (el entrevistado y el
entrevistador) se logra una comunicación y construcción conjunta de significados respecto a un
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tema. El guión de la entrevista semi-estructurada se presenta en el Anexo No. 1. A continuación
los aspectos esenciales en la construcción de la entrevista:

Tabla 3.
Estructura de la entrevista semi-estructurada.
Aspectos Generales
Componentes de la práctica reflexiva

Acerca de la Evaluación
Acerca de la Reflexión
Conocimientos en la acción

Componentes de la práctica reflexiva

Reflexión en la acción

Componentes de la práctica reflexiva

Reflexión sobre la acción

3.5 Métodos de análisis

Para dar respuesta a la pregunta de investigación que orientó esta investigación se
utilizaron principalmente dos propuestas, correspondientes a cada uno de los objetivos
planteados. Para el primero, se aplicó un análisis documental a dos textos institucionales, estos
son, el apartado 2.1 y 3.1 del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en donde se estipula la
evaluación en el aula, y el Título VII del Manual de Convivencia llamado “Evaluación y
Promoción”. Para el segundo, se aplicó el análisis cualitativo de contenidos (ACC) a las
entrevistas realizadas a diferentes docentes de Básica Primaria de la institución.
Respecto al primer objetivo, se aplicó un método de Análisis Documental de Contenidos
(ADC) a los textos institucionales en los cuáles se estipula el sistema de evaluación. Este método
tiene un amplio estudio teórico. Para la presente investigación se ha tomado como referencia el
trabajo de Lourdes Castillo (2005), quien define el análisis documental así:
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El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o documento
secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el documento original
y el usuario que solicita información. El calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe
realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de los documentos y luego sintetizarlo.
(Castillo, 2005, p. 32)

Así, un análisis documental busca producir un texto secundario que posee una función de
consulta, es decir, que permita el manejo de la información de forma más rápida y efectiva. Es
una especie de síntesis que ayuda a la consulta de textos primarios acerca de un tema específico.
Para la producción de un texto con estas características, la misma autora define los siguientes
pasos:
En el análisis documental se produce un triple proceso: Un proceso de comunicación, ya que
posibilita y permite la recuperación de información para transmitirla Un proceso de
transformación, en el que un documento primario sometido a las operaciones de análisis se
convierte en otro documento secundario de más fácil acceso y difusión Un proceso analíticosintético, porque la información es estudiada, interpretada y sintetizada minuciosamente para dar
lugar a un nuevo documento que lo representa de modo abreviado pero preciso . (Castillo, 2005,
p. 38)

Por tanto, son varias las operaciones fundamentales que se deben llevar a cabo para
realizar este análisis. Este proceso se puede expresar gráficamente:
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Figura 5. Análisis de Contenido Documental. (Castillo, 2005)
La descripción física no es más una documentación bibliográfica que permita la
identificación inequívoca del documento, es decir, localizar su fuente de publicación.
El análisis de contenido propiamente dicho se ocupa del contenido temático del
documento para lograr una representación de la información trabajada. Los criterios
fundamentales a tener en cuenta son la síntesis y el análisis. Por tanto, se identifican varios
momentos. Primero, se debe llevar a cabo una extracción y definición de las palabras claves con
el fin de almacenar y recuperar la información. A este proceso se le llama indización. A
continuación, se aplica el análisis a la información recuperada por medio de un resumen o
descripción sustancial, el cual debe informar sobre los contenidos precisos de los documentos,
para ayudar así a la consulta aplicando valores de pertinencia. Y finalmente, se aplica un proceso
de Clasificación, el cual consiste en una síntesis de la naturaleza del texto para poder clasificarlo
en materias de naturalezas mayores, para facilitar así su organización y almacenamiento.
Posteriormente, para la consecución del segundo objetivo, como lo exige este tipo de
investigaciones, se tomó como base el análisis de contenido. Se siguió la metodología propuesta
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por Cáceres (2003) análisis Cualitativo de Contenido (ACC). Esta metodología es una
aproximación empírica que favorece la obtención de resultados integrales, profundos e
interpretativos más allá de los aspectos léxico-gramaticales. En la que, al generar categorías
desde los datos mismos, el investigador puede establecer abstracciones de mayor nivel partiendo
de las relaciones e inferencias entre los distintos temas analizados, los datos y la teoría previa.
Además, con esta metodología, es posible generar información válida y confiable,
comprensible intersubjetivamente y disponible para la comparación con otras investigaciones
Cáceres (2003).
Así, una vez analizados los datos, se busca formular lo que algunas autores llaman
“inferencias reproductibles”, o la misma “finalidad predictiva”. Estas conclusiones, postulados,
teorías, a las que se llegan una vez hecho el análisis, buscan, en nuestro caso, aportar al
conocimiento de las labores reflexivas de la evaluación de los aprendizajes en básica primaria.
En la figura 6 se generaliza esta metodología, que después de la selección del modelo de
comunicación, consta de seis pasos.
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Figura 6. “Procedimiento general de la técnica de análisis cualitativo de contenido” (Tomada
de Cáceres, 2003)
El primer paso es hacer explícitos los supuestos teóricos y metodológicos seguidos en la
investigación, pues ello contribuye a la objetividad del procedimiento y orienta la selección y
análisis posterior de la información. El segundo paso, el pre análisis, tiene por fin establecer de
modo suficientemente flexible una forma de hacer las cosas con respecto al contenido a analizar
(Cáceres 2003). De acuerdo con Bardin (1996) implica tres pasos técnicos: colectar los
documentos o corpus de contenidos, formular guías al trabajo de análisis y establecer indicadores
que den cuenta de temas presentes en el material analizado.
Posteriormente, en el tercer paso, la definición de las unidades de análisis, se logra
organizar la información de manera que resulte accesible para el posterior análisis. Definiendo
los fragmentos de la información útiles para el posterior análisis mediante las reglas de análisis.
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Consecutivamente, en el cuarto paso se intentan agrupar las unidades de análisis de
acuerdo a sus semejanzas. Así, el momento para lograrlo es establecen reglas de análisis, es
decir, estructuras que permita decidir cuándo una unidad de análisis se puede agrupar junto a
otras de acuerdo a un criterio relevante para el investigador, este puede ser el tema, el aspecto o
el significado que ellas comporten (Cáceres, 2003). Luego, se procede a asignar un código a esas
agrupaciones. Usualmente no son distinguibles estos dos momentos, pues tal como sucedió en
este trabajo, las reglas de análisis fueron surgiendo a partir de la postulación de un código.
Según Cáceres (2003), la intención que subyace a este procedimiento es que los
investigadores puedan unificar sus criterios entorno a la manera de entender un material con el
fin de orientar las posteriores agrupaciones, relaciones y/o interpretaciones del material
codificado; es decir, la generación de categorías desde los datos. Para código se establece una
definición concreta que permite reducir el margen de error en cuando a la manera de “entender”
determinado material. Sin embargo, un mismo material puede ser clasificado en uno o más
códigos.
Posteriormente, en el quinto paso se busca integrar y sistematizar el material. Las
categorías son como “casillas” es en las que se organiza y clasifica de forma definitiva el
material codificado. Se espera que las categorías representen nuevas formas de entender la
información recogida. Es decir, un momento en que se agrupa o vincula información
incorporando la perspectiva crítica en el estudio y por consiguiente, el paso primordial para
establecer nuevas interpretaciones y relaciones teóricas. (Cáceres, 2003). Si el estudio tiene un
fin de caracterización, como es el caso de la presente investigación, las categorías pueden no
estar muy alejadas de los códigos previos, incluso es posible que los códigos pasen a ser
categorías (Cáceres, 2003).
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En todo caso, son dos las pretensiones que se siguen mediante la categorización en el
análisis cualitativo de contenido (Cáceres, 2003). La primera es la agrupación o relación del
material segmentado en códigos, que da lugar a categorías conceptuales de mayor nivel de
abstracción. Esto puede realizarse de código a categoría o de varios códigos a una categoría,
dependiendo del interés y trabajo analítico del investigador.
La segunda es indicar el contenido latente a través de la interpretación. Lo que
necesariamente implica relacionar (no solo agrupar) conjuntos de datos codificados previamente.
Y finalmente en el sexto paso se consolida la forma de análisis que se apoya en un
trabajo inductivo previo y como lo menciona Cáceres (2003) “poniendo todo el esfuerzo
reflexivo y crítico de aquellos que están comprometidos en el estudio, descubriendo lazos, causas
e interpretándolas convenientemente.
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Capítulo 4

Análisis de datos y hallazgos

4.1 Análisis documental: La evaluación en el Gimnasio Alessandro Volta

El Gimnasio Alessandro Volta enmarca su sistema evaluativo dentro de su Proyecto
Educativo Institucional (PEI), “Introducción a la realidad total”, como la valoración del proceso
que realiza cada estudiante para alcanzar los objetivos propuestos en cada asignatura. Estas
directrices generales se aplican en otro documento normativo, El Manual de Convivencia, MC, el
cual estipula de forma, concreta los métodos y procedimientos a seguir a la hora de llevar a cabo
los procesos evaluativos por parte de los docentes. Por este motivo, el Análisis documental se
efectuará sobre estos dos documentos, con el fin de lograr una descripción sintética del sistema
de evaluación que rige en la institución.
En este sentido, es importante también tener clara la descripción que hace la institución
respecto al enfoque y los procesos educativos que se imparten en el nivel de primaria a lo cual
refieren:
El objetivo es el de ayudar a los niños y niñas para que emerjan y se desarrollen de
manera natural y sistemática, los nexos de significado entre lo que él encuentra y su persona. Esto
permite valorar su natural curiosidad y hace fascinante cada nuevo encuentro con
el conocimiento. La originalidad de la propuesta educativa y didáctica consiste en favorecer un
acercamiento al conocimiento de manera total e inmediata, porque es esta la característica de cada
experiencia, y permite en el niño el desarrollo de la conciencia de su realidad personal y del
mundo que lo rodea. (Página Web, Volta G., 2015)

Por tanto, otro aspecto importante es el concepto de “Educación integral”, el cual define
así:
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El recorrido académico siempre acontece en relación con las potencialidades típicas de la edad de
los estudiantes: se vale de las necesarias contribuciones de los aspectos concretos y corporales;
introduce, según tiempos y modalidades adecuadas, a una progresiva sistematización y
abstracción de los contenidos que encuentra en la realidad; reclama al niño a una siempre mayor
capacidad de adhesión personal, respondiendo a las propuestas educativas y didácticas de los
adultos y a las solicitaciones de las circunstancias en las que se encuentra. (Página Web, Volta G.,
2015)

Esta extensa cita permite tener claridad acerca del enfoque de la institución, la cual, como
se puede apreciar que su quehacer está basado en los nuevos paradigmas sobre la educación.

4.1.1 Proyecto educativo institucional (PEI)

Descripción física.
Título:

Proyecto Educativo Institucional – Gimnasio Alessandro
Volta.

Apartados Evaluación:

Evaluación en el aula.
Evaluación integral del educando.
Las tareas escolares.

Fuente: Proyecto Educativo Institucional. Gimnasio Alessandro Volta
Indización.
Palabras Claves: Sistema de evaluación, evaluación integral, desempeño integral,
rendimiento académico, plan de estudios, seguimiento periódico y sistemático de los
aprendizajes, informes periódicos, métodos de evaluación, actividades programadas, métodos
personales de estudio, calificación cualitativa y cuantitativa (notas).
Resumen.
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En este documento institucional se estipulan los principios sobre los cuales se rige el
funcionamiento de la institución. Para la presente investigación es pertinente solo el apartado en
el cual se establecen los principios del sistema de evaluación, los cuales serán concretados de
forma normativa en el Manual de Convivencia. Es por tanto, un texto preceptivo, escrito de
manera sintética, y en donde según unos lineamientos generales se describe cómo y bajo qué
criterios los docentes deben evaluar los procesos de aprendizaje.
La evaluación en el colegio es de dos tipos: cualitativa y cuantitativa. La primera
considera al estudiante como un ser integral que debe ser mirado más allá del aspecto cognitivo.
Ésta tiene en cuenta aspectos como su desempeño comportamental en el aula y en los espacios de
descanso; su entorno familiar (relación con padres, hermanos y otros miembros de la familia);
relación con sus amigos, compañeros y docentes; situación social y desarrollo psicológico, físico
y emocional. Cada docente tiene la responsabilidad de estar atento a dichos aspectos,
especialmente el director de curso, quien es el que se relaciona en mayor medida con el
estudiante y realiza el reporte de los sucesos cotidianos relacionados con él.
La evaluación cuantitativa provee la medida concreta del nivel de adquisición de
conocimientos del niño. Ésta, para primaria, puede darse de forma oral o escrita y se mide en una
escala del tres al diez donde el tres, representa el menor nivel de apropiación de conceptos, y el
diez, la total comprensión de los contenidos desarrollados. Para la aprobación, el estudiante debe
alcanzar un mínimo de seis.
Por tanto, el objetivo de la evaluación en este contexto es el de reconocer las fortalezas y
debilidades del mencionado recorrido, para así revisar, replantear o reforzar los caminos de
aprendizaje que los diferentes sujetos participantes de la misma (docentes, padres, estudiantes)
aportan al aprendizaje del estudiante.
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4.1.2 Manual de Convivencia (MC)

Descripción física.
Título:

Manual de Convivencia – Gimnasio Alessandro Volta.

Apartados Evaluación:

Título VII: Evaluación y promoción.
Definición general y básica (Art. 70-73)
Logros e indicadores de logros (Art. 74-78)
Procesos y medios para la evaluación (Art. 79, 80)
Valoración de áreas o asignaturas (Art. 81-83)
Utilización de los recursos (Art. 84-86)
Registro escolar de valoración (Art. 87)
Aprobación de grado (Art. 88-92)
Valoración para el registro (Art. 93)

Fuente: Manual de Convivencia. Gimnasio Alesandro Volta (2015)
Indización.
Palabras Claves: Sistema de evaluación, desarrollo de capacidades, adquisición de
conocimiento, normas vigentes, plan de estudio (logros, metas y estándares), evaluación
continua, informes periódicos, criterios de evaluación, niveles y grados de estudio, áreas y
asignaturas, perfil de desarrollo, formación integral, evaluación integral (cualitativa y
cuantitativa), actividades complementarias, aprobación de grado.
Resumen.
Un manual de convivencia es de naturaleza normativa. En él se establece un conjunto de normas,
estrategias, principios y acciones que guían y regulan el ejercicio educativo de toda la
comunidad. En el tema que nos concierne, el Manual de Convivencia del Gimnasio Alessandro
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Volta establece en el Título VII: Evaluación y promoción (Art. 70 – Art. 93) los principios y
acciones concretas del sistema de evaluación. Estos se derivan del Proyecto Educativo
Institucional, es decir, debe regirse bajo los preceptos establecidos en este otro documento.
Al ser un documento normativo, el MC está dividido por secciones, que en este caso se
denominan como títulos, delimitadas por cada tema concerniente a la organización de la
institución. Estas secciones están conformadas por grupos de artículos en los cuáles se establece
de forma concreta los derechos y deberes, estrategias y acciones, que se deben cumplir en los
procesos de aprendizaje.
En un primer apartado, se establece una definición general. La evaluación se entiende
como una valoración en el progreso del estudiante en el desarrollo de sus capacidades y
adquisición de conocimiento. Para esto se establece unos logros que deben ser cumplidos, y los
cuales llevarán a la promoción de cursos. Esto requiere una evaluación cualitativa y cuantitativa,
para lo cual se establece una tabla de valores de aprobación o no aprobación de las diferentes
asignaturas. Por consiguiente, se establecerán los procesos y medios para la valoración escolar.
Para la evaluación cualitativa el instrumento fundamental es el observador del estudiante,
que se encuentra a nivel físico en una AZ individual que recoge periódicamente las
observaciones que cada profesor ha realizado en los aspectos mencionados anteriormente. Éstas
también se encuentran a nivel digital en la plataforma académica de la institución phidias.
Durante y al final cada periodo académico se realizan consejos docentes, en los cuales se
exponen los resultados académicos y se recogen dichas observaciones, exponiendo los puntos
más relevantes para su correspondiente análisis y la consecuente presentación de los diferentes
puntos de vista sobre el camino a seguir sobre cualquier particular. En caso de ser necesario, se
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puede acudir a la información de seguimiento psicológico del estudiante (en caso de tenerlo), que
se encuentra en otro archivo bajo la custodia de la coordinación de nivel.
Al final de este proceso, luego de tomar decisiones frente a las estrategias que se tomarán
en procura del mejoramiento en cada uno de los puntos discutidos, se redacta una observación
final que será agregada al boletín de notas que se entrega a los padres de familia. Por lo tanto, el
director de curso es el responsable de socializar con los padres, las decisiones del consejo de
curso y de hacer el seguimiento de su aplicación.
Para la evaluación cuantitativa, se utilizan dos instrumentos principales: el formato de
evaluación y el registro de notas.
En primer lugar, el formato de evaluación (la evaluación física), que en este sentido se
refiere específicamente a aquella escrita, (ya que la oral sólo se evidencia en el registro de notas),
es el documento que procura evaluar el grado de adquisición del aprendizaje en cada estudiante.
La evaluación escrita se construye teniendo en cuenta los parámetros y finalidades de
cada asignatura. Así, por ejemplo, en el caso de Español, Italiano o Inglés, se encuentran
preguntas abiertas o cerradas, dependiendo del tipo de comprensión que se quiera lograr (literal,
inferencial o crítico intertextual), o el proceso de escritura que se quiera revisar. De igual forma,
para las evaluaciones de escritura (especialmente en Español e Italiano), se proponen dictados y
ejercicios de redacción que respondan a unos pasos específicos, trabajos en clase. Éstas, buscan
determinar el grado de coherencia y cohesión alcanzado hasta ese punto.
El registro de notas es un instrumento que se puede encontrar en formato físico y digital.
El registro físico, es un libro para uso exclusivo del docente que contiene la lista de los
estudiantes de la asignatura que dicta, sus ausencias, y el registro de la nota de cada una de las
evaluaciones que se realizan. Cada evaluación debe ser registrada con fecha y tema. En diversos
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casos, los profesores consignan allí, a través de signos como el visto bueno, más (+) o menos (-),
la evidencia del cumplimiento de tareas y participación en clase. Esto complementa las
observaciones que se exponen al final de cada periodo.
El formato digital del registro de notas se encuentra en la plataforma académica del
colegio, phidias. La plataforma, permite, a diferencia del registro de clases, promediar los
resultados de todas las evaluaciones, a partir del peso porcentual que se la ha asignado a cada
una.
Todos estos parámetros son planificados y revisados constantemente por los coordinadores de
área y de nivel, pero son los docentes los que tienen la obligación y libertad de diseñar y aplicar
la evaluación siguiendo estos parámetros generales.

4.1.3 Integración de hallazgos

Para empezar, se destaca que la concepción de la evaluación expresada en la
documentación institucional es muy cercana a lo sugerido por Santos (2001), en donde se
sustenta que la evaluación está orientada hacia el mejoramiento de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, y que ella no es sólo una medición de resultados sino que trasciende hacia la
comprensión y la reflexión de los errores para alcanzar la mejora.
Así, en el manual de convivencia se expone que:
los resultados de la evaluación conducirán a la investigación de las causas de éxito o de fracaso de
los estudiantes del Colegio, asociadas con el aprendizaje a la pedagogía, con el fin de poner en
marcha alternativas pedagógicas que mejoren los procesos educativos y estimulen en los mismos
estudiantes el compromiso y la responsabilidad con su propia formación” (Gimnasio Alessandro
Volta. p. 25).
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Adicionalmente, en el manual de convivencia se establece que “los docentes diseñan acciones de
apoyo según la necesidad de cada estudiante, en donde se favorecerá el pleno desarrollo de la
libertad y de la razón para que ellos adquieran gradualmente la necesaria autonomía, los habitus
culturales, éticos, sociales, que constituyen una personalidad original y completa”. Al hacer un
seguimiento periódico y sistemático al desempeño integral de todos los alumnos, puede inferirse
que las acciones del docente no son directivas y/o coercitivas, sino que pretenden respetar la
libertad y autonomía del estudiante, colocándolo como sujeto activo en su propio proceso de
aprendizaje.
Finalmente, en el PEI de se establece que “el maestro, habiéndose ya adelantado en el
camino de la realidad, ofrece una hipótesis de explicación unitaria” estando en concordancia con
uno de las cinco aspectos del pensamiento reflexivo establecido por Dewey (1997), cuando
afirma que en la reflexión se requiere la comprobación de una hipótesis mediante la acción real.
4.2 Análisis de las entrevistas

A continuación se presenta el análisis de datos y hallazgo con respecto al segundo
objetivo, que tuvo como referente la alternativa metodológica propuesta por Cáceres (2003), que
desarrolla en una serie de pasos y se sigue una secuencia lógica necesaria y en el que cada uno
tiene objetivos definidos.

4.2.1 Primer paso: selección del objeto de análisis dentro de un modelo de comunicación

Este paso ha sido desarrollado en la primera parte de este documento, allí se han hecho
explícitos los supuestos que orientan esta investigación. Se han referenciado los autores que la
guían, formulado la problemática de la investigación (la reflexión en el contexto de la evaluación
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educativa) y delimitado los conceptos principales que orientan el abordaje (evaluación de los
aprendizajes, práctica reflexiva, reflexión en la acción y reflexión sobre la acción).

4.2.2 Segundo Paso: desarrollo del pre-análisis

Colectar el corpus: este primer aspecto fue alcanzado gracias al diseño de la
investigación. Se realizaron y grabaron nueve entrevistas semi-estructuradas que posteriormente
fueron transcritas. Se decidió analizar las transcripciones de las entrevistas, es decir, el contenido
narrativo de ese evento comunicativo.
Formular guías al trabajo de análisis: aunque cada entrevista fue transcrita en un
documento .doc individual, posteriormente las respuestas transcritas fueron organizadas en un
cuadro de doble entrada con el fin de hacer más clara la información y explorarla. Allí se
cruzaban las preguntas (vertical) y las respuestas de cada uno de los entrevistados (horizontal).
Esto dejaba dos posibilidades de trabajo, se podía analizar la información horizontalmente, lo
que dejaría ver orientación particular de cada entrevistado; o se podía analizar verticalmente, lo
que centraría la atención en los contenidos de las respuestas a cada una de las preguntas. En la
siguiente tabla se muestra un ejemplo de ello y en el Anexo 2 se encuentra la totalidad de las
agrupaciones realizadas con las respuestas de las entrevistas.
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Figura 7. Fragmento del documento de las entrevistas organizadas.
Para facilitar la identificación de las respuestas se estableció una nomenclatura que
correspondió a ubicar la letra “E1” de acuerdo a número de entrevistado y “P1” de acuerdo a la
respuesta que daba. Por ejemplo: “E1P1” corresponde a la respuesta número 1 del entrevistado
número 1.
Por lo demás, como el interés particular de este trabajo es la caracterización de las
reflexiones de los docentes, se decidió agrupar la información de acuerdo con las quince
preguntas de la entrevista; es decir, para cada una de las preguntas se agruparon las nueve
respuestas, obteniendo así quince documentos .pdf que posteriormente pudieran ser procesados
mediante el uso del software para investigación cualitativa Atlas.ti 6.2.25. Estos quince
documentos constituyeron el corpus a analizar.
Indicadores de temas presentes en el corpus: con el apoyo de Atlas.ti 6.2.25, mediante la
herramienta “Word cruncher”, se generaron las frecuencias de palabras en cada uno de los
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quince documentos, se prestó atención a las más recurrentes y se utilizaron como guía para
buscar en las transcripciones la ideas y postular de manera transitoria y exploratoria los temas
más frecuentes en las respuestas a cada una de las preguntas.
Estas ideas generales fueron las guías iniciales para formular las categorías (quinto paso),
se presentan en el documento, pues desde la técnica propuesta por Cáceres (2003) se considera
fundamental dar cuenta de la manera en que se desarrolló todo el proceso (transparencia), pues
ello permite que otros autores comprendan el trabajo realizado, entren en diálogo con él y puedan
discutir sus resultados. En la figura 8 se presenta un ejemplo de ello.

Figura 8.
Fragmento de las frecuencias de palabras en Atlas Ti.
Ahora se despliega una primera aproximación de lo encontrado, cada número
corresponde al número de la pregunta, y temas dilucidados a partir de la primera exploración
están agrupadas según las tres dimensiones propuestas por Schön (1987):

65

4.2.2.1 Conocimiento en la acción

En general: ¿Qué es evaluación?
1. Cuestionamientos acerca de: Quién es el evaluado; Qué hago con los resultados; En
qué momento se evalúa; Qué se evalúa; Para qué se evalúa; A quién le sirve la
evaluación y se alcanzó lo esperado.
¿Qué sabe de la evaluación de los aprendizajes?
2. Instrumento para medir; manera en que se aprende; lo que se aprende; momento de la
evaluación (definida o continua) y papel del estudiante frente a la enseñanza (ser
receptor o constructor).
¿Qué conocimientos pone en juego para llevar a cabo una evaluación?
3. Preparación de las clase; conocimiento de cada grupo; didáctica (hacer comprensible);
momento del desarrollo de los estudiantes; lo que se espera respecto a lo que se
enseña; capacidad de los estudiantes para desarrollar la evaluación (medios); actitud
de los estudiantes frente a la evaluación y congruencia entre la manera de enseñar y la
de aprender.
Los conocimientos que tiene de la evaluación de los aprendizajes ¿de dónde se derivan?
4. Experiencia en la enseñanza; efectividad de la estrategia frente a la especificidad de un
grupo; proceso de aprendizaje continuo; se aprende en el mundo de los estudiantes y
las posibles relaciones con lo que se enseña; formación previa; maneras de llevarla a
cabo en el área y en la institución.
¿Cuáles son las finalidades que Usted le atribuye a la evaluación?
5. Herramienta para el estudiante; herramienta para evaluar el propio desempeño;
enseñar un método de estudio; perfilar los contenidos a abordar; los contenidos
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alcanzados por el estudiante; reflexionar, retroalimenta lo que está pasando; verificar
si aprendieron de la manera esperada; para proyectar lo que sigue, darle continuidad al
proceso; para que les guste aprender; verificar y que los estudiantes dejen ver sus
avances (no castigo).

4.2.2.2 Reflexión en la acción

¿Que evalúa?
6. El tema de la asignatura; capacidades; procesos lógicos y desarrollo del pensamiento;
capacidad de usar lo visto; ejecución; progresos esperados; categorías usadas para
enseñar; memoria; depende de la forma de la evaluación; trabajo en clase; desempeño
grupal y desempeño individual.
¿Cómo lleva acabo la planificación de la evaluación de los aprendizajes?
7. Desde lo trabajado en clase; después de la enseñanza y las actividades de
afianzamiento; según cronograma de la institución; que sean desafíos alcanzables para
los estudiantes y teniendo en cuenta el formato que permita evaluar lo esperado.
¿Cuándo evalúa?
8. Con cada actividad (proceso constante); cada vez que termina un proceso;
dependiendo del formato de la evaluación (oral, escrito, ejecución) y cada cierto
periodo de tiempo
¿Podría describir como realiza la evaluación a sus alumnos?
9. Tarea; oral, ejercicios en el tablero; preguntando; desde identificar hasta comprender;
registro de clase; actas auto reflexivas; según lo que se espera desde el área; en grupos
e individual; taller de repaso.
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4.2.2.3 Reflexión sobre la acción

En general, ¿Que es para usted la reflexión?
10. Preguntarse a sí mismo sobre algo; formular hipótesis sobre las consecuencias de las
propias acciones; evaluación de lo hecho para mejorar; búsqueda de una explicación;
buscar soluciones; confrontar expectativas con la realidad; mirar lo que ya se hizo y
como evaluación del ejercicio docente.
¿En qué momentos realiza el proceso reflexivo?
11. Cuando planeo la clase; cuando pienso qué es lo que quiero lograr; mientras se realiza
la actividad; cuando califico la evaluación; a diario; en reuniones de coordinación de
área; todo el tiempo; al entrar y saludar; cuando me ocupo de la persona-estudiante;
cuando pasa algo en el aula; mientras se ejerza la docencia y ante las dificultades.
¿Después de un proceso evaluativo lleva a cabo algún tipo de reflexión? ¿Sobre qué
Reflexiona?
12. En la retroalimentación de la evaluación con los estudiantes; cuando deben corregir la
evaluación; cuantitativos, identificando cuántos niños perdieron (institucional); sobre
el tiempo vs la ejecución; sobre las posibilidades de éxito de la actividad evaluativa;
sobre como enseño, sobre como yo les dicto, mi papel como "figura referente" y
hablando y retomando temas.
¿Qué efectos tiene esa reflexión?
13. Plantearse posibilidades y elegir un camino; mejorar los resultados; para no estancarse
en la innovación del ejercicio docente (enriquecer el ejercicio docente); para construir
nuevas formas de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes (libres de decidir); ver
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errores y mejorar la manera de comunicarme con ellos. Colaboración con los demás
docentes.
¿Qué acciones realiza después de llevar a cabo un proceso de evaluación de los
aprendizajes?
14. Retroalimentación; corrección; replantear y focalizar mis estrategias; cambiar mi
propia actitud; ajustar mi nivel de exigencia; replantear las condiciones en que se
realiza la evaluación y para suplir la falencia (re-explicar).
Podría mencionar algunos aspectos positivos y algunos negativos de la evaluación de los
aprendizajes.
15.

Positivos: herramienta de mejora para los estudiantes y el docente; incentivo para

que los estudiantes se esfuercen; punto de partida para reflexionar y evidencia de aprendizaje
o logro de objetivos y generar cambios. Negativos: competencia; condicionamiento (hacen
algo si tiene nota); no tiene en cuenta la particularidad del estudiante (modos de aprender);
desmotiva; al ser número, no da cuenta de la persona.

4.2.3 Tercer Paso: la definición de las unidades de análisis

Para Cáceres (2003), citando a Briones (1988), la unidad de análisis es la unidad de
contenido significativo que servirá para extraer resultados (p. 61).
De acuerdo con el objetivo de esta investigación, la unidad de análisis seleccionada es la
respuesta a cada una de las preguntas por parte de los entrevistados. Entonces, y de acuerdo a la
clasificación presentada por Cáceres (2003), la unidad de análisis en este trabajo es de tipo ítem,
es decir “la unidad total empleada por los productores del material simbólico” (p. 62).
Esta decisión se sustenta en la observación de una dinámica que surgió en el pre-análisis.
Ésta consistía en que aun cuando se buscaba indagar un aspecto específico con cada pregunta, los
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aspectos estaban dispersados entre las respuestas de los entrevistados. Es decir, cuando se
indagaba por los fines de la evaluación, el entrevistado en su respuesta usualmente refería otros
aspectos como los medios de la evaluación (tema central de otra pregunta). Así, el tomar la
respuesta como unidad de análisis posibilitaba notar los temas que los entrevistados solían poner
juntos.
Dichas respuestas pueden abarcar una frase, varias frases o más de un párrafo. Lo
importante es que permiten interpretar los conocimientos y reflexiones de los entrevistados, al
ser “unidades de significado”. A continuación se presenta un par de ejemplos (dos unidades de
análisis):
E2P5. “La finalidad de la evaluación es averiguar el nivel de conocimiento que los estudiantes
han alcanzado, y también con esto se puede entender que efectos ha tenido la enseñanza”.
E6P12. “Entonces ¿qué hago después? Hablo con los niños y retomamos los temas que no
entendieron”.

4.2.4 Cuarto paso: Establecimiento de reglas de análisis y códigos de clasificación

En este trabajo se realizó una codificación abierta, ello significa que las reglas de análisis
y los códigos que emergen, pueden cambiar a la luz de las construcciones teóricas que se
abordan en ciertas problemáticas. Esto a su vez significa que hay un continuo desarrollo de los
criterios que excluyen o incluyen contenido de manera más o menos sistemática (Cáceres 2003).
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En la figura 9 se muestra un ejemplo de la codificación realizada.

Figura 9. Fragmento de la codificación en Atlas Ti.

A continuación se presenta los resultados de la codificación como resultado del
establecimiento de reglas y clasificación. Estos aparecen asociados en orden de los tres
componentes de la práctica reflexiva que orientan esta investigación: Conocimiento en la acción,
Reflexión en la acción y Reflexión sobre la acción.

4.2.4.1 Códigos de conocimientos en la acción
Tener iniciativas (TENINI): Se hace referencia a las iniciativas que se deben tener en
cuenta cuando se enseña. Ejemplo: E3P11 “Cuando tú estás enseñando algo y ves que tus
estudiantes no comprenden lo que estás diciendo, o cuando ves que la actividad no funciona
como tú te lo esperabas, debes hacer un plan B”
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Anticipar (ANT): Se señala que los conocimientos que toma en cuenta para llevar a cabo la
evaluación y/o la reflexión son conocimientos previos. Ejemplo: E1P11 “O sea, planteo todas las
posibles opciones que hay. Así como hay diversidad de niños, hay diversidad de hipótesis que
puedan surgir”.
Conocimiento de los estudiantes (CNTOEST): Se alude a la necesidad de conocer los
estudiantes, sus formas de ser en el mundo, de aprender y de actuar. Ejemplo: E2P3. “Conocer
también las características de la edad, psicológicas y el desarrollo intelectual de los estudiantes
según las edades”.
De acuerdo a lo enseñado (DAENSEÑ): Se codifica así para señalar que la evaluación se
realiza con base en lo que se enseñó. Es decir, la forma de la evaluación adquiere una muy
similar a la de los ejercicios realizados en clase. Ejemplo: E3P7 “Es como una analogía de las
actividades que hemos hecho a lo largo de las actividades en el salón de clase”.
De la práctica docente (DLAPRADOC) Se menciona que una de las fuentes de los
conocimientos que se ponen en juego para llevar a cabo la evaluación proviene de la práctica
docente (la experiencia de enseñar y evaluar). Ejemplo: E2P4 “De los estudios que hice, también
de unas capacitaciones, y sobre todo de la experiencia de la enseñanza”.
De los estudios realizados (DLESTREAL) Se menciona que la fuente de los
conocimientos que se ponen en juego para llevar a cabo la evaluación proviene de los estudios
universitarios o capacitaciones realizadas. Ejemplo: E5P4 “Muchos en la universidad. Además
que había un curso que era enfocado en la evaluación”.
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Indagar por los conocimientos previos (BUSCTOSPRE) Se menciona que la evaluación indaga
por temas o contenidos que se vieron previamente. Ejemplo: E9P9 “Hay otros que todavía no.
Entonces según el curso que llegue realizo al inicio del año hacer una evaluación de entrada.”
Indagar dificultades particulares (INDIPAR) Se indica que la evaluación permite ver si es una
dificultad específica y que, por lo tanto, se plantean acciones de mejoramiento de un estudiante
en particular. Ejemplo: E8P14 “Y si ya es individual [una dificultad] entonces se hace una
actividad de repaso con el estudiante que necesite”

4.2.4.2. Códigos de reflexión en la acción
Analiza Contexto (ANACONT) Se tiene en cuenta en contexto en que se encuentra el
niño. Ejemplo: E1P3 “Una cosa que hago mucho es que me empapo del mundo de ellos. Miro
qué programas de televisión ven, cuál es el lenguaje que usa, qué música les gusta. Entonces para
explicar ciertas cosas que son complejas en la disciplina, recurro a ese contexto, a esa realidad de
ellos”
Capacidades (CAPAC) Se indica que lo evaluado son las capacidades que dan cuenta de
la aplicación de los contenidos. Ejemplo: E3P6 “En español, por ejemplo, se evalúa el análisis,
la comprensión, el análisis morfológico, que los niños escriban. Entonces primordialmente se
evalúa todos los contenidos vistos, desde la función. O sea, lo importante es que sepan
utilizarlos.”
Logro académico (LOGACAD) Se menciona que el logro académico proyectado como
importante en la formación es lo que se evalúa. Ejemplo: E5P6 “Se evalúa los contenidos
desarrollados en clase, si algunos estudiantes alcanzaron los objetivos que habíamos planteado al
inicio del año escolar”
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De acuerdo a lo esperado (DAESPERAD) Se codifica así para señalar si la evaluación se
realiza de acuerdo a lo que se había proyectado como objetivo del curso. Ejemplo: E9P15 “Tú
sabes cuánto has avanzado, o sea, cuánto necesitas avanzar, o si has logrado el objetivo que te
planteaste”
De acuerdo al reglamento institucional (DAREGINST). Se codifica así para señalar que
el entrevistado tiene en cuenta las maneras en que el colegio ha definido la evaluación y los
modos de proceder. Ejemplo: E4P4 “Entonces la evaluación se da de acuerdo al área que tú
desarrolles, de acuerdo al tema que estés haciendo, de acuerdo al reglamento institucional”
Genera competencia (GENCOMP) Se señala que un aspecto negativo de la evaluación es que
genera competencia. Ejemplo: E1P15 “De alguna manera sería la competencia que surge a partir
de la evaluación. Entonces, el que el niño quiera ser mejor que el otro, y no y no mejor para sí
mismo”.
Genera condicionamiento (GENCONDI) Se señala que un aspecto negativo de la
evaluación es que genera condicionamiento “lo hago si tiene nota”. Ejemplo: E7P15 “Y otro
aspecto negativo es el condicionamiento: ¿Y esto tiene nota? Profe, ¿y si yo no lo hago pierdo?”
Instrumento (INSTR) El entrevistado define la evaluación como un instrumento o herramienta
Ejemplo: E1P1. “La evaluación es el instrumento que me permite tener en cuenta cuáles
conocimientos han sido aprehendidos por mis estudiantes”.

Medición (MEDC) Se menciona que la evaluación mide un atributo de interés para lo trabajado
en clase. Ejemplo: E2P2 “La evaluación de los aprendizajes es una medición del grado de
conocimiento de los aprendizajes que los estudiantes tienen”
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Preguntarse respecto a algo (PREGRESALG) Se alude a que la reflexión es preguntarse a sí
mismo respecto a algo. Ejemplo: E1P10 “Es plantearme una serie de preguntas con respecto a
algo”.
Que el estudiante se dé cuenta de… (ESTCUEND) Se afirma que la evaluación permite que el
estudiante se dé cuenta de su propio aprendizaje. Ejemplo: E5P5 “sirve a los niños para ver qué
lograron entender bien y cuáles son sus fallas.”
Solucionar un problema (SOLPRO) Se alude a que la reflexión implica buscar la solución a un
problema. Ejemplo: E5P10 “La reflexión es ponerme a pensar sobre un hecho, algo real, y
buscar soluciones, o maneras que me permitan solucionar un problema”.

4.2.4.3 Códigos de reflexión sobre la acción
Momentos de la reflexión (MONREF) Se hace referencia al momento en que se realiza la
reflexión. Ejemplo: E8P11 “Todos los días, antes y después de clase uno reflexiona si lo que
hizo lo hizo bien o si lo pudiera haber hecho de otra forma, o si lo pudo haber hecho mejor”.
Colaborativa (COLAB) Se menciona que para llevar a cabo la evaluación o la reflexión se
consultan los demás docentes o se realiza en conjunto. Ejemplo: E6P10 “Entonces uno puede
siempre retomar y se reúne con otras profesoras, por ejemplo, yo dicto italiano en un curso y la
otra en el curso paralelo, nos ayudamos, miro como ella está desarrollando las clases, nos
reunimos para preparar y saber cómo evaluar los proyectos especiales, como por ejemplo escuela
abierta, mascherine (evento que realizan para conocer la cultura Italiana)”.
Evaluación del trabajo docente (EVALTRADOC) Se menciona que uno de los resultados de la
evaluación es la valoración del trabajo docente. Ejemplo: E2P1 “Para mí la evaluación es un
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proceso sistematizado en donde se hace una valoración y un análisis del trabajo que ha hecho el
docente”.
Considera lo que pasó (CONLQP) Se menciona que en el proceso reflexivo el docente se
pregunta por lo que pasó y genera cambios. Ejemplo: E3P13 “La idea entre nosotros es mirar lo
que paso para ir mejorando, modelando y cambiar con los estudiantes, eso nos permite mirar
nuevas estrategias. Es decir, no nos confiamos tanto y miramos nuevas estrategias para
enseñarles, para evaluarlos, para seguir el proceso”
Mejorar método de enseñanza (MEJMETENS) Se señala que una finalidad de la
evaluación es mejorar el método de enseñanza. Ejemplo: E9P1“La evaluación es el instrumento
que me permite mejorar mi método de enseñanza”.
Momento de la evaluación (MONEV) Se atañe a que la evaluación es un momento en el
continuo de la enseñanza-aprendizaje. Ejemplo: E1P8 “Digamos que la evaluación es un proceso
constante, no hablo solo del “saquen una hoja”. Sino, por ejemplo, las tareas son una evaluación
continua, la evaluación al inicio del curso y las que se realizan al finalizar, la evaluación se hace
todo el tiempo”.
Planear (PLA) Se menciona que uno de los resultados de la reflexión y/o evaluación es la
planeación de los pasos a seguir. Ejemplo: E1P13 “Pues es elegir un camino. Digamos que la
conclusión es elegir un camino después de esa reflexión, después de plantearse las diferentes
posibilidades, digamos que uno debe jugarse por alguno, y seguirlo”
Por qué pasó (PQPAS) Se menciona que en el proceso reflexivo el docente se pregunta
por el porqué de lo acontecido. Ejemplo: E2P11 “Al reflexionar busco entender las razones tanto
los resultados positivos, como los negativos de los que paso”.
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Proceso (PROCS) Se señala que la evaluación es un proceso, en contraposición a un
momento. Ejemplo: E1P2 “Se realiza la evaluación del proceso, igual se dan los resultados con
una evaluación final. Entonces se evalúa todo el proceso.
Qué finalidad tenía yo (QFIN) Se alude a que en la reflexión se toma en cuenta el sentido
que tenía el docente. Ejemplo: E4P5 “yo realizo mi propia evaluación y busco que el sentido sea
claro”.
Reflexión (REFL) Se menciona que una función de la evaluación es la reflexión. Es un
punto de partida para la misma. Ejemplo: E3P5 “Una de las funciones para mí muy importante
de la evaluación sería el hecho de reflexionar, de retroalimenta el proceso que se está haciendo”.
Indagar dificultades generales (INDIGEN) Se indica que la evaluación permite ver si es una
dificultad general (de la mayoría del curso) y que, por lo tanto, las acciones de mejoramiento
estarán encaminadas desde los métodos de enseñanza del docente. Ejemplo: E3P12 “Entonces
cuantitativamente miramos cuántos niños hay y cuántos perdieron para hacer un porcentaje. Si es
mucho el porcentaje de los niños que perdieron entonces comenzamos a indagar: “algo estuvo
mal, o cómo le enseñamos, o la manera en que hicimos la evaluación”.

Indagar dificultades particulares (INDIPAR) Se indica que la evaluación permite ver si es una
dificultad específica y que, por lo tanto, se plantean acciones de mejoramiento de un estudiante
en particular. Ejemplo: E8P14 “Y si ya es individual [una dificultad] entonces se hace una
actividad de repaso con el estudiante que necesite”.
Sistemático (SIST) Se menciona que la evaluación es sistemática. Sigue cierta secuencia
y pasos. Ejemplo: E2P1 “Para mí la evaluación es un proceso sistematizado”.
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Solucionar un problema (SOLPRO) Se alude a que la reflexión implica buscar la solución
a un problema. Ejemplo: E5P10 “La reflexión es ponerme a pensar sobre un hecho, algo real, y
buscar soluciones, o maneras que me permitan solucionar un problema”
Traducción (TRADCC) Se atañe a que el docente es un traductor del mundo de lo teórico
al mundo de los estudiantes. Ejemplo: E1P3 “Entonces consulto, organizo, y digamos que
traduzco a un lenguaje menos formal, y lo planteo para ellos”

4.2.5 Quinto Paso: Desarrollo de categorías
Para llevar a cabo este paso se siguió la propuesta de Bardin (1996) y, a partir de la
información organizada en Atlas.ti 6.2.25, se elaboró en EXCEL una matriz de contingencia, que
permite generar y corroborar las relaciones entre códigos y/o categorías. Los números
corresponden a las unidades de análisis y cada equis “x” indica en qué categoría fue incluido. Por
razones de espacio, acá solo se presenta un segmento de dicha tabla.
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Figura 10. Segmento de matriz de contingencia.
En esta matriz se observa que en general los códigos: “conocimiento de los estudiantes”,
“mejorar método de enseñanza”, “logro académico”, “que el estudiante se dé cuenta de”,
“Preguntarse respecto a algo”, “proceso”, “momento de la evaluación” y “evaluación del trabajo
docente” se codificaron un mayor número de veces en todas las unidades de análisis. Es decir,
son los códigos que más agrupan unidades de análisis y, por lo tanto, en términos del contenido
son los temas a los que más se refieren los docentes cuando se les pregunta por la evaluación y
su práctica reflexiva. Son transversales a los tres grandes temas en los que fueron agrupadas las
preguntas de la entrevista.
Esta matriz permitió observar además que ciertos códigos se juntaron con mayor
frecuencia en cierta agrupación de preguntas. Así, las unidades de análisis que respondían a las
preguntas de la 1 a la 5 (que buscaban indagar por el conocimiento en la acción que tenían estos
docentes) se agruparon en los siguientes temas: “conocimiento de los estudiantes”, “de la
práctica docente”, “de los estudios realizados”, “evaluación del trabajo docente”, “instrumento”,
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“logro académico”, “medición”, “momento de la evaluación ”, “proceso”, “traducción” y
“sistemático”.
Como puede observarse, los códigos “conocimiento de los estudiantes”, “de la práctica
docente” y “de los estudios realizados” refieren los elementos que los docentes ponen en juego a
la hora de realizar la evaluación. Códigos como “instrumento” y “medición” refieren a cómo los
docentes conciben la evaluación, mientras que “momento”, “sistemático” y “proceso” se refieren
a las visiones sobre cuándo se hace la evaluación. Y finalmente “evaluación del trabajo docente”
y “logro académico” son los elementos que implican en el para qué de la evaluación.
“Traducción” es el código que vendría a representar el papel que el mismo docente se asigna
frente a la evaluación, traduce de los lenguajes teóricos al mundo de los estudiantes.
De otro lado, las unidades de análisis que emergieron de las preguntas de la 6 a la 9 (que
indagaban por la reflexión en la acción) se agruparon en: “de acuerdo a lo enseñado”, “de
acuerdo a lo esperado”, “de acuerdo a la interacción”, “capacidades” y “que el estudiante se dé
cuenta de” “colaborativo”. Los dos primeros refieren a las variables que se ponen en juego en la
evaluación, y por lo tanto serían los elementos que tendrían en cuenta los docentes a la hora de
pensar la evaluación. Los últimos dos aluden al otro de la evaluación, es decir al estudiante, se
propone que sus capacidades puedan jugarse en la evaluación y así mismo pueda darse cuenta de
su desempeño. En este punto se hace un fuerte énfasis en el otro que está siendo evaluado.
Y finalmente, las unidades de análisis que surgieron a partir de las preguntas de la 10 a la
15 (que indagaban por la reflexión sobre la acción) se aglomeraron en: “anticipar”, “cambiar
algo”, “tener iniciativa”, “considera lo que pasó”, “mejorar método de enseñanza”, “por qué
pasó”, “preguntarse respecto a algo”, “qué finalidad tenía yo”, “indagar dificultades generales” y
“indagar dificultades particulares”.
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En específico, los códigos “anticipar”, “cambiar algo”, “mejorar método de enseñanza”,
“indagar dificultades generales” y “indagar dificultades específicas” se refieren a las finalidades
de la reflexión que se cruzan con los de la evaluación de los aprendizajes. Los códigos “lo que
pasó”, “por qué pasó”, y “preguntarse respecto a algo” aluden a la forma que asume la reflexión,
dejando ver que en el caso de estos docentes la reflexión sería de tipo interpretativa.
En suma, la tabla de contingencias nos ha servido para agrupar los datos, supliendo así la
primera pretensión de la categorización mediante el análisis cualitativo de contenido. Para
entrever las relaciones entre códigos, y realizar la segunda pretensión del análisis cualitativo de
contenido, se construyó en EXCEL una matriz de relaciones con base en los resultados arrojados
por la herramienta “Cooccurring Codes” de Atlas.ti 6.2.25. Nuevamente por cuestiones de
espacio se presenta un segmento de la misma (Figura 11).
Luego, se pudieron dilucidar los códigos que presentaron mayor número de
codificaciones compartidas respecto al resto (6 o más) y ello sirvió como guía para establecer las
categorías que se presentan a continuación. Es importante aclarar que no es el hecho número lo
que subyace a esta categorización pues desde el principio los datos se han codificado de manera
abierta y es ahora cuando se logran reducir hasta este nivel.
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Figura 11. Matriz de relaciones.

En seguida se presentan las categorías establecidas con base en el recorrido descrito:
Cambiar con base en la reflexión: se presentó significativamente relacionada con
“conocimiento de los estudiantes”, “evaluación del trabajo docente” y “mejorar método de
enseñanza”. Así, cuando los profesores en su práctica reflexiva a partir de la evaluación de los
aprendizajes refieren cambiar algo (reflexión en la acción), están aludiendo a que la evaluación
de los aprendizajes es una forma de “autoevaluación” o “retroalimentación” que les reta al
conocimiento de sus estudiantes y que está motivada por el mejoramiento de sus métodos de
enseñanza. Además, en la práctica reflexiva de estos docentes es primordial el replanteamiento
de sí mismos frente a sus estudiantes y las innovaciones que deben realizar. Esto a su vez les
permite generar conocimientos en la acción a través de la experiencia y que además, les permite
realizar reflexiones en la acción y sobre la acción.
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Lo que permite ver que estos docentes principalmente reconocen en la evaluación su
función auto evaluativa y de mejoramiento de la enseñanza (Clarence citado en Shepard, 2006).
Por otra parte, los profesores se preocupan por sus estudiantes e indagan por sus formas
de vivir frente a la información y el conocimiento. Además, la contextualización de la evaluación
se da en dos sentidos, uno, al preparar la evaluación tienen en cuenta la forma en que viven los
estudiantes, sus intereses, modos de aprender y situarse frente a los otros y a la sociedad en
general. Y dos, porque los resultados de la evaluación les permiten entrever esas formas de
entender el mundo de la que son partícipes los estudiantes, sirviéndoles esto de retroalimentación
para su labor de enseñanza.
Conocimiento de los estudiantes: se encontró significativamente relacionado con
“evaluación del trabajo docente”, “mejorar método de enseñanza” y “que el estudiante se dé
cuenta de”. Así, en la relación enseñanza-aprendizaje, la práctica reflexiva de los docentes en la
acción respecto a la evaluación de los aprendizajes, está basada en los conocimientos en la
acción e involucra la necesidad de reflexividad, tanto desde el docente al conocer a sus
estudiantes (sus modos de aprender y entender el mundo), como evaluar el propio trabajo
docente y, desde el punto de vista de reflexión sobre la acción, mejorar los métodos de
enseñanza. Como desde los estudiantes, siendo la evaluación una herramienta para que el
estudiante se dé cuenta de. Por lo tanto, el conocimiento de los estudiantes vendría a ocupar un
lugar central en la práctica reflexiva de estos profesores acerca de la evaluación de los
aprendizajes en el aula y a su vez, como se vio en la anterior categoría les permite replantear la
evaluación misma, el cómo, por qué y para qué, más allá de los estándares y lineamientos
emanados de las instancias reguladoras del sistema educativo. Lo que sería un claro énfasis en el
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papel interactivo y retroactivo de la evaluación (Jorba y Sanmatí, 1993) al realizarse durante el
proceso de enseñanza.
Evaluación del trabajo docente: se encontró significativamente relacionada con “logro
académico”, “mejorar método de enseñanza” y “que el estudiante se dé cuenta de”. En este
marco, la evaluación de propio trabajo se entiende como la práctica reflexiva principalmente
asociada a la evaluación de los aprendizajes en el aula. Los cuales son entendidos como logro
académico que permite que los estudiantes se den cuenta de sí mismos en el marco de esta
relación enseñanza-aprendizaje. Mejorar el método de enseñanza, lo cual se vería reflejado en los
resultados de la próxima evaluación, es la manera en que se materializa el resultado de esta
reflexión. Así la reflexión sobre la acción permite la innovación en la didáctica en el aula a la
hora de enseñar y de evaluar.
La evaluación de los aprendizajes sería un espejo de doble cara que de un lado le permite
al docente reconocerse en su labor y al estudiante darse cuenta de su logro actual en esa relación,
los retroalimenta. Sería entonces un “punto de inflexión” que posibilita y es resultado de esa
“reflexividad interpersonal”. Actualiza al docente frente a su labor en el aula.
Mejorar método de enseñanza: se encontró significativamente asociado con “considerar
lo que paso”, “colaborativa”, “logro académico” y “que el estudiante se dé cuenta de”. En el
clima de estas relaciones la mejora del método de enseñanza no es una acción que el docente
realice aislado de las experiencias de sus colegas. Mejorar el método de enseñanza como
“expresión material” de la práctica reflexiva de los docentes en la evaluación de los
aprendizajes, significa que la reflexión del docente no es algo que suceda aislado en la cabeza del
docente, sino que lo coloca en diálogo permanente con los otros implicados, sus compañeros
docentes y los estudiantes.
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Así, el logro académico es visto como expresión de la efectividad del método de
enseñanza, que los estudiantes se den cuenta den cuenta de su lugar frente al logro académico es
un aspecto que deriva del resultado de la evaluación de los aprendizajes, en donde se establecen
cambios positivos a la hora de enseñar, generados por le reflexión que realizan a posteriori. Esto
da cuenta de una forma de reflexión sobre la acción en tanto la preocupación acerca de la mejora
del método de enseñanza tiene lugar a partir de los resultados de la evaluación de los
aprendizajes.
En este sentido, la evaluación sería un elemento que permite asegurar la calidad
educativa en tanto brinda retroalimentación directa y casi inmediata, sobre el funcionamiento de
la institución educativa respecto a una de las funciones primordiales que se le asignan, en el caso
colombiano, el de preparar sujetos para la vida en la sociedad en todas sus facetas.
Que el estudiante se dé cuenta de: se encontró significativamente asociado con “logro
académico”. En este punto se entiende que el estado del estudiante respecto al logro académico,
que se espera emerja como interpretación de los resultados de la evaluación de los aprendizajes,
le sirva tanto al docente para mejorar sus métodos de enseñanza como al mismo estudiante para
que se dé cuenta de su “lugar respecto a las expectativas”.

En esta medida, para los profesores, el darse cuenta del estudiante le permitiría
reflexionar sobre sí mismo y participar como agente en la retroalimentación del proceso
enseñanza-aprendizaje. En la práctica reflexiva de estos docentes es muy importante la
participación del estudiante que aporta al entendimiento del docente, ya que entiende la
evaluación como la herramienta que le permite observar el estado del estudiante frente al logro
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académico. En el fondo de esto estuvo presente la referencia de los docentes a “indagar
dificultades específicas” o “indagar dificultades generales”.
Logro académico: se encontró significativamente asociado con “capacidades” y
“proceso”. Se vislumbra el logro como resultado de un proceso que va más allá de los
conocimientos para leerse en clave de capacidades. El logro académico sería a la práctica
reflexiva lo que el tablero es al ajedrez. Un escenario simbólico en el que se organiza la práctica
reflexiva de los docentes respecto a la evaluación de los aprendizajes en el aula. Un tablero que
posibilita ciertas formas de interacción en el aula, desde lo que se ha atribuido como labor del
docente. Lo que no quiere decir de ninguna forma que ese escenario no se transforme dadas las
interacciones, si bien posibilita ciertas prácticas, también es cierto que lo que emerge de ellas lo
excede y lo transformas. Así, se subraya una vez más el papel de la evaluación de los
aprendizajes, más allá de las pruebas de lápiz y papel como un punto de inflexión en el
funcionamiento de los sistemas educativos.
Trabajo colaborativo: se encontró significativamente asociado con “reflexión”
“colaborativo” y “analiza el contexto”. Se comprende el interés para realizar un trabajo conjunto
con los demás docentes, para compartir las experiencias y dialogar sobre los resultados de las
evaluaciones. También, se favorece la realización de proyectos institucionales agrupando los
diversos cursos y así crear un clima de trabajo en equipo.
Esto permite enfatizar que la reflexión no es un asunto privado, sino que tiene lugar a
partir de las conversaciones con los colegas, es una forma de “cognición distribuida” en donde
todos saben algo, pero nadie lo sabe todo. Se desdibuja así una falsa imagen de un profesor cuyo
saber emana de la abstracción, para colocarlo en una posición de diálogo permanente, que es lo
que finalmente le permite la transformación de los procesos en el aula y una comprensión más
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amplia del contexto en el que se inserta la escuela. Así mismo, es un aliciente para el desarrollo
profesional del docente desde su trabajo.
Análisis de los resultados: los códigos “lo que pasó”, “por qué pasó”, “solucionar un
problema” y “preguntarse respecto a algo” se hallaron relacionados con “reflexión”. Cuando se
examinaron las unidades de análisis que emergieron de las preguntas sobre qué entienden los
docentes por reflexión, estas contenían palabras referentes a que la reflexión es preguntarse
respecto a algo, particularmente un hecho pasado, sobre el porqué pasó y cómo solucionar un
problema. Principalmente el de cómo mejorar los métodos de enseñanza con miras a mejorar el
rendimiento de los estudiantes. Entonces, la gran pregunta que lleva al cuestionamiento de los
supuestos de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Esto nos permite ver que el acento de estos docentes está en la reflexión sobre la acción.
Si bien la reflexión en la acción está presente, ésta existe en virtud de solucionar problemas que
emergen en la inmediatez del devenir del aula. Solo hasta el momento de la reflexión posterior es
cuando estos docentes se preguntan sobre los supuestos de sus propias acciones, aludiendo a las
finalidades que tenían cuando realizaron ciertas acciones que condujeron a ciertas situacionesproblema.
De otro lado, los códigos “de acuerdo al reglamento institucional”, “de acuerdo a la
interacción”, “de acuerdo a lo enseñado” y “de acuerdo a lo esperado” representan las ideas que
aluden a las variables que se entrecruzan en la práctica reflexiva de los docentes respecto a la
formulación de la evaluación de los aprendizajes (reflexión en la acción). Éstos se encontraron
relacionados con mejorar los métodos de enseñanza y evaluación del trabajo docente. Es decir,
funcionan como conocimientos en la acción que les permiten llevar a cabo la reflexión en la
acción.
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Y es que claramente los procesos de enseñanza-aprendizaje están anclados en una matriz
mayor de relaciones institucionales y sociales. El docente en su proceso reflexivo en la acción
vendría a hacer las veces de un mediador entre las múltiples exigencias y tensiones que se
expresan en el aula. Algunas veces actuando como traductor de los contenidos al lenguaje de los
mundos contemporáneos de los estudiantes.

4.3 Integración de los hallazgos
En suma, los docentes entrevistados encuentran en la evaluación una oportunidad para
elegir nuevas trayectorias de acción que les permitan alcanzar esos propósitos que creen
esenciales en su quehacer como docentes. Por ejemplo, considerando que su trabajo en el aula es
el logro académico de sus estudiantes, la evaluación les sirve como instrumento para medirse a sí
mismos; en tanto si hay un resultado global general bajo, ello sería indicador de que sus métodos
de enseñanza no están funcionando adecuadamente y abre paso a la reflexión. El logro
académico del común de los estudiantes significa éxito en la propia labor. Son reflexiones
orientadas al modo en que se enseña, a lo que se enseña, a las maneras de aprender del estudiante
y a lo que se espera que haga, que generan reflexiones orientadas al cambio, surge un problema y
se quiere buscar una solución. Esto se puede observar en una de las respuestas de los docentes.
“E8P11. Al reflexionar sobre los resultados obtenidos en la evaluación, miro si la
evaluación me permite realmente entender el conocimiento de los alumnos con base en
los objetivos de la evaluación misma, puede pasar que se hayan cometido errores sobre
las preguntas o tipo de evaluación. En este caso planteo una nueva evaluación que me
permite entender más objetivamente si los objetivos se han alcanzado.”
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Así, en concordancia con lo postulado por Schön (1987), la reflexión que emerge de los
resultados de la evaluación constituye un proceso de toma de decisiones sobre las acciones
futuras, desde el análisis de los sucesos pasados. La reflexión sobre el presente de sus acciones
apunta a la resolución de problemas prácticos. Entonces hay un cuestionamiento a partir de sus
maneras de enseñar y por criterios de la evaluación. Como lo afirma la siguiente respuesta de un
entrevistado:
“E7P13. Si la evaluación ha permitido entender la compresión y la adquisición de los
contenidos con sus respectivos objetivos verifico si la mayoría de los estudiantes han
alcanzado al menos suficientemente dichos objetivos, en el caso que esto haya
acontecido, esto significa que la didáctica desarrollada era adecuada. En el caso que
esto no haya sucedido, es decir, que la mayoría de los estudiantes no haya logrado la
adquisición y compresión de los contenidos propuestos, con los mismos estudiantes, a
través de la corrección de la evaluación, intento entender los puntos de dificultades y sus
razones, esto me permite cambiar la didáctica y el tipo de explicación y detenerme más
sobre los puntos críticos, averiguando que las dificultades se hayan superado. La
evaluación siguiente permitirá la verificación del alcance de la metodología aplicada.”
Si se tiene en cuenta que la evaluación se concibe para estos docentes como un momento
que cierra y abre un ciclo de temas a abordar, se puede deducir que la reflexión que emerge de la
evaluación de los aprendizajes se constituye como reflexión sobre la acción. En donde la
evaluación se ve como un medio para un fin. Muy congruente con lo planteado por Rosales
(1990) que señala que la evaluación es la reflexión sobre la enseñanza.
Por otra parte, la reflexividad en el caso del momento de la evaluación está dada por los
fines que se quieren alcanzar, por supuesto deben ser adecuados a los temas que se trabajan, pero
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lo primordial es que pueda llevarse a cabo ese proceso de interacción con el estudiante. Los
docentes tienen en cuenta quién es el estudiante, sus modos de aprender y ser y al mismo tiempo
parten de los supuestos de su asignatura. Así, una docente que enseña artes y español no evalúa
de la misma manera en ambas clases, sino que cambia de método de acuerdo a los contenidos u
objeto de estudio.
La reflexión sería entonces un proceso que involucra alteridad necesariamente. Para la
mayoría hay una retroalimentación a los estudiantes, que busca que se den cuenta de algo. En esa
medida la construcción de soluciones es compartida. El acto reflexivo en la evaluación es
entonces dialógico.
En esta misma línea, la forma en que los docentes se plantean las problemáticas en el
aula asume formas de razonamiento diferencial. Los docentes de algunas de las áreas relataron su
proceso de reflexión en términos de formulación y evaluación de hipótesis, a cada problema se le
proponían causas, en forma de hipótesis. De dichas hipótesis se derivaban formas de actuar e
intervenir y la evaluación de los aprendizajes mostraría si dicha hipótesis culminaba con éxito.
Del mismo modo, la manera de enseñanza, el tipo de ejercicios y el contenido serán coherentes
con los desarrollos en determinada área de conocimiento.
Por lo demás, la reflexión como forma de pensamiento es siempre contextualizada, se
piensa sobre el contexto en el que está, se interpela por el contenido de las diversas situaciones
que rodean un hecho. No hay reflexión en abstracto, los principios generales se mantienen,
debido a que la forma y el contenido son una unidad. Dependiendo de lo que se enseñe se
interioriza una manera de pensar.
La forma del pensamiento y su contenido no son asuntos separables. No habría una forma
en la que los docentes reflexionan en general, hay formas específicas y muy contextualizadas en
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la que lo hacen. No es una reflexividad en abstracto, sino incorporada a las condiciones del
quehacer docente.
Otro aspecto que vale la pena resaltar es la búsqueda de sentido en la activada
evaluativa y de enseñanza, como lo afirma Guissani (1991) cuando menciona que la
experiencia implica la inteligencia del sentido de las cosas y el desarrollo humano
integral. En la siguiente respuesta esto se puede advertir:
“Reflexiono sobre mí, sobre cómo yo les enseño y cuál es el sentido que yo quiero transmitirles a
ellos. Reflexiono mucho sobre el ejemplo que yo les doy y qué puedo ser yo para ellos, no solo
una maestra que dicta italiano o una asignatura, sino una presencia que les ayuda a crecer”.

Aquí podemos ver que el aspecto ético de la docencia está constituido en la
misma reflexión sobre el docente que identifica su tarea no solo en el aprendizaje sino
también en la capacidad de educar, es decir favorecer el crecimiento del estudiante a
través de la presencia del docente que está allí para ayudar.
Siendo que el fin de la enseñanza no es solo brindar conocimientos sino también
favorecer el desarrollo y el crecimiento personal e intelectual de los estudiantes, el
docente se ve implicado como presencia que acompaña y es punto de referencia para los
estudiantes por la conciencia del sentido de la enseñanza que tiene. Así se puede ver en la
siguiente respuesta:
E5P15. “La calificación es solo un aspecto de la evaluación, pero que es un vínculo muy grande
en el sentido de que uno tiene que tener siempre en cuenta toda la persona, y cuáles son los
avances que ha hecho, y el número, es muy restrictivo. De otra manera la calificación sirve tener
una objetividad sobre las cosas que pasan. Son dos cosas que van juntas: la objetividad y también
la consideración de toda la persona que se tiene en frente”
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Posteriormente, los docentes entrevistados expresan el conocimiento y la
interiorización del Programa Educativo Institucional –PEI– y del manual de convivencia
debido a que en sus respuestas mencionan la preocupación por el desarrollo de todos los
aspectos de los niños, su situación emocional y psicológica, al igual que tienen en cuenta
su entorno social y más de cerca sus relaciones familiares. En el PEI se manifiesta que los
docentes serán responsables de estar atentos a los aspectos familiares, comportamentales,
psicológico, físico y emocional. Como se ve en la siguiente respuesta:
“E5P9. La ética aparece en un ítem como tal en el boletín. Aparece “ética y comportamiento”, en
el boletín. Pero nosotros la evaluamos cuando estamos en consejo todas las profesoras y las
titulares de curso que son como el punto central a donde llegan las observaciones. La nota de ética
se pone en el consejo, todas las profesores de aula, titulares de curso y coordinación. Pero pues
primordialmente la titular sabe cómo hace el manejo de cada niño”

Además, la reflexión sobre los resultados conlleva a preguntarse sobre lo sucedido, las
razones de la falta de compresión, los puntos de dificultad encontrados. Así que se hace
necesario por consecuencia modificar la metodología con la cual se está realizando el
aprendizaje. Como lo menciona Castaño (2008) la evaluación de los aprendizajes, más que un
acto técnico, es un acto interpretativo y comprensivo, por eso conviene entenderla como un
hecho reflexivo que permite la toma de conciencia, generando nuevas comprensiones, nuevas
metas.
Por otra parte, es claro que la idea que se tenga de escuela, su funcionamiento y los fines
que se le asignen, hace posible la emergencia de ciertas dinámicas en el aula, entre las cuales se
incluyen las de evaluación. Así, la evaluación de los aprendizajes en el aula y los procesos de
reflexión que la acompañan también corresponden a la idea global de educación y de escuela que
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se tenga. Pero como todo no cambia al mismo tiempo, surgen algunas tensiones al interior de la
escuela, que se corresponden con la confrontación entre las nuevas ideas y las antiguas. Entre la
multiplicidad de visiones y funciones asignadas a la institución escolar que continuamente se
está reconstruyendo. Las generaciones de la evaluación (Guba & Lincoln citado en Shepard,
2006) no se quedaron estáticas en su momento histórico, sino que tienen representantes en la
actualidad. Y esas distintas visiones generan tensiones en el acaecer cotidiano de la escuela.

Capítulo 5
Conclusiones y sugerencias
A continuación, se presenta las conclusiones del trabajo en las que se puede afirmar su
contribución al conocimiento sobre la práctica reflexiva en la evaluación del aprendizaje.
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1. Por medio de la metodología utilizada tanto en el análisis de contenido de los documentos
del Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia, como en el análisis de
contenido realizado sobre el corpus de las entrevistas se puede ver que los docentes son
conscientes de los procesos de aprendizaje desarrollados en cada situación presentada en
el aula de manera que adaptan los métodos evaluativos adecuados basados en la
aplicación de los conocimientos y la realización de reflexiones en la acción y sobre la
acción de la misma evaluación.
2. En los documentos institucionales se encontró que la reflexividad es una cualidad que se
tiene presente, ésta no se refiere específicamente con la expresión “práctica reflexiva”.
Sin embargo, los planteamientos estas muy acordes con lo expuesto por los autores
citados y referenciados durante el análisis de los datos. Además, en el planteamiento
educativo del colegio se habla del desarrollo integral y de favorecer una capacidad crítica
y de juicio.
3. El papel atribuido a la evaluación del Gimnasio Alessandro Volta es el de un instrumento
para direccionar el cambio en el marco de toda una apuesta educativa por la autonomía, la
libertad y la crítica, tanto para los docentes como para sus estudiantes. Así, esta
institución responde a la necesidad vislumbrada por Moreno (2011) de crear
oportunidades para que los maestros lleguen a convertirse en profesionales activos y
protagonistas, antes que respondientes pasivos a dictados externos. De este modo la
capacidad de evaluar resulta estrechamente relacionada con la reflexión en la enseñanza;
lo que quiere decir que desde el marco institucional en el Gimnasio Alessandro Volta esta
se promueve.
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4. Los resultados de este trabajo permiten sostener que la reflexión acerca de la evaluación
de los aprendizajes de los profesores de primaria es de tipo crítico: “En esta se evidencia
una transformación desde la perspectiva inicial, es decir que el docente que se encuentra en este
tipo de reflexión va a generar cambios en su quehacer docente o en su práctica profesional” Chi
citado por Cárdenas, Garay, (2013). Así mismo se ubican en general en el nivel crítico:

“cuestionamiento de criterios éticos, normativos y morales relacionados directa o
indirectamente con el aula” Domingo citando a Van Manen (1977). En este sentido, y
con respecto a la pregunta que da lugar a este trabajo, algunas de las características de la
reflexión de los docentes de primaria respecto a la evaluación de los aprendizajes son:
-

Los profesores son conscientes de que en el proceso de retroalimentación de la
evaluación con el estudiante se corre el riesgo de reconocer la calificación como una
valoración global. Lo que no permitiría identificar los posibles criterios de mejora ni
servir de herramienta para direccionar los cambios en las maneras de enseñar pues
generan condicionamientos y competencias que pueden obstruir el desarrollo de las
dinámicas en el aula. Sin embargo, generan estrategias para que la evaluación sea integral
y no reductiva.

-

Los docentes conciben los aportes de la evaluación en dos sentidos, uno dirigido a la
mejora de los procesos de enseñanza y otro dirigido al proceso de aprendizaje del
estudiante. Si bien se concibe la evaluación como un proceso dialógico en donde
intervienen ambos, no siempre los docentes evidencian en su discurso la misma
importancia a cada uno. Algunos hacen énfasis en la evaluación formativa del estudiante
(el “aprovechamiento escolar”), mientras que otros se enfocan en sus maneras de
proceder en el aula y a la “autoevaluación” de su quehacer como docente. Esto último les
permite desarrollar procesos de mejora en la metodología de enseñanza basada en la
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reflexión a posteriori sobre las acciones evaluativas realizadas en el aula, así como en las
reacciones del grupo de estudiantes.
-

Esta perspectiva de mejora no se ve solo en el docente de forma individual sino que se
puede ver en el diálogo con los demás docentes. Por consiguiente, la reflexión también se
construye en el “trabajo colaborativo” y así resulta un nivel superior donde la reflexión se
profundiza y se comparte en la comunidad escolar. En consecuencia se desarrollan
trabajos conjuntos de evaluación y enseñanza, donde emergen criterios comunes a partir
del diálogo de experiencias, encargos y proyectos en los que cada docente aporta su
perspectiva para una construcción conjunta.
- Los docentes establecen los objetivos de las evaluaciones de los aprendizajes
basados en los contenidos y competencias de cada área, pero así mismo desarrollan
una evaluación integral del estudiante como ser humano que toma en cuenta tanto los
procesos personales como su situación familiar y psicológica. Debido a esto se
evidencia dos evaluaciones: una evaluación cuantitativa que se muestran en las
calificaciones y en los informes académicos, que propende por la solución de las
dificultades de aprendizaje que se puedan presentar y otra de apreciación cualitativa y
de la actitud del estudiante, en donde se da una valoración del esfuerzo demostrado y
se tiene en cuenta las condiciones contextuales del estudiante.

5. Se puede evidenciar en las respuestas sobre los aspectos negativos de la evaluación, los
profesores son conscientes de que en el proceso de retroalimentación de la evaluación
con el estudiante se corre el riesgo de reconocer la calificación como una valoración
global. Lo que no permitiría identificar los posibles criterios de mejora ni servir de
herramienta para direccionar los cambios en las maneras de enseñar pues generan
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condicionamientos y competencias que pueden obstruir el desarrollo de las dinámicas en
el aula.
6. Partiendo del análisis, también se resalta el hecho que los docentes conciben los aportes
de la evaluación en dos sentidos, uno dirigido a la mejora de los procesos de enseñanza y
otro dirigido al proceso de aprendizaje del estudiante. Si bien se concibe la evaluación
como un proceso dialógico en donde intervienen ambos, no siempre los docentes
evidencian en su discurso la misma importancia a cada uno. Algunos hacen énfasis en la
evaluación formativa del estudiante (el “aprovechamiento escolar”), mientras que otros se
enfocan en sus maneras de proceder en el aula y a la “autoevaluación” de su quehacer
como docente. Esto último le permite desarrollar procesos de mejora en la metodología
de enseñanza basada en la reflexión a posteriori sobre las acciones evaluativas realizadas
en el aula, así como en las reacciones del grupo de estudiantes.

7. Esta perspectiva de mejora no se ve solo en el docente de forma individual sino que se
puede ver en el diálogo con los demás docentes. Por consiguiente, la reflexión también se
construye en el “trabajo colaborativo” y así resulta un nivel superior donde la reflexión se
profundiza y se comparte en la comunidad escolar. En consecuencia se desarrollan
trabajos conjuntos de evaluación y enseñanza, donde emergen criterios comunes a partir
del diálogo de experiencias, encargos y proyectos en los que cada docente aporta su
perspectiva para una construcción conjunta.
8. Los docentes establecen los objetivos de las evaluaciones de los aprendizajes basados en
los contenidos y competencias de cada área, pero así mismo desarrollan una evaluación
integral del estudiante como ser humano que toma en cuenta tanto los procesos
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personales como su situación familiar y psicológica. Debido a esto se evidencia dos
evaluaciones: una evaluación cuantitativa que se muestran en las calificaciones y en los
informes académicos, que propende por la solución de las dificultades de aprendizaje que
se puedan presentar y otra de apreciación cualitativa y de la actitud del estudiante, en
donde se da una valoración del esfuerzo demostrado y se tiene en cuenta las condiciones
contextuales del estudiante.
9. Los resultados de este trabajo aportan evidencia a favor de la idea de que los
conocimientos y reflexiones en la acción y sobre la acción en la evaluación de los
aprendizajes que realizan los profesores es crucial para el cambio positivos de los
paradigmas educativos, y que fomentarla e incentivarla puede ser decisivo para la
construcción de sistemas educativos contextualizados y pertinentes, que reconozcan la
experiencia in situ de los docentes, la incorporen y la coloquen en diálogo con otras
experiencias para el mejoramiento continuo del trabajo de las instituciones educativas.

En este orden de ideas es deseable que se siga investigando sobre el papel de la
evaluación de los aprendizajes y la reflexión, lo que a futuro permitirá innovar en los centros de
enseñanza para formación de educadores y tener un impacto en la transformación de la escuela
hacia una capaz de transformarse conscientemente para hacer frente a los desafíos locales, de su
contexto inmediato, y desde los contextos globales.
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Anexo 1. Guion de la entrevista
Objetivo: Este guion es un conjunto de preguntas orientadas a descubrir: ¿Cuál es la práctica
reflexiva que realizan los profesores en ejercicio acerca de la de evaluación en el aula? Esta
entrevista es semi-estructurada, en donde se tiene la posibilidad de enfocar la entrevista y
articular las preguntas.
Preguntas orientadoras
De contexto: Cuál es el título de formación profesional que tiene y cuántos años tiene de
experiencia como Profesor
1. En general: ¿Qué es evaluación?
2. ¿Qué sabe de la evaluación de los aprendizajes?
3. Que conocimientos pone en juego para llevar a cabo una evaluación
4. Los conocimientos que tiene de la evaluación de los aprendizajes de donde se derivan
5. ¿Cuáles son las finalidades que Usted le atribuye a la evaluación?
6. Que evalúa
7. ¿Cómo lleva acabo la planificación de la evaluación de los aprendizajes?
8. Cuando evalúa
9. Podría describir como realiza la evaluación a sus alumnos
10. En general, ¿Que es para usted la reflexión?
11. En qué momentos realiza el proceso reflexivo
12. ¿Después de un proceso evaluativo lleva a cabo algún tipo de reflexión? ¿Sobre qué
Reflexiona?
13. ¿Qué efectos tiene esa reflexión?
14. ¿Qué acciones realiza después de llevar a cabo un proceso de evaluación de los
aprendizajes?
15. Podría mencionar algunos aspectos positivos y algunos negativos de la evaluación de
los aprendizajes.
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Anexo 2. Tabla de entrevistas
nnnnnPREGUNTA
1. En general: ¿Qué es evaluación?

2. ¿Qué sabe de la evaluación de los
aprendizajes?

E1P1. La evaluación es el instrumento que me
permite tener en cuenta cuáles conocimientos han
sido aprehendidos por mis estudiantes, en cuáles
tienen falencias, y con respecto a esa falencia,
digamos, si es algo general, entonces sería una
herramienta que me permite mejorar mi método de
enseñanza, la forma en que estoy explicando o el
énfasis en que estoy haciendo las cosas.

E1P2. La evaluación de los aprendizajes, es la
evaluación que se hace continua. La que revisa tanto
cómo el niño está aprendiendo, qué es lo que está
aprendiendo. Se realiza la evaluación del proceso,
igual se dan los resultados con una evaluación final.
Entonces se evalúa todo el proceso.

E1P3. Sí, en mi práctica docente. Digamos que uno quiere que la profesora lo
sepa todo. Para enseñar obviamente uno tiene que prepararse, debe preparar su
clase, y debe tener, digamos, tiene que contemplar todas las posibles dudas que
los niños puedan tener. Entonces lo que, por ejemplo, yo hago es preparar la
clase y plantearme una hipótesis de lo que puede llegar a ser esa clase
conociendo a mis estudiantes, porque teniendo dos cursos nunca es igual uno al
otro, pero siempre lo que pasa en un salón te sirve para el otro. Entonces
consulto, organizo, y digamos que traduzco a un lenguaje menos formal, y lo
planteo para ellos. Una cosa que hago mucho es que me empapo del mundo de
ellos. Miro qué programas de televisión ven, cuál es el lenguaje que usa, qué
música les gusta.

E2P1. La evaluación es un proceso para darse
cuenta y medir si los estudiantes han aprendido lo
que se va a enseñar.

E2P2. La evaluación de los aprendizajes es una
medición del grado de conocimiento de los
aprendizajes que los estudiantes tienen.

E2P3. Conocer los procesos que se necesitan para que los estudiantes aprendan,
y conocer también las características de la edad, psicológicas y el desarrollo
intelectual de los estudiantes según las edades.

RESPUESTA

ENTREVISTADO
1

ENTREVISTADO
2
ENTREVISTADO
3

ENTREVISTADO
4

Para mí la evaluación es un proceso sistematizado
en donde se hace una evaluación y un análisis del
trabajo que ha hecho el docente y de los resultados
que obtienen los estudiantes del aprendizaje o de
lo que han comprendido del trabajo que se ha
hecho en clase.
E4P1 Cada institución estipula el sistema de
evaluación. Es un sistema que mide los rangos de
aprendizaje, y los estándares establecidos en los
lineamientos curriculares.

3. ¿Qué conocimientos pone en juego para llevar a cabo una evaluación?

Primordialmente para el área de español, primordial para nosotros, es que los
niños sepan la función de lo que les estamos enseñando. Entones por lo menos
gramática, ortografía o literatura, la idea es que ellos nos expliquen, o ellos den
cuenta, nosotros podamos ver dentro de la evaluación si ellos saben qué función
cumple las categorías gramaticales, o la descripción, o los usos de la ortografía.
Entonces para nosotros es más importante qué función tienen, más que nos digan
o para qué nos sirven, qué función tiene.
E4P2 Sí, es una evaluación permanente, continua del
tema visto en clase. Evaluación proporcionada para
medir lo que el niño ha alcanzado a comprender.

E4P3 El objetivo de la evaluación es de acuerdo a un tema que estoy
desarrollando, a la competencia, el indicador qué vas a trabajar o vas evaluar. En
el caso de artes es algo mucho más sencillo, la evaluación aquí tú tienes en
cuenta motricidad fina, motricidad gruesa, seguimiento de instrucciones,
organización. Pues ellos son muy pequeños y es muy difícil trabajar a uno que es
tempera, plastilina, a pesar de que uno cree que esos son procesos de evaluación
de primera etapa. Y resulta que no. Sorpresa me llevé yo aquí. Niños de 8 años
con una dificultad en el moldeamiento de figuras en plastilina, toma de
instrumento gráfico, movimiento y adecuación de hoja en plano firme. Depende
de la edad, depende del tema, depende del indicador que haya que alcanzar. Sin
embargo, no todos lo alcanzan igual, porque hay muchos elementos que no les
permite… como aquí yo tengo la evaluación y todos van a responder y van a
obtener un 100%. No es posible porque son todos diferentes. O sea, tengo grupos
muy heterogéneos: en edad, en comportamiento y en el mismo aprendizaje.
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E5P1 La evaluación es algo que me permite, en
general, para mí misma, ver dónde llego yo, y
reconocer mis fallas y en qué puedo mejorarlas. Y
esto lo aplico también con los niños. O sea, lo
aplico sobre mi misma, en general, cuando evalúa
las cosas mías y de los niños.

E5P2 Yo sé que hay diferentes maneras de evaluar, y
que las diferentes maneras están relacionadas
también a las diferentes maneras con las cuales un
niño, una persona, puede aprender, ya que no todos
los aprendizajes son iguales, porque una persona, por
ejemplo, puede tener más una memoria visual, otra
un aprendizaje que es más táctil. Entonces yo tengo
en cuenta que cuando evalúo no todos pueden ser
evaluados de la misma manera.

E5P3 Pues yo miro sobre todo lo que hemos hecho en el curso, en el salón, y en
la evaluación siempre hay temas que ya hemos visto con los niños. Aunque no
son iguales de los que vimos, pero son muy parecidos, de manera que la
evaluación no sea un trampa para ellos, sino un ejercicio que ellos hacen solos,
después de muchos ejercicios que hacemos juntos, y que permite a ellos ver
hasta dónde llegaron. O sea, cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus fallas.
Y para mí, ver cómo les va en la evaluación me permite saber de cada niño dónde
llegó su aprendizaje sobre el tema que evalúo. Y para mí misma, cómo puedo, si
un niño no aprende, por ejemplo, si no ha entendido muy bien el tema, llegar a él,
o sea, cambiar la forma en la que he dictado algo, para que él pueda aprender.

E6P1 La evaluación es un momento muy
importante, porque siempre después de cuando
uno explica tienes que… es el momento donde uno
entiende verdaderamente si explicó bien, si los
niños entendieron, y también hacer el punto de lo
que hicimos y el paso que tienes que hacer para
seguir trabajando
E7P1 Evaluación es un momento que se da al
final de un camino, en donde se ve si los niños han
aprendido. Y también yo me doy cuenta como
estoy haciendo mi trabajo

E6P2 Es como decía antes, que no es una evaluación
solo para ellos, sino que intento hacer cosas en la
cual cada uno independientemente de las notas puede
entender verdaderamente si aprendió. Es como
corregirse después.

E6P3 Sobre todo intento mirar la situación general del examen de los niños. Ya
yo sé un poco lo que aprendieron bien. Siento que la evaluación no es que uno la
hace para que ellos se equivoquen. En el sentido no de ayudarlo, pero tampoco
que sea un momento de trabajo en donde ellos tengan miedo, que no saben qué
hacer. Entonces no es para ayudarlo, pero uno intenta mirar las cosas que ellos
saben.

E8P1 La evaluación es un instrumento que nos
permite valorar, primero los contenidos
desarrollados en clase, si algunos estudiantes
alcanzaron los objetivos que habíamos planteado
al inicio del año escolar.

E8P2 Evaluación de aprendizajes, es un instrumento
que nos permite ver si los estudiantes han alcanzado
los objetivos establecidos, si adoptaron los
conocimientos que uno quiere, lo que nos
proponíamos que ellos aprendieran, interiorizaran.
Eso considero que es la evaluación de los
aprendizajes.

E7P2 Hay siempre alguien que puede ayudarte
confrontando el trabajo, o pidiendo después de la
clase, a mis colegas si estaba bien, o cómo ellos
habían hecho, o qué podría hacer para mejorar.

E8P3 Siempre en lenguas lo que se trata en las evaluaciones es que sea muy
similar a los tipos de ejercicios que se han hecho en clase. Por ejemplo, que los
ejercicios de escucha sean similares a lo que se ha trabajado, las estructuras de
los ejercicios sean similares. Porque yo hago un cierto tipo de ejercicios en clase,
si hago cierto tipo de ejercicios, de audios, pero si al momento de la evaluación
escojo lo mismo pero de una forma diferente eso puede afectar la reacción del
estudiante. En principio, lo primero que tengo en cuenta es eso, que sea el mismo
tipo de ejercicios que hemos trabajado. No exactamente los mismo, pero que
sigan con el mismo diseño, por ejemplo. Que las instrucciones sean claras, que
las instrucciones sean las mismas que yo he enseñado en clase para las
actividades. Entonces los estudiantes no tienen que estar siempre preguntándole
constantemente a la profesora, sino que ellos ya saben lo que tiene que hacer.
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4. Los conocimientos que tiene de la
evaluación de los aprendizajes, ¿dónde los
aprendiste?

5. ¿Cuáles son las finalidades que Usted le
atribuye a la evaluación?

E1P4 En mi práctica docente. Digamos que
uno quiere que la profesora lo sepa todo.
Para enseñar obviamente uno tiene que
prepararse, debe preparar su clase, y debe
tener, digamos, tiene que contemplar todas
las posibles dudas que los niños puedan
tener. Por ejemplo, para preparar clase me
planteo una hipótesis de lo que puede llegar
a ser esa clase conociendo a mis estudiantes,
porque teniendo dos cursos nunca es igual
uno al otro, pero siempre lo que pasa en un
salón te sirve para el otro. Entonces consulto,
organizo, y digamos que traduzco a un
lenguaje menos formal, y lo planteo para
ellos. Una cosa que hago mucho es que me
empapo del mundo de ellos. Miro qué
programas de televisión ven, cuál es el
lenguaje que usa, qué música les gusta.
Entonces para explicar ciertas cosas que son
complejas en la disciplina, recurro a ese
contexto, a esa realidad de ellos para
poderlas ubicar, y es más fácil para ellos.
(…)Me di cuenta que era más fácil ser
cercana a ellos y ver el mundo en que se
desenvuelven, que ser la profesora y partir
solamente de la cátedra al concepto,
ejercicio, ejemplo, bien o mal, y ya. En el
desarrollo de mi práctica docente lo aprendí.
Y también porque pensaba que así me
hubiese también de pronto gustado a mí
haberlo aprendido. Que me dijeran: “esta es
la realidad y esto que está aprendiendo hace
parte de esa realidad”. Y no: “usted está
aprendiendo esto y la realidad está aparte”

E1P5 La evaluación yo creo que no es
solamente una herramienta para el estudiante,
sino también es un mecanismo de evaluación
para mi desempeño. Entonces una evaluación
me permite ver que los niños estuvieron
distraídos, o que los niños estuvieron
confiados, o que definitivamente los niños no
entendieron nada, y que me apresuré a evaluar,
y que debo retomar. Porque no es que evalúe…
sino qué cosas se deben retomar y la manera en
que debo retomarlas. Para mí la evaluación
sirve con respecto a eso. Y también lo que te
decía ahorita, enseñar a los niños a un método
de estudio. Por ejemplo, los cursos que yo tenía
ahorita los tuve tres años: tercero, cuarto y
quinto. Y desde tercero yo siempre dejaba un
taller de repaso. A mitad de este año que ya no
los tengo más, quité los talleres de repaso,
mostrándoles que todo este tiempo lo que se
hizo fue enseñarles un esquema de estudio, un
mecanismo, darles una herramienta de estudio.
Y que ahora lo que yo también iba a hacer era
evaluar si ellos habían aprendido a estructurar
y organizar su cabeza de cierta manera que les
permitiera estudiar. Y efectivamente.

6. ¿Qué evalúa?

E1P6 Digamos que el español es muy complejo, entonces nosotros evaluamos
todo lo que es gramática con respecto a la morfología: qué categoría
gramatical es y cuál es su morfología. En ortografía se evalúa la regla
ortográfica como tal. Y en literatura lo que se evalúa es la estructura y la
producción textual. Pero digamos que cuando uno revisa cualquiera de esos
tres, entonces en gramática los verbos deben tener los acentos, porque si no
pierden el tiempo en el que está conjugado. Entonces tú no solo estás
evaluando gramática, estás evaluando ortografía. Y en la producción textual
está evaluando todo. Está evaluando que esté hablando en un mismo tiempo,
que haya ortografía, que haya una organización.
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E2P4 De los estudios que hice, también de
unas capacitaciones, y sobre todo de la
experiencia de la enseñanza
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E3P4 Un poco ha sido la práctica docente,
que nos toca hacer trabajos de evaluación, de
estudios que se han hecho, y
primordialmente de la universidad, y todo
ese proceso pedagógico que tenemos.

E2P5 La finalidad de la evaluación es
averiguar el nivel de conocimiento que los
estudiantes han alcanzado, para entender si la
enseñanza ha tenido los efectos que se le
deben, y evaluar el grado de comprensión que
los estudiantes han alcanzado

E2P6 En matemáticas se evalúa las capacidades, es decir, se evalúan los
procesos lógicos y desarrollo de pensamiento. Es decir, hay como dos partes
de la evaluación, los procesos lógicos y de pensamiento de los estudiantes, y
también la capacidad de cálculo, la memorización de las tablas de multiplicar,
por ejemplo. Es decir, hay como dos partes que se evalúan en estos procesos,
que son muchos más mecánicos, y otros que son más del desarrollo del
pensamiento.

Primero para ver los avances que tienen cada
uno de los estudiantes. El segundo obviamente
para la retroalimentación, y de ahí en adelante
ver qué estrategias puedo tomar. Obviamente,
acorde con el programa que está establecido
para todo el año.

A nivel general tenemos unos temas específicos para todo el año que son
sobretodo basados en la parte deportiva. Yo soy licenciado en deportes
entonces yo dirijo toda la parte deportiva (…) Como te decía anteriormente, yo
siempre tengo un ítem que es trabajo en clase, entonces ahí digamos que ese es
como, no es, cómo decirlo, cómo llamarlo (…) Es más por observación esa
parte. Después ya tengo un ítem que es del tema específico que vemos durante
el bimestre. Entonces ahí sí evalúo, digamos, si estamos viendo lateralidad,
entonces yo veo cómo inició y cómo terminó, y de acuerdo a eso yo le doy la
calificación cuantitativa (…), depende de la madurez que haya adquirido, el
movimiento que yo necesito, o con la capacidad que yo necesito que
desarrolle. Si la desarrolla o no, entonces de acuerdo a eso les doy las notas
cuantitativas (..). Entonces digamos la evaluación es personal, pero se hace a
nivel grupal y general, para que ellos mismos vayan siendo conscientes del
trabajo que hicieron, del trabajo que han hecho. Si les falta, si de pronto están
siendo un poco, están yendo muy allá o se están quedando muy cortos.
E3P6 Primordialmente se evalúan los contenidos que hemos visto. En español,
por ejemplo, se evalúa el análisis, la comprensión, el análisis morfológico, que
los niños escriban. Entones primordialmente se evalúa todos los contenidos
vistos, desde la función. O sea, lo importante es que sepan utilizarlos.

E3P5 Una de las funciones para mí es muy
importante de la evaluación sería el hecho de
reflexionar, de retroalimenta el proceso que se
está haciendo. Entonces, que los estudiantes
nos den los resultados, que nos podamos
retroalimentar con ellos, dónde están las
dificultades, y qué es lo que está fallando. Si es
el contenido como tal o como ellos están
aprendiendo. (…)Evalúo para varias cosas.
Uno, para ver si los estudiantes han
comprendido lo que quiero, lo que les he
enseñado. Dos, para ver si lo que yo les he
enseñado lo aprendieron como yo quería o si
ellos tuvieron otra perspectiva diferente. Y tres,
me sirve como un medio de análisis de cómo
estoy haciendo mi trabajo.
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E4P4 Bueno, yo soy normalista superior.
También hice la investigación en evaluación
institucional. Me llama fuertemente la
atención porque las reformas que ha hecho el
Estado a nivel curricular y pedagógico van
hacia la mira que Colombia, o la población
colombiana, lleguen a un nivel básico de
conocimiento general para mejorar los
índices de cultura y conocimiento nacional.
Es lo que yo siempre me he preguntado. Si
expanden un sistema de evaluación nacional
sin tener en cuenta que cada institución tiene
su propio sistema de evaluación, es ahí
donde por ejemplo yo me pregunto: yo tengo
una evaluación que realizar en una clase para
medir un conocimiento, la institución maneja
un sistema de evaluación de acuerdo a sus
modelos pedagógicos,

E5P4 Muchos en la universidad. Además
que había un curso que era enfocado en la
evaluación, pero después en estos dos años
que trabajo acá, con la ayuda, y de pronto
con las otras profesoras, me ayudó mucho a
entender para qué sirve evaluar y cómo hacer
para ganar un niño. O sea es que uno no es
que plantee una evaluación sobre las nubes,
pero tiene que tener presente lo que quiere
verificar.
E6P4 Un poco lo aprendí en la universidad,
sobre todo cuando hicimos una práctica en el
último año de la universidad donde tenía que
hacer, desarrollar algunas actividades en el
salón. También allí con ayuda de la
profesora que estaba aprendí cómo se hacen
las evaluaciones. Pero sobre todo se aprende
cuando uno trabaja. Y mirando las
profesoras que tienen más experiencias. Un
poco estas dos cosas.

E4P5 Bueno, ¿para qué evalúo? En artes, para
darle continuidad al programa, porque tu
enseñas, ejercitas y evalúas. Pero en artes la
evaluación es más flexible, porque como une la
creatividad con la iniciativa, que el niño
produzca, entonces yo no puedo ponerle límite
a la creatividad del niño en una hora y 45, 50
minutos. La evaluación tiene como finalidad en
artes permitir que el niño se exprese libremente
de acuerdo a la libertad que el siente en lo que
trabaja. En el área de español es diferente,
porque estamos hablando de literatura,
gramática, ortografía y lectura, procesos que
tienen unas competencias de interpretación, de
argumentación, de proposición. Entonces sí, la
evaluación es de acuerdo a lo que uno haga y la
finalidad depende del tema que estés
trabajando, y a lo que quieres llegar con ese
tema para iniciar el otro tema, porque todos los
temas tienen una secuencia. Entonces la
finalidad es esa, que combine el objetivo del
tema para iniciar la siguiente. No son temas
desintegrados.
E5P5 Creo que ya las he dicho, en el sentido
que sirve a los niños para ver qué lograron
entender bien y cuáles son sus fallas. Y para
mí, reflexionar sobre el método que utilizo con
ellos y cuál es la manera más eficiente para que
ellos entiendan y que hagan propio el tema que
estamos trabajando.

E4P6 Bueno, hay varios tipos de evaluación en artes. Está la parte de
ejecución. Entonces, ¿qué evaluó en la ejecución? Un seguimiento de
instrucciones, la interpretación de enunciados, la organización, la iniciativa. Y
en español encontramos por lo mismo que se categoriza lo que enseñamos,
entonces miramos: interpretación, lectura, comprensión, deducción, inducción,
producción textual. Sí, eso depende del tema y del área que hemos trabajado.

E6P5 Mirar si aprendieron de verdad los niños,
pero intento siempre sin que ellos se angustien
con la nota, porque de verdad tienen que
empezar a aprender que también si… que
puede ser por cualquier motivo que le vaya
mal. Pero para mí la cosa más importante es
que entiendan que no es un juicio final, que es
un punto de camino para ellos, sobre todo para
mirar juntos, más sobre todo para mí, para
mirar el trabajo que haremos más adelantes.

E6P6 Hay diferentes evaluaciones. Algunas de gramática, las reglas de
gramática, y la ortografía donde los dictados son muy importantes, o también
toda la parte de lectura y también para la memoria utilizo mucho que aprendan
las poesías de memoria.

Cuando el Estado nos impone de alguna manera una evaluación de un sistema
de calidad para que todos aprendamos lo mismo en un básico de conocimiento
para podernos desempeñar en cualquier profesión. Entonces la evaluación se
da de acuerdo al área que tú desarrolles, de acuerdo al tema que estés
haciendo, de acuerdo al reglamento institucional. Porque yo no puedo manejar
un sistema de evaluación solamente de respuesta múltiple, de respuesta
simultánea o una evaluación que sea de argumentación y solo proposición. No,
si la institución te dice: “tienes que hacer preguntas diferenciales, preguntas de
interpretación o responder a las competencias que propone el Estado para que
en las pruebas les vaya muy bien, pues tú organizas tu sistema de evaluación
como te lo pide la institución.

En italiano evalúo en grado tercero las conjugaciones verbales. O sea, que
ellos sepan, y que les sirve también en español, conjurar el pronombre con el
verbo de manera justa, porque no todos logran hacerlo. Y entonces mirando
esto uno mira también si uno tiene los progresos deseados. Y después todas las
formas gramaticales que vimos, los artículos, los pronombres. En italiano s
más o menos esto. Y en este año empiezan a hacer producciones textuales.
También si el léxico es sencillo y si hay errores ortográficos, uno puede ver si
hay un seguimiento lógico en la exposición de las ideas que tienen en la
cabeza, o si no hay un hilo conductor.
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E8P4 La experiencia me ha enseñado eso. Y
obviamente la formación que tuve en la
universidad. En la práctica laboral se hizo
mucho énfasis en eso, en que la evaluación
debe ser muy parecida a lo que se ha
trabajado en clase, y que no sea algo nuevo
que pueda obstruir la evaluación del
estudiante.

E7P5 Es un momento de verificar sobre todo
para mí, para ver si lo que he dictado es claro
para los niños, y para algunas veces cambiar
metodología o ver si con lo que hemos hecho
los niños han aprendido, pero también si está
bien. Yo creo que la evaluación es un momento
donde los niños, no es un castigo, es un
momento donde ellos pueden mostrar a todos
lo que han hecho.

E7P6 Depende de si la evaluación es escrita u oral. Por ejemplo, en la oral,
este año en terza, al inicio era muy difícil porque era algo nuevo, que antes no
estudiaban. Un idioma nuevo, yo dicto en italiano, y no era fácil ni para los
niños aprender ni para mí dictar. Al inicio yo evaluaba cómo aprendían el
concepto de lo que estaban estudiando, algunos términos. Después como uno
evalúa más, pide a los niños también hacer oraciones sobre lo que está
estudiando. Y al final también hacer interrogaciones entre todos lo que hemos
estudiado, no solo la lección del día, sino con lo que estaba antes. Y también el
escrito. Pues yo creo que sobre todo historia es más aprender a hablar, a
preguntar lo que han estudiado.

E8P5 Primero, ver qué necesita profundizar el
estudiante. Igual yo pienso siempre que las
evaluaciones, por ejemplo escritas, no siempre
permiten ver realmente si el estudiante ha
aprendido o no ha aprendido porque hay
diferentes tipos de aprendizaje, entonces puede
que al momento de evaluar el estudiante…
bueno, hay tantos factores que afectan. La
finalidad principal es ver si el estudiante ha
aprendido, ver en qué aspectos se necesita
profundizar, ver qué dificultades tiene, qué
conocimientos maneja.

E8P6 En inglés principalmente evaluamos el vocabulario, relacionando la
palabra con el sonido y la imagen. No evalúo por ejemplo ortografía, porque
en inglés, en primaria en los colegios es bastante básico. Que uno pueda ver
una evaluación que tenga cierta lógica del idioma, que más o menos sabe cuál
es la estructura en inglés.

7. ¿Cómo lleva acabo la planificación de la
evaluación de los aprendizajes?

E1P7 Parto de lo que les enseñé. Pero hay algo
particular que yo hago, y es que siempre les
pregunto cosas que pasaron hace bastante tiempo.
Entonces en una evaluación de quinta yo les puedo
preguntar algo que aprendieron en terza, porque
digamos que todo lo que aprenden es base para.
Entonces hay cosas y hay términos que ellos
difícilmente olvidan. Y si un niño, por ejemplo, no
sabe cuál es la diferencia entre una frase y una
oración que se aprende en terza, y en quinta no lo
sabe, entonces toca entrar a mirar qué está pasando.
Entonces para planificar la evaluación planteo tanto
el ejercicio práctico como la identificación.
Entonces yo puedo decirle: “¿en cuál de estas
oraciones está bien usada la coma? ¿O es una coma
descriptiva? ¿O es una coma enumerativa?” Y luego
les puedo poner un texto donde les diga:
“colóquenme los signos de puntuación”. Entonces

8. ¿Cuándo evalúa?

E1P8 Digamos que la evaluación es un proceso
constante, no hablo solo del “saquen una hoja”.
Sino, por ejemplo, las tareas son una evaluación
continua, la evaluación al inicio del curso y las que
se realizan al finalizar, la evaluación se hace todo
el tiempo-, por ejemplo Una corrección grupal es
decir: “bueno, ¿en qué consistía tal punto?” Y cada
uno de los niños me va respondiendo uno de los
puntos. Entonces hay un momento en que por
ejemplo un niño me dice: “no, yo lo hice mal”. Y
yo le digo: “ah, pero ya sabes que lo hiciste mal, o
sea, entendiste”. La evaluación le permite al niño
también evaluar, así como a mí, si lo que la
profesora explicó lo tiene claro. Y si no lo tiene
claro intentar hacerlo, llegar y entender qué estuvo
mal y poderlo corregir. Digamos que la evaluación
es una cosa que uno hace todos los días
prácticamente. Es un proceso, no es solamente las
notas que aparecen en las evaluaciones.

9. ¿Podría describir como realiza la evaluación a sus alumnos?

E1P9 Lo que te digo, es cotidiana. Pero tiene, digamos, esas varias
caras. Por ejemplo, cuando tú evalúas el proceso de lo que se
aprendió la última clase con una tarea. Cuando uno hace
interrogación oral y entiende si el niño ha estudiado o no ha
estudiado, y si tiene claro los conceptos o no, que tú le estás dando.
Cuando por ejemplo el niño tiene clara la lógica, porque lo que
hacemos es intentar enseñar la lógica y luego la regla, para que si la
lógica falla entonces la regla siempre es la misma y no va a cambiar.
También se evalúa lo acertivo que pueda ser el niño dependiendo de
lo que tú enseñaste.
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E2P7 La evaluación la presento al final o también
en el intermedio de una unidad de aprendizaje, es
decir, de una serie de actividades y de clases que
permiten afianzar ciertos conocimientos. Después
de ciertas actividades, de ciertos procesos, de
ciertos ejercicios, presento una actividad que sea
similar a la que ya se ha desarrollado en el proceso.
Y que tiene como finalidad, también para los
estudiantes, medirse con el tema, y ellos mismo
darse cuenta de lo que aprendieron, o no, del tema
que se está evaluando.
E9P7 ¿Cómo preparo la evaluación? Evaluaciones
específicas como tal las hago con los más grandes,
porque con ellos tengo, como te digo, ellos sí ven
técnicas específicas. Para hacer evaluación con los
demás entonces hago circuitos, actividades en las
que se vea el desarrollo de la cualidad o capacidad
que adquirió durante ese determinado tiempo en el
curso.

E2P8 Generalmente cuando se termina un cierto
proceso o también periódicamente en el curso del
año. Porque en matemáticas el conocimiento es
sucesivo, entonces también se siguen evaluando
conocimientos que son previos a lo que se está
viendo pero que son la base de todos los
conocimientos siguientes.

E2P9 La evaluación puede ser oral o escrita. En el caso de la
evaluación oral son preguntas a las cuales los estudiantes están
invitados a contestar. También es el desarrollo de ejercicios en el
tablero donde es posible intervenir, seguir todo el proceso y el
estudiante debe explicar paso a paso lo que está desarrollando, lo que
está haciendo. Por ejemplo, en el caso de una operación, no solo debe
resolverla sino explicar paso a paso el proceso que está haciendo. En
el caso de la evaluación escrita se preparan unas preguntas y los
estudiantes personalmente contestan.

E9P8 Sí, la evaluación siempre es constante,
porque como te digo, siempre están presentes esos
tres ítems en los estudiantes. Entonces si yo tengo
que reducirme a un tiempo específico durante el
bimestre, o durante el año sería un poco injusto y
no tendría en cuenta todo el proceso del estudiante.
Por eso es que yo tengo en cuenta el proceso del
estudiante desde que arranca hasta que termina,
para no ser de pronto un poco parcial con los
estudiantes que no tienen las mismas capacidades
en su momento.

E9P9 Entonces, ¿cómo comenzamos? Yo tengo desde los de terza
elementaria hasta los de cuarta. Entonces la idea es comenzar el
programa con enfoque a los deportes de conjunto que son los que
vemos acá: voleibol, fútbol, baloncesto (…) Entonces con los
pequeñitos siempre todo es… No, sino que te digo todo comienza
para cada curso, porque todo tiene un sentido (…) Es todo un
proceso, o sea, los niños llegan acá a la terza elementaria y algunos
vienen con los patrones básicos del movimiento ya maduros. Hay
otros que todavía no. Entonces según el curso que llegue realizo al
inicio del año hacer una evaluación de entrada. Que son unas
actividades basadas en un circuito, que es sobre todo para ver qué tan
maduro tienen los patrones básicos de movimiento los niños. Sí, con
los de terza elementaria. Después de eso ya ahí sí hago, después de
analizar ese ejercicio de evaluación, ahí sí miro si comienzo más los
patrones de movimiento, o comenzar a mirar desde más atrás para
madurar esos patrones básicos de movimiento. Y ya después de ahí
todo se basa en formas jugadas. Entonces, por ejemplo, si quiero
enfocar hacia la parte del voleibol, entonces son formas jugadas
derivadas del voleibol, como por ejemplo el Juego-Voleibol
Entonces siempre todas las actividades sin importa a lo que yo quiera
trabajar, siempre lo enfoco en el juego para los más pequeñitos.
Siempre todos van a jugar. Entonces así para ellos es una clase
agradable, y están haciendo lo que yo necesito que hagan. Entonces
no voy a tener mucho problema.
Ya para los de media que son un poco más grandes, obviamente
también enfoco todo… o sea, todas las clases son enfocadas en el
juego, absolutamente, todas. Pero obviamente ya cambian los juegos
para ellos, ya son por ejemplo juegos que los ponen a pensar un poco
más, o ya de pronto nos basamos un poco más en lo que es adquirir
hábitos de esfuerzo, de disciplina. Y ya con los más grandes ellos sí
ya ven técnicas de deporte como tal. Entonces ahí ya va todo el
proceso con todos.
. Por eso yo trato de aprovechar al máximo todo el tiempo afuera, y
por eso es que mi evaluación es constante. Sí, yo comienzo a evaluar
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E3P7 Nosotros siempre en clase el trabajo de
evaluación que nosotros hacemos es como una
repetición, como una analogía de las actividades
que hemos hecho a lo largo de las actividades en el
salón de clase. Si explicamos un tema hacemos
entonces esas actividades, y de la misma manera
como se desarrollan las actividades es lo que
nosotros evaluamos. Obviamente, con un grado de
complejidad un poco mayor, pero normalmente es
como el consolidado de las actividades que se han
hecho en clase.

E3P8 La evaluación de nosotros es muy
sistemática, después de que hacemos una
enseñanza, la evaluación como tal, formal, se hace
cada dos o tres semanas, pero igual se evalúa todo
el proceso. O sea, evaluamos cómo el niño ha
entendido, cómo ha participado en clase, cuánto
trabajo ha hecho él en su casa, cuándo ha pedido la
ayuda del profesor. Entonces se evalúa el proceso
pero sistemáticamente más o menos cada tres
semanas.

E4P7 Bueno, ya el colegio suministró su plan de
trabajo. Entonces nos dan el esquema de temas, la
fecha estipulada para el desarrollo de los temas.
Más no plantea la estrategia. Entonces de acuerdo a
la estrategia que tú hayas manejado en la clase para
desarrollar el tema, planteas la evaluación. Si yo en
artes estoy haciendo un ejercicio: “manejo del
círculo cromático: colores primarios, colegios
secundarios”, y lo estoy haciendo de forma oral,

E4P8 Dependiendo del tema. En español con
mucha más frecuencia tú evalúas de forma oral.
Esa la puedes hacer prácticamente cada semana
unas dos veces si es oral. Si es escrita, si el tema es
extenso, máximo diez o doce días tienen su
evaluación para darles el espacio de uno mirar
quién alcanzó el promedio y quiénes no. Si hay que
hacer refuerzos, porque son muchos temas los que
hay que desarrollar, porque desafortunadamente

desde el momento en que llego al salón de clase hasta… o sea, todo el
momento de la clase, todos los días de la clase, hasta el final del
período. Por eso mi evaluación es constante. De hecho, yo tengo
siempre dentro de mi parte de evaluación tengo un ítem que es trabajo
en clase. Entonces ahí está todo lo que es.
E3P9 Normalmente las evaluaciones que hacemos son orales. Las
evaluaciones escritas. Y se hacen ítems. Entonces primero se evalúa
que lo identifique, luego que haga la función, luego que analice, que
comprenda, y que logre dar cuenta de un texto escrito de coherencia y
su redacción.
Si un niño se porta mal en clase, ¿eso lo evalúas?
Sí, claro, porque igual eso hace parte del proceso de los estudiantes.
Hay muchos niños que por lo menos son muy indisciplinados, pero
no tienen tanto que ver con la disciplina como tal, sino, por ejemplo,
con déficit de atención, o porque tienen otras dinámicas psicológicas,
digamos así, que lo afectan. Entonces, hay un niño que es muy
indisciplinado pero cumple, trabajo todo y que entrega todo a tiempo.
Entonces estos niños lo que hacemos nosotros es darles un poco más
de trabajo, o cuando vemos que ya terminó todo y ya va a disparar,
digamos, su foco de hiperactividad, que salga, que nos haga un favor
para que él se distraiga. Y los otros niños que sí son indisciplinados,
tal como comportamiento, que no trabajan, que no terminan las
actividades, que no entienden, y que te generan como un foco de
indisciplina en el salón, entonces con estos niños se hace un trabajo
de revisar por qué. Muchos pueden ser porque no están entendiendo
lo que están haciendo. Otras veces es solamente por comportamiento,
entonces ya los remitimos con coordinación y hacemos algunas
actividades para trabajar el comportamiento (…)
Sí, tenemos una calificación de ética que es comportamiento, o sea,
primordialmente es comportamiento. Se maneja pues con los ítems,
generalmente aquí los niños son muy juiciosos, son muy pocos los
que se van a un punto de indisciplina en general, pero se maneja con
eso. Y lo que nosotros hacemos para manejar este tipo de cosas es
algo que se llama “actas auto reflexivas”, que es que ellos nos digan
por qué hicieron lo que hicieron, que se tomen un tiempo para
analizar si lo que hicieron estaba bien o no. Y que ellos mismos sean
los que digan: “bueno, para no volver a hacer esto que sé que estuvo
mal qué alternativa voy a buscar”. Entonces, también manejamos un
poco ese tipo de actas que nos ayudan a nosotros a tener también un
control de la disciplina de los estudiantes.
E4P9 Los temas… Si el tema es conocimiento y aplicación de
onomatopeyas, entonces viene todo el proceso de explicarle qué es
una onomatopeya, hacerle el ejercicio visual, canciones. Luego
mostrarles cómo una onomatopeya permite la creación de una tira
cómica muda, un comic sencillo. Trabajar la parte de producción
escrita en comic libre niño por niño. Entonces ellos pasan al frente…
el niño le quitó el lápiz y entonces el otro le dice: “¡kabum!”. “¿Y
cómo escribimos?”. “Así”. Entonces cada uno tiene la posibilidad de
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manejando video vin, PowerPoint, yo no voy a
hacer una evaluación diciéndole: “haga un círculo
cromático en una presentación”. No, con el niño
tiene que ser más práctico. Tú le enseñas así pero la
evaluación va a algo que el niño pueda hacer.
Porque el niño a la edad de 8, 9 años es un niño que
en la evaluación tú lo evalúas con lo que hace, con
lo que dice, con la forma en que le enseñas tú
evalúas. Por ejemplo en español. Si en español
estoy trabajando categorías gramaticales del verbo.
Entonces yo he manejado tablas. Digamos la
explicación de clase, que habla del verbo tal en
presente, pretérito y futuro. Si yo he manejado en la
clase la ejercitación y la explicación con tablas,
obviamente en la evaluación voy a hacer una tabla,
porque yo no le puedo soltar al niño un esquema o
un organizador gráfico diferente para que él
desarrolle algo que no ha hecho en clase. Entonces
la evaluación, o como preguntas aquí: “¿cómo la
planifico?”, la evaluación la planifico de acurdo a la
forma y la estrategia que he manejado en la clase
para poderle explicar el temas.
E5P7 A partir de los temas que hemos visto pienso
algo que para ellos sea un poco un desafío, pero que
no sea una novedad para ellos, no sé cómo
explicarlo (…) y sobre todo intento que sea algo
que va de un ejercicio que todos pueden lograrlo,
hasta algo un poquito más difícil para los que ya
manejan bien.

nos dan un programa que hay que desarrollar. ¿Por
qué? Porque no pueden quedar temas pendientes
para el otro año. Entonces es ahí donde yo he
entrado a pensar que… Grupos tan heterogéneos,
con edades tan diferentes, con ritmos de
aprendizajes tan distintos, nos dan un plan que
deben alcanzar el 100% de los estudiantes en un
100%, e independiente de lo que el niño trae, de lo
que el niño le falta, de las dificultades que él tiene.
Entonces esa parte de la evaluación es más fácil
con ellos en artes.

participar y hacer la experiencia de ensayo y error. Y lo hacemos
generalmente grupal.
¿Cómo realizas la evaluación, si por ejemplo, un niño se porta
mal?
No, en artes no. Porque pienso que lo que es áreas diferentes:
educación física, danza, música y artes, se da la posibilidad de que el
niño sea espontaneo. Obviamente se debe seguir una instrucción,
porque no se puede llegar a hacer lo que él quiera. Pero en el
momento que tu das la instrucción, si él tiene la posibilidad de
hacerlo con su propia creatividad, con sus propios elementos, no hay
problemas comportamentales. A diferencia de español. Claro, porque
ahí se suma ritmo, la caligrafía, la ortografía, qué escucha, qué no
escucha, que siga el espacio. En artes eso es más sencillo (…) En el
consenso de maestros se evalúa puntualidad, respeto en general en
todas las áreas. En artes la parte de ética no está especificada, como:
“en artes, el niño en ética o en comportamiento tiene tanto”. No,
tienes la asignatura y general está el consenso de la nota que
corresponde a ética.

E5P8 Yo evalúo un poquito siempre en cada clase
cuando revisamos las tareas, o cuando estamos
generando algo nuevo. Siempre los niños participan
en la clase. Entonces en base a como a uno le
contestan a una pregunta, a cómo contestan y
participan, uno puedo orientarse y saber más o
menos qué fue lo que entendió, y cuáles fueron las
cosas que todavía no son ciertas para él, que no
tienen seguridad. Haciendo un ejercicio, me pasó
este año, que hicimos la diferencia entre la carta y
la postal. Y acá pues no se utiliza tanto la postal, y
en Italia sí, porque si uno viaja envía postales a
todos. Entonces yo les envía unos ejercicios para
hacerlos. Y muchos se confundieron y yo les dije
hacer una postal y me hicieron una carta, y cuando
dije ve a hacer una carta, me hicieron una postal. Y
esto me impactó porque a mí me gusta mucho, por
ejemplo, hacer cartas y también recibir postales.
Entonces dije: “bueno, tengo que hacer algo más
que explicarles ¿cómo puedo ayudarlos para ellos
comprendan?” Entonces, me vino la idea de hacer
una carta para ellos. Escribí a cada niño y ellos
tenían que contestar. Entonces, yo estoy atenta en
que debo cambiar para que ellos aprendan.

E5P9 Pues ésta oral, escrita, y después los ejercicios que hacen en el
cuaderno, y también cómo se relacionan el uno con el otro cuando se
hacen trabajos en parejas o en grupo. O sea, cómo pueden ellos
desarrollar también la indicación que uno les da, cómo hacen juntos
para resolver el problema en el grupo. O sea, si yo doy un ejercicio de
italiano y entonces tiene que hacer unas cosas, tienen que dividirse y
yo los dejo que se organicen solos. Entonces también en esto uno
evalúa, no solo el italiano, sino la persona completa (…) Digamos
que primero la evaluación escrita sí la explico de una, y la evaluación
oral es un conjunto que yo hago al terminar el periodo.
Y por ejemplo si un niño se está portando mal ¿tú eso lo evalúas?
No, eso no lo evalúo, en el sentido que va en la parte de ética, y lo
manejamos todos juntos en el consejo. O sea, yo me acuerdo porque
yo generalmente cuando un niño se porta mal, me acuerdo y lo refiero
en coordinación, y los otros docentes lo saben, y después cuando
viene el momento de hacer la evaluación de ética, del
comportamiento, si sigue las instrucciones, si sabe estar con los
demás, ahí sí se discute, si hizo algo grave se les baja (…) Está
propiamente la evaluación ética y uno empieza 10, 9, 8. Y según si
sabe portarse, si hace muchas cosas graves. Se califica la ética y se
les baja la nota.

18

ENTREVISTADO
6

ENTREVISTADO
7

ENTREVISTADO
8

P
R

E6P7 Sobre todo en italiano, que para ellos no es el
idioma madre, en las evaluaciones intentamos poner
ejercicios muy similares a los del libro, así que ellos
saben cómo enfrentarlos, y siempre en cada área
tenemos una reunión donde nos confrontamos con
otras maestras y allí preparamos juntas las
evaluaciones.

E6P8

E7P7 Para la forma escrita hago diferentes
ejercicios, por ejemplo, al final algunas preguntas
abiertas, otras cerradas, algunas veces pongo
también algunos dibujos, algo que puede ayudarlos.
Por ejemplo, necesito ver si han aprendido los
términos específicos puedo ayudarlos con el dibujo,
porque lo que me interesa más es el término. O si
necesito saber si han entendido. Por ejemplo, este
año yo ponía los términos que había que poner y
ellos tenían que ponerlos en orden (…) Me remito a
lo que hemos hecho, a los temas que hemos hecho
en el salón. Y busco ejercicios diferentes, no
siempre el mismo, yo pienso que si uno no entiende
bien el ejercicio hay otros que pueden ayudarlo. Y
en el oral hago preguntas en el salón referentes a lo
que ellos me contestan, yo no lo preparo antes.
E8P7 Tomo ejercicios que hemos hecho. Es que el
ejercicio en el colegio de pronto no hay todo ese
espacio que uno quisiera para planear. Uno siente
que es todo sobre la marcha. Pero sí, los ejercicios
que hemos hecho, ejercicios del libro para que todo
sea familiar para el estudiante.

E7 P8 Al inicio no, pero al final del año, sí. Cada
vez hago una o dos preguntas. Uno, si ellos han
estudiado como que lo piden, puedo darles una
recompensa del trabajo que hemos hecho. No, la
evaluación escrita es una cada mes, pero la fijo…

10. En general, ¿Que es para usted la
reflexión?

E8P8 En inglés evaluamos siempre a final de una
unidad. La unidad que contiene vocabulario,
estructura gramatical (…) Debido a la intensidad
horaria puede durar dos meses.

E6P9 Antes yo les entrego las hojas de la evaluación y después la leo
para todos, así que si ellos tienen preguntas, antes contestamos, o si
no entendieron algunos ejercicios, los explico más. Y después cada
uno trabaja solo, e intento de hacer todas las preguntas antes para que
después cada uno pueda enfrentarse solo con el trabajo que tienen que
hacer (…) Sobre todo en italiano son de lectura, o de repetir algunas
poesías, o por ejemplo siempre antes de empezar una clase nueva se
retoma lo que hicimos, entonces puede ser que algunos pasen al
tablero y allí explican lo que hicimos.
E7P9 El oral: hago preguntas en el salón, algunas veces, por
ejemplo, hay algunos niños que tienen dificultad, pero antes yo
pregunto a los compañeros, y después algunas veces hago la misma
pregunta también a los niños que practican más. En la prueba escrita
preparo desde ejercicios diferentes, porque si yo no entiendo el
ejercicio, hay otros que puedan entender más. Y algunas veces hago
desde ejercicios que parecen que son similares en el salón con ellos, o
pongo ejercicios que hay también en el libro o que son parecidos. Lo
han hecho (exposiciones) cuando hacen intervención oral. Han hecho
una video conferencia con Italia, y allá preparamos una exposición.

E8P9 Siempre antes de la evaluación hacemos un repaso, un taller de
repaso, más o menos con algunas preguntas que van a ver en la
evaluación. Y el día de la evaluación, ya sea una evaluación oral o
escrita... Bueno, cuando es escrita hay un tiempo determinado, se dan
unas reglas determinadas para la evaluación, y los chicos la
completan. Para la evaluación oral, digamos que ahí sí hay más
libertad de que ellos decidan quién quiere pasar primero como para
ayudarlos a superar la ansiedad que eso puede generar.

11. ¿En qué momentos realiza el proceso reflexivo?

12. ¿Después de un proceso evaluativo lleva a
cabo algún tipo de reflexión? ¿Sobre qué
Reflexiona?
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E1P10 Es plantearme una serie de preguntas
con respecto a algo. Siempre guiándome por un
camino. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo
pasó? ¿O por qué lo hice? ¿Para qué lo hice?
¿Qué finalidad tenía? Y también con respecto a
lo que pueda pasar. ¿Y si hago esto? Y
plantearme las hipótesis que puedan surgir de
acuerdo a cada decisión que yo tome.

E1P11. Cuando planeo clase, porque siempre estoy buscando la mejor
manera posible de comunicar este conocimiento, el conocimiento que
yo tengo, de compartirlo con ellos. Entonces si lo hago así, ¿qué puede
pasar? O sea, planteo todas las posibles opciones que hay. Así como
hay diversidad de niños, hay diversidad de hipótesis que puedan
surgir. Y con respecto a la academia, por ejemplo, aquí que es… pues
la academia y la educación van juntas. Entonces, ¿qué clase de
realidad quiero mostrar? En el sentido de que la realidad es una, para
cada uno es diferente, pero es la realidad. Entonces yo les voy a
mostrar que la realidad es siempre todo lindo, les voy a mostrar una
realidad fea, o ¿qué es lo que yo quiero mostrar con respecto a esa
realidad? O si quiero más bien es que reflexionen, que piense. O sea,
¿qué es lo que quiero? Ahí es cuando me planteo la reflexión

E1P12 Después de realizar laceración de la
evaluación, realizo una retroalimentación con los
niños, y les pregunto acerca de las dificultades que
tuvieron , porque se les presentaron, como se
sintieron en la evaluación y con las respuesta realizo
una reflexión de cómo fortalecer las dificultades que
se les presentan.

E2P10 Reflexión es mirar algo que uno se
propone, hacer como una valoración, una
evaluación, de los pasos que ha llevado para
alcanzar el fin, y retomar el proceso para ver si
se necesita afianzar algo, o profundizar algo,
revisar algo, añadir cosas.

E2P11 En general, en cada clase mirando cómo los estudiantes
responden a lo que se propone, cómo es su reacción frente a las
propuestas, cómo acogen las diferentes actividades. Y respecto a la
evaluación, sobre todo al momento de la calificación… Si mientras los
estudiantes la desarrollan se nota una dificultad general ya ahí es una
ocasión de reflexión porque significa que algo no ha funcionado. Y si
no, reflexiono al momento de la calificación buscando entender… Al
reflexionar busco entender las razones tanto los resultados positivos,
como los negativos,

E9P10 Para mí, en general, la reflexión es como
pensar en todo aquello que ya se hizo, y mirar
cuáles fueron las fortalezas de eso que se hizo, y
cuáles son las cosas por mejorar de eso que se
ha hecho. Entonces dentro de la reflexión que
nos deja ver qué tan bueno ha sido ese programa
que se ha planteado, o esas estrategias que se
han colocado en ese momento.

E9P11 Digamos que eso también es constante, porque todos los
grupos son diferentes, son muy diferentes, y no es lo mismo estar en la
cuarta A, que en la cuarta B, y eso que son del mismo nivel. Según la
media sucede igual. Las segundas medias son… estos grupos son
específicamente particulares. Por ejemplo, segunda media A es un
grupo que te trabaja a ti, que es muy disciplinado, que si tú les dices:
“Bueno, vamos a hacer esa actividad”, tú tienes que ganártelos muy
bien, porque ellos, digamos, que te retan a ti. Te retan pero, por
ejemplo: “ah sí, bueno profe, pero dime por qué es que tengo que
pararme así para poder lanzar bien al aro”. Tú tienes entonces con
argumentos decirles qué es, o sea, demostrarles que tú sabes y ellos te
trabajan. Si tú en algún momento, digamos que no dominas muy bien
el tema, no te trabajan. Empiezan a demostrar pereza y a no obedecer,
entonces tienes que llegar muy seguros con ellos y ellos te trabajan.

E2P12 Después de cada evaluación los estudiantes,
es decir, las evaluaciones se las devuelvo a los
estudiantes para que revisen los eventuales errores y
se hace una corrección de todos los ejercicios.
Puede ser una corrección colectiva, o sino una
corrección personal, es decir, con cada uno se mira
en qué se equivocó, se buscan las razones y se hace
la corrección en el cuaderno. (…)Sí, cierto, porque
en algunos casos en la evaluación salen a flote
dificultades específicas de ciertos estudiantes sobre
las cuales es necesario hacer un proceso, de pronto
también individual, de refuerzo. Se hacen ejercicios
específicos. Y en general, lo mismo para reforzar
procesos o ejercicios que se ha visto que no han
sido resueltos de la manera adecuada.
E9P12 cuando son tan hiperactivos hay veces que
por ejemplo… ahí es el momento más fuerte de la
represión, donde yo digo, “ellos son buenos
físicamente, académicamente, pero hay veces donde
se pierden”, y ahí es donde llega el momento de mi
reflexión, donde me digo: “¿en qué estoy fallando
yo? Porque yo digo que un profesor debe encantar a
sus estudiantes, debe atraparlos, debe envolverlos y
meterlos en el cuento que uno les quiere, digamos,
vender, que son los contenidos que uno les quiere
pasar. Pero si uno no los envuelve, si tú no los
atrapa, por más que sea educación física tú los
pierdes. Entonces, por ejemplo, con ellos, con
segunda media, su enfoque es el baloncesto, y
cuando estamos trabajando la parte de baloncesto es
fácil. Pero por ejemplo, si cambiamos a otro
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E3P10 La reflexión es revisar lo que se ha
evaluado, hacer el trabajo de mirar qué se ha
fallado, dónde hay problemas, y tratar de
trabajarlos. O sea, trabajar en qué hay, por qué
ha pasado esto, y seguirse evaluando todo el
tiempo el trabajo que se ha hecho.

E3P11 Dentro del área esa reflexión se realiza, yo diría que a diario,
cuando tú estás enseñando algo y ves que tus estudiantes no
comprenden lo que estás diciendo, o cuando ves que la actividad no
funciona como tú te lo esperabas, debes hacer un plan B. Entonces yo
creo que la reflexión se hace todo el tiempo. Obviamente tenemos
reuniones personales acá nosotros, cuando tenemos las coordinaciones
de áreas, donde se expone: “bueno, hice este tema, me dieron estos
resultados, funciono o no funcionó, con este grupo, con el otro”.
Entonces digamos que en general lo hacemos todo el tiempo, pero lo
hacemos mucho más sistemático en las reuniones de coordinación de
área. (…)Cada ocho días tenemos una coordinación de áreas. Igual
cada ocho días o cada mes tenemos una coordinación por niveles

E4P10 Es un proceso personal de análisis, de
inferencias, de conjeturas, con el único fin de
llegar a una conclusión propia, para poder
aplicar en determinada situación.

E4P11 Pues el proceso reflexivo es todo el tiempo. Tú cada vez que
entras al aula de clase… Yo tengo hay días tres horas sin parar al
mismo grupo. En el momento en que tú llegas a la clase, apenas entras
ya estás haciendo ejercicio de reflexión, porque tú entras y saludas y
tienes que mirar quién te respondió, quién está enfermo, quién te
quiere hablar. El solo hecho de entrar y observar ya es un proceso
reflexivo. El proceso inmediato de reflexión es la presentación. Ya en
el desarrollo de la clase entonces viene todo el proceso de análisis de
un tema. Entonces ahí empezar a mirar quién me entendió, quién está
poniendo cuidado, quién está molestando. Sí, toda esa parte.

E3P12 Primero hacemos una reflexión cuantitativa,
en donde miramos cuántos niños perdieron, cuáles
fueron los que perdieron, porque hay unos que ya
saben las dinámicas. Entonces sabemos que hay
niños con dificultades, que van mal, que han durado
mal mucho tiempo, entonces miramos como el tipo
de recuperación para ellos. Entonces
cuantitativamente miramos cuántos niños hay y
cuántos perdieron para hacer un porcentaje. Si es
mucho el porcentaje de los niños que perdieron
entonces comenzamos a indagar: “algo estuvo mal,
o cómo le enseñamos, o la manera en que hicimos la
evaluación”. Esto hace que el juicio que emerge
permite cambiar la metodología de enseñanza y
mayor atención en los aspectos que son más
difíciles para los niños. . Cuando vemos que el
porcentaje es lo normal entonces solamente
trabajamos con el grupo de niños que necesitan
apoyo y seguimos avanzando con los contenidos.
E4P12 Cuando mido la evaluación dependiendo del
tiempo y del tema, yo organizo. Yo reflexiono:
“bueno, esta evaluación para el niño que no tiene
dificultades la puede hacer en 15 minutos, pero un
niño que tiene dificultades tardaría una o dos horas
haciendo la evaluación. ¿Qué hago para que sea un
sistema de evaluación o una evaluación aplicada a
todos por igual en un tiempo igual y justo para
todos?” Listo, yo doy la evaluación, el problema es
que el niño que estudió, el niño que le entendió, el
niño que practicó no tiene necesidad de preguntar.
Pero el perezoso, el que no se preparó, el que no
quiere leer, ahí viene el problema, a veces se
demoran dos horas, hora y media. Y el que termina:
“¡maestra!”. Entonces uno ahí tiene que tener un
crucigrama, una sopa de letras, un libro de lectura,
algo diferente. Pero la reflexión hay que hacerla
antes de aplicar la evaluación. Tratándose de Artes
¿Hay algún momento donde exponen?
No, en el salón sí. Internamente ellos la pegan en la
pared, ellos llevan a los amiguitos y las comparten.
Pero no hay un espacio de socialización de
producción, porque el énfasis acá está en otro tipo
de asignaturas. Sin embargo, se hace el espacio para
que entre ellos mismos compartan. Ellos terminan la
actividad de artes y se la pueden llevar a su casa. O
si no, yo organizo por periodos, por cuatrimestres su
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trabajo, y llega el momento en que se les da su
carpeta y ellos se llevan su trabajo para la casa, y
entonces ellos salen contentos con sus cositas.
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E5P10 La reflexión es ponerme a pensar sobre
un hecho, algo real, y buscar soluciones, o
maneras que me permitan solucionar un
problema, si hay un problema. O mirar con más
claridad unas cosas que uno siempre cuando
pasan, cuando acontecen, no tiene la objetividad
de pensarlas bien, de solucionarlas bien, de
enfrentarlas bien. Entonces, la reflexión me
permite, en otro lugar y a la distancia de cuando
aconteció algo, evaluar esta cosa que pasó.

E6P10 Sobre las evaluaciones que hago en el
salón después, como dije antes, uno ve el
rendimiento de sus estudiantes, entonces puede
ser que uno tenga la certeza de que algo lo
hayan entendido y después uno ve un desastre,
entonces lo importante es que uno después a
ellos les dice: “pero yo pensaba que estas cosas
las habían entendido”. Ellos libremente dicen:
“sí, pero en realidad este punto no”. Entonces
uno puede siempre retomar y se reúne con otras
profesoras, por ejemplo, yo dicto italiano en un
curso y la otra en el curso paralelo, nos
ayudamos, miro como ella está desarrollando
las clases. Si tiene ideas diferentes para repasar
un tema (…) Después que pasa algo uno
reacciona de un cierto modo, pero después
ciertos pensamientos demuestran que no está
tranquilo, que no está seguro de lo que hizo. Lo
sigue pensando.
E5P10 Es un momento de mejorar lo que hago
(…) Con respecto también a los resultados,
también mirar qué error uno comete,
comprender por qué lo haces, intentar ayudar
más en este punto. Si por ejemplo, todos han
entendido una cosa específica unas veces que
yo la explique bien. E intentar nuevas cosas, por
ejemplo, al inicio del año yo dictaba de una
manera, después intenté hacer PowerPoint para
poner más imágenes, porque yo creo que los
niños a esta edad fijan más la imagen. Yo
también, por ejemplo.

E5P11 Cuando evalúo, porque como he dicho los resultados no son
propiamente solo resultados, no es que 4 me dice: “Ah, esta es una
persona que no sabe nada porque sacó menos de un 4”. Entonces veo
quién lo sacó, o sea, yo tengo adelante a toda la persona no solo la
evaluación, entonces me hace reflexionar sobre cuáles son los
problemas que tuvo, por qué no lo logró, si hay algo más de lo
académico que afecta esto. Y también cuando estoy en el salón me
hace reflexionar cuando veo unas actitudes o unos comportamientos
que no son propios de los niños, porque después de un año empieza a
conocer bien sus alumnos, y entonces se da cuenta de cuando pasa
algo que no es normal. Entonces también como ellos se portan, de
cómo se relacionan conmigo y con los demás, me hace reflexionar
sobre toda la persona.
E5P11
Con los chiquitos también, ellos te exigen, porque digamos que con
ellos mientras que todo sea enfocado en el juego y tú les presentes algo
interesante ellos se mantienen. Si no, los tienes dos, tres minutos y
después se te pierden. Entonces también hay que, o sea, día a día es
una constante reflexión y una constante evaluación para ti, porque tú
tienes que mirar cómo vas a hacer con ellos. Además que por ejemplo
yo tengo niños que solo hacen educación física acá. Que solo se
mueven acá. Son los llamados niños de apartamento, que solo tiene su
PlayStation, tienen ascensor, los llevan en carro, los traen en carro, y
he visto unos pocos que hasta los papás los alzan saliendo al parque.
Entonces a ellos hay que cautivarlos, además que por ejemplo si está
haciendo una lloviznita ellos dicen: “ay profe pero es que mi mamá me
dijo que…”. Y yo: “bueno, vamos a demostrarle a tu mamita que tú
eres muy fuerte”. Obviamente yo no los voy a hacer mojar, pero sí es
que hay unos que son exagerados. Entonces a ellos hay que estarlos…
ellos también te retan a su modo. Entonces tú tienes siempre que
encantarlos.

E5P12 Sobre mí, sobre como yo les dicto. Y cuál es
el sentido que yo quiero transmitirles a ellos y como
quiero. Reflexiono mucho sobre el ejemplo que yo
les doy y qué puedo ser yo para ellos, no solo una
maestra que dicta italiano o una asignatura, sino una
presencia que les ayuda a crecer.

E5P11 Yo creo que siempre porque la evaluación ayuda, pero también
cuando pasa algo en la clase, uno sale del salón reflexionando,
preguntándose si estaba bien o por qué reaccionaron a cierta manea o
no.

E5P12

E5P12 ¿qué hago después? Hablo con los niños y
retomamos los temas que no entendieron.
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E8710 Pues es el momento en que uno evalúa
en el ejercicio docente si los contenidos que
enseñaron acá se desarrollaron de la mejor
forma, si es importante profundizar en algo, o si
la manera en que se enseñó debe ser
modificada, dependiendo de las necesidad del
estudiante.
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E8712

13.¿Qué efectos tiene esa reflexión?

14.¿Qué acciones realiza después de llevar a cabo un
proceso de evaluación de los aprendizajes?

15. ¿Podría mencionar algunos aspectos positivos y algunos
negativos de la evaluación?

E1P13 Pues es elegir un camino. Digamos que
la conclusión es elegir un camino después de esa
reflexión, después de plantearse las diferentes
posibilidades, digamos que uno debe jugarse por
alguno, y seguirlo. Y en el momento en que ese
no funciona o no tenga resultados, pues ya uno
ha planteado otra serie de posibilidades que
pueda seguir.

E1P14 Bueno, primero la retroalimentación con los niños.
Entonces tan pronto se acaba la evaluación, por ejemplo, en
cuanto a las escritas, a las formales por así decirlo, realizo una
retroalimentación con los niños. Entonces hacemos una
corrección general en donde los niños me dicen, yo les digo:
“bueno, este es el primer punto, ¿qué había que hacer?”.
Entonces es una cosa como de todos. Y luego ellos la corrigen
en el cuaderno. Esto más que nada porque sobre todo a los
papás les surgió la necesidad de entender qué era lo que se
estaba evaluando, y cómo se estaba evaluando, porque ellos no
tenían clara muchas cosas acerca de la evaluación que plantea el
colegio. Y luego de eso, cuando se corrige la evaluación, hago
mi propia evaluación en el sentido de decir: “bueno, la mayoría
de dificultades estuvo en esto y hay que retomarlo, o todos los
niños lo tienen claro, o estos niños tienen dificultad y hay que
plantearme con ellos.

E1P15 Los positivos es que, como ya lo mencione antes, es una
herramienta de mejora, no solamente para los niños, sino
también para el docente. Y digamos que positivo y negativo
también de alguna manera sería la competencia que surge a
partir de la evaluación. Entonces, el que el niño quiera ser mejor
que el otro, y no mejor para sí mismo. Y otro aspecto negativo
es el condicionamiento: “¿Y esto tiene nota? Profe, ¿y si yo no
lo hago pierdo?” Entonces digamos que esa evaluación de cierta
manera condiciona al niño con respecto a un número o a una
valoración. Pero si lo miramos de muchas maneras, digamos
que nuestro modelo educativo no nos permitiría evaluar de otra
forma en la que no entren en competencias, y cada uno de los
niños sea su propia competencia, empezando porque tendríamos
que tener 5 o 4 niños por aula, porque digamos que sería una
educación supremamente personalizada. Entonces, para entrar a
tener una evaluación así habría que replantear todo el modelo
que tenemos nosotros.

E2P13 Se espera que esto permita una mejoría
en los resultados, en siguientes evaluaciones o en
siguientes trabajos. Es decir, que sirva para
superar las dificultades. (…)

E2P14 Sí, pueden ser todas las cosas, es decir, puede ser que se
retoma una explicación más puntual y con pasos más detallados,
o puede ser que es necesario hacer más ejercicios sobre cierto
argumento, o si se proponen actividades que refuercen los
requisitos que no eran acertados y que no han permitido llegar a
un conocimiento bueno del tema.

E2P15 Negativos, que la evaluación es una prueba objetiva que
generalmente tiene una medición bastante estricta y que no
siempre permite tener en cuenta las características de cada
estudiante. Y por eso a veces puede desmotivar al estudiante
que de manera repetitiva no alcanza los resultados. Positivos, es
que seguramente, tanto para el docente como para el estudiante,
es necesario tener un punto en el cual hacer conciencia del nivel
del trabajo, si el trabajo está dando frutos, o si es necesario
modificar algo para que los resultados sean mejores.
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E8P11 Todos los días, antes y después de clase uno reflexiona si lo
que hizo lo hizo bien o si lo pudiera haber hecho de otra forma, o si lo
pudo haber hecho mejor. Me parece que en el ejercicio docente la
reflexión es constante.
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E9 P13 Sí, debo estar siempre cambiando de
estrategia, casi siempre cambiando de estrategia,
porque hay niños… Algo que fue para mí muy
trascendental, fundamental, fue siempre
hablarles a ellos en positivo. Porque no es lo
mismo decirles a ellos: “todos deben estar
callados, en silencio”. ¿Por qué? Primero por
qué. O segundo: “no te subas allá”, porque es lo
que hacemos todos los adultos: “no te subas allí,
no hagas esto”. Pero entonces cuando a un niño
tú le dices: “no hagas esto, no te subas, no
juegues, no corras, no saltes, no te arrastres, no
te ensucies”, entonces el niño llega un momento
en que dice: “¿entonces qué hago?”. Entonces yo
lo que he tratado de hacer es darlo todo en
positivo, como decirles a ellos, darles las
opciones de lo que pueden hacer. Por ejemplo:
“debemos permanecer callados porque tal cosa”.
Pero cuando ya salimos al campo ellos ya saben
que allá pueden jugar. Entonces más bien
enfocarlos a lo que pueden hacer, a las
posibilidades tan infinitas que ellos tiene.

E3P13 Una de las cosas es que cuando tú estás
enseñando la misma asignatura por mucho
tiempo como que te confías, como que ya crees
que todo los sabes, y las cosas son repetidas. La
idea entre nosotros es que al ir cambiando, al ir
mejorando, modelando y cambiar con los
estudiantes, eso nos permite mirar nuevas
estrategias. Es decir, no nos confiamos tanto y
miramos nuevas estrategias para enseñarles, para
evaluarlos, para seguir el proceso.

E9P14

En el registro de clases ahí donde tienen los ítems, ahí, pones
prueba escrita, oral, pregunta, ¿Qué más?
Nosotros tenemos un registro personal donde diariamente que
vamos a clase colocamos qué temas vimos, qué contenidos y la
metodología en clase. Y en el registro de clases obviamente
colocamos: “evaluación escrita: verbos. Evaluación oral: signos
de puntuación”.
¿Y la ética aparece en un ítem?
SI, ética aparece en un ítem como tal en el boletín. Aparece
“ética y comportamiento”, en el boletín. Pero nosotros la
evaluamos cuando estamos en consejo todas las profesoras y las
titulares de curso que son como el punto central a donde llegan
las observaciones. La nota de ética se pone en el consejo, todas
las profesores de aula, titulares de curso y coordinación. Pero
pues primordialmente la titular sabe cómo hace el manejo de
cada niño (…) Esa sí solamente se revisa en consejo. Miramos
cuántas actas lleva. Nosotros tenemos un reglamento de hacer
las actas disciplinarias, las actas de las faltas graves, y después
de eso se va a su extensión. Tenemos entonces como ese
control, revisamos si un niño tiene solamente llamados de
atención o un comportamiento que no es mucho, puede ser 9 o
8. Si ya tiene actas disciplinarias firmadas, si ya se hace
encuentro con padres, ya va bajando su nota. Pero en general no
lo evaluamos como tal ni llevamos un registro sino que lo
hacemos en el consejo.

E9P15 Positivo y negativo… Positivo, sí, siempre. Una
evaluación es muy importante para un proceso de aprendizaje y
de enseñanza-aprendizaje, porque tú sabes cuánto has avanzado,
o sea, cuánto necesitas avanzar, o si has logrado el objetivo que
te planteaste, o si debes cambiar una estrategia. Digamos que te
muestra un camino, te ayuda a iluminar el camino que te has
trazado. Y una debilidad es por ejemplo en la parte cualitativa,
que de alguna manera, digamos, tú debes darle un número a
algo que es un proceso humano.
(…) Pero solo en esa parte, porque digamos que no es que sea
negativo, tú necesitas de alguna forma saber cómo vas, cómo
avanzar. Digamos que es más la parte positiva de la evaluación
que lo negativo.

E3P15 Aspectos positivos: creo que si hay una evaluación que
se hace muy bien hecha nos permite tener una herramienta de
retroalimentación, una herramienta del aprendizaje que se ha
llevado los niños, y como una herramienta de reflexión del
trabajo realizado. Los contras que yo veo es que con la
evaluación se estandariza mucho lo que se está haciendo.
Entonces se les da calificativo a los niños, como que se
clasifican o se categorizan cosas. Entonces eso sería como mi
desventaja frente a eso. Pero si se hace muy bien tiene muchos
más pros.

24

ENTREVISTADO
4

ENTREVISTADO
5

ENTREVISTADO
6

Un cambio siento que si yo… me parece que
declaro un clima más libre en el salón, en el
sentido que si uno es una profesora sin interés,
porque para mí también es difícil si uno ve que
los niños no entendieron, porque uno se
mantendrá en juego nuevamente. Pero sí, con
toda la sencillez uno les dice: “bueno, estas

Establecer una línea equitativa y casi homogénea de la
evaluación en un aula es de lo que no estoy de acuerdo, porque
yo no tengo la capacidad de entrar en tu personalidad y decir:
“Me entendiste así. ¿O cómo es tu forma mejor de entender”. O
sea, uno lo intenta pero realmente hacer el ejercicio: “este niño
es auditivo, este niño es visual”. Y en un salón ponle tú que yo
tengo un niño que es auditivo, los otros son visuales, tengo 15
que sean solo visuales y 3 tres que son auditivos. O sea, ¿de qué
manera yo en una evaluación escrita debo, quiera o no quiera,
que respondan a un porcentaje de una evaluación auditiva,
porque sencillamente hay que evaluar y hay que rendir
resultados porque así es el sistema? Eso es lo que yo pienso.

Ventajas es que es un sistema de medición que le permite a uno
establecer una parte estadística de cuántos en promedio han
entendido lo que estás enseñando. Igual siempre hay que
evaluar. Todo conocimiento debe ser evaluado. ¿En qué estoy
en desacuerdo? En que hay un sistema, o hay una evaluación
que deba medir el 100% de la cantidad de estudiantes a un
mismo nivel. Todos somos diferentes, todos comenzamos
diferente, todos comprendemos diferente, todos producimos
diferente.

Sí, en el sentido que… pues un ejemplo ya lo hice con lo de la
carta. Y sí, con eso me doy cuenta que a veces soy demasiado
dura con ellos e intento escoger otra ruta para llegar a ellos que
no sea una pérdida para mí, como decir que yo bajo mi nivel
académico y mi exigencia. Pero tampoco soy demasiado fuerte
con ellos. Intento buscar una forma que sea más eficaz para
ellos y para mí misma. Y en la evaluación también, en el sentido
de que si ve que un niño, por ejemplo, se pone mal porque tiene
una evaluación escrita y se asusta, intento buscar la forma de
evaluarlo que no lo ponga… por ejemplo, se sienten más
tranquilos si están solos en el pupitre. Y esto es cierto porque lo
he verificado este año. O sea, que una niña se puso, me dijo que
se asustaba estando sentado… o sea, dividiendo el pupitre con
otra, y que se asustaba haciendo la evaluación, y esto la llevaba
a mirar en la hoja de la otra para hacer las cosas. Tanto se
asustaba del juicio que la otra pudiera tener sobre ella. Entonces
hablamos juntas, y yo le pregunté: “¿Quieres hacer la
evaluación en un pupitre diferente o en el salón de los
profesores”. Y ella me dijo: “no, en el pupitre sola sí prefiero”.
Y sí, dio mucho más. Y otros que me pidieron hacerla en el
salón de los profesores porque se sentían menos angustiados.

Pues negativos, que a veces a mí me cuesta mucho el hecho que
uno tiene que evaluar en números. La calificación es solo un
aspecto de la evaluación, pero que es un vínculo muy grande en
el sentido de que uno tiene que tener siempre en cuenta toda la
persona, y cuáles son los avances que ha hecho, y el número, es
muy restrictivo. De otra manera la calificación sirve tener una
objetividad sobre las cosas que pasan. Son dos cosas que van
juntas: la objetividad y también la consideración de toda la
persona que se tiene en frente.

Por ejemplo, los verbos que son difíciles de aprender, porque
son muy diferentes de los españoles, entonces intentamos hacer
juegos. O hacer una tómbola (…) donde uno tiene un papel con
los verbos, y después yo digo: “tercera persona singular de
verbo ser del presente”. Entonces quien lo tiene lo hace.

El más negativo para mí es que lo que tú estás evaluando son
personas, niños, y algunas veces es reductiva la nota que uno
saca. Por ejemplo, en los exámenes finales que uno hace que
está en juego muchos factores. Después puede ser que uno vea
la nota pero no entiende en verdad, sobre todo si es un profesor
que no lo conoce. Porque, por ejemplo, un niño que se saca 6,
pero toda la dificultad que hace para sacar 6, para mí es una
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cosas no las entendimos, ¿cómo podemos hacer
para entenderla bien?” Y ellos son llenos de
ideas, siempre se encuentra un modo. Entonces
me parece que sí, que ellos son más libre de
decidir.

ENTREVISTADO
7

ENTREVISTADO
8

Depende. Algunas veces, en ocasión por un
trabajo, porque estoy cansada, o porque digo:
“no, no es posible”. Pero después como uno ve
que está trabajando con niños, no con
computadoras, por eso uno no puede saber
siempre, nunca yo creo, cómo escoger la mejor
cosa para ellos, que es diferente para cada salón,
para cada niño, intenta, porque no siempre uno
logra hacerlo.

Yo corrijo la prueba con ellos, donde veo que hay más errores,
miramos por qué, miramos en el libro, o pido a alguien que
explique a los demás. Algunas veces retomamos lo que no han
entendido, o si han entendido bien vamos adelante.

Enriquecer mi ejercicio docente. Y evitar que mi
labor sea estática, repetitiva, porque no puedo
hacer lo mismo de hace dos años, tres años. Sino
que cada clase va de acuerdo a los estudiantes,
de acuerdo a sus necesidades y personalidades
(…)De pronto el orden en que enseño las cosas,
alguna actividad. A veces me pasa, por ejemplo,
que tengo dos cursos del mismo nivel y en un
curso me doy cuenta que la forma en que
expliqué se complican mucho, entonces con el
otro grupo voy a hacerlo más sencillo. Pero las
instrucciones, el orden, generalmente cambian.

E8P14 Siempre se les muestra a los estudiantes la evaluación
para que ellos vean qué errores cometieron, a veces si hay
tiempo entre todos corregimos, ellos me hacen preguntas, y
miran en qué se equivocaron, cuál fue el error. Y de acuerdo
a… si yo veo que de pronto hay una dificultad general entonces
la retomo en clase, y si ya es individual entonces se hace una
actividad de repaso con el estudiante que necesite.

fiesta cuando saca 6. Mientras que un niño que siempre se saca
10 después se saca 8, que también es una nota buena, pero uno
que sabe que siempre se saca 10, ve que pasa algo. Entonces sí
que es difícil reducir todo el trabajo en una nota. Pero
igualmente es una cosa necesaria, no solo porque lo piden,
porque es el resumen un poco del trabajo, si no que uno tiene la
ocasión de mirar cómo están trabajando.
Como he dicho, lo positivo es que es la ocasión para mirar el
trabajo que uno está haciendo, si está bien, si hay que cambiar
algo, si hay cosas nuevas, porque algunas veces los niños te
piden algo, por ejemplo. Negativos, es que uno debe corregirlo.
A veces en la tarde uno está cansado. Porque por ejemplo, hasta
llegar a la evaluación uno hace ejercicio en el salón, en los
cuadernos que corregir, y las evaluaciones que corregir. Y
después algunas veces no es fácil solo con una nota describir.
Porque por ejemplo cada uno, lo que a mí me interesa más, es
que un niño camine, y no que todos los niños hagan los mismos
pasos. Por ejemplo, si uno comenzó en 4 y llega a 6, es bien, ha
ido un paso. Si uno empezó a dar 7 y está todavía en 7, es mejor
que el compañero, pero no hizo nada. Y no siempre es fácil
poner una nota. Uno tiene que mirar los contenido, pero también
al camino de cada niño. Algunas veces hay niños que yo sé que
trabajan mucho, esperan algo más. Pero hay que trabajar con
ellos y con los padres, y hacerles comprender que ellos no son
notas. Que el valor de ellos se refleja muchas veces, o los padres
lo castigan, pero tienen que mirar todo el trabajo, no solo esto.
Algunas veces como poner una nota y ya es un límite en la
evaluación.
Positivos, como se lleva acá en el colegio la evaluación, eso
requiere que el estudiante repase los temas vistos. Nos permite
ver si el estudiante se apropió de los conocimientos, qué
necesita profundizar. Negativos, que definitivamente a veces
algunos estudiantes estudian solamente para la evaluación.
Entonces, por más que en la evaluación les vaya super bien,
puede que realmente no hayan apropiado los conocimientos. Ese
sería un aspecto negativo.
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ANEXO 4. MATRIZ DE CONTINGENCIAS
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