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Resumen 

 

Esta investigación centró su interés en analizar las prácticas evaluativas y describir las prácticas 

reflexivas que se suscitaron en un grupo de profesores de una institución educativa del sector 

oficial como resultado de implementar dos sesiones de trabajo. La metodología utilizada fue el 

estudio de caso, 9 profesores adscritos al área de matemáticas con edad media de 48 años 

constituyen el caso, cinco hombres y cuatro mujeres. Los datos se obtuvieron a través del diseño 

de tres instrumentos: un cuestionario, una rejilla de análisis para estudiar el plan diario de clases y 

un protocolo  en el que se planificaron las sesiones de trabajo y formación, esta información fue 

categorizada, codificada,  procesada e interpretada por medio de una tabla cruzada entre los 

instrumentos y las categorías de análisis. Los resultados advierten que aunque los profesores  

asignan importantes funciones a la evaluación, como  el seguimiento a los aprendizajes y ajustes 

a la enseñanza, las diversas prácticas evaluativas   que proponen son orientadas a replicar 

procedimientos expuestos previamente por ellos  o  sugeridos en los textos escolares; también 

llamó la atención el lugar de preferencia de  la prueba escrita, como el principal instrumento para 

decidir el desempeño del estudiante. Asimismo, en relación con las prácticas reflexivas se 

concluyó que  hubo introspección y reconocimiento de los profesores por esta práctica como ayuda 

para analizarse críticamente y en las sesiones de trabajo, oportunidades para compartir 

experiencias entre pares, en las cuales la acción colaborativa de grupo  contribuye para transformar 

la práctica desde la práctica.  

 

Palabras clave: Evaluación, práctica evaluativa, práctica reflexiva 
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Abstract 

 

This investigation centered its focus in analyzing the evaluative practices and the reflective 

practices that were raised by a group of professors from an educational institution of the official 

sector as a result of implementing two working sessions. The methodology utilized was the case 

study, nine professors assigned to the area of mathematics with a median age of 48 years 

constituted the case, five men and four women. The data was obtained through the design of three 

instruments: a questionnaire, a grid analysis to study the daily class plan and a protocol in which 

the work and formation sessions were planned, this information was categorized, coded, processed 

and interpreted by the means of a crosstab between the instruments and categories of analysis. The 

results warn that even though the professors assign important functions to the evaluation, such as 

the following to the learning’s and adjustments to the teaching, the diverse evaluating practices 

they propose are oriented to replicate procedures previously exposed by them or suggested in the 

scholarly texts, it also drew attention the preferred place of the written test, like the main instrument 

to decide the performance of the student. Likewise, in relation to the reflective practices it was 

concluded that there was introspection and acknowledgement by professors of this practice to help 

to analyze themselves critically and in the work sessions, opportunities to share experiences in 

pairs, in which the collaborative group action contributes to transform the practice from the 

practice. 

Key words: Evaluation, evaluative practice, reflective practice. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Un análisis de las  prácticas  evaluativas  y  prácticas reflexivas de un grupo  de 

profesores   de matemáticas de  la institución educativa José María Córdoba del Municipio de 

Yumbo 

 

 

Las prácticas evaluativas son actividades importantes de constante análisis en los procesos 

de enseñanza y es posible profundizar en ellas a través de las prácticas reflexivas  para transformar  

la evaluación en el aula. Evaluar ha sido tradicionalmente responsabilidad de los profesores, 

actualmente en el campo de la educación matemática se promueven discursos y escenarios de 

participación compartida de los otros actores del sistema educativo, sin embargo, las prácticas 

evaluativas poco se han transformado, por el contrario, continúan manifestándose como 

mecanismos de poder y control, sin mayor aporte para la enseñanza y con exiguo valor para el 

desarrollo de los aprendizajes.  

A finales del siglo XX  los trabajos de Tyler (1967) sobre evaluación llegaron a la escuela 

y provocaron reformas educativas a nivel mundial. El paradigma de evaluar se interpretó como un 

comparativo entre objetivos y resultados; Evaluar y medir se superponían, a través de un 

instrumento que ostentaba reconocida objetividad, el test o  prueba escrita. Evaluar en el aula era 

una actividad técnica de conteo del número de respuestas correctas  o aciertos, sin embargo, pese 

a los resultados de las investigaciones en educación, el aporte de nuevas disciplinas especializadas 

y la conformación de nuevos campos de estudio, las prácticas evaluativas con enfoque mensurable 

se perpetuaron. 

La evaluación es un campo de investigación en el que los trabajos de García (2003) a nivel 

nacional han contribuido para esclarecer  relaciones con el currículo, sin embargo, también la rigen 

aspectos normativos, bien de orden nacional (MEN) o  local (institucional)  y las concepciones 

que de ella haya consolidado el maestro (Prieto y Contreras, 2008), atribuyéndole  diversos usos, 

asignándole variadas funciones y utilizando diferentes instrumentos.  

Esta investigación asume como principio que evaluar es un proceso complejo que exige 

estudio, análisis y reflexión. En consecuencia, se indagó acerca de las prácticas evaluativas de los 

profesores de matemáticas y se orientó la investigación a través de la pregunta: ¿De qué manera 

se pueden analizar las prácticas evaluativas y generar prácticas reflexivas en un grupo de 

profesores del área de matemáticas de la Institución Educativa José María Córdoba? 
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A pesar de las amplias expectativas que genera un estudio sobre la evaluación en 

matemáticas  y de acuerdo con las posibilidades del trabajo fue imprescindible fijar un objetivo 

general, a saber: Analizar las Prácticas Evaluativas y orientar las Prácticas Reflexivas de un grupo 

de profesores del área de matemáticas de la institución educativa José María Córdoba. La 

importancia de la reflexión sobre la propia práctica como fundamento para generar 

transformaciones genuinas en el proceso de evaluar es indiscutible, no obstante es preciso caer en 

la cuenta que su estudio requiere tiempo y justamente sobre esta variable la investigación tuvo 

limitaciones. 

El seguimiento al objetivo general se realizó a través de tres objetivos específicos: 

determinar elementos conceptuales asociados a las  prácticas  evaluativas y reflexivas  relacionados 

con la enseñanza de las matemáticas; caracterizar las prácticas evaluativas de un  grupo de 

profesores  del área de matemáticas de la IE José María Córdoba y describir la práctica reflexiva 

de un grupo de profesores de matemáticas en el desarrollo de dos sesiones de trabajo.  

El trabajo de indagación,  adoptó como soporte para la propuesta, un marco de referencia  

amparado en los trabajos de Gimeno (2008); Álvarez (2005);  Morales, Valverde y Valverde 

(2016), Goos (2014), entre otros, sobre las practicas evaluativas y, en Domingo (2013) y la tesis 

doctoral de Rodrigues (2013), relativo a las prácticas reflexivas. 

El enfoque metodológico de la investigación es empírico cualitativo y el método de 

investigación fue el estudio de caso, en donde el caso lo constituye un grupo de profesores cuya 

característica fundamental es compartir el ser los responsables de la clase de matemáticas en los 

grados de tercero de básica primaria a grado once de en la IE José María Córdoba. El grupo está 

conformado por nueve profesores del sector oficial, cinco hombres y cuatro mujeres, con edad 

media de 48 años, en su totalidad con nombramiento en propiedad y con mínimo cinco años de 

antigüedad en la IE. 

 La información acerca de las prácticas evaluativas que se desarrollan en la clase de 

matemáticas se obtuvo a través del diseño de un cuestionario, diligenciado por los profesores 

virtualmente, del que fue posible a partir de los datos, iniciar con caracterizarlos en términos 

profesionales y rastrear algunas de sus concepciones de la evaluación, en cuanto a usos, funciones, 

materiales e instrumentos utilizados; una rejilla de análisis, con la cual se estudió el plan diario de 

clases que diligencian los profesores de la IE como evidencia de lo hecho en el día a día, la 

existencia de este formato institucional representó el soporte para tener conocimiento de la práctica 
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de enseñanza y evaluación, sin la intervención en el aula; el siguiente instrumento fue el diseño 

del protocolo para dos sesiones de trabajo con los profesores, en el cual se planificó el objetivo, 

las actividades y preguntas que orientarían la reflexión en torno a las prácticas evaluativas. 

Los datos que aportaron los instrumentos se validaron con la triangulación de fuentes, para 

lo cual se usó la codificación y categorización, lo que permitió definir las unidades de análisis que 

promovieron las conclusiones a la luz de la interpretación y análisis de los resultados. Las unidades 

de análisis que se concluyeron en esta investigación fueron las prácticas evaluativas, las prácticas 

reflexivas y la formación. 

Finalmente, se describen las prácticas evaluativas que se están desarrollan en el aula de 

clases de matemáticas en la IE con las características más relevantes, entre ellas, se desvelan las 

actividades para replicar procedimientos a través de talleres o pruebas escritas que son 

determinantes para informar del desempeño de los estudiantes. La elección de los contenidos se 

fundamenta básicamente en el plan de área y se halló una fuerte incidencia de los textos escolares 

en el tipo de ejercicios que se proponen. Las prácticas reflexivas desarrolladas con los profesores 

se convirtieron en espacios de genuino intercambio de experiencias y exposición del trabajo 

colaborativo que se da en la IE, además una razón para resignificar la  existencia de los llamados 

departamentos de matemáticas en muchas de las instituciones educativas del país con la 

potencialidad de autoformarse en los temas que el contexto exige.  
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CAPÍTULO 1 

 

Este capítulo tiene como propósito dar a conocer la problemática  que se identificó en el 

contexto de la institución educativa José María Córdoba, además, se esgrimen  las razones que 

soportan y  justificaron su  estudio; la identificación de algunos  antecedentes y los objetivos 

definidos para orientar el ejercicio de investigación que se realizó. 

 

1.1 Caracterización del Contexto 

 

Esta investigación se desarrolló en la Institución Educativa José María Córdoba (JMC),  

ubicada en el perímetro urbano del municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Es una institución de 

carácter público, según Resolución No. 1886 de septiembre 5 de 2002 de la Secretaría de 

Educación del Valle del Cauca, mediante la fusión de los centros educativos: José María Córdoba, 

Pedro Antonio Sánchez Tello y Manuela Beltrán. En el año 2009 mediante la Resolución No. 3269 

obtuvo el Reconocimiento Oficial de la Media Técnica – especialidad Administración, articulada 

con el Sena, en el programa Documentación y Registro de Operaciones Contables.  

 

La Sede José María Córdoba (Central), está ubicada en la zona urbana, en el barrio Uribe, 

fundada en 1890, como la primera escuela de educación básica primaria para varones del 

municipio de Yumbo. A partir del año 1974, empezó a ofrecer educación mixta; la Sede Pedro 

Antonio Sánchez Tello, se fundó en el año 1970, está ubicada en la zona de ladera, en el  barrio 

Las Cruces, atiende niños y niñas de los estratos 1 y 2; y, la Sede Manuela Beltrán, ubicada en las 

cercanías de la sede central, se fundó en el año 1950, brindó educación básica primaria para 

mujeres hasta el año 2002, luego empezó a ofrecer educación mixta. 

 

En términos globales, la población atendida por los docentes de la institución educativa 

(IE) son niños y jóvenes que pertenecen a los niveles socioeconómicos 1, 2 ó 3. Esta institución 

ha conseguido gran reconocimiento municipal, fundamentado sobre dos pilares, primero, en los 

resultados obtenidos por los estudiantes en los diferentes escenarios locales en que participan, 

culturales, deportivos y en las pruebas externas aplicadas por el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (ICFES) y segundo, en el trabajo comprometido de la planta docente.  
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Para conocer un poco de los docentes de esta IE y debido a que el desarrollo profesional 

del docente, en esta investigación  representa un nodo importante, se consultó en su  Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), en donde hay una amplia concepción acerca del docente como 

integrante de la comunidad educativa. Caracterizado como aquel profesional autónomo, con sólida 

formación pedagógica, actitud positiva frente a los cambios, capacidad para  innovar,  crear y ser 

asertivo en el proceso de reflexión, además  permanentemente evalúa sus prácticas de enseñanza 

y  reconoce en el  trabajo colaborativo una estrategia que le facilita identificar  las potencialidades 

propias y la de sus educandos,  para desarrollar didácticas acordes con las áreas  y con el nivel de   

desarrollo cognitivo de sus estudiantes (Proyecto Educativo Institucional, 2013, pp. 204-5) 

En este documento institucional, se advierten aspectos de la teoría de Vygotsky sobre el 

aprendizaje y la importancia de la formación continua para los profesores como elemento que 

aporta al logro de mejores desempeños de los estudiantes. Para tener una mejor comprensión del 

tema y de acuerdo con los intereses de este trabajo, se indagó por el perfil institucional del profesor 

de matemáticas en  el actual Plan de Área de Matemáticas, donde se encontró que:  

 

El educador es el profesional encargado de socializar el saber transpuesto, es él quien lo re-

contextuliza y lo re-personaliza. El educador es quien facilita las oportunidades para que los 

estudiantes desarrollen sus procesos, su tarea no es solo presentar el conocimiento matemático sino 

proporcionar situaciones, momentos, actividades y diversas estrategias donde dichos saberes sean 

significativos y aprehensibles para sus estudiantes (Proyecto Educativo institucional, 2016, pp. 13) 

 

De acuerdo con lo anterior, hay elementos para resaltar en la IE, entre ellos, el confiar unas 

amplias responsabilidades a sus docentes y en particular, el docente del área de matemáticas es 

considerado como el profesional facilitador de oportunidades para sus estudiantes y la evaluación 

se debería asumir como un  proceso que aporte información real y oportuna, tanto para el estudiante 

como para el educador, al primero para identificar sus posibilidades de mejora del aprendizaje  y 

al segundo para reorientar sus prácticas de enseñanza. 

 

Puesto que de la evaluación es justamente el asunto a concretar con la presente propuesta, 

se dirigió nuevamente la  atención hacia el contexto institucional y se revisó el PEI, por ser el 

documento legal y legítimo en el que hay plasmada  información real y consensuada  de las 
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instituciones educativas del país. En él se examinó  el capítulo del Modelo Pedagógico, el Plan de 

Área de Matemáticas y el Sistema Institucional de Evaluación. En el artículo 67  aparece la 

siguiente definición:  

 

EVALUACIÓN  es  la acción permanente por medio de la cual se busca apreciar, estimar,          y 

emitir juicios sobre los avances alcanzados por el  estudiante, en relación con las competencias y 

desempeños  propuestos, los conocimientos adquiridos o construidos y su nivel de apropiación, las 

habilidades y destrezas que ha desarrollado, las actitudes y valores que ha asumido,  atribuibles al 

proceso pedagógico, con el fin de ayudar a mejorar, y reorientar el proceso  (Proyecto Educativo 

Institucional, 2013, p. 206) 

 

En otros apartes del PEI, se develan   diversas  concepciones para  caracterizar la evaluación 

de los aprendizajes, que descansan su peso sobre el marco de la ley general de educación, los 

lineamientos curriculares de cada área, los principios y los valores institucionales; en últimas, 

sobre el Modelo Pedagógico  adoptado por esta IE en el año 2008, denominado  multidimensional, 

allí se resalta, “la evaluación  integral y continua; crítica y reflexiva; como proceso; como actividad 

humana; como elemento de regulación y autorregulación; como medio de retroalimentación; por 

competencias” (2013, p. 100) 

 

Y en relación con la finalidad de la evaluación, aparece en el mismo documento 

explícitamente: 

Diagnosticar el nivel de desarrollo de los estudiantes; indicar características personales y ritmos de 

aprendizaje; identificar las dificultades y limitaciones; afianzar los aciertos y corregir 

oportunamente las dificultades; obtener información para tomar decisiones sobre la promoción; 

informar a los padres de familia y comunidad sobre los niveles, propiedades y características de los 

aprendizajes (Proyecto Educativo Institucional, 2013, p. 100)  

 

Además, al revisar el Modelo Pedagógico, se encontró que cada una de las  áreas del 

conocimiento tiene la autonomía para establecer acuerdos entre los docentes que la constituyen, 

definir criterios que responden al cómo enseñar los saberes específicos  y cómo evaluarlos, dentro 

de los llamados Planes de Área.  



18 

 

Al rastrear en el Plan de área de Matemáticas, el registro documental proporcionó dos 

aportes importantes en torno a la concepción de la Evaluación,: 

 

“(…) se ha entendido la evaluación de los aprendizajes de  los estudiantes atendiendo a varias 

dimensiones centradas en el desarrollo del pensamiento matemático y de las competencias básicas 

en matemáticas”, “(…) entendemos la evaluación como un proceso continuo, hace parte del trabajo 

cotidiano de la clase de matemáticas…” (Proyecto educativo Institucional, 2013, p. 19) 

 

En cuanto  al  Sistema Institucional de  Evaluación, es importante referir que esta 

institución  realizó su implementación en el año 2009,  al que nombró como SIEDESCO, en 

respuesta a la exigencia ministerial (Decreto 1290 del 16 de abril 2009)  que tuvo entre sus  

objetivos dar autonomía a las instituciones educativas del país para definir la planificación, 

desarrollar el currículo, la evaluación y promoción de los estudiantes, además de lograr consolidar 

un acuerdo nacional con incidencia directa en el cuestionado  y vigente hasta entonces decreto 

0230, que tenía como principal inconformismo en sectores de la comunidad educativa el de haber 

fijado un umbral de reprobación, ya que, prontamente se interpretó que defendía el facilismo y la 

mediocridad en los estudiantes (Castro, Martínez y Figueroa, 2009). 

 En el SIEDESCO se definen dos componentes fundamentales, que determinan la 

calificación definitiva de los estudiantes: las competencias formativas (con peso del 30%) y las 

competencias básicas (con peso del 70%). 

Con los datos anteriores  hay expuesta información del perfil institucional para el docente 

y  algunos aspectos del proceso de evaluación para los estudiantes, sin embargo, se perciben 

diferentes concepciones acerca de la evaluación. Para el caso del área de matemáticas, se pretende 

contrastar  la propuesta de evaluación consensuada por el área, con las prácticas evaluativas 

desarrolladas por los profesores. En este punto, se proyectó una oportunidad de desarrollo 

profesional docente. 

 

 

1.2 Justificación 

 

Son diversas las razones que confirman la necesidad de ampliar la perspectiva de  

evaluación de los aprendizajes del docente, en este trabajo es un motivo claro y manifiesto 
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aumentar las posibilidades de conseguirlo. Aportar  al desarrollo profesional docente es posible 

desde diversos frentes y estrategias, en las que puede incidir el contenido en el que se pretenda 

profundizar. Para este trabajo se consideró el carácter normativo, curricular  y formativo de la 

evaluación, teniendo como estrategia la Práctica Reflexiva (PR). 

  

La evaluación de los estudiantes representa un elemento constitutivo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje dentro del sistema educativo en Colombia (MEN, 2009) y son los 

establecimientos educativos los que valoran el desempeño y los aprendizajes de los estudiantes,  

éstos a su vez, delegan en los docentes tal valoración, de acuerdo con los criterios que las 

instituciones educativas hayan adoptado en su sistema institucional de evaluación. En este sentido, 

Peñaloza y Quiceno (2016), sugiere  involucrar al evaluado, en este caso, al estudiante, como un 

actor fundamental de la acción de evaluar, pues es el más indicado para hablar de sus aciertos y 

debilidades. El maestro, la institución o el Estado simplemente son un aparato de legalidad o 

acreditación (p. 137). 

 

Con  el grupo de docentes del área de matemáticas de la IE y en lo que respecta a sus 

prácticas evaluativas, entendidas estas como el conjunto de acciones que el docente diseña, 

programa y ejecuta con la intención de obtener información acerca del aprendizaje (Morales, 

Valverde y Valverde, 2016, p. 90), están incluidos los instrumentos de evaluación y los espacios 

diferentes al aula de clases en los que se desarrollan actividades, se pretende ahondar en dichas 

prácticas y contribuir para que mejoren. Por lo cual, se enfocó allí la atención, empezando por lo 

legal. 

Las prácticas evaluativas desde la concepción normativa, están respaldadas en la Ley 

General de Educación (Ley 115 de 1994), en donde la evaluación de los aprendizajes se asume 

con el  enfoque  de un proceso, aspecto explícito en el artículo 19 de la resolución 2343, en el 

mismo artículo se exhorta al maestro para que adicione al conocimiento de su  disciplina de 

estudio,  dominio en aspectos esenciales del desarrollo humano.  

También, las prácticas evaluativas tienen sustento legal en el Decreto 1290 de 2009 y en el 

documento 11 (MEN, 2009) , en el que se fundamenta y orienta su implementación,  expedidos 

por el Ministerio de Educación Nacional para reglamentar la evaluación de los aprendizajes y la 

promoción escolar de los estudiantes con el Sistema Institucional de Evaluación, así, más que  
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introducir conceptos o términos novedosos, que por falta de convicción -comenta,  Castro, 

Martínez y Figueroa- poco terminan incidiendo en las prácticas [evaluativas] tradicionales (2009, 

p.34), se pretende  que cada institución educativa  precise e implemente la concepción que de 

evaluación haya logrado consolidar en la comunidad educativa, como producto del análisis, el 

reconocimiento del contexto y la cultura escolar. 

  

Sin embargo, se ha identificado, que  tales prácticas están altamente determinadas por las 

concepciones, creencias y  valores del educador (Acevedo, Reséndiz y Balderas, 2011, p. 954), en 

ese mismo sentido, para referirse a la evaluación, González (2000b) citado en (Avendaño, Parada 

y Trujillo, 2012, p. 336), expresa que “los significados y usos del término parecen depender en 

gran medida de visiones ideológicas y culturales, de opciones políticas, de concepciones sobre el 

proceso de enseñanza – aprendizaje”  

Por lo que habrá docentes que soporten la evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes 

sobre lo curricular, en el proceso y otros que se inclinen ´hacia los resultados esperados, como 

evidenció el análisis realizado por la Organización Compartir (2015), de acuerdo con las 

experiencias  presentadas para el premio Compartir de ese año:  

 

Aunque el porcentaje de experiencias en las que se encuentra evidencia de hacer una evaluación de  

procesos 34,5% es un poco superior a las que lo hacen de producto         28,4 %, esta diferencia no 

es significativa. Se infiere que alrededor del 12% hace evaluación de proceso y producto a la vez. 

(p. 46) 

 

En relación con la evaluación desde el punto de vista formativo, el Ministerio de Educación 

Nacional  a través de diferentes medios  a partir de los Estándares Básicos de Competencias en 

Matemáticas 2006, el Decreto 1290, el documento 11 y material digital en el portal 

colombiaaprende  sugiere la evaluación formativa como valoración permanente de las actuaciones 

de los estudiantes y le confiere la función de herramienta de control sobre los niveles de 

competencia que alcanzan los estudiantes en el día a día. Cuestión sobre la que  Peñaloza y Quiceno 

(2016),  plantean: 

 

Sea en la tradición americana, francesa o colombiana, la evaluación es la creación    de un 

dispositivo de educación (control y valoración), que se hace, ya no desde la enseñanza, la escuela 
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o la educación (que fueron los tres grandes sistemas de formación en Occidente), sino desde formas 

de control sobre la población y sus lugares de inserción, la institución educativa, la región, el país 

y el mundo (p. 78) 

 

Estos autores,  con un matiz sociológico, presentan un apunte relevante, al reconocer al 

ICFES como El Sistema Nacional de Evaluación, que a pesar de haber consolidado en el tiempo 

una  estrategia territorial de evaluación con discursos, instituciones y prácticas, cuestionan la 

incipiente relación con la academia, las instituciones educativas y los maestros. Lo que conlleva a 

que se detecte una enorme brecha entre el ICFES y la escuela. 

Lo anterior, ofrece un posible espectro investigativo por explorar. A pesar que 

recientemente  los resultados de las pruebas que aplica el ICFES se están acompañando del informe 

estadístico  detallado  con las debilidades de las instituciones educativas, éste poco  aporta  a  la 

solución, ya que carece del análisis de varios elementos, entre ellos el análisis riguroso del 

contexto, las dinámicas propias de cada institución (falta de docente, docentes con asignación 

académica  diferente a su especialidad o formación profesional, etc.) y en sí,  de los procesos de 

aprendizaje que quedan  detrás de la simple selección de una opción de respuesta. 

 

En este sentido, no es difícil de justificar la ruptura que aparece en el aula entre lo que es 

la enseñanza y la práctica evaluativa, pues se presume la falta de competencia para evaluar en gran 

parte de los docentes, (Cajiao, 2008) y,  la brecha entre las concepciones socio-constructivistas del 

aprendizaje que proclaman algunos profesores y las prácticas evaluativas que desarrollan con sus 

escolares (Webb, 2004, citado en Romero & Gómez, 2016, p. 132), esto incluso con la vasta 

producción de investigaciones en educación y en especial en educación matemática. 

 

Este trabajo tiene entre sus propósitos, hacer  aportes que permitan a los docentes ampliar 

su perspectiva  acerca de la evaluación  de los aprendizajes en matemáticas, a partir del análisis  

de las prácticas evaluativas que están desarrollando en la IE para conseguir en el mediano plazo 

ajustar o transformarlas. 

Entre las premisas en que se respalda este trabajo, está la convicción de que en la medida 

en que el maestro adquiera conocimiento sobre la evaluación y reflexiona sobre sus prácticas de 



22 

 

enseñanza,  la posibilidad de transformar sus prácticas evaluativas aumenta, por esta razón es 

valioso detenerse y hacer un breve barrido por algunos de los antecedentes sobre la evaluación. 

 

1.3 Antecedentes  

 

Al indagar  el origen del concepto de “evaluación” los diferentes trabajos investigativos 

conducen casi que inequívocamente a Raph W. Tyler, a quien se le confiere la mención de ser el 

padre de la evaluación educativa, ya que,  se ocupó de proporcionar  elementos constitutivos y de 

rigor  de teoría a la evaluación, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación (En 1942,se 

destacó su trabajo sobre la efectividad de los curricula innovadores, implementados en treinta 

escuelas de los Estados Unidos).  

A nivel mundial su propuesta fue  acogida, puesto que ofrecía a los diferentes sistemas 

educativos  “una técnica para evaluar” que permitía medir los objetivos alcanzados y 

sustancialmente tomar decisión sobre los  programas, al comparar el grado de coincidencia entre 

los objetivos previstos y los resultados realmente alcanzados. En España, 1970, los planteamientos 

de Tyler se extendieron con la Ley General de Educación  y en algunos otros sistemas educativos  

actuales es notoria su influencia, tal vez porque se apoyan en las ideas que Tyler logró consolidar 

y actualizar en sus años  finales de vida (1994), (Escudero, 2003, p. 15). 

Además, aparecen en el contexto mundial  gran cantidad de análisis y producción de 

documentos e investigación con la evaluación puesta en el  foco, incluso al exterior de la misma 

educación. La escuela de Chicago y los aportes de Benjamín Bloom al referirse a la taxonomía de 

objetivos (1956), desarrollar su propuesta curricular y luego referirse a la evaluación formativa 

(1971), produjo  un nuevo impulso a las ideas tylerianas. Nuevas propuestas y modelos de 

evaluación proliferaron  al mismo ritmo que sus  críticos, originando que el  modelo tyleriano 

entrará en crisis y se abriera un nuevo panorama para la evaluación, cuestión que  aparece explícita 

en el trabajo de Escudero (2003), quien consigue en su investigación hacer un recorrido 

epistemológico del concepto de evaluación y da  cuenta de su progreso durante el siglo XX, desde 

diferentes visiones, bien respondiendo a  modelos, planteamientos metodológicos, diseños o 

incluso perspectivas de enfoque  actual. 
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Posteriormente  se logró conformar un gran comité integrado por  expertos en evaluación 

que marcó un punto de referencia al fijar unas normas y ocuparse de revisar periódicamente el 

desarrollo a nivel mundial de los emergentes sistemas de evaluación y recomendar o  aconsejar a 

la comunidad interesada, que empezaba a reconocerse (La primera definición de evaluación del 

llamado comité “Joint Committee” adoptada fue: Así, definimos evaluación como “el 

enjuiciamiento sistemático del valor o mérito de un objeto”, 1981). 

 

A nivel nacional el trabajo consolidado de García, (2003) acerca de la evaluación y el 

currículo, alumbran la investigación continuamente;  Mejía, (2013), realiza una reflexión de las 

prácticas evaluativas tomando como referente a Giménez (1997) con el modelo crítico, orientador, 

integrador y multidimensional. En el contexto local se hace fuerte para nuestra intención el trabajo 

desarrollado por Peñaloza  y Quiceno (2016), quienes realizan un análisis histórico de la 

introducción de la evaluación a las prácticas escolares en Colombia y exponen una cartografía de 

los grupos de investigación que producen conocimiento en el campo de la evaluación.  

 

Con el trabajo de García, Castiblanco, y Vergel (2005), sobre las prácticas de evaluación 

en las clases de matemáticas se proporcionan elementos de indagación y aporte como una valiosa 

semilla para los educadores en matemáticas emprender proyectos promisorios, respaldados en 

décadas de investigación y producción permanente con estudios sobre las relaciones que se 

establecen didácticamente como construcción social y cultural. 

 

En este caso, aunque se asume la misma consideración que realizan estos autores para 

abordar  la evaluación de las matemáticas en el aula, como campo de estudio y de investigación, 

se tendrá como faro la perspectiva de la educación matemática, en la que la evaluación está inmersa 

como un componente más del proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a la enseñanza, el 

docente planea, diseña y ejecuta la evaluación que el contexto le permite, ya que en cuanto al 

aprendizaje, el estudiante le devuelve información relevante que orienta los ajustes y 

modificaciones que se van experimentando. Bajo esta dinámica, el docente acumula conocimiento 

y habilidad que le posibilita para cada vez hacer una mejor evaluación a los estudiantes y aunque 

cada experiencia es diferente, con nuevos desafíos, éste la asumirá de una mejor manera si 

acompaña su experiencia de formación permanente. 
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Respecto a la formación docente es pertinente y significativo precisar que en el país aunque 

existe un Plan Territorial de Formación para Docentes y Directivos a partir de 2010, respaldado 

con el decreto 709 de 1996, en gran medida por la ausencia de control y seguimiento, pasa a ser 

política educativa  de papel, en la que el Ministerio de Educación Nacional se queda corto y solo 

se  limita a delegar en las correspondientes secretarías de educación de los entes certificados, la 

constitución y ejecución de estos planes. Además, en gran medida aquellos delegados como 

administradores de la educación,  fácilmente pierden de vista la realidad y diversidad cultural del 

territorio colombiano, pese al discurso reiterado de mejorar la calidad de la educación,  partiendo 

de la estrategia del desarrollo profesional de los docentes y a ser reconocida como una alternativa 

válida, la capacitación continua no llega a los docentes de aula. 

A lo largo y ancho del país solo aparecen programas municipales anclados a los intereses 

de los directivos de turno con actividades de final de año fiscal que responden a la necesidad de 

ejecutar un presupuesto, lejos de  representar verdaderos programas de apoyo a la profesión 

docente y a la realidad que demandan los distintos contextos del territorio colombiano. 

En el estudio adelantado por la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2005, 

financiado por la UNESCO, se alude a esta realidad, generada según el estudio, por la tensión entre 

investigación y política, ya que el maestro pretende encontrar respuesta a sus  demandas culturales, 

sociales y económicas, las cuales casi siempre están lejos de las políticas del momento. 

 

Para el caso del docente de matemáticas y lo referente a la formación continua, según 

Guacaneme, Obando, y Villa, (2013), para los estudios de posgrado, bien sea especialización, 

maestría o doctorales se evidenció la ausencia de un sistema de formación continua que optimice 

los alcances e impacte  la educación matemática del país, en razón a la diversidad de programas 

académicos ofertados por las universidades nacionales sin una estructura común que articule los 

distintos niveles de formación, estos autores recaban en la urgente necesidad de una comunidad 

nacional de docentes en la  que prevalezca la confluencia en proyectos e intereses. 

 

En este  trabajo, explorar la complejidad que conlleva  la formación de profesores activos 

y en especial del sector oficial es una cuestión en la que se reconoce su importancia, pero en la 

cual no se va a profundizar, por la multiplicidad de razones que se pueden esgrimir y el tiempo 

que tomaría; más bien, como alternativa a la realidad local, se orientó la propuesta hacia el aporte 
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que es posible conseguir con la experiencia acumulada de los docentes del área de matemáticas de 

esta IE. Calvo (2003), denomina saber docente, ese saber pragmático que orienta la toma de 

decisiones y posibilita un enriquecedor ejercicio de retroalimentación que parte con la  reflexión 

que hace el docente de su propia práctica. 

La retroalimentación entre colegas y la discusión que se genere en el tópico de la evaluación 

de los aprendizajes en el área de matemáticas, lo que son las prácticas evaluativas y la perspectiva 

de la evaluación como proceso,  será el eje articulador de este  trabajo. Fundamentado en el enfoque 

del profesional reflexivo y la práctica reflexiva. 

 

1.4  Planteamiento del Problema 

 

En el marco del currículo en Colombia y a pesar de las reformas educativas del sector, los 

profesionales de la educación y en  particular, los profesores de matemáticas, siguen aplicando 

pruebas de carácter conceptual  en las que privilegian los contenidos y dirigen el análisis sólo hacia 

los resultados.  

Según Morales, et al., (2016), apoyándose en Bustamante y Díaz, comenta: 

 

Se dice que la evaluación en el sistema educativo colombiano ha sido reevaluada constantemente, 

con el fin de dar respuesta a la procura de los procesos educativos a través de los tiempos, con miras 

a las políticas de calidad que propone el MEN, (2015, p. 91). 

 

Entre las últimas reformas, en el año 2008, el Ministerio de Educación Nacional antes de 

introducir modificaciones al sistema de evaluación y promoción (Decreto 0230), realizó un 

ejercicio de participación de la comunidad educativa. Convocó a padres de familia, estudiantes, 

maestros y directivos en veinticinco ciudades del país para indagar  acerca de la evaluación. Los 

resultados de la experiencia fueron presentados por Francisco Cajiao Restrepo  y permitieron 

conocer de primera mano inquietudes y perspectivas sobre la evaluación, entre ellas: 

 

   • Los maestros y directivos escolares dicen cosas como: 

 

“A los maestros nos falta formación sobre evaluación, pero aun así, todos nos    

aventuramos a evaluar” 
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            “se califica lo que el maestro enseñó, mas no lo que el estudiante aprendió del tema” 

“no se tiene en cuenta el entorno en que vive el evaluado” 

 

• Los estudiantes anotan como problemas los siguientes: 

 

           “Predomina la memorización de los temas” 

           “Metodología y formas de evaluación anticuados” 

 

• Los padres de familia, expresan preocupaciones como las siguientes: 

 

“La evaluación actual no detecta el estado real en que se encuentra un alumno en un área 

determinada”  

“Que en muchos casos la evaluación genera más conflicto que solución a las dificultades 

de    comprensión del estudiante” (2008, p. 29) 

 

Estas dificultades y perspectivas acerca de la evaluación de alguna manera permiten tener 

un posible foco desde donde indagar sobre la evaluación de los aprendizajes. Sin embargo, hay 

cierta singularidad en que las prácticas evaluativas de los maestros deben ser enriquecidas. El 

análisis realizado por la Organización Compartir (2015),  concluyó que los docentes durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje son poco rigurosos y sistemáticos para realizar el seguimiento 

a los logros alcanzados por los estudiantes. Lo que de algún modo da cuenta de una problemática 

generalizada,  arraigada en unas prácticas tradicionalistas de enseñanza y evaluación en el contexto 

nacional. 

 

Para el caso de la IE, la debilidad es latente, el desempeño alcanzado durante un periodo 

escolar de los estudiantes se relaciona directamente con los resultados de las pruebas escritas. En 

el mismo sentido que lo comenta  Morales et al. (2015), al considerar el escenario nacional, cuando 

afirma que: 

 

Es bien conocido el famoso examen, instrumento de evaluación por excelencia –sobre todo, en la 

concepción tradicional de prácticas evaluativas-, por lo que es más que necesario comprender qué 

contenidos, elementos y capacidades se pretende analizar con este tipo de pruebas (2016, p. 88) 
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Este hecho, demanda en los docentes explorar modelos de evaluación innovadores, en 

donde el paradigma de las evaluaciones externas se aborde como oportunidades de mejora y la 

evaluación sea instrumento de intervención más que de constatación, es decir con un verdadero 

carácter formativo (Vilches, 2010, p.128), sin embargo, influyen en las prácticas evaluativas, los 

criterios de calidad que establece el Ministerio de Educación Nacional, las propias creencias y 

exigencias institucionales, aspecto que Monereo et al. (2009) denomina “proximidad ecológica” 

para referirse a la sostenibilidad que requieren esas prácticas innovadoras en las prácticas 

habituales del profesor al pertenecer a  un departamento (al que se denomina área especializada en 

la IE). 

  

 El área especializada de matemáticas que ha implementado la IE está conformada por los 

docentes representantes de cada ciclo de básica primaria y con aquellos responsables de algún 

curso de matemáticas en secundaria, programa reuniones periódicas con el objeto de  explorar  

estrategias que permitan a los docentes acercarse con mejores  posibilidades al complejo universo 

de las actuales exigencias educativas. 

En busca de mejores argumentos, teorías, estrategias, instrumentos, modelos para la 

evaluación, etc., que aporten hacia la  reflexión y posible transformación de las prácticas 

evaluativas que actualmente siguen los docentes, se definió como pregunta  para orientar el trabajo 

de investigación: ¿De qué manera se pueden analizar las prácticas evaluativas y generar prácticas 

reflexivas en un grupo de profesores del área de matemáticas de la Institución Educativa José 

María Córdoba? 

Por esta razón y de acuerdo con la problemática que se identificó, es importante explorar 

alternativas que contribuyan al desarrollo profesional de los docentes sobre las prácticas 

evaluativas y en ese sentido, este trabajo se trazó objetivos de corto y largo plazo. 

 

1.5 Objetivos 

 

Definir los objetivos que orienten el trabajo es crucial para avanzar con firmeza y método. 

Sin embargo, se tiene la convicción genuina que durante el desarrollo y progreso del mismo 

emergen  nuevos objetivos que enriquecen a la propuesta y otros que apuntan o dan cuenta de las 

posibilidades o proyecciones  de largo plazo.  
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1.5.1 Objetivo  general.  

 

 Analizar las prácticas evaluativas y orientar las prácticas reflexivas de un grupo de 

profesores del área de matemáticas de la institución educativa José María Córdoba. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

Determinar elementos conceptuales asociados a las  prácticas  evaluativas y reflexivas  

relacionados con la enseñanza de las matemáticas. 

Caracterizar las prácticas evaluativas de un  grupo de profesores  del área de matemáticas 

de la I.E José María Córdoba.  

Describir la práctica reflexiva de un grupo de profesores de matemáticas en el desarrollo 

de dos sesiones de trabajo. 

 

CAPÍTULO 2 

 

Este capítulo tiene como finalidad dar a conocer y explicitar la fundamentación teórica de 

la propuesta que se desarrolló. Los referentes conceptuales  de estudio se abordaron  desde tres 

perspectivas  interrelacionadas que se complementan,  a saber: el   Desarrollo Profesional Docente 

(DPD); las Prácticas Evaluativas (PE) y las Práctica Reflexivas (PR). Asimismo se definieron 

como categorías de análisis, la Planificación, la  Evaluación, las Prácticas Reflexivas y la 

Formación Docente, a su vez cada una de ellas se estudió a través de subcategorías. 

 

2.1   Desarrollo Profesional Docente 

 

La multiplicidad de variables en que están incursos los procesos educativos dan cuenta de 

un sistema complejo y multidimensional del cual el docente es un actor dinámico sobre quién recae 

una mirada de exigencia alta y permanente, que lo cuestiona e insta a  estar a la par de las demandas  

históricas, culturales, sociales, políticas, científicas, etcétera,  del momento; razón de más, para 

que sus competencias profesionales  ameriten  constante revisión y actualización. Incluso, para 
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aprender a desaprender, como un mecanismo posible en un plan de formación permanente del 

profesorado (Imbernón, 2007, p. 147). 

 

Los modelos de formación para docentes, sobre los que hay encontradas posturas que 

incluso ponen en duda a los programas de formación continua  y lo que en ellos se invierte, aportan 

para documentar y ampliar el panorama del DPD como campo de estudio, a través de la 

investigación, las jornadas pedagógicas, congresos,  encuentros con diferentes colegas, textos 

especializados, etcétera.  

La elección de los referentes conceptuales en esta propuesta se dirigió hacia aquellas  

tendencias en  la formación permanente de profesores que promueven  “la formación desde 

adentro”, entendida como aquella que se da  donde emerge la situación problemática,  apoyada en 

la reflexión sobre la práctica, lo concreto y real. Así, se asume  la intervención del maestro como 

medio de análisis, conllevando la revisión de sus teorías implícitas, la autoevaluación y el progreso 

hacia un desarrollo  personal, profesional e institucional (Imbernón, 2007, p. 148). 

Otro elemento importante propuesto por Imbernón (2007), que ayuda a sostener el peso 

conceptual  del DPD que se promovió en este trabajo tiene que ver con la oportunidad de compartir 

experiencias entre iguales, aspecto que conduce a  fomentar  la comunicación entre el profesorado 

y  a potenciar la tarea colaborativa como acción que contribuye para transformar la práctica desde 

la práctica (p. 146). 

 

En el documento propuesto por  Duque, Celis, Díaz, y Gómez (2014), se proponen  10 

pilares sobre los cuales se podría  fundamentar y  diseñar un programa de formación docente  con 

algunos elementos que contribuyen a la mejora de las capacidades de enseñanza de los docentes 

en servicio, en el que la profesionalización es asumida como una cuestión directamente relacionada 

con otros factores asociados, incluidas las mismas instituciones educativas. 

Entre esos pilares se consideró el segundo y cuarto, en el orden expuesto por los autores: 

 

• “Una estrategia de desarrollo situado ha mostrado tener impacto importante en 

transformaciones de prácticas de aula”, (p. 111)  y, 



30 

 

• “El desarrollo de buenas prácticas de evaluación en sus diferentes modalidades, requiere 

buenos materiales educativos y buen acompañamiento que ilustre al docente sobre cómo utilizar el 

conocimiento derivado de las buenas prácticas” (p. 114). 

 

Con relación  al desarrollo situado, la crítica a los programas de formación permanente, se 

ha  enfocado en el carácter técnico que se les  quiso atribuir,  en ese sentido Vaillant, comenta: 

 

Se planifica tecnocráticamente, y la transferencia de saberes se ve dificultada por la necesidad de 

una adecuada contextualización. Se aplican universalmente las prácticas docentes sin tener en 

cuenta el contenido, la edad de los estudiantes, o el nivel de desarrollo cognitivo. A lo anterior se 

agrega la ausencia de una evaluación sistemática del desarrollo profesional, y poco o ningún 

reconocimiento a las características de los maestros como sujetos que aprenden (2016, p. 3)  

 

También,   gran parte de las actividades que se programan como de formación continua, 

terminan por ser eventos aislados en los que no se consultan las necesidades del maestro, 

frecuentemente debido a que quienes deciden las temáticas son personas alejadas de los contextos 

escolares y casi siempre distantes de la realidad del aula. Por lo que la estrategia del desarrollo 

situado, se hace relevante y el trabajo colaborativo orientado desde la formación es promisorio 

para la consecución de los objetivos  trazados en esta investigación. 

Respecto al cuarto pilar, fue pretensión de la propuesta de DPD que se implementó 

contribuir para el desarrollo de buenas prácticas de evaluación a partir del acompañamiento hacia 

una práctica reflexiva. 

Estos pilares, no representan ninguna camisa de fuerza para configurar propuestas de 

desarrollo profesional docente, más bien, la exigencia natural responde a las condiciones y 

posibilidades que el contexto ofrece. En este sentido, Vaillant alude que el DPD demanda 

interacción con los contextos espacial y temporal, “El contexto espacial refiere al ambiente social, 

organizativo y cultural en el que el trabajo de los maestros se lleva a cabo. Dentro de estos 

ambientes se producen múltiples interacciones sociales que involucran colegas, padres y 

directores” (2016, p. 4). Y en relación con el contexto temporal, este autor, alude, “El contexto 

espacial en el que se desarrolla la actividad del maestro influye, pero hay una dimensión temporal 

o biográfica que también ejerce su influencia en la actitud que se adopta ante el desarrollo 

profesional” (2016, p. 4). 
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De acuerdo con lo anterior, son diversos los aspectos por considerar cuando se indaga por 

programas de formación para docentes o cuando se diseñan actividades dirigidas a mejorar las 

prácticas educativas  que tengan como objetivo aportar con  el desarrollo profesional docente. En 

Hawley y Valli 1998, (citado en Vaillant, 2016) se amplían nueve principios para orientar estas 

prácticas, sin embargo, se consideró: 

 

• La resolución colaborativa de problemas es un pilar: organizado en torno a actividades de 

resolución colaborativa de problemas. Las actividades pueden incluir grupos interdisciplinarios, 

grupos de estudio o de investigación-acción. 

• Es necesario tener en cuenta las creencias: proporcionar oportunidades para mejorar la 

comprensión sobre las teorías que subyacen al conocimiento y a las habilidades para aprender. Las 

creencias actúan como un filtro del conocimiento y orientan la conducta, por lo que tiene gran 

significado analizar las experiencias y hábitos de los maestros. Además, cuando los maestros 

poseen una adecuada comprensión de la teoría que subyace a las prácticas docentes concretas, 

entonces se encuentran en mejores condiciones para adaptar sus estrategias de aprendizaje a las 

circunstancias en las que se aplican. (p. 5). 

 

Estos dos postulados corresponden a los principios cuatro y ocho propuestos por esos 

autores y son factores que cohesionan el propósito de la propuesta que se desarrolló. El contenido 

de DPD son las prácticas evaluativas que planea, diseña, implementa, revisa, rediseña y desarrolla 

el docente durante su ejercicio de enseñanza. La problemática identificada son las débiles prácticas 

evaluativas del grupo de maestros de la IE, en gran  parte sustentadas sólo en las creencias y en la 

réplica de  experiencias de evaluación del docente. La estrategia de formación se fundamentó en 

el trabajo colaborativo, donde la figura del experto sobre quien recae la responsabilidad de la 

formación se diluye con la orientación del grupo hacia la práctica reflexiva, la cual se proyectó 

condujera a un ejercicio personal de revisión, re-significación y futura transformación de las 

prácticas evaluativas del profesor de matemáticas.  

 

2.2  Las Prácticas Evaluativas 

 

Para acercarse a la comprensión  de la complejidad que implica abordar la evaluación de 

los aprendizajes, se preparó el proceso de investigación a partir del estudio de las prácticas 
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evaluativas desarrolladas en las clases de matemáticas de IE, por lo que la documentación fue una 

fase necesaria para ampliar el espectro conceptual y respaldar la propuesta con un fundamento 

teórico. Sin embargo, fue fundamental acotar el campo de estudio de la evaluación  y se logró 

precisar como contenido del Desarrollo Profesional del grupo de profesores,  las prácticas 

evaluativas (Rochera, Barberà, y Remesal, 2002, p. 254). 

 

Las prácticas evaluativas planificadas, diseñadas e implementadas están directamente 

correlacionadas con la concepción que se tenga de la evaluación, en el sentido de que unas dan 

cuenta de las otras y viceversa, es decir, de la perspectiva sobre la evaluación que tenga el docente 

dependerá en gran medida lo que serán sus prácticas educativas o,  explorando las prácticas 

evaluativas que desarrolla el docente se podrá definir su concepción de evaluación. La 

investigación en el campo da cuenta del amplio espectro que ofrece la evaluación en el aula. 

En el campo de la educación matemática, producto de la investigación y el estudio  de  las 

diversas actuaciones del profesor en múltiples escenarios y entre esas actuaciones, las de evaluar,  

se  logró identificar algunas prácticas recurrentes de los profesores cuando de evaluar los 

aprendizajes se trata, relacionada en la tabla 1, que se presenta a continuación: 

 

Tabla 1 

Algunas prácticas evaluativas  identificadas como recurrentes 

DESCRIPCIÓN DE PRÁCTICA FUENTE 

La   práctica evaluativa más frecuente, preferida y revestida de formalidad 

por los docentes es el famoso examen, que privilegia la reproducción y 

memorización de lo transcrito  al cuaderno o trabajado en clase 

(Morales, 

Valverde y 

Valverde, 2016, 

p. 88) 

Plantear pruebas de varias preguntas cortas en la que los estudiantes 

adquieren solo la habilidad de responder el máximo número de preguntas, sin 

detenerse a reflexionar y solo buscar la mejor puntuación 

(Gimeno, Pérez, 

2008, p. 365) 

Pruebas inesperadas, con contenidos indefinidos e incuestionables, en las que 

la duración o tiempo de resolución de las mismas es un criterio que compete 

exclusivamente al evaluador dentro de lo que él considera “normal” o 

“adecuado”   

(Gimeno, Pérez, 

2008, p. 369) 

 

Pruebas de lápiz y de papel que  ofrecen  en sus resultados al profesor 

información   solo acerca de los saberes teóricos y verbales que han 

(Litwin, 1998) 
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desarrollado los estudiantes hasta el momento, pero con insuficiente 

información sobre el “saber hacer” 

Aplicación de pruebas objetivas que fragmentan el contenido en gran número 

de ítems por resolver (selección de la respuesta correcta entre las opciones 

ofrecidas) que dejan por fuera el análisis de las dificultades que experimentó 

el alumno y que le condujo para elegir una de las opciones sugeridas 

Celman, S., 1998) 

 

Prácticas de enseñanza donde el mismo profesor insiste permanentemente en 

qué el tema será evaluado y estructura su propuesta de enseñanza hacia la 

próxima situación de evaluación, por lo que la actitud evaluadora invierte el 

interés de conocer por el de aprobar. 

(Litwin, 1998) 

 

Formular preguntas a los estudiantes de respuesta inmediata, en lugar de 

ofrecer el tiempo para pensar 
(Litwin, 1998) 

Pruebas realizadas de forma descontextualizada y con meros afanes de 

“examen” centrados en la capacidad de memorizar y retener información 

(Gimeno, Pérez, 

2008, p. 396) 

Los profesores enseñan de la misma forma en que fueron enseñados en la 

escuela por lo tanto, evalúan según los criterios de sus maestros 

(Ramos, 2011, p. 

319) 

Los profesores centran su enseñanza en prácticas rutinarias de 

procedimientos, en especial procedimientos de cálculo, por lo tanto, los 

estudiantes son evaluados en función de un aprendizaje directo de 

determinados algoritmos o definiciones 

(Ramos, 2011, p. 

320) 

 

La suposición  que tiene el profesor de que el aprendizaje adquirido  se da 

seguido a la enseñanza recibida y por lo tanto, es posible medir los 

aprendizajes en el mismo momento con evaluaciones 

(Litwin, 1998) 

 

La influencia  sobre la calificación que colocan los docentes en las 

evaluaciones por  aspectos ajenos a la enseñanza como la buena letra o el 

comportamiento del estudiante. 

(Litwin, 1998) 

Nota: Principales motivaciones, instrumentos y concepciones de los profesores acerca de la evaluación. Fuente 

de elaboración propia.  

Como se muestra en la tabla 1, en éstas  prácticas evaluativas se refleja  la intención habitual 

(tradicional) por corregir, penalizar, sancionar, calificar (Álvarez, 2005, p. 60), mientras que 

Prieto, Contreras (2008), clasifica a estas prácticas como técnico instrumentales en las que la 

enseñanza se reduce a  la aplicación de técnicas y procedimientos justificados por su capacidad 

para conseguir la comprobación de acciones planificadas y efectos en los estudiantes (p. 246); los 

profesores tienen el monopolio de la información que les permite tener el control y la evaluación,  

se reduce a actos de certificación. Aunque sin duda, son muchas más las prácticas evaluativas que 

se experimentan en el aula y responden a diversos aspectos por considerar, al respecto Gimeno 



34 

 

(2008), comenta: “la práctica evaluativa es una actividad que se  desarrolla siguiendo unos usos, 

cumple múltiples funciones, se apoya en una serie de ideas y formas de realizarla y que es la 

respuesta a unos determinados condicionamientos de la enseñanza institucionalizada” (p. 334). 

 

Lo que de alguna manera muestra lo intrincado que resulta ser el sistema educativo escolar 

y la responsabilidad que asume el profesor al estar inmerso en el proceso de la evaluación como 

agente relevante. La evaluación es una práctica compleja, que está condicionada por lo normativo 

(MEN), las concepciones personales del maestro (Prieto, Contreras, 2008; Borko, 1997 citado en 

Potes, Poyato, y Oliva, 2016) y la sociedad (Álvarez, 2005) la institución y el contexto, las 

demandas y exigencias de la política económica internacional (OECD 2005), entre otras. Además, 

incide en la enseñanza, las prácticas pedagógicas, las relaciones entre los profesores y alumnos, 

profesores con profesores,  entre los mismos estudiantes, los profesores  y directivos, los padres 

de familia, etcétera (p. 49). 

De allí, que la evaluación está fuertemente ligada al currículo, en el sentido de que refleja 

los contenidos y relaciones que se establecen entre ellos, las actividades de enseñanza y los 

procesos de aprendizaje que se siguen, el tipo de relaciones que surgen en el aula como bien puede 

ser el aprendizaje cooperativo, el trabajo en equipo, el aprendizaje crítico y autónomo, entre otras 

(Álvarez, 2005, p. 36), incluso aquellas actividades que inciden en el desarrollo de los 

aprendizajes,  que si bien  fueron planeadas, son informales y responden a prácticas evaluativas, 

tal como lo presenta Morales et al., (2016) “Las prácticas evaluativas se derivan de un cúmulo de 

actividades desarrolladas en el salón de clases o en aquellos espacios que dan cuenta del curriculum 

en acción, cuyo objetivo de evaluación depende de la manera que se conciba” (p. 93). 

 

De otro lado, la asunción de la evaluación como un proceso (para el caso de Colombia a 

partir de la Ley General de Educación de 1994)  determina, pensar en los usos, las concepciones, 

las funciones, las formas de realizar, los fines, los instrumentos, etc., lo que ha conllevado 

inevitablemente a que surgieran términos derivados como autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación, evaluación continua, sumativa, formativa, diagnóstica, criterial, etc. que en 

muchas ocasiones producen confusión. 

Incluso la combinación de las  funciones que formalmente se le asigna a la evaluación 

educativa tal como formación, selección, certificación, ejercicio de autoridad, mejora de la práctica 
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docente, motivación, promoción, de información y retroalimentación, de control, entre otras menos 

explicitas,  no queda claro a qué tipo de objetivos sirven, ni de los recursos de qué se vale (Álvarez, 

2005, p. 24). 

 

Para abordar la espesura del tema y sus imbricaciones, se definió como recorrido de estudio 

en esta propuesta sobre la evaluación, las prácticas evaluativas. Se adoptó la perspectiva Didáctica 

para la evaluación, asociada a la función Orientadora de la enseñanza. 

 

 

2.2.1 La Evaluación desde la Perspectiva Didáctica. 

 

La evaluación en el aula enfocada en la perspectiva didáctica significa asumir el estudio de 

las relaciones que se suscitan en el proceso de enseñanza, escudriñando las actuaciones de los 

docentes, incluyendo las prácticas evaluativas al igual que  en el proceso de aprendizaje cuando se 

interpreta y aprecia la  producción de los estudiantes. La evaluación debe constituir una 

oportunidad para obtener información, interpretar las evidencias de lo que los sujetos saben y cómo 

lo saben, así, cuando se evalúa una producción de un alumno con la finalidad de apreciar la calidad 

de la respuesta y el conocimiento adquirido, lo que podría, en realidad el docente  rastrear,  es el 

proceso de elaboración que el alumno ha seguido, comprender el uso de las estrategias de 

resolución que pone en juego, la capacidad de argumentación, las causas y motivos que provocan 

los errores, incluso se  sugiere con igual consideración tratar los aciertos para clasificar entre esas 

respuestas elaboradas los aciertos casuales y los fortuitos (Álvarez, 2005, pp. 76-77) 

Al respecto, Celman (1998), propone que el docente frente a los resultados que evidencian 

los estudiantes podría preguntarse, por qué son esos y no otros, qué factores han incidido, cuáles 

entre ellos, han tenido mayor peso, qué grado de coincidencia con el grupo se presenta, qué 

medidas son posibles y necesarias para mejorar los procesos (p. 24).  

Para el caso en estudio, es de gran interés conocer acerca de la planificación de las prácticas 

evaluativas que sigue el docente, asociadas a la elección del objeto de conocimiento, los recursos 

de enseñanza y los instrumentos de evaluación elegidos para recolectar e interpretar  información 

que aporte a conocer con mayor precisión el progreso y evolución en el aprendizaje de los alumnos. 

Las tareas que se proponen a los alumnos no son actividades aisladas, responden a una intención 
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orquestada del docente, a una metodología y secuencia diseñada con anterioridad. El evaluador 

busca conocer los resultados a que se llega, después de seguir secuencialmente un proceso que 

diseñó con intención didáctica (Álvarez, 2005, p. 59). 

La evaluación desde esta perspectiva no es una actividad final aplicada a los alumnos, 

responde a un proceso natural de información sobre lo que está ocurriendo con la enseñanza y 

comprensión del alumno. En términos de Gimeno (2008): 

 

“Más que pensarla como algo que se sirve de procedimientos especiales, es una actividad que 

descansa en las capacidades del profesor (naturales y adquiridas por formación) para comprender 

situaciones, reacciones de los alumnos, rasgos significativos de cómo ejecutan las tareas, nivel de 

sus realizaciones, de las dificultades que van encontrando, del esfuerzo que ponen, etc.” (pp. 384-

385) 

 

En el campo de la educación,  las  investigaciones en este sentido son numerosas, sobre 

todo en las últimas décadas, sin embargo parece haber  consenso al evidenciar una gran distancia 

entre lo que son los modelos y estrategias que la teoría desarrolla con lo que son en la realidad  las 

prácticas evaluativas que siguen los docentes (Gil 2004, citado en Prieto, Contreras, 2008, p. 256),  

en ocasiones haciendo uso de instrumentos evaluativos  opuestos, como podría ser la aplicación 

de pruebas estandarizadas, que algunos docentes defienden bajo la creencia o importancia que 

otorgan a la exactitud de las respuestas, frente al cuestionamiento que reciben este tipo de pruebas 

bajo el supuesto de que limitan la creatividad (Prieto y Contreras, 2008, p. 248). 

Sin embargo, un hecho relevante en los docentes es  entender el proceso de enseñanza y 

evaluación como un solo proceso, por lo que se consideró importante presentar la interpretación 

de Lafrancesco (2004), ya que recoge varios de los aspectos  tratados: 

 

“La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y permanente que comprende la búsqueda 

y obtención de información de diversas fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance, 

rendimiento o logro del educando y de la calidad de los procesos, procedimientos y estrategias 

empleadas por los educadores, (…), todo con el fin de tomar decisiones que orienten y aseguren el 

aprendizaje por parte de los educandos y los esfuerzos de la gestión de los educadores” (p. 43). 
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Así, con las prácticas evaluativas gestionadas por el docente como un proceso sistemático, 

estas actúan orientando  la enseñanza y favoreciendo las decisiones o los ajustes didácticos que se 

realicen. Es la oportunidad para actuar sobre lo planificado, la evaluación asume la función 

orientadora en el proceso y consolida  su perspectiva didáctica.  

 

 

2.2.2 La Evaluación desde la Función Orientadora.  

 

Son diversos los fines y las funciones que los investigadores en el campo de la evaluación 

han logrado  describir y precisar. Gimeno (2008), propone entre  las Funciones de la evaluación, 

la Función orientadora, tanto para el alumno, los profesores o los padres (p. 374).  

Es en la función orientadora para el docente, donde se centra la actual propuesta de trabajo, 

en el sentido que con la información acopiada a través de múltiples fuentes e instrumentos,  le 

orienta para tomar decisiones que le permitan ajustar su propuesta de enseñanza (Ramos, 2011, p. 

320), sin desconocer que las decisiones que siguen al análisis y valoración de la información, más 

allá de las decisiones simples sobre las calificaciones, se orientan para revisar el camino, para 

anticipar posibles dificultades y obstáculos, que el alumno puede encontrar en su aprendizaje o 

para percatarse de conocimientos no asimilados, no comprendidos u olvidados (Álvarez, 2005, p. 

74), detectar errores y  no saberlos tratar didácticamente para reorientar la enseñanza no aporta 

mucho a esta función orientadora, por el contrario, es actuar en la inercia de la rutina. 

 

Resulta de gran valor para el profesional de la educación asumir el proceso de la evaluación 

de los aprendizajes con un panorama enriquecido con el acercamiento a los referentes teóricos y 

conceptuales que ofrece el campo de estudio al que pertenece. Los profesores realizan buenas 

prácticas evaluativas, consideradas de calidad, al concebir y utilizar la evaluación con funciones 

formativas, adaptando las actividades de enseñanza y aprendizaje a las características de los 

alumnos (Tejedor, 2002, p. 353). Un camino que conduce a mejores prácticas educativas y en este 

caso, evaluativas, será aquel que considere a la reflexión como elemento central. De seguro habrá 

otros. Pero,  en la medida  que el docente  haga una revisión de su práctica, con una postura crítica 

y reflexiva  frente a los resultados de  su actuación, serán de mejor calidad las sucesivas estrategias 

de enseñanza  que implemente. 
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Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto hasta el momento, la pretensión  es promover  el 

DPD de matemáticas de la IE  sobre el proceso de evaluación, partiendo  del conocimiento de las 

prácticas evaluativas, con la mirada de la evaluación como componente ligado a la enseñanza, con 

naturaleza en lo didáctico y con una función  orientadora que incida en la toma de decisiones en el 

proceso de enseñanza. Ante la pregunta, ¿cómo conseguirlo?, la propuesta que se defiende en este 

trabajo es a través de la práctica reflexiva del grupo de profesores de matemáticas. 

 

2.3 La Práctica Reflexiva 

 

La reflexión, según las pretensiones o motivaciones, se puede hacer desde diferentes 

posiciones, además tal reflexión no es ingenua, de acuerdo con el interés de este trabajo, está 

orientada al desarrollo profesional de los profesores y el punto de partida será la propia práctica. 

Al revisar un poco la base teórica del concepto se logró puntualizar lo siguiente en el trabajo de 

Domingo (2013): 

El pensamiento de Jhon Dewey (1928) es determinante, se le reconoce como el pionero en 

incorporar la reflexión en la educación, sus ideas progresistas fueron influyentes para las teorías 

cognitivas del aprendizaje emergentes a mediados del siglo XX, causando un importante remesón 

en el paradigma educativo que centraba el aprendizaje en una pasiva recepción de datos. Su 

propuesta apuntó hacia la experiencia como un factor determinante para los seres humanos 

aprender, la educación entendida como proceso que conduce a la reflexión y el aprendizaje como 

un proceso de acción sobre las cosas. Para Dewey, la experiencia y el aprender haciendo, son el 

principio sobre el cual se debería fundamentar la enseñanza y  por lo tanto, la educación representa 

el medio para articular la teoría con la práctica (p. 149). 

 

Dewey llamó la atención sobre la importancia  que el profesor reflexionara sobre su propia 

práctica, pues considera al pensamiento reflexivo como una función de la inteligencia y entiende 

el proceso educativo como elemento que ayuda al logro de la actividad reflexiva (p. 150), así pues, 

es posible vincular a la acción, la reflexión, consideración  que Donald Shön, consiguió ampliar 

posteriormente. 
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Continuando  con la  propuesta, la tesis doctoral de Rodrigues (2013) aportó significativas 

luces para iluminar la Práctica Reflexiva como estrategia de desarrollo profesional,  el pensamiento 

de Shön, representa una de tales luces. 

Shön (1983), en sus dos textos fundamentales, “El Profesional Reflexivo: Cómo piensan 

los profesionales cuando actúan” y “La Formación de profesionales reflexivos: Hacia un nuevo 

diseño de la enseñanza y el aprendizaje” (1987),  proporciona a este trabajo las ideas fundantes de 

la propuesta, se adoptó como principio el conocimiento práctico, del cual propone que es un 

conocimiento nuevo que surge de la reflexión en la acción y posterior a la acción. 

Los aportes de Shön (1983) se originan al cuestionar la formación basada exclusivamente 

en la racionalidad técnica, entendida como aquella que pretende tener respuesta a los problemas, 

bien desde el conocimiento científico o desde la técnica,  se preguntó, cómo es el proceso cognitivo 

de los ingenieros, los docentes, los terapeutas, mientras están ejerciendo su profesión, lo que le 

condujo a definir que el conocimiento está en la acción y que  el profesional que acude  a la 

universidad consigue las competencias pertinentes. Sin embargo, es en la práctica, con los 

estudiantes reales, para el caso de los docentes, resolviendo problemas reales, propios de su “arte” 

cuando consiguen desarrollar esas competencias, pues, el profesional recurre a su experiencia 

práctica cuando se enfrenta a situaciones de las cuales su saber teórico no da  respuestas a las 

dificultades, en este sentido el saber práctico resulta necesario para el desempeño profesional. 

 

Este conocimiento es generalmente tácito, no es premeditado, se da en contextos prácticos 

más que en el aula de formación, es experiencial, en el sentido que responde a experiencias 

idiosincrásicas particulares,  no obstante, el docente debe hacerlo explícito para conseguir 

transformaciones en el desempeño de su función y así, acrecentar su repertorio de práctica 

profesional.  

Schön (1983), diferencia tres conceptos o fases dentro del  conocimiento  práctico: 

conocimiento en la acción, se encuentra en el saber hacer, vinculado a la percepción, a la acción o 

al juicio existente en las acciones espontáneas del individuo, en este conocimiento en la acción se  

distingue básicamente dos componentes: por un lado, el saber proposicional de carácter teórico 

que corresponde a lo adquirido por medio del estudio científico en la universidad y por otro, el 

saber en la acción, acumulado de la práctica profesional; Reflexión en y durante la acción, se trata 
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del pensamiento producido por el individuo sobre lo que hace según actúa.  - Reflexión sobre la 

acción y sobre la reflexión en la acción (Domingo, 2013, p. 164) 

 

La apuesta está dirigida hacia la reflexión que se puede generar al analizar una situación 

problemática que consiga cuestionar la práctica y provocar posiblemente algún grado de 

incertidumbre. Por lo tanto, es preciso, caracterizar la práctica reflexiva que se está promoviendo.  

 

2.3.1 Características de la Práctica Reflexiva. 

 

 La reflexión en el sentido que se viene construyendo responde a una acción deliberada, 

con una intencionalidad definida y orientada por un tutor, por lo que la indagación es un camino 

que se puede recorrer con preguntas correctamente direccionadas, en busca de  ir más allá de la 

experiencia, de acuerdo con lo propuesto por Perrenoud 2004, (citado por Rodrigues 2013, p. 58) 

las preguntas buscan romper el sentido común. En la reflexión en la acción, es decir durante o 

sobre la situación vivida, las preguntas claves, podrían ser ¿por qué pasa, lo que pasa?, ¿qué 

podemos hacer?, ¿qué orientaciones o precauciones hay que tomar?, ¿qué riesgos existen? 

 

En la reflexión sobre la acción realizada, es decir a posteriori, se pretende comprender y 

analizar lo que se hizo, si se podría haber hecho otra cosa, qué se debería hacer para mejorar la 

acción o los resultados. Desde la posición de Perrenoud 2004, (citado por Rodrigues, 2013, p. 59), 

la Práctica Reflexiva, representa un elemento fundamental de la profesionalización, demanda 

análisis sosegado, no inmediato, que implica tomarse tiempo para reflexionar. 

En este sentido, la Práctica Reflexiva en la formación profesional, bien sea inicial o 

permanente,  puede transformarse en conocimiento a partir del análisis que se genera al revisar la 

práctica, bien con la repetición de experiencias exitosas, la comparación con otras situaciones en 

las que sea posible establecer conexiones que faciliten la toma de decisiones o bien con la  gestión  

a los problemas que se detectan.  

 

La definición de Práctica Reflexiva propuesta por Perrenoud, citada por Rodrigues, (2013, 

p 59),  como la capacidad de autoanálisis, autorregulación y aprendizaje a partir de las propias 

experiencias y, la función que le asigna Korthagen (2001a) a la Práctica Reflexiva como ayuda a 
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los profesores para analizar críticamente las estructuras mentales que han logrado consolidar y  

reestructurarlas si es necesario (Rodrigues, 2013, p. 63), representó las bases fundamentales para 

emprender la reflexión orientada con un grupo de los profesores del área de matemáticas de la IE, 

sobre las prácticas evaluativas. 

 

Finalmente, la revisión bibliográfica encontrada en la tesis doctoral de Renata Rodrigues 

(2013),  conllevó a conceptualizar a la Práctica Reflexiva como un proceso dirigido hacia los 

maestros, en el que el análisis de su práctica tiene como fin, la mejora de su enseñanza, Williams 

y Grudnoff 2011, citado por Rodrigues, (2013, p. 64). También es importante que la reflexión se 

realice con una apertura intelectual, responsabilidad y sinceridad (Rodrigues, 2013, pp. 50-51). 

 

Sobre qué se va a reflexionar, se ha mencionado con anterioridad. Se pretende analizar las 

prácticas evaluativas del grupo de profesores de matemáticas de la IE, para lo cual, se planificaron 

dos sesiones de trabajo con los profesores mediante protocolos en los que se detalla el plan de 

trabajo (ver ANEXO 3 y 4). En la primera sesión la reflexión se proyectó con  episodios de dos 

videos, alusivos a algunas de las  prácticas evaluativas habituales  de los profesores, esto es un 

elemento sustancial para la reflexión compartida con los profesores, ya que surgen reflexiones y 

se exploran conjuntamente “problemas profesionales”. De acuerdo con Callejo, Llinares y Valls, 

2007, el uso de videoclips es un elemento  articulador de la práctica y la reflexión  en entornos de 

aprendizaje innovadores. 

La segunda sesión de trabajo, tuvo que ver con la exposición al grupo de profesores del 

documento: La Evaluación en la clase de Matemáticas,   de Goos (2014),  orientado  a fundamentar 

desde una perspectiva formativa, la evaluación en matemáticas con elementos conceptuales. Así, 

la práctica reflexiva  ejecutada  “gana” terreno, pues de alguna manera se trenza, la teoría, la 

práctica y la reflexión. Es decir, se ofrecen elementos teóricos, los profesores intervienen a partir 

de su experiencia para enriquecer la reflexión. En el sentido propuesto por Shön, es una 

oportunidad en la que se espera surja un conocimiento nuevo, el conocimiento práctico. Además, 

el DPD es articulado con aspectos conceptuales sobre la evaluación, ya en la primera sesión el 

tema de formación planteado fue el marco legal de la evaluación en Colombia. 

En consecuencia, la práctica reflexiva sobre la actividad de evaluar tendrá fundamentos 

adicionales a la experiencia o al conocimiento en la acción. 
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CAPÍTULO 3 

 

El tercer capítulo  propone el desarrollo metodológico de la presente investigación, a la vez 

que tiene la profunda intención de consolidar  la perspectiva procesual que se siguió. Por lo tanto,  

hay una  interacción inherente en el  diseño  metodológico que responde a una secuencia ordenada 

de actividades, a saber: inicialmente se decidió un enfoque y una estrategia metodológica, 

posteriormente, se presentó el contexto de implementación y desarrollo metodológico, finalmente, 

se presentan las estrategias e instrumentos diseñados para la recolección de la información y la 

triangulación de fuentes. 

 

3.1 Enfoque y  Método de Investigación 

 

Este trabajo acoge los paradigmas de la investigación empírica cualitativa. La naturaleza 

del problema de estudio, los datos recogidos, el método de análisis, entre otras características, lo 

ratifican. Además, los objetivos que trazó la investigación tienen la intención de profundizar en la 

comprensión de algunos aspectos fundamentales de la evaluación de los aprendizajes y los estudios 

cualitativos, según, Hernández, Fernández y Baptista (2010), lejos de interesarse por medir 

posibles variables relacionadas con el fenómeno estudiado,  profundizan en su  entendimiento. 

Parten de la realidad que va “componiendo” el investigador y  concluyen con una mejor 

comprensión del contexto y /o reconocimiento de la influencia  del elemento social. Por lo tanto, 

en la investigación es necesario definir el método de investigación y aunque la perspectiva del 

enfoque cualitativo admite métodos flexibles, es preciso definir y actuar en consecuencia.  

 

En esta investigación el método de investigación  fue el estudio de caso; el fenómeno en 

estudio, las prácticas evaluativas de un grupo de profesores de matemáticas, quienes comparten la 

característica de ser los responsables de desarrollar pensamiento matemático en los estudiantes; en 

el contexto, de la IE José María Córdoba del municipio de Yumbo.  

 

La dinámica de la presente investigación utilizó múltiples fuentes de evidencia, un 

cuestionario, algunos documentos de plan diario de clases y dos sesiones de trabajo con los 

profesores, como una de las fases del estudio de caso. 
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Los estudios de caso, en Bonache (1999), se clasifican de acuerdo con sus alcances en: 

descriptivos, cuando analizan cómo ocurre un fenómeno organizativo dentro de su contexto; 

exploratorios, cuyo objetivo es familiarizarse con una situación sobre la que no existe un marco 

teórico bien definido; Ilustrativos, aquellos que ponen de manifiesto las prácticas de gestión de las 

empresas más competitivas; y explicativos, los que pretenden revelar las causas o el porqué de un 

determinado fenómeno (p.124) 

 

Esta investigación acogió elementos del estudio de caso de tipo descriptivo, al estudiar las 

prácticas evaluativas del grupo de profesores. En este  sentido, Hernández, Fernández, & Baptista, 

(2010), mencionan  respecto al estudio de caso descriptivo,  que se seleccionan las características 

o propiedades para analizar  y se  recolecta información sobre cada una de ellas, para describir lo 

que se investiga. Sin embargo en el  desarrollo de esta investigación se fue construyendo el caso, 

tal como Ragin 1992, citado en Grupo L.A.C.E HUM 109 (1999) lo define, “Un caso puede ser 

encontrado o construido por el investigador como una forma de organización que emerge de la 

investigación misma” por lo tanto, el investigador prepara dónde indagar o rastrear los datos y 

cómo se constituyen las fuentes de información (Rodríguez, Gil y García, 1996).  

El caso del grupo de profesores en estudio se fue construyendo conforme al progreso de la 

investigación, al fijar el problema, la fase subsiguiente fue indagar en el campo de estudio de la 

educación matemática los referentes que aportaran para consolidar el marco conceptual que 

soportará la investigación, posteriormente,  en el campo, el trabajo tuvo como objeto obtener 

información del fenómeno, para lo cual se diseñaron los instrumentos  que arrojaran datos 

suficientes y de calidad concernientes al fenómeno en estudio, a partir de esa información, la 

siguiente fase del caso, consistió en procesar la información de acuerdo con los objetivos que trazó 

la investigación y las unidades de análisis que orientaron producir los resultados y las conclusiones 

del estudio. 

De acuerdo con lo anterior, ya definido el enfoque de la investigación y el método, es 

preciso que se aborde el contexto y el desarrollo metodológico que se siguió. 

 

3.2  Contexto de la Implementación y Desarrollo Metodológico 
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La unidad de observación fue el grupo de profesores del área de matemáticas del sector 

oficial pertenecientes a la institución educativa José María Córdoba del municipio de Yumbo, en 

el departamento del Valle del Cauca. El área especializada de matemáticas está conformada por 

nueve docentes (5 mujeres y 4 hombres)  con representación de docentes de básica primaria y 

secundaria de las tres sedes. El trabajo colaborativo es una fortaleza laboral que ha facilitado a 

partir de 2011, implementar como una estrategia de mejoramiento institucional  la 

departamentalización del área de matemáticas a partir del grado tercero de primaria, consistente 

en que los estudiantes de grado tercero, cuarto y quinto fueran atendidos por el mismo docente en 

cada sede y jornada. 

 

Para desarrollar el estudio de las practicas evaluativas que se declaran en el contexto de la 

IE la investigación se trazó entre los propósitos, rastrear aspectos asociados a la evaluación que 

promueve el grupo de profesores a través de la indagación acerca de sus prácticas evaluativas, 

propiciar la práctica reflexiva y aportar elementos conceptuales de desarrollo profesional a los 

docentes para la enseñanza y evaluación de las matemática. 

 

Con la perspectiva de la investigación como proceso, según se estableció algunas líneas 

atrás, se precisaron las fases metodológicas con cierta lógica como dinamizadoras del progreso 

investigativo. 

Plantear el problema 

 

Documentar y adoptar un marco de referencia 

 

Diseñar instrumentos y obtener información 

 

Analizar la información 

 

Concluir y presentar informe 

Figura 1. Fases del Desarrollo Metodológico Implementado en la Investigación 
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Plantear el problema, comprende el proceso que inició con examinar las condiciones y 

posibilidades del contexto, se complementó consultando algunos documentos del campo; 

Documentar y adoptar un marco de referencia,  a partir de la indagación en el campo de estudio, 

en este caso, en la Educación Matemática, se revisaron  investigaciones, artículos publicados en 

revistas afines con el campo, tesis doctorales y libros, lo que produjo un marco de referencia, en 

este caso, el desarrollo profesional docente (DPD), las prácticas evaluativas (PE)  y la práctica 

reflexiva (PR)  para direccionar el diseño de los instrumentos; Diseñar  Instrumentos  y obtener 

información, aunque el investigador constantemente recaba información, incluso a partir de la 

observación directa, es fundamental obtener información relevante, en calidad y suficiencia, pues 

podría suceder que la información que se recolecta sea desbordada (en cantidad) o poco 

significativa (en calidad), los instrumentos que se diseñaron abordaron las expectativas de la 

investigación y fueron ajustados de acuerdo con el nivel de avance que la investigación demandó, 

un cuestionario diseñado a través de google forms, compartido y diligenciado virtualmente, una 

rejilla de análisis para el formato de plan diario de clase de la IE y un protocolo para las dos 

sesiones  de trabajo con los profesores del que se obtuvo un registro de audio  y la trascripción 

realizada del momento de discusión e intervención de los docentes, al igual que el material escrito 

de respuestas diligenciado por los profesores; Analizar la información, para  interpretar los 

resultados el punto de partida fueron los datos aportados por los instrumentos, la selección de las 

unidades de análisis y la estrategia de investigación para validar los datos, posteriormente se cruzó 

y contrastó la información con el marco de referencia y los objetivos de investigación; Concluir y 

presentar el informe, con el análisis y los resultados de campo, se delimitó el informe de acuerdo 

con los alcances metodológicos proyectados y se  apostó por una interpretación del fenómeno 

estudiado que aportara elementos para su comprensión a través de la descripción  y  extracción de 

conclusiones. 

 

3.3 Estrategias e Instrumentos para la Recolección de la Información 

 

Con el  marco de referencia definido, se perfilaron las unidades de análisis, las cuales por 

su amplitud y complejidad,  fueron  colocadas en el contexto de esta investigación, haciendo 

seguimiento a la planificación de la enseñanza, la evaluación de los aprendizajes, la práctica 

reflexiva y la formación docente. 
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La estrategia de la categorización y codificación  fue un proceso fundamental para realizar 

el análisis, se desarrolló en su primera etapa con la producción de categorías asociadas a los datos 

aportados por los instrumentos, para las cuales se aplicó la codificación abierta, en el sentido de la 

teoría fundamentada , posteriormente se procedió a seleccionar aquellas categorías que revelaban 

características de agrupamiento, compartían una misma idea o permitían el surgimiento de una 

categoría nueva y finalmente, al disponer esta información en una tabla se favoreció la 

visualización de aquellas categorías vinculantes o que  aportaran a la comprensión del fenómeno 

a partir de las relaciones que se establecieron, en el sentido propuesto por Osses, Sánchez e Ibañez 

(2006). 

 Las categorías  sobre las que se fundamentó esta investigación fueron la Planificación de 

la enseñanza y la Evaluación, la Práctica Reflexiva y la Formación Docente  que tuvieron como  

razón,  poner en concreto las unidades de análisis: las Prácticas Evaluativas, las Prácticas 

Reflexivas y la Formación Docente.  

El proceso de categorización y codificación produjo las siguientes categorías y 

subcategorías,  discriminadas a continuación: 

 

A. Planificación: Aspectos que se tienen en cuenta para desarrollar la enseñanza 

 

A1. Componentes: Elementos constitutivos 

A2. Fundamento: Documentos legales  

A3. Material de Apoyo: Instrumentos utilizados 

A4. Ajustes: Tipo de Decisiones   

 

B. Evaluación: Características de la prácticas evaluativas 

 

B1. Criterios: Acuerdos explícitos 

B2. Procesos: Competencias o actividades que se privilegian 

B3. Evidencias: Fuentes o instrumentos utilizados   

B4. Interpretación y Ajustes: Uso de los resultados obtenidos 

B5. Función: Justificación  
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C. Práctica Reflexiva: Aspectos de discusión y reflexión 

 

C1. Introspección: Autoanálisis de la práctica de enseñanza y de evaluación 

 

D. Formación Docente: Elementos teóricos  

 

D1. Tema: Marco legal y elementos para la evaluación de los aprendizajes en el aula 

 

 El proceso de análisis se orientó en dos momentos, el primer nivel de análisis, se hizo a 

partir de la categorización y codificación para cada instrumento y posteriormente, el segundo nivel 

de análisis,  con una perspectiva global e integradora,  se contrastaron  e interpretaron los 

resultados, con la confrontación de diferentes fuentes de datos (triangulación) como estrategia de 

investigación para el análisis y descripción de las prácticas evaluativas y reflexivas del grupo de 

profesores en estudio para producir conclusiones y presentar el informe. 

En este sentido, el diseño de instrumentos que capturaran información relevante hizo parte 

de las estrategias  metodológicas. En su orden de implementación fueron: 

 

El Cuestionario. 

 

El cuestionario (I1), se diseñó con dos sesiones (Ver ANEXO 1). La primera de ellas, tiene 

11 preguntas, formuladas con la intención de obtener información que aportara  elementos para  

caracterizar al grupo de profesores, en términos de su formación profesional y experiencia en la 

docencia; la segunda sesión está constituida por 17 preguntas, algunas abiertas o de selección con 

múltiple respuesta, dirigidas a rastrear aspectos relacionados con las prácticas, tales como la 

planeación, la evaluación y la formación docente. 

Estas preguntas fueron categorizadas y codificadas tal como se muestra en la tabla 2, para 

diseñar posteriormente una rejilla de análisis con los instrumentos diseñados que permitiera validar 

los resultados. 

 

Tabla 2  

Categorización y Codificación de las preguntas de I1 
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Preguntas formuladas en el Cuestionario I1 Categoría 
Sub 

categoría 

1. Indique EL RANGO en número de horas 

de la semana que le dedica a la planeación 

de sus clases dentro de la institución 

A. 

Planificación 

A1. 

Componentes 

2. Indique EL RANGO en número de horas 

de la semana que le dedica a la planeación 

de sus clases por fuera de la institución 

A. 

Planificación 

A1. 

Componentes 

3. Al momento de la planificación, indique 

cuál es el primer componente que aplica 

A. 

Planificación 

A1. 

Componentes 

4. Indique la actividad posterior al 

desarrollo del contenido (enseñanza) que 

usted aplica como elemento de seguimiento 

a los desempeños que espera alcancen los 

estudiantes 

B. 

Evaluación 

B3. 

Evidencias 

5. Describa las funcionalidades que tiene en 

sus prácticas, la evaluación de los 

estudiantes 

B. 

Evaluación 

B5. 

Función 

6. Determine, ¿Cuál es la actividad 

principal que usa en su práctica para 

evaluar a los estudiantes? 

B. 

Evaluación 

B2. 

Procesos 

7. Indique el momento en el que usted 

considera fundamental evaluar a los 

estudiantes 

B. 

Evaluación 

B5. 

Función 

8. Durante su formación profesional, 

¿recibió algún curso sobre evaluación de 

los aprendizajes? 

D. 

Formación Docente 

D1. 

Tema 

9. Indique cuál o cuáles de los siguientes 

documentos legales utiliza usted para la 

planificación de las actividades curriculares 

A. 

Planificación 

A2. 

Fundamentación 

10. Indique si realiza usted trabajo 

colaborativo para la planeación de sus 

clases 

A. 

Planificación 

A1. 

Componentes 

11. Indique de qué forma realizan este 

trabajo colaborativo 

A. 

Planificación 

A1. 

Componentes 

12. Indique ¿qué material o materiales 

utiliza para la planeación y preparación de 

sus clases? 

A. 

Planificación 

A3. 

Material de apoyo 

13. Indique cuál o cuáles de los siguientes 

procesos matemáticos privilegia usted para 

la evaluación de sus clases 

B. 

Evaluación 

B2. 

Procesos 



49 

 

14. Indique el tipo de ejercicios que 

privilegia usted en el diseño de actividades 

B. 

Evaluación 

B2. 

Procesos 

15. Indique el tipo de herramientas 

tecnológicas que utiliza usted en la 

planeación y el desarrollo de sus clases 

A. 

Planificación 

A3. 

Material de apoyo 

16. Durante la evaluación que realiza a los 

estudiantes, ¿en qué elemento (s) soporta su 

valoración? 

B. 

Evaluación 

B5. 

Función 

17. Indique el uso (s) que 

fundamentalmente le da usted a la 

información que obtiene de la evaluación 

B. 

Evaluación 

B4. 

Interpretación y ajustes 

Nota: La categoría Planificación se codificó con la letra A, para analizarla se consideraron cuatro subcategorías, en 

la tabla se alude a tres de ellas, relacionadas con los elementos que la componen, codificada con A1, en qué se 

fundamenta, codificada con A2, el material de apoyo que se usa, codificada con A3; la categoría Evaluación, se 

codificó con la letra B, para analizarla se consideraron cinco subcategorías, en la tabla se alude a cuatro de ellas, 

relacionadas con los procesos, codificada con B2, las evidencias,  codificadas con B3, la interpretación y ajustes, 

codificada con B4 y en relación con la función, codificada con B5; la categoría Formación Docente se codificó con 

la letra D, para analizarla se consideró la subcategoría tema, codificada con D1. Fuente de elaboración propia. 

 

Rejilla de análisis para el Plan Diario. 

 

El segundo instrumento que se diseñó fue una Rejilla de Análisis (I2). Tuvo como propósito 

orientar bajo qué criterios  examinar el formato de plan diario de clases  que llevan  los profesores 

en esta institución. Se denominó,  Aspectos relevantes para la planeación y la evaluación en una 

práctica de enseñanza (ANEXO 2), el instrumento está constituido básicamente, por una tabla  a 

dos columnas,  en la primera de ellas, hay dos categorías  y en la segunda columna,  se encuentran 

las preguntas orientadoras para el estudio del plan diario de clases. Las preguntas de la segunda 

columna  están respaldadas en la propuesta de Ken Bain 2007, citado en Rodrigues, (2013, pp. 37-

38); Ramos (2012); Litwin (1998); Goos (2014),  y lafrancesco (2004). Los datos obtenidos 

corresponden al registro  en medio digital (ANEXO 3) que realizan dos profesoras y corresponden 

al formato institucional. 

El análisis  de los datos del instrumento I2 se realizó de acuerdo con la estrategia de 

categorización y codificación, tal como la tabla 3 lo presenta. 

Tabla 3 

Categorización y Codificación de las preguntas de I2 
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Preguntas Orientadoras en la Rejilla de Análisis  

(I2) 
Categoría Subcategoría 

1. ¿Qué acciones previas se implementarán y con 

qué objetivo? 

A. 

Planificación 

A1. 

Componentes 

2. ¿Qué habilidades, destrezas, conocimientos, 

competencias pretende que los estudiantes 

desarrollen a partir del tema propuesto? 

A. 

Planificación 

A2. 

Fundamentación 

3. ¿De qué manera se hace explicito las decisiones 

didácticas del profesor al seleccionar el objeto de 

estudio? 

A. 

Planificación 

A2. 

Fundamentación 

4. ¿Qué estrategias de enseñanza  constituyen la 

propuesta didáctica? 

A. 

Planificación 

A1. 

Componentes 

5. ¿Qué  acciones  de seguimiento al aprendizaje de 

los estudiantes se llevarán a cabo? 

A. 

Planificación 

A4. 

Ajustes 

6. ¿Cuáles serán los criterios explícitos sobre los 

que se definirá el trabajo y desempeño en clase? 

B. 

Evaluación 

B1. 

Criterios 

7. ¿Qué tipo de información ofrecen los recursos o 

material de apoyo seleccionados? 

A. 

Planificación 

 

A3. 

Material de apoyo 

8. ¿Qué caracteriza la secuencia de tareas 

enunciada? 

B. 

Evaluación 

B1. 

Criterios 

9. ¿Qué metodología se seguirá para tener acceso a 

una cierta cantidad de información en relación con 

la comprensión que están desarrollando los 

estudiantes? 

A. 

Planificación 

A1. 

Componentes 

10. ¿Qué tipo de ajuste al proceso de enseñanza 

genera la retroalimentación? 

A. 

Planificación 

A4. 

Ajustes 

11. ¿Qué tipo de instrumentos se configuran para 

recolectar  información  asociada a la comprensión 

(aciertos, errores y dificultades) que están 

experimentando los alumnos? 

B. 

Evaluación 

B3. 

Evidencias 

12. ¿Qué tipo de análisis es posible hacer al proceso 

de  evaluación que se desarrolló? 

B. 

Evaluación 

B4. 

Interpretación y ajustes 

Nota: La categoría Planificación se codificó con la letra A, para analizarla se consideraron cuatro subcategorías, en 

relación con los elementos que la componen, codificada como A1, en qué se fundamenta, codificada con A2, el 

material de apoyo que se usa, codificada con A3 y Ajustes, codificada con A4. La categoría Evaluación se codificó 

con la letra B, para analizarla se consideraron cinco subcategorías, en la tabla se alude a tres de ellas, relacionadas 

con los criterios, codificada con B1, las evidencias,  codificadas con B3, la interpretación y ajustes, codificada con 

B4. Fuente de elaboración propia. 

 

 

 

Protocolo  de  Sesiones  de Trabajo con los Profesores. 
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Se implementaron dos sesiones de trabajo y formación con el grupo de profesores,  

previamente se  planificó  las actividades que se desarrollaron en  cada una, a través del instrumento 

Protocolo de Sesiones de Trabajo con los Profesores (I3), (ANEXO 4), se diseñó una tabla a cuatro 

columnas. En la primera columna, aparece el número de sesión; en la segunda, los objetivos que 

se definieron para cada sesión; en la tercera, las actividades, donde se nombra la actividad, se hace 

una descripción sucinta de ella y se proyectó el tiempo estimado para desarrollarla; en la cuarta 

columna, se realizaron unas preguntas orientadoras, con la pretensión  de rastrear algunos indicios 

sobre los que se viene trabajando y de acuerdo con las posibilidades de las unidades de análisis 

que se definieron. 

Primera Sesión: En el protocolo diseñado, la primera sesión  (S1), tuvo como objetivo, 

examinar y reconocer acciones relevantes en la gestión del profesor para evaluar el desempeño de 

los estudiantes en el desarrollo de una clase, para lo cual se proyectaron seis actividades y ocho 

preguntas. Las actividades en su orden fueron: 

 

1. Saludo y Presentación 

2. Exposición del marco normativo de la evaluación 

3. Uso de Recurso audiovisual (Observar el primer video 

https://youtu.be/PolYyi3flss) 

4. Uso de Recurso audiovisual (Observar el segundo video) 

https://youtu.be/4es8AsKU3rc 

5. Propiciar discusión y debate 

6. Conclusiones y Cierre de la sesión  

Las actividades 3, 4 y 5 sugieren las primeras ocho preguntas  categorizadas y codificadas 

en la tabla 4, corresponde al trabajo de los profesores en esta primera sesión de trabajo. 

Se usó la presentación de segmentos o episodios de dos videos  tomados de la internet 

(https://youtu.be/PolYyi3flss; https://youtu.be/4es8AsKU3rc) con la intención de  captar 

información sobre la evaluación y las prácticas evaluativas  del grupo de profesores, a través de 

estas  preguntas orientadoras. 

En términos generales y a modo de ilustración, el contenido del primer video,  presenta la 

actuación de un docente que  desarrolla una práctica dirigida hacia la reproducción que deben 

realizar los estudiantes de un procedimiento rutinario de resolución de ecuaciones,  favoreciendo  
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el trabajo individual e involucrando a una estudiante (de otro grupo) para que resolviera algunas 

ecuaciones. El segundo video,  contrasta con el primer video, en este,  la actuación del docente  

privilegia el trabajo en grupo  e inicia la clase con una situación problemática, expuesta a los 

estudiantes por una persona del “común”, ajena a la clase que pide ayuda al grupo de estudiantes. 

Con  el material escrito por los docentes al  contestar a las preguntas sugeridas, la grabación 

del desarrollo de toda la sesión y con  la trascripción de la actividad de discusión  con los profesores 

(ANEXO 5), destinada para generar el  debate  y propiciar  elementos que facilitaran la 

participación del grupo de profesores en un espacio de reflexión  sobre la  propia práctica, se 

consiguió el  aporte de  nuevos elementos para la caracterización de los profesores y el análisis. 

 Segunda Sesión: La segunda sesión (S2), tuvo como objetivo propiciar reflexiones  entre 

el grupo de docentes sobre las prácticas evaluativas que contribuyeran con la transformación de la 

propia práctica, se planearon cinco actividades y cuatro preguntas.  

Las preguntas propuestas en esta sesión fueron: 

1. Saludo de Bienvenida 

2. Presentación de algunos aspectos importantes S1 

3. Exposición del documento “La Evaluación en la clase de Matemáticas” Marrylin     

Goos (2014) 

4. Discusión grupal 

5. Cierre de la sesión 

 

Las preguntas se desarrollaron en la actividad 4. Para el correspondiente análisis, se  

categorizaron y codificaron, como se muestra en la  tabla 4, las respuestas de los profesores se 

tabularon (ANEXO 5). La sesión de trabajo finalizó con el espacio de discusión.  

 

 

 

 

Tabla 4 

 Categorización y Codificación de las  preguntas de I3 

Preguntas Orientadoras en las 

Sesiones de Trabajo 

I3 

Categoría Subcategoría 
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Primera Sesión (S1) 

 
1. ¿En qué consiste la gestión del docente 

observado en el video? 

 

B. 

Evaluación 

B2. 

Procesos 

2. ¿Si es posible caracterizar el episodio 

observado como una práctica evaluativa,  

identifica en ella,  aspectos comunes a su 

práctica? 

 

C. 

Práctica Reflexiva 

C1. 

Introspección 

3. ¿Si el objetivo que tiene el docente es 

evaluar la solución de ecuaciones de 

primer grado, qué otras actividades 

evaluativas consideraría necesario 

desarrollar con este grupo de estudiantes? 

 

C. 

Práctica Reflexiva 

C1. 

Introspección 

4. ¿Qué proceso y/ o competencia 

matemática identifica está evaluando el 

docente observado? (en el primer video) 

 

B. 

Evaluación 

B2. 

Procesos 

5. ¿Qué diferencias son posibles de  

establecer entre las prácticas  evaluativas 

que sigue este docente con respecto al 

docente del primer video? 

 

B. 

Evaluación 

B4. 

Interpretación y ajustes 

6. ¿Qué proceso y/ o competencia 

matemática identifica está evaluando el 

docente observado? (en el segundo video) 

 

B. 

Evaluación 

B2. 

Procesos 

7. ¿Qué aspectos o elementos de la 

actuación del docente del segundo video 

adicionaría o modificaría, si el objetivo es 

evaluar el aprendizaje de la solución de 

ecuaciones? 

 

C. 

Práctica Reflexiva 

C1. 

Introspección 

8. ¿Con cuál de las actuaciones de los 

docentes  identifica sus prácticas 

evaluativas y por qué? 

 

C. 

Práctica Reflexiva 

C1. 

Introspección 

 

Segunda Sesión S2 

 

 

 

 

1. ¿De qué manera incide en la planeación 

de  sus clases los  resultados que obtienen 

los estudiantes, luego de una actividad 

evaluativa? 

 

A. 

Planificación 

A4. 

Ajustes 
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2. ¿Qué tipo de decisiones acostumbra 

tomar con aquellos estudiantes que 

muestran dificultades con el aprendizaje? 

B. 

Evaluación 

B4. 

Interpretación y ajustes 

 

3. ¿Qué ajustes o modificaciones 

considera importantes para implementar a 

su propuesta de enseñanza? 

 

C. 

Práctica Reflexiva 

C1. 

Introspección 

4. ¿Qué aspectos de la evaluación,  NO 

tratados, considera importantes de 

compartir en el área?  

D. 

Formación Docente 

D1. 

Tema 

Nota: La categoría Planificación se codificó con la letra A, para analizarla se consideraron cuatro subcategorías, en 

la tabla se alude a una de ellas, relacionada con los Ajustes, codificada con A4; la categoría Evaluación se codificó 

con la letra B, para analizarla se consideraron cinco subcategorías, en la tabla se alude a dos de ellas, relacionadas 

con los procesos, codificada con B2, la interpretación y ajustes, codificada con B4; la categoría Práctica Reflexiva se 

codificó con la letra C, para analizarla se consideró la subcategoría introspección y la categoría Formación Docente 

se codificó con la letra D, para analizarla se consideró la subcategoría tema. Fuente de elaboración propia. 

 

3.4 Triangulación de la Información 

 

La triangulación de datos, como una estrategia de investigación, proporciona validez a los 

resultados y reduce el sesgo del investigador. Además, la triangulación de las fuentes de datos, 

ofrece diversas ventajas, entre ellas, el posible desvelamiento de fenómenos atípicos o en términos 

un poco más técnicos, facilita el descubrimiento de hipótesis alternativas, tal como lo propone 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 108).  

Para la triangulación de fuentes en esta investigación se usó la información  aportada por 

los instrumentos diseñados,  la figura 2, ilustra la estrategia. Respecto a los instrumentos, se han 

aportado en el apartado anterior, sus características fundamentales, sin embargo los detalles  

pueden ser ampliados en los anexos. 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

I3 

I2 I1 
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Figura 2. Triangulación de instrumentos, el Cuestionario (I1), la Rejilla de Análisis que se usó para  examinar los  

planeadores diarios de clase de algunos profesores (I2) y el protocolo para las sesiones de trabajo con profesores 

(I3). 

La triangulación fue un proceso fundamental para realizar el análisis de la información 

aportada por los instrumentos. Los datos sometidos  a la categorización y codificación produjeron 

un efecto globalizador y facilitó el desvelamiento de relaciones importantes entre el conjunto de 

categorías que surgieron y que se explicitan a continuación, sin embargo, el proceso de analizar 

los resultados de cada instrumento también proyectó la generación de  análisis.  

Para realizar la triangulación se diseñó una tabla de doble entrada, en las filas se colocaron 

las categorías y en las columnas las categorías, como es posible apreciar en la tabla 5, relacionada 

a continuación. 

 

Tabla 5  

Cruce de instrumentos y Categorías de análisis 

    Categoría y  
Subcategorías 

 
Instrumento  

Prácticas Evaluativas C D 

A B 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 

I1     

I2     

I3     

Nota: La unidad de análisis Prácticas Evaluativas se estudió con el cruce entre los datos arrojados  por los instrumentos 

y las dos categorías, Planificación codificada con la letra A y Evaluación codificada con la letra B. A su vez las 

categorías fueron estudiadas con subcategorías,  para analizar la Planificación se consideraron cuatro subcategorías, 

en relación con los elementos que la componen, codificada como A1, en qué se fundamenta, codificada con A2, el 

material de apoyo que se usa, codificada con A3 y Ajustes, codificada con A4, Evaluación se analizó a través de cinco 

subcategorías, relacionadas con los criterios, codificada con B1, procesos, codificada con B2, las evidencias, 

codificadas con B3, la interpretación y ajustes, codificada con B4 y la función, codificada con B5. La Unidad de 

análisis Prácticas Reflexivas se estudió con la subcategoría introspección, codificada con C1 y la Unidad de análisis 

Formación Docente se estudió con la subcategoría tema, codificada con D1. Fuente de elaboración propia. 

       Los datos que produjo la investigación a través de los instrumentos fueron interpretados y 

procesados para colmar la tabla anterior, en los cruces de la tabla se ubicó el número de pregunta 

de acuerdo a  la categorización dispuesta; como se expone en la tabla 6, la cual evidencia la 

principal fuente de información que encauzó el análisis  que se presenta en el siguiente capítulo.      
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Tabla 6 

Cruce de instrumentos y Categorías de análisis (diligenciado) 

       Categoría y  

Subcategorías 

 

Instrumento  

Prácticas Evaluativas  

C 

 

D A B 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 C1 D1 

I1 1,2,3, 

10,11 

9 12,

15 

  6, 

13,

14 

4 17 5,7,1

6 

 8 

I2 1,4,9 2,3 7 5, 

10 

6,8  11 12    

I3    1*  1,4,

6 

 5, 

2* 

 2,3,7,8

,3* 

4* 

Nota: Las casillas representan los cruces entre la categoría y el instrumento, en ellas, se ubicó en cada subcategoría 

el número de la pregunta donde es abordada en el correspondiente instrumento. 1*,2*,3*,4* corresponden a las 

preguntas que trabajadas por los profesores en la segunda sesión 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

En este  capítulo  se establecen los alcances de la investigación, los cuales se apoyan en el 

análisis que se logró consolidar de cada instrumento. A su vez, el análisis, se sirvió de la 

triangulación de los datos, tal como se había mencionado antes, en  un vértice  se filtraron y  

procesaron los datos  del cuestionario para la caracterización del grupo de profesores en estudio; 

otro vértice se enfocó en la propuesta plasmada por los profesores en el formato institucional 

denominado plan diario, con la atención puesta  a la planificación de las prácticas de enseñanza y  

a la evaluación escolar,  y desde el tercer vértice, se observó la reflexión sobre la práctica y el 

desarrollo profesional a partir de dos sesiones de trabajo con los profesores. Los resultados  fueron 

contrastados e interpretados al amparo de la pregunta y  los objetivos que  se trazó la investigación. 

Como estrategia para procesar la información aportada por los instrumentos se  llevó a cabo 

el proceso de la categorización y codificación de los datos. Las preguntas de cada instrumento se 

llevaron a una tabla y se asumieron como categorías y subcategorías, lo que favoreció el visualizar 

aspectos comunes y permitió agrupar  las subcategorías, esto para orientar la interpretación y 

consideración de conclusiones.  
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Finalmente, se exponen algunas recomendaciones  y se abre un panorama con  

proyecciones para futuras investigaciones. 

 

4.1 Análisis al Cuestionario 

 

Los datos aportados por este instrumento fueron procesados de acuerdo con el diseño, las 

categorías de análisis y los objetivos de la investigación, en este sentido, el cuestionario (ANEXO 

1), representó un insumo importante para caracterizar el grupo de profesores, sin embargo, no fue 

la  única fuente, pues  el trabajo con los profesores y la observación contribuyeron para consolidar 

el perfil institucional de los profesores, punto de inicio de este análisis. 

 

 El grupo de profesores en estudio  ostentan el  título de licenciado algunos con 

especializaciones (excepto uno, que es psicólogo, magister en educación matemática, responsable 

de un grado primero). La edad media del grupo es 48 años, cuentan con  una experiencia superior 

a los quince años ejerciendo la profesión docente, en su totalidad con nombramiento en propiedad, 

tienen un mínimo de permanencia en la IE de cinco años. 

 En  la segunda sesión del cuestionario el  análisis se correlacionó  con los aportes a  las 

categorías y subcategorías, en consecuencia la tabla 6, fue un instrumento importante para realizar 

metódicamente el análisis de cada pregunta.  

La pregunta 1, se clasificó en la categoría Planificación y en la subcategoría  componentes 

de ella, la información se expone en la  figura 3. 

         

              Figura 3. Respuestas a la pregunta 1 del Cuestionario, sesión II 

0 1 2 3 4 5 6

A. No lo hace en la Institución Educativa

B. Desde: mínimo una hora, hasta:
exactamente 2 horas

C. Desde: más de 2 horas, hasta:
exactamente 4 horas

Número de Profesores

RANGO en número de horas de la semana que le dedica 

a la planeación de sus clases dentro de la institución
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Los resultados que produjo la pregunta condujo a interpretar que los profesores en estudio 

realizan una planeación de sus actividades de enseñanza; quienes lo hacen al interior dedican en 

promedio 3 horas por semana. Sin embargo, mayoritariamente se inclinan por hacer la planeación 

por fuera de la institución. 

La pregunta 2, ofrece información en el mismo sentido de la pregunta anterior. La figura 

4, presenta los datos. 

 

              Figura 4. Respuestas a la pregunta 2 del Cuestionario, sesión II 

 

De acuerdo con los resultados el tiempo que destina el grupo de profesores para la 

planificación por fuera de la institución en promedio es de 4 horas a la semana. 

La pregunta 3, indagó sobre lo que planifica inicialmente el profesor, las respuestas se 

presentan en la figura 5. 

 

Figura 5. Respuestas a la pregunta 3 del Cuestionario, sesión II            

1

4

2

0 1 2 3 4 5

A. Menos de 3 horas

B. Desde: mínimo 3 horas,  hasta:

exactamente 5  horas

C. Desde: más de 5 horas,  hasta:

exactamente 7 horas

Número de Profesores

RANGO en número de  horas de la semana que le dedica 

a la planeación de sus clases por fuera de la institución

3

1

3

0 1 2 3 4

B. Actividad de Motivación

D. Formulación de preguntas (estudiantes)

E. Aplicaciones del o los contenidos que se

espera desarrollar

Número de Profesores

Primer componente que aplica, al momento de  la 

planificación
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Los profesores inician su planificación con una actividad de motivación o con una de las 

posibles aplicaciones del tema, tal vez, actuando  alineados con el plan de área, que sugiere iniciar 

cada periodo escolar con una pregunta problemática. 

En la pregunta 4, como actividad de seguimiento a la enseñanza es significativo que 

mayoritariamente los profesores identifiquen en el trabajo en grupo una fortaleza, como se puede 

apreciar en la figura 6. 

 

Figura 6.  Respuestas a la pregunta 4 del Cuestionario, sesión II 

El uso del tablero aún sigue siendo un instrumento utilizado para hacer seguimiento a los 

desempeños en la clase de matemáticas. El profesor que respondió Otra, también tiene una cierta 

inclinación hacia el seguimiento individualizado, como parece ser el propósito del habitual uso del 

tablero en clase de matemáticas. 

En la pregunta 5, se pidió a los profesores describir las funcionalidades que asignaban a la 

evaluación de los estudiantes en sus prácticas. Se categorizó en Evaluación, en la subcategoría 

función. Esta pregunta era abierta, sólo tres profesores escribieron tal descripción, a saber: 

 

 “La funcionalidad de la evaluación en mis clases es como estrategia didáctica 

formativa que permite evidenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje” 

 “de seguimiento al aprendizaje” 

 Detectar logros o dificultades para aplicar las medidas pertinentes” 

1

5

1

0 1 2 3 4 5 6

C. Tablero

D. Trabajo en Grupo

F. Otra

Número de Profesores

Actividad posterior al desarrollo del contenido (enseñanza)  

aplica como seguimiento a los desempeños que espera alcancen 

los estudiantes
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Estas apreciaciones dan cuenta de concepciones de la evaluación orientada al seguimiento 

del aprendizaje y ajuste a la enseñanza, lo que resulta favorable, a pesar de que cuatro de los 

profesores no la hayan respondido, tal vez porque la pregunta no fue de elección múltiple. Sin 

embargo, en la pregunta 7, al averiguar por el momento en el que  consideran fundamental  evaluar 

a los estudiantes, cerca del sesenta por ciento manifestó justo al terminar cada tema visto, como se 

muestra en la  figura 7, la categoría en que se clasificó fue Evaluación y la subcategoría función. 

 

Figura 7. Respuestas a la pregunta 7 del Cuestionario, sesión II 

      

Con respecto a los dos profesores que a esta pregunta respondieron Otro, manifestaron que 

la evaluación es en todo momento, es decir que se identifican con la evaluación continua, aspecto 

que se identifica con el profesor que seleccionó las literales A, B, C, D, que aludía al inicio, justo 

al terminar cada tema visto, a mitad del periodo y finalizando periodo, respectivamente. 

La siguiente pregunta, la número 8, indagó por la formación profesional acerca de la 

evaluación, en términos si se ha recibido o no. Seis de los siete profesores que diligenciaron el 

cuestionario, respondieron, no. Por lo tanto, este tema fue una razón para justificar las sesiones de 

trabajo con los profesores como asunto que aportara a su desarrollo profesional, esta pregunta se 

categorizó como Formación Docente y la subcategoría tema. 

1

4

2

0 1 2 3 4 5

A.  Al inicio del periodo, B.  Justo al

terminar cada tema o contenido visto, C.

A mitad del periodo, D. Finalizado el…

B.  Justo al terminar cada tema o

contenido visto

Otro

Número de Profesores

Momento en el que  considera fundamental  evaluar a los 

estudiantes
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La pregunta 9, continuó indagando sobre la planificación y pretendió averiguar sobre los 

documentos legales utilizados para la Planeación en la subcategoría fundamentación, las 

respuestas se ilustran en la figura 8. 

 

Figura 8. Respuestas a la pregunta 9 del Cuestionario, sesión II 

 

Los resultados representados en la gráfica anterior, permiten deducir que en su totalidad el 

grupo de profesores  utiliza como documento legal para la Planificación, el Plan de Área 

institucional, aunque hacen uso de los Estándares Básicos de Competencias y los Lineamientos 

Curriculares como otros documentos.  

La planificación de las clases, mayoritariamente la realizan a partir del trabajo colaborativo, 

según lo que indican los resultados a la pregunta 10. Sólo uno de los profesores no se identifica 

con el trabajo colaborativo, es decir, que el grupo adopta el  trabajar la planeación de sus clases 

colaborativamente, quienes lo realizan en equipos de trabajo (esto suele hacerse institucionalmente 

por grados), esta pregunta pertenece a la subcategoría componentes. 

Las respuestas a la  pregunta 11, del mismo modo se ubicaron en la subcategoría anterior, 

ya que seis de los siete profesores manifestó que se reúnen para la planeación, bien sea al 

conformar pequeños equipos de trabajo o distribuyendo el trabajo por áreas. 

La pregunta 12, pertenece a la categoría Planificación y a la subcategoría material de apoyo, 

los resultados se ilustran en la  figura 9. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Lineamientos Curriculares

Estándares Básicos de Competencias

Plan de Área institucional

Otro

Número de Profesores

Documentos Legales que utilizan para la  planeación los 

Profesores
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Figura 9. Respuestas a la pregunta 12 de Cuestionario, sesión II 

Esta pregunta admitía la elección de varias opciones, lo que conlleva a interpretar que en 

la planificación de los profesores, un material fundamental son los libros de texto y  complementan  

su trabajo con  páginas web, el portal de Colombia aprende o algún software educativo.  

Con relación a  cómo están conceptualizando los docentes en estudio la evaluación de los 

aprendizajes y desarrollando sus prácticas evaluativas, se indagó por el proceso matemático que  

privilegian para la evaluación de las clases en la pregunta 13, la cual se categorizó como 

Evaluación en la subcategoría procesos. Los resultados  se aprecian en la figura 10, siendo la 

formulación y resolución de problemas, un proceso  en el que están comprometidos la gran mayoría 

de los profesores. 

 

Figura 10. Respuestas a la pregunta 13 del Cuestionario, sesión II  

0 2 4 6 8
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Cartillas M.E.N (Ministerio de

Educación)
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Número de Profesores

Material o materiales que utiliza para la planeación y preparación 
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Modelar procesos y fenómenos de…

Comunicar

 Razonar

Ejercitar procedimientos y algoritmos

Demostrar

Número de profesores

Procesos matemáticos que privilegia  para la 

evaluación
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Sin embargo, de acuerdo con los resultados, llama la atención que ejercitar procedimientos 

y algoritmos siga representando un proceso importante para los profesores al evaluar. De ahí que, 

se explique de alguna manera que los ejercicios que se planifican en las actividades responden a 

esta intención. 

La pregunta 14, tuvo la intención de conocer acerca del tipo de ejercicios que los profesores 

proponen a los estudiantes y aquellos ejercicios que privilegian en el momento de diseñar las 

actividades. La categorización fue similar a la pregunta anterior. En la figura 11, se hace explicito 

los resultados. 

 

Figura 11. Respuestas a la pregunta 14 del Cuestionario, sesión II  

De acuerdo con los datos, el total de los profesores refiere los problemas como los  

ejercicios que privilegian al diseñar las actividades, tal vez como era de esperarse o en 

consecuencia con el tipo de procesos matemáticos que esperan potencializar, sin embargo, resultó 

interesante que sea poco tenido en cuenta la opción C que se brindó, las situaciones problema 

contextualizadas, que contrasta un poco con la intención de planear haciendo uso del plan de área, 

puesto que dicho plan sugiere el uso de este tipo de situaciones. Además, a pesar del hecho de que  

los docentes significativamente consideran  la resolución de problemas o de razonamiento como 

eje  esencial de su práctica   para hacer el seguimiento de los aprendizajes,  solo algunos de los 

docentes reconocen a las situaciones de respuesta abierta como una actividad  privilegiada.  
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Continuando con la pregunta 15, dirigida  al tipo de herramientas tecnológicas utilizadas 

en  la planificación y el desarrollo de las clases. Los profesores en su totalidad respondieron el uso 

del computador o tableta, seguido de material manipulable y, lápiz y papel como herramientas 

complementarias. Los resultados pertenecen a la subcategoría material de apoyo. 

 

Con las preguntas 16 y 17 se cerró el cuestionario. Estás preguntas estaban orientadas 

nuevamente hacia la categoría Evaluación y se concluyó que hay una marcada tendencia  con 

enfocar la evaluación hacia los contenidos y,  aunque  un poco menos que  la mitad  de los 

profesores señala a las prácticas evaluativas como un medio para hacer el seguimiento a los 

aprendizajes,   con talleres y a través del examen escrito,  algunos de ellos,  las usan solo para 

calificar y/o para modificar el instrumento de evaluación. Explícitamente en la figura 12, se 

muestran los resultados a la pregunta 16, clasificada en la subcategoría función. 

 

Figura 12. Respuestas a la pregunta 16 del Cuestionario, sesión II 

Los resultados sugieren que la evaluación de los aprendizajes  propuesta por el grupo de 

profesores está fundada en los contenidos abordados durante el periodo y la atención a la clase. 

Sin embargo, son varias las actividades que usan como prácticas para evaluar a los estudiantes, 

como se aprecia en figura 13, cuestión que se trató en la pregunta 6, en la subcategoría procesos.  
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Figura 13. Respuestas a la pregunta 6 del Cuestionario, sesión II 

En el consolidado, el examen escrito y los talleres en clase representan las actividades 

privilegiadas por el grupo de  profesores para desarrollar su práctica evaluativa, en tanto que el uso 

de la información  suministrada en la evaluación se está orientando para reforzar los contenidos o 

para aplicar nuevas pruebas, tal como los resultados a la pregunta 17 lo sugieren.  En la figura 14, 

se ilustra mejor esto. La categoría de análisis fue la Evaluación y la subcategoría interpretación y 

ajustes.  

 

Figura 14. Respuestas a la pregunta 17 del Cuestionario, sesión II 

 

Los resultados  podrían interpretarse como favorables, al encontrar una concepción de la 

evaluación  orientada hacia el apoyo de los aprendizajes y a la mejora de las prácticas de enseñanza, 
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lo que permitiría inferir que se alcanza  uno de los propósitos de la evaluación, sin embargo, al 

cruzar estás respuestas con algunas de las anteriores, por ejemplo, la  pregunta  por el momento en 

que se evalúa, es posible cuestionar la oportunidad de apoyo que se estaría ofreciendo a los 

estudiantes para el desarrollo de aprendizajes y el uso para ajustar la enseñanza. El dato de que 

sólo dos de los docentes,  le da  a la evaluación el carácter de continua, con relación a  5 de ellos 

que la ubican justo al terminar cada tema o contenido visto, sustenta la afirmación. 

 

Para precisar algunos de los indicios sobre la evaluación y la planificación hasta el 

momento procesados se dirigió la atención hacia  datos complementarios en el plan diario de clases 

que diligencian los profesores, en un formato digital que la IE ha acordado.  

 

  4.2 Análisis al Plan Diario de clases  

 

El instrumento  Rejilla de Análisis (ANEXO 2),  diseñado para ahondar en el estudio de la  

planificación de las prácticas de enseñanza y de la  evaluación escolar, arrojó datos valiosos, que 

al ser procesados e interpretados, produjo el siguiente análisis. 

Un hallazgo importante e inmediato fue  que los docentes del área de matemáticas de esta 

IE consignan en el formato institucional de plan diario su propuesta de enseñanza y registran  

actividades evaluativas, sin embargo, su intención  está  dirigida hacia actividades de 

reconocimiento e identificación de definiciones y procedimientos, lo que puede estar incidiendo 

de  manera significativa en  el tipo de acercamiento y desarrollo  conseguido por los estudiantes,  

en términos de determinada competencia. El planeador diario  a la fecha 05/03/17,  diligenciado 

por la profesora de grado quinto de básica primaria, da cuenta del desempeño que espera de sus 

estudiantes, lo que permitió sustentar la afirmación anterior. La figura 15, ilustra el  hecho.
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Figura 15. Plan Diario de Clase Profesora grado 5-4 

CÓDIGO GA-2.3.2-FR-01

VERSIÓN 2

FECHA REVISION Marzo 15, 2017

PÁGINAS 1 de 1

GRUPO: 5-4 INT. HORARIA: 5 h/s

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

(actividades y recursos)

03.05.17 Las fracciones y sus términos. 1 Reconoce e identifica los términos de las fracciones. Talleres sobre los términos de las fracciones Registra en el cuaderno la actividad.

04.05.17 Perímetro de figuras 1 Calcula el perímetro de una figura Actividad para hallar el perímetro de figuras Resuelve el taller y entrega

04.05.17 Gráfica circular 1 Interpreta y construye gráficas circulares Realiza la gráfica a través del software Excel Envío de correo electronico 

08.05.17 Representación en la recta 2 Representa una fracción graficamente en la recta numérica Explicación en clase Salidas al tablero

10.05.17 Representación gráfica 1 Representa una fracción graficamente en polígonos Actividad en clase para representar fracciones Registro en el cuaderno

DOCUMENTO 

ESTANDAR SGC
PROCESO

PLAN DIARIO DE 

CLASE
Gestión de Aula

ASIGNATURA: Matemáticas COMPETENCIA: Capacidad para interpretar, producir y comunicar información relacionada con la teoría de números, las fracciones, las transformaciones geométricas y las medidas de tendencia 

central. 

PERÍODO: II DOCENTE: Claudia Ximena Bustamante Puertas.

FECHA TEMA
TEMPO/

ACUMULADO
DESEMPEÑOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES
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En el formato también es explicita la competencia propuesta para el periodo, el tema y la 

estrategia de aprendizaje. Para el tema de las fracciones, el desempeño que  definió la docente fue: 

Reconoce e identifica los términos de las fracciones, la estrategia utilizada es un taller que refuerza 

una intención centrada más en contenidos que en competencias, Taller sobre los términos de las 

fracciones, en este sentido se desaprovecha la oportunidad de contextualizar las fracciones y 

explorar situaciones reales por insistir en el numerador y denominador. 

 

En relación con la estrategia de enseñanza, se identificó una recurrencia,  que inicia con  

una situación problemática, luego la exposición del contenido disciplinar, formulación de 

ejemplos, algunos ejercicios, taller en clase,  proponen tareas,  y cierran su actuación con una 

evaluación. Tal como se observa en la estrategia de enseñanza que desarrolló esta docente con el 

grado sexto (6-6) al  cerrar su propuesta con la evaluación del tema visto, Mínimo común múltiplo 

en las fechas, 22/06/17, 23/06/17, 28/06/17, como se muestra en la figura 16. 
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Figura 16. Plan Diario de Clase Profesora grado 6-6 

CÓDIGO GA-2.3.2-FR-01

VERSIÓN 2

FECHA REVISION Marzo 15, 2017

PÁGINAS 1 de 1

GRUPO:  6-6 INT. HORARIA: 4

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

(actividades y recursos)

02-may-17

*multiplos y mínimo común multiplos

UNO/UNO

Encontrar el m.c.m de 6 

conjuntos de números, y una 

situación problema para 

realizar en casa. 

*Taller de lo visto

Se programa evaluación 

proxima clase. 

05-may-17

*Evaluación

UNO/DOS

Se realiza evaluación, se 

plantea dos problemas 

donde se aplica el m.c.m. 

10-may-13 DIA E DIA E DIA E DIA E 

11-may-17
LABORATORIO MATEMATICO UNIVALLE

LABORATORIO MATEMÁTICO UNIVALLE
LABORATORIO MATEMATICO 

UNIVALLE

LABORATORIO 

MATEMATICO UNIVALLE

LABORATORIO MATEMATICO UNIVALLE 

(UNA HORA)

21-jun-17

*MÍNIMO COMÚN MULTIPLO m.c.m.

UNO/TRES

De acuerdo a la teoría copiada se 

hace lectura y se siguen cada uno de 

los pases para hallar el m.c. de dos o 

más números en forma abreviada. 

Como tarea se debe finalizar 

el taller para prresentarlo la 

proxima clase y hay 

evaluación de lo visto. 

22-jun-17

MINIMO COMÚN DIVISOR M.C.D.

UNO/CUATRO
Reconoce y aplica los conceptos de m.cm y m.c.d 

para resolver diferentes tipos de problemas.

A través de una situación problema se 

explican losDIVISORES y el máximo 

comun divisor. Los estudiantes 

resuelven dos ejercicios en clase de 

situaciones de la vida diaria.

Se trabaja taller en clase y 

se evalúa. 

23-jun-17
POLINOMIOS ARITMETICOS

DOS/SEIS
Se deja tarea del taller del 

21 a la 32. 

28-jun-17
TALLER SOBRE POLINOMIOS ARITMETICOS

UNA/SIETE Próxima clase hay evaluaión.

 * Reconoce y aplica los conceptos de m.cm y m.c.d 

para resolver diferentes tipos de problemas.

A través de una situación problema se 

explican los múltiplos y el mínimo 

común de los múltiplos. Los 

estudiantes resuelven dos ejercicios 

en clase de situaciones de la vida 

diaria.

Se explica el orden como se 

desarrolla un  polinomio y luego se 

hace un ejemplo siguiendo este orden 

PLAN DIARIO DE 

CLASE
Gestión de Aula

 Se inicia el segundo periodo con la 

temática final del primer periodo " Teoría 

de Números" debido al proceso de 

acoplamiento de estudiantes docente. Se 

inicia periodo el primero de Mayo -2017. El 

primero no se trabaja festivo (No se laboró 

dos horas)

COMPETENCIA:    Capacidad para,  Resolver, formular problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números

      COMUNICACIÓN: .       Identificar el significado de una fracción y sus diversas representaciones.

DOCENTE: Ana Rosa Altamirano Soto 

TEMPO/

ACUMULADO
DESEMPEÑOS EVALUACIÓN OBSERVACIONESFECHA

TEMA

DOUMENTO 

ESTANDAR SGC
PROCESO

ASIGNATURA:  Aritmetica

PERÍODO: Segundo
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DE TODOS 

SECAC
SERVIVIO EDUCATIVO DE 
CALIDAD DE LA CORDOBA

CALIDAD, COMPROMISO 
DE TODOS 

1



70 

 

 

Asimismo  se advierte una marcada correspondencia entre evaluación y prueba escrita. Los 

profesores centran la atención  en función de la concordancia que alcanza el ejemplo que exponen 

durante la clase o el procedimiento que muestran,  y los ejercicios que proponen como actividades 

evaluativas,  tal como se encontró registro escrito en el plan diario de un docente, cuando previo a 

la aplicación de la evaluación sobre la multiplicación de polinomios, los estudiantes manifestaron 

la necesidad de que el tema fuera reforzado, sin embargo, el registro  da cuenta que la docente, en 

este caso, opta por hacer más ejercicios. La figura 17,  ilustra el hallazgo, en el sentido del tipo de 

decisiones “didácticas” que se efectúan. 

 

 

Figura 17. Plan Diario de Clase Profesora grado 8° 

 El tipo de ajuste al proceso de enseñanza que se evidencia está dirigido sólo hacia aumentar 

el número de  ejemplos, no queda registro en el formato de la acción subsiguiente que asumió el 

docente, como se puede apreciar en la figura 18. 

 

 

Figura 18. Plan Diario de Clases de la profesora de 6-5 

  

En el plan diario de esta docente se halló: “los estudiantes presentaron dificultad en la 

solución de los problemas”, pero en la clase siguiente, no hay indicios de alguna reflexión o ajuste 

a lo planeado que contribuya a la superación de la dificultad o que dé razón  acerca del  repertorio 

de prácticas de enseñanza alternativas para atender la diversidad de ritmos de aprendizaje. 

Agosto 11/2017
evaluación deMULTIPLICACIÓN DE 

POLINOMIOS(aplazado)

DOS/22

Los estudiantes solicitan reforzar más el tema y se 

hacen mas ejercicios con orientación de la 

Se organiza el historial se hace firmar por los 

estudiantes.DIRECCION DE GRUPO

UNA/23

Agosto 11/2017

Solo se laboró una hora por salir los estudiantes 

a las 10. (vuelta a Colombia en bisicleta)

04/05/2017
Continuación del desarrollo del taller N.4 

uno/CUATRO
Los estudiantes desarrollan en clase 

del 1 al 17 del taller No. 4  

08/05/2017

Revisión de taller

UNO/CINCO
Reconoce y aplica los conceptos de m.cm y m.c.d 

para resolver diferentes tipos de problemas.
Se revisa taller en clase

LOS estudiantes presentaron 

dificulatad en la solución de 

los problemas
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En relación con el tipo de instrumentos utilizados para recolectar información de los 

estudiantes. El plan diario de clases diligenciado una docente muestra un fuerte arraigo por los 

instrumentos   convencionales, el cuaderno y la hoja de respuestas de un taller o evaluación escrita., 

tal como es posible de apreciar en la figura 19. 

 

 
Figura 19. Plan Diario de Clases Profesora de 5-4 

 

Otro de los análisis, hecho al plan diario, tuvo que ver con el tipo de anotaciones  

consignadas en la casilla destinada para las observaciones. Algunos profesores escriben 

justificaciones o razones por las cuales la clase no fue expuesta, tal como se ilustra con la figura 

20, desaprovechando la oportunidad para hacer un uso pedagógico o didáctico, en el sentido de 

poder consignar los interrogantes que formulan los estudiantes o las devoluciones que hacen acerca 

de lo que están consiguiendo comprender. 

 

CÓDIGO GA-2.3.2-FR-01

VERSIÓN 2

FECHA REVISION Marzo 15, 2017

PÁGINAS 1 de 1

GRUPO: 5-4 INT. HORARIA: 5 h/s

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

(actividades y recursos)

03.05.17 Las fracciones y sus términos. 1 Reconoce e identifica los términos de las fracciones. Talleres sobre los términos de las fracciones Registra en el cuaderno la actividad.

04.05.17 Perímetro de figuras 1 Calcula el perímetro de una figura Actividad para hallar el perímetro de figuras Resuelve el taller y entrega

04.05.17 Gráfica circular 1 Interpreta y construye gráficas circulares Realiza la gráfica a través del software Excel Envío de correo electronico 

08.05.17 Representación en la recta 2 Representa una fracción graficamente en la recta numérica Explicación en clase Salidas al tablero

10.05.17 Representación gráfica 1 Representa una fracción graficamente en polígonos Actividad en clase para representar fracciones Registro en el cuaderno

11.05.17 Unidades de área 1 Conoce las unidades de medida de las principales magnitudesConvierte las unidades de magnitudes Participación en clase

11.05.17 La moda 1 Determina la moda de un conjunto de datos Agrupa datos en tablas y halla la moda Revisión de cuaderno

15.05.17 Simplifica y complifica 2 Realiza operaciones básicas con las fracciones Taller en clase por grupo nuclear Registro en cuaderno

17.05.17 Fracciones propias e impropias 1 Lee, escribe y representa fracciones Explicación de ejercicios Participación en el tablero

18.05.17 Área de triángulos y cuadriláteros 1 Calcula el área de figuras planas y de polígonos regulares. Construye figuras y halla su perímetro y área Quíz en clase

18.05.17 La mediana 1 Determina la mediana de un conjunto de datos Marca la mediana en un conjunto de datos Revisión de cuaderno

22.05.17 Fracciones equivalentes 2 Opera fracciones equivalentes Explicación en clase Participación y atención en clase

24.05.17 Fracciones mixtas 1 Reconoce eidentifica fracciones mixtas Representa gráficas de fracciones impropias Taller en clase

DOCUMENTO 

ESTANDAR SGC
PROCESO

PLAN DIARIO DE 

CLASE
Gestión de Aula

ASIGNATURA: Matemáticas COMPETENCIA: Capacidad para interpretar, producir y comunicar información relacionada con la teoría de números, las fracciones, las transformaciones geométricas y las medidas de tendencia 

central. 

PERÍODO: II DOCENTE: Claudia Ximena Bustamante Puertas.

FECHA TEMA
TEMPO/

ACUMULADO
DESEMPEÑOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES
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Figura 20. Figura 16  Plan Diario de Clase 8°  

 

El registro en la columna de observaciones, alude a un hecho de menor trascendencia, la 

clase no se expuso por ser día festivo, lo que apoya la idea anterior. Asimismo, es notorio que los 

docentes  recurren solo a su capacidad para recordar los aciertos y dificultades que emergen en el 

desarrollo de los  talleres o evaluaciones que proponen, pues  no se encontró ningún tipo de registro 

al respecto, no obstante a que  el formato  podría ser utilizado  en esa columna de observaciones, 

como un  instrumento facilitador para  sistematizar la información producida a diario en el 

desarrollo de las clases  o para resaltar experiencias de clase potencialmente valiosas. 

 

Con relación a las acciones de seguimiento del desempeño de los estudiantes, los docentes 

privilegian  el trabajo en clase, al desarrollar talleres y revisar tareas propuestas para la casa. 

Aunque en ambas acciones es posible obtener información acerca de cómo están comprendiendo 

los estudiantes, no se halló registro en los formatos de plan diario  estudiados, al menos de forma 

explícita, de qué se hace con estos datos  o de las nuevas decisiones, diferentes a lo planificado,  

que  los docentes ejecutan cuando se detienen en los resultados obtenidos en los ejercicios, tareas 

o evaluación. Más bien,  se encuentra que la secuencia de actividades propuesta  por los docentes 

está altamente determinada por el desarrollo del texto guía al contenido disciplinar que se esté 

abordando, la Figura anterior, también ilustra el hecho. 

 

En cuanto a las tareas,  se interpretó como un mecanismo que el profesor usa para 

determinar el grado de coincidencia entre su práctica de enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, 

las actividades propuestas  replican el procedimiento que el docente expuso previamente, como se 

muestra en la figura 21, en la penúltima columna. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

(actividades y recursos)

Se deja de tarea finalizar el 

taller. 

Se inicia periodo el primero de Mayo -

2017

Se revisa taller y se evalúa. El primero no se trabaja festivo

Se plantea una situación de aprendizaje, y através de éste se expica la adición de monomios. Se realizan ejemplos 

Se entrega el concepto de lo q es un polinomio completo y un  

polinomio opuesto, se hacen ejemplos  y se realiza parte del taller   

de la página 35 de Santillana

 Se inicia el segundo periodo con la temática final del primer periodo " Teoría de Números" debido al proceso de acoplamiento de estudiantes docente. 

EVALUACIÓN OBSERVACIONES
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Figura 21. Plan diario de clases 6-5 

  

En decir, no aparecen acciones que aporten o complementen el proceso de enseñanza a 

partir de los resultados y la información que ofrecen las actividades propuestas. Por el contrario, 

la principal actividad es la evaluación y se usa solo como indicador que determina el momento de 

cierre de la práctica de enseñanza para el contenido disciplinar del momento.  

Se evidenció en lo consignado por algunos docentes de esta IE que sus prácticas evaluativas 

están fuertemente alineadas con la propuesta de los textos escolares y las evaluaciones externas 

que presentan obligatoriamente los estudiantes. En fechas cercanas a la presentación de las pruebas 

Saber, los profesores dedican tiempo realizando simulacros con los cuadernillos del MEN, como 

se ilustra en la figura 22, al detenerse en las fechas 08.06.17; 15.06.17 y 22.06.17 de la primera y 

segunda columna. 

 

 

Figura 22. Plan diario de clase 5-4 

 

Incluso, en este caso se observa de manera explícita que esta profesora en las últimas dos 

columnas correspondientes, consigna que es una actividad calificable. 

dos/NUEVE21-jul-17

MAXIMO COMUN DIVISOR m.c.m.

Se define cuales son los divisores de 

un número luego se plantea una 

situación de aprendizaje, se escriben 

se trabajan ejercicios en 

clase.

Reconoce y aplica los conceptos de m.cm y m.c.d 

para resolver diferentes tipos de problemas.

De acuerdo a la teoría copiada se 

hace lectura y se siguen cada uno de 

los pasos para hallar el m.c. de dos o 

más números en forma abreviada. 

Se evalua el taller en clase y 

Como tarea se debe finalizar 

el taller para presentarlo la 

proxima clase y hay 

evaluación de lo visto. 

*MÍNIMO COMÚN MULTIPLO m.c.m. en 

forma simplificada

01.06.17 Medidas de tendencia central 1 Propone actividades para hallar las medidas de tendencia Aplica lo aprendido en clase en un taller Entrega de taller en grupo

05.06.17 Fracciones heterogéneas 2 Reconoce e identifica fracciones homogéneas Actividad en clase Registro en cuaderno

07.06.17 Adición homogéneas 1 Opera fracciones homogéneas Explicación en clase Participación en clase

08.06.17 Unidades de masa 1 Domina la conversión entre las unidades de masa Actividad en clase Atención en clase

08.06.17 Simulacro cuadernillo 1 Aplica sus conocimientos y resuelve problemas De manera individual se responde Calificación cuadernillo

12.06.17 Suma y resta fracciones homog 2 Opera eficientemente fracciones homogéneas Salida al tablero Participación en clase

14.06.17 Suma y resta fraciones heterog 1 Opera eficientemente fracciones heterogéneas Ejercicios en clase Registro en el cuaderno

15.06.17 Unidades de capacidad 1 Domina la conversión entre las unidades de capacidad Explicación en clase Atención en clase

15.06.17 Simulacro cuadernillo 1 Aplica sus conocimientos y resuelve problemas En grupo nuclear da respuesta Cada grupo nuclear participa

21.06.17 Multiplica fracciones 1 Realiza operaciones básicas con las fracciones Video colombia aprende Atención en clase

22.06.17 Plano cartesiano 1 Sitúa puntos dados en un plano Ejercicios en cuadricula para sitúar puntos Entrega de la hoja 

22.06.17 Simulacro cuadernillo 1 Aplica sus conocimientos y resuelve problemas De manera individual se responde Calificación cuadernillo

28.06.17 División de fracciones 1 Realiza operaciones básicas con las fracciones Video colombia aprende Atención en clase
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Al realizar el estudio de algunos de los planes diarios, otro de los resultados fue la ausencia 

de evidencias de una reflexión pedagógica o didáctica  sobre el proceso evaluativo, además, 

algunos  criterios que los docentes consideran importantes para  definir el desempeño de los 

estudiantes se dejan hacia el final del periodo, sin ser explícito en qué momento de la práctica  de 

enseñanza fueron socializados. 

La prueba escrita utilizada con los estudiantes responde a actividades de clase cortas (ver 

ANEXO 5) en las que no hay consideraciones pedagógicas que favorezcan  tomar decisiones para 

reorientar las prácticas de enseñanza y se verifica la influencia de los textos escolares y replicar 

rutinas anteriores. Además, en los formatos de planeación analizados  hay evidencia que los 

profesores  conceptualizan a la evaluación continua y a la evaluación sumativa, pero el carácter de 

la evaluación con enfoque de proceso, no se logró percibir de manera explícita. 

Finalmente, un aspecto importante en los formatos de plan diario institucional considerados 

en el estudio, fue el hecho de que  no aparece ningún registro  en ellos que permita dar cuenta de 

la indagación explícita o implícita que hacen los docentes sobre los  conocimientos previos que 

poseen los estudiantes. Al parecer  es  un aspecto desatendido,  que no  hace parte de la propuesta 

de enseñanza que planean los profesores  y que de hacerlo, no lo dejan por escrito en el formato, 

no obstante, lo determinante que podría llegar a ser. De allí, lo valioso que puede llegar a ser el 

trabajo con profesores dispuesto para su desarrollo profesional. 

 

4.3 Análisis  a las Sesiones de Trabajo con Profesores 

 

Las sesiones de trabajo con los profesores aportaron diversa información que permitió 

enriquecer el análisis y acopiar genuinas evidencias de la práctica. Aunque acceder al pensamiento 

de los individuos es complejo, el investigador diseña estrategias que le acerquen y den pistas para 

interpretar de mejor manera y con múltiples elementos, las intrincadas creencias o concepciones 

de los individuos en estudio. 

La disposición de realizar dos sesiones de trabajo con el grupo de profesores tuvo una doble 

razón, aportar a su desarrollo profesional y a través de la  práctica reflexiva, indagar sobre cómo 

se está administrando la evaluación en el aula. 
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Las sesiones de trabajo se planificaron a través de un instrumento denominado protocolo 

(ver ANEXO 3 y 4), se desarrollaron el 16 de enero  y el 21 de marzo de 2018, además se realizó 

la grabación y transcripción de la actividad de discusión y debate (ver ANEXO 6) como 

instrumento que contribuyera a la síntesis y esclarecimiento de las ideas que develan los profesores 

sobre la evaluación y lo que son sus prácticas evaluativas. En este sentido, al procesar los datos 

acumulados fue posible presentar los siguientes resultados: 

 

Los profesores valoran favorablemente  la práctica evaluativa del trabajo en grupo. En el 

desarrollo de la primera sesión de trabajo, el comentario del docente de grado décimo, lo respalda: 

Docente de grado décimo: “(…), con respecto  al segundo docente, pues sí, me gustó de 

pronto, heee, la forma diferente en el que él aborda los problemas, en el que él pone a trabajar a 

los muchachos (…)” (1:34:12- 1:34:22) 

Además, es habitual que propongan este tipo de práctica, el profesor de grado séptimo lo 

ratifica: 

Docente de grado séptimo: “(…), yo manejo grupos de tres, cuatro,  máximo cinco 

estudiantes (…)” (1:36:44-1:36:47) 

En la primera sesión de trabajo (ANEXO 3), en la pregunta 2,   al indagar a los profesores 

respecto del primer video1, las respuestas que expuso el grupo de profesores se refleja en lo escrito 

por el profesor de grado séptimo, tal como se puede  observar en la figura 23, adicionando, el 

hecho de propiciar la participación, considerada por otros profesores. 

                                                 
1 La tercera actividad relacionada en el protocolo de las sesiones de trabajo (ANEXO 3) alude al uso de recurso 

audiovisual, que consistió en observar episodios del video https://youtu.be/PolYyi3flss en el que un docente pone de 

manifiesto sus  prácticas educativas 

https://youtu.be/PolYyi3flss
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Figura 23. Registro escrito del profesor de grado séptimo. La trascripción textual de la imagen es  Aspectos 

comunes: 

A. Revisar cada estudiante el desarrollo de una actividad en clase 

B. Proponer ejercicios para desarrollar en clase 

C. Observar como un compañero realiza o explica un ejercicio en clase 

 

Los profesores  proponen, talleres, trabajo en grupo, realizan aplicaciones, diseñó de 

nuevos ejercicios y resolución de problemas, como actividades evaluativas complementarias, tal 

como quedó consignado en la respuesta de la profesora de grado sexto y se aprecia en la figura 24, 

al responder a la pregunta 3, la cual se categorizó como Práctica Reflexiva y  subcategoría 

introspección. 

  

 

Figura 24. Respuesta a la pregunta 3 en la primera sesión de trabajo. La trascripción textual de la imagen es “Esta 

actividad sería una de las tantas formas de evaluar pero se le podría anexar una actividad grupal, donde se incluye 

resolución de problemas, otra sería de forma dinámica” 
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Al ligar esta respuesta con la pregunta 4, sugerida en la tercera actividad, solo uno de los 

profesores identificó la competencia de resolución de problemas como tal, aunque la práctica de 

enseñanza del docente observado en el video, se queda corta en el desarrollo de una competencia 

y apuntara más al desarrollo de una habilidad o aplicación de un procedimiento.  

En el segundo video2, la pregunta acerca de la competencia que se identifica, se notó que 

dos de los profesores de la básica primaria, relacionaron la competencia lógico matemática, lo que 

da cuenta de una oportunidad para profundizar con los profesores al respecto. Estas preguntas se 

direccionaron  a la subcategoría procesos. 

Una de las intenciones para usar el recurso de observar los dos videos con los profesores 

estuvo direccionada a generar prácticas reflexivas. En  la  pregunta 8,  las intervenciones de los 

docentes apuntaron significativamente por fusionar las dos prácticas, la de sesgo tradicional del 

docente observado en el primer video, con la propuesta de trabajo por competencias, a través de la 

resolución de problemas, del docente en el segundo video.  

Esto advierte de la persistencia de prácticas con sesgo tradicional consentidas por el grupo 

de profesores, lo que quedó manifiesto  en los episodios de audio relacionados, del cual se hizo la 

trascripción correspondiente (ver ANEXO 6): 

Docente de grado décimo:  

“(…), lo que hace el primer docente, o sea, es como lo más normal, como lo tradicional 

que se hace, pero, pues él ahí con eso, se está dando cuenta que necesita un poquito de 

“retoque”(…)”(1:34:02-1:34:11) 

Y el docente de grado séptimo: 

  “(…), el primero también tiene proceso, él tiene su forma” (1:50:01-1:50:03),” (…)  

él tiene su forma, es más, el estudiante cada uno, el establece la forma cómo va a resolverlo y cada 

uno plantea en un papelito, ambas prácticas son, me parece que son muy acertadas, y nosotros 

debemos liderar, no descartar la una de la otra” (1:50:04-1:50:16) 

                                                 
2 En la cuarta actividad de la primera sesión, uso de recurso audiovisual (Observar el segundo video) 

https://youtu.be/4es8AsKU3rc 

 

 

https://youtu.be/4es8AsKU3rc
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Un último aspecto considerado a partir de las intervenciones de los docentes en la quinta 

actividad definida en el protocolo de la primera sesión, es que los docentes tienen una rutina de 

clase bastante marcada, en donde el docente expone el tema, hace algunas explicaciones basadas 

en unos ejemplos, plantea ejercicios para el trabajo de los estudiantes y finalmente evalúa, es decir, 

evaluar, es algo que aparece en la fase final del proceso, tal como se puede interpretar en la 

intervención de uno de los docentes, relacionado a continuación: 

Docente de grado décimo: 

“(…) el primer docente, llega y plantea, me imagino después de unas explicaciones previas, 

plantear los ejercicios, para que los estudiantes comiencen a trabajar a ver como cerró la 

comprensión del tema y evalúa” (1:39:58-1:40:12) 

 

La segunda sesión y el correspondiente protocolo (ANEXO 4), posibilitó procesar la 

información obtenida y hacer el siguiente análisis: 

 

En la cuarta actividad, la pregunta 1, se categorizó en la Planificación y subcategoría ajustes, lo 

que condujo a interpretar, que aunque se percibe  en las respuestas de los profesores, cierta 

asunción de actividad evaluativa como equivalente a prueba, ellos reconocen en los resultados que 

ofrecen las actividades evaluativas, un hecho que incide en la planeación de sus clases, en el 

sentido que  les conduce a replantear los temas, buscar estrategias diferentes a las utilizadas, que 

van desde sacar al tablero, apoyo de un estudiante monitor, realizar trabajo en grupo, hasta si es 

necesario repetir la explicación o reforzar las estrategias, como se muestra en la figura 25. 
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Figura 25. Registro escrito del profesor de grado quinto de la básica primaria, la transcripción textual de la imagen 

es “Reviso los resultados, pero miro resultados individuales, para analizar el rendimiento de cada estudiante, luego 

busco estrategias, reviso también el aprendizaje grupal de un tema dado, para ver si quedo claro o es necesario 

repetir explicación” 

 

En la pregunta 2, de la cuarta actividad, las respuestas fueron bastante homogéneas, los 

profesores tienen una ruta definida para aquellos estudiantes con dificultades, consiste en hablar 

con el estudiante, identificar primero el tipo de dificultad, nombrar compañeros de clase como 

monitores de grupo, ofrecer afianzamiento o ayuda extra clase en horario diferente, planes de 

apoyo, talleres, solicitar ayuda al acudiente y si es del caso realizar un reporte al orientador escolar 

con la intención de tener un diagnostico especializado. Así quedó expreso en el registro escrito de 

una de las profesoras, como se ilustra  en la figura 26. 

 

 

Figura 26. Registro de lo escrito por la  profesora de 6° a la pregunta ¿qué tipo de decisiones acostumbra tomar con 

aquellos estudiantes que muestran dificultades con el aprendizaje? La transcripción textual de la imagen es: “Reviso 

los resultados, pero miro resultados individuales, para analizar el rendimiento de cada estudiante, luego busco 

estrategias, reviso también el aprendizaje grupal de un tema dado, para ver si quedo claro o es necesario repetir 

explicación”   

 

Con las preguntas 3 y 4, de la cuarta actividad planeadas en esta sesión, la reflexión se 

orientó en dos momentos, uno de carácter individual, en el que se propuso algunas  preguntas y 

posteriormente, se tuvo un espacio de discusión, en la que algunos de los profesores socializaron 

sus apreciaciones y condujo a la reflexión colectiva. 
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Con relación a la pregunta 3, esta se categorizó como Práctica Reflexiva  y  subcategoría 

introspección. De acuerdo con lo expuesto acerca de las prácticas evaluativas, una de las 

profesoras, quien tiene más de 25 años de experiencia, plasmó en su respuesta, “Modificar mis 

preguntas en la evaluación. Como la evaluación es continua tengo en cuenta no solo la cuantitativa 

sino la cualitativa (participación, responsabilidad, interés etc.)”, esto se muestra en la figura 27. 

 

 

Figura 27. Registro escrito profesora de 8°. La trascripción textual de la imagen es: “Modificar mis preguntas en la 

evaluación. Como la evaluación es continua tengo en cuenta no solo lo cuantitativa sino la cualitativa (participación, 

responsabilidad, interés etc.)”. 

 

Esta profesora, en algún sentido, cambia su perspectiva  de la evaluación, ya que en un 

primer momento, cuando diligenció el cuestionario,  ella había respondido, acerca del momento 

en que evaluaba: “justo al terminar cada tema o contenido visto”. Ahora, con la respuesta anterior, 

se percibió un giro en su creencia sobre la evaluación y por lo tanto, se interpretó como indicios 

de una contribución para el desarrollo profesional del grupo de profesores. El hecho  actual de 

atribuir el carácter de proceso, permanente o continuo, soporta el razonamiento anterior y apunta 

a uno de los objetivos trazados en esta investigación. 

 En el mismo sentido, la profesora de matemáticas de grado sexto, con más de 15 años de 

experiencia, especialista en lúdica educativa, quien había manifestado al diligenciar el  

cuestionario, “no haber recibido capacitación sobre evaluación durante su tiempo de servicio”,  

mostró iniciativa  por acoger una perspectiva nueva para evaluar a los estudiantes, al menos, su 
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intención de cambiar el evaluar justo al terminar el tema o contenido visto por el enfoque de 

proceso y la evaluación continua. Aunque es evidente que rastrear este tipo de prácticas es de 

“línea delgada” y  exige tiempo, se interpretaron estos eventos como aportes hacia reconocer algún 

efecto positivo de la reflexión  que originó el trabajo con los profesores. 

La reflexión colectiva aumentó en la cuarta actividad con el espacio de discusión sugerido 

en el protocolo (ANEXO 4). Uno de los profesores, al socializar sus apreciaciones,  suministró 

algunos elementos relacionados con la práctica de evaluar que generaron la aceptación del grupo, 

expuestos en la transcripción de un  episodio de la sesión  (ANEXO 7). Entre esas apreciaciones 

el grupo comparte la práctica de evaluar en correspondencia directa con lo explicado, incluso, 

manifestó un profesor que tiene choque con los estudiantes cuando hace algún cambio respecto a 

la explicación original, la profesora de grado octavo, dijo respecto de los estudiantes: “ellos quieren 

que se les pregunte exactamente igualito” y la docente de grado sexto, lo ratifica al comentar, 

“igualito como uno les ha explicado, ¿cierto?”  

El profesor con el argumento anterior quiso justificar lo difícil que es pretender entrar a 

evaluar contextualizando3. Sin embargo, de acuerdo con su intervención, queda la sensación que 

en su práctica de enseñanza, tampoco hubo  un marco de escenarios variados que originara en el 

estudiante la posibilidad de ampliar el espectro de lo explicado por el docente. En consecuencia, 

hay elementos para interpretar que los “choques” con los estudiantes a que alude el profesor (al 

punto de estos manifestarle la decisión de no contestar la prueba) tienen un posible origen en lo 

limitado que resultó aquello que él expuso. 

Finalmente, la segunda sesión de trabajo, a través de la pregunta 4, exploró las expectativas 

sobre las cuales consolidar el espacio  de reflexión del área de matemáticas. Puntualmente y de 

acuerdo con el análisis que se adelantó,  los profesores manifestaron una tendencia a profundizar 

sus conocimientos acerca de la evaluación.  

Además, se aprecia  influencia de las pruebas externas en las prácticas de enseñanza y de 

evaluación de los profesores, que podría terminar alineando el desempeño de los docentes en el 

aula, como se percibe, sobre todo en las fechas cercanas a la presentación de estas pruebas y en el 

hecho que en algunas de las respuestas que escribieron los profesores,  se menciona interés por 

cómo evaluar tipo Icfes, como se ilustra en la figura 28. Sin embargo, se percibió una disposición 

                                                 
3 El docente usa el término contextualizando pareciera ser en el sentido de realizar ejercicios reales, más que en el 

sentido de que sean significativos para el estudiante. 
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positiva para ampliar el trabajo de formación, otras respuestas a la pregunta fue la intención por   

cómo formular “buenas” preguntas4. En la figura 29, se presenta lo que  refiere uno de los 

profesores. 

 

Figura 28. Registro escrito de la profesora 3° a la pregunta 4, la trascripción textual de la imagen es  “Me gustaría 

que compartieran cómo evaluar tipo icfes; las pruebas saber”  

 

 

Figura 29. Registro de profesora 8°. La trascripción textual de la imagen es: “Se nos instruya en cómo formular 

preguntas que no sean básicas sino preguntas con más profundidad” 

 

Con esta pregunta se cerró la segunda sesión de trabajo con los profesores e igualmente, 

este cierre representó el último aporte de datos para consolidar el análisis de categorías y condujo 

a la exposición de las conclusiones de la investigación.  

 

                                                 
4 En el sentido de la segunda actividad que se desarrolló en esta sesión, (documento de Merrilyn Goos, La 

Evaluación escolar en el aula, 2014) 
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4.4  Hallazgos según Categorías y Alcances de los Objetivos 

 

Es importante clarificar de entrada el hecho que los medios de indagación sobre las 

prácticas evaluativas,  se hicieron a través de instrumentos  que no incluyeron la observación 

directa o en acto de los profesores. En consecuencia, emerge una oportunidad de investigación 

futura, ya que en este caso hubo exigencia de culminarse en cuatro semestres, por razones5 

enmarcadas en el compromiso de una beca ministerial.  

El análisis e interpretación realizado a las prácticas evaluativas se hizo a partir de dos 

estrategias metodológicas fundamentales,  la categorización y posterior triangulación de los datos 

proporcionados por los instrumentos, también se consideró el registro de la grabación de audios 

de las actividades de debate en las sesiones de trabajo y su transcripción, donde se centró la 

atención en aquello expresado a los colegas en encuentros del área. Esta fase de análisis se orientó 

en función de los objetivos que trazó la investigación, las conclusiones se exponen en las líneas 

subsiguientes. 

 

La planificación que hacen los profesores para sus prácticas de enseñanza incide en el 

proceso de evaluación a los estudiantes, razón de más, para profundizar en aquellos aspectos que 

se tienen en cuenta cuando realizan la planificación, tales como identificar sus componentes, 

fundamento, material de apoyo y los ajustes o modificaciones a la enseñanza que surgen. 

 

Un resultado de gran valor fue que los profesores realizan planificación de su enseñanza 

bien sea al interior de la institución o por fuera de ella, se apoyan en el trabajo colaborativo, 

conforman pequeños grupos de trabajo por grado y le destinan  en promedio  tres horas a la semana.  

 

La propuesta didáctica de los profesores como era de esperarse, no es estandarizada, sin 

embargo, se identificó cierta recurrencia: inician con una situación problemática o motivación, 

luego exponen magistralmente el contenido disciplinar, formulan ejemplos típicos, proponen un 

marco de ejercicios para desarrollar durante la clase o con orientación de tarea para la casa, 

regularmente siguiendo la propuesta de un libro de texto escolar, al que ocasionalmente realizan 

                                                 
5 La limitación del tiempo para culminar la investigación en un periodo de dos años, responde al programa 

ministerial de becas para la excelencia docente. 
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mínimas modificaciones y, es regular que una prueba escrita al final defina el cierre del proceso 

de enseñanza de ese contenido e inicio de otra rutina más. 

 

La metodología utilizada por los profesores para tener acceso a la información del cómo 

están desarrollando la comprensión los estudiantes se inclina  por la revisión de talleres y tareas 

para la casa, además, no se encontró registro en el formato de planeación de aquello que se hace 

con esos hallazgos. 

 

La planificación de la práctica de enseñanza está en gran manera dirigida hacia actividades 

de reconocimiento e identificación, lo que  incide en  el tipo de acercamiento y desarrollo  que 

están alcanzando los estudiantes de las competencias matemáticas. 

 

En su totalidad los profesores manifestaron  como fundamento para la planificación el 

apoyo en el plan de área como documento legal, además en un segundo plano para esa 

planificación hacen uso de los estándares de competencias y lineamientos curriculares del 

Ministerio de Educación Nacional. También como recurso de apoyo para la planificación se 

encontró que hay una fuerte influencia de los libros de texto escolar y por ende los ejercicios que 

privilegian, en donde los procedimientos algorítmicos, aún tienen vigencia en las prácticas 

evaluativas presentes en el aula.  

 

Finalmente, en  relación con la planificación  de la enseñanza  es importante comentar que 

en cierta medida se confirmó la conclusión que informó la fundación Compartir en 2015, en cuanto 

a la carencia en los profesores para  sistematizar los procesos, se halló que los profesores  no 

consignan los interrogantes que formulan los estudiantes, ni la devolución que ellos ofrecen. La 

práctica que alguno de los profesores plasmó en el formato institucional de plan diario fue  hacer 

más ejercicios, es decir que se evidencia que el tipo de ajuste al proceso de enseñanza que sigue el 

docente está dirigido hacia aumentar el número de  ejemplos que realiza. Lo que de alguna manera 

se interpretó como  un escaso repertorio de prácticas de enseñanza que favorezcan atender la 

diversidad de ritmos de aprendizaje.  
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La siguiente categoría analizada fue la evaluación, concerniente a   la unidad de análisis,  

Prácticas Evaluativas y principal asunto de la investigación, la cual se abordó en términos de las 

prácticas  evaluativas planificadas y lo expresado por los profesores bien a través de las respuestas 

al cuestionario que diligenciaron o, en el registro escrito o intervenciones en las sesiones de trabajo, 

como se mencionó anteriormente.  

 

Las prácticas evaluativas esclarecidas como las actividades que orienta el profesor con la 

intención de obtener información del desempeño de los estudiantes, para interpretarla y tomar 

decisiones que favorezcan el aprendizaje o le permitan refinar las prácticas de enseñanza, ya 

estudiadas en el marco de referencia, en el segundo capítulo, direccionaron este análisis, que asume 

la evaluación como un componente ligado a la enseñanza. 

 

En las diversas prácticas evaluativas que  realizan los profesores no son explícitos los  

criterios que se usarán, ni la importancia para  definir el desempeño de los estudiantes, incluso en 

ocasiones, se presentan al final del periodo, como está consignado en el plan diario de clase, sin 

haber sido socializados a los estudiantes.  

Las tareas propuestas son uno de los mecanismos que el profesor usa para determinar el 

grado de coincidencia entre su práctica de enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, se trata de 

actividades para replicar el procedimiento expuesto previamente por el docente o el sugerido en 

los textos escolares. Además, la secuencia de tareas que se propone no da cuenta de un diseño 

planeado con una intención didáctica, Álvarez (2005).  

 

Aunque los procesos matemáticos que los profesores manifiestan favorecer son la 

resolución de problemas y el razonamiento, llamó la atención la referencia de algunos profesores 

por ejercitar procedimientos y algoritmos, enfocados hacia los contenidos, donde se termina por  

privilegiar la capacidad para reproducir rutinas. Además la prueba escrita tiene un lugar de 

preferencia entre las actividades evaluativas propuestas, utilizada como el principal insumo para 

evaluar el desempeño, en ella, las preguntas que se formulan exigen respuestas cortas, lo que 

dificulta realizar algún  tratamiento pedagógico que coadyuve a tomar decisiones didácticas para 

reorientar las subsiguientes prácticas de enseñanza.  
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En este sentido, los instrumentos utilizados por los profesores para capturar información 

acerca del aprendizaje y comprensión, no son nada novedosos o diferentes al convencional 

cuaderno y la hoja de respuestas de un taller o evaluación escrita, convirtiéndose en la principal 

evidencia del desempeño. Los profesores, también hacen uso del tablero como instrumento y 

estrategia de seguimiento al desempeño alcanzado, sin embargo, se pierde de vista el aspecto 

relevante de la interpretación adecuada que el profesor consiga durante el proceso de evaluar para 

ajustar la enseñanza y tomar decisiones que favorezcan el aprendizaje. 

 

Se presume que los profesores indagan bien sea directa o indirectamente sobre los 

conocimientos previos de los estudiantes, sin embargo,  no se halló  ningún registro escrito, ni 

testimonial que permitiera dar cuenta de tal actividad, lo que fue un aspecto desatendido, en este 

caso, pese a lo relevante que se considera puede llegar a ser en el proceso de aprendizaje. 

 

Con aquellos estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje, los profesores 

manifestaron una serie de acciones que empiezan con dialogar con el estudiante, identificar el tipo 

de dificultad, asignar compañeros estudiantes como monitores, atender individualizadamente, 

incluso en horas diferentes a la clase regular, socializar la situación con el acudiente y pedir su 

ayuda, por último se realiza el reporte al orientador escolar. Cuando las dificultades aumentan en 

un grupo, la principal decisión de los docentes sobre el ajuste a lo planificado y la información que 

se obtiene de las prácticas evaluativas es utilizada para reforzar los contenidos vistos. 

 

De acuerdo con el marco de referencia propuesto en esta investigación, un camino que 

conduce a mejores prácticas evaluativas es el que considere la reflexión como elemento central, 

sin embargo, no se halló evidencia de una reflexión sobre el proceso de evaluación, escasamente 

algunos docentes establecen relaciones porcentuales entre el número de estudiantes que reprueban 

el curso y el grupo, lo que elucida aspectos de la concepción de evaluación que se tiene, por ende, 

la función que se le asigna al proceso de evaluar. 

En este sentido, aunque los profesores le asignan importantes funciones a la evaluación, 

como la de seguimiento a los aprendizajes y ajustes a la enseñanza, en su propuesta de 

planificación no  se halló registro de algún efecto diferente al de usarla como dispositivo para 

calificar, incluso se advierte cierta identidad entre evaluación y prueba escrita, con aplicación justo 
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al terminar cada tema o contenido y es el instrumento decisivo del desempeño, como se expuso 

líneas atrás.  

Las prácticas alineadas con las evaluaciones externas que presentan obligatoriamente los 

estudiantes está incidiendo en la concepción de evaluación del grupo de profesores,  ya que en 

fechas previas para su presentación, los profesores dedican gran cantidad de tiempo de clase, a 

preparar a los estudiantes, más que para realizar procesos de razonamiento, resolver problemas o 

explorar soluciones, están haciendo énfasis en  responder el mayor número de preguntas y en  la 

importancia que tiene la exactitud de la respuesta. 

 

La siguiente unidad de análisis fue la Práctica Reflexiva, para propiciarla,  las sesiones de 

trabajo con los profesores se convirtieron en oportunidades para reflexionar sobre aspectos 

asociados a la práctica,  originando resignificar el papel o existencia del área especializada de 

matemáticas (en otras instituciones denominado Departamento de matemáticas). La disposición y 

el interés que afloró en el grupo de profesores durante las sesiones de trabajo  por profundizar el 

estudio sobre la evaluación escolar en el aula y la oportunidad de compartir experiencias entre 

pares representó una acción colaborativa de grupo con contribución para transformar la práctica 

desde la práctica, la cual es compleja de informar su impacto en esta investigación,  por  limitación 

de tiempo, pero seguramente, abre las posibilidades para  futuros estudios. 

 

Los profesores en las sesiones de trabajo participaron activamente y quedó el registro 

escrito de algunos comentarios (ANEXO 6 y 7), que inducen elementos de reflexión sobre la 

práctica, específicamente hacia la evaluación que están desarrollando actualmente. 

Las reflexiones fueron orientadas a través de preguntas sobre la acción y aunque de acuerdo 

con lo expuesto por Perrenoud (2004), la práctica reflexiva demanda tomarse un tiempo para 

reflexionar, no es inmediata, se concluyó que  hubo introspección y reconocimiento de los 

profesores en esta práctica como ayuda para analizarse críticamente, además se consiguió que las 

sesiones de trabajo orientadas por un  compañero de trabajo, generaran un ambiente favorable de 

intercambio de experiencias genuinas, con potentes aportes para la toma de decisiones en ulteriores 

situaciones de enseñanza y para desarrollar sesiones de formación efectivas. 

Asimismo, aunque las prácticas reflexivas que se desarrollaron podrían ser analizadas 

desde diferentes perspectivas, en este caso, el enfoque estuvo orientado al reconocimiento del 
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contexto y valoración de las reflexiones como conocimientos nuevos, llamados por Shön (1987), 

conocimientos prácticos. La reflexión sobre la práctica (de evaluar) “despertó” en el grupo de 

profesores sus competencias de aprender e incluso para desaprender, Imbernón (2007). 

 

El análisis en este sentido, se articuló con la última categoría de análisis, la Formación 

Docente. En la relación entre la experiencia profesional  y  su participación en diferentes  jornadas 

de formación o de actualización, se encontró que, al indagar de forma específica  a los profesores 

por formación recibida sobre evaluación de los aprendizajes, más de la mitad de ellos, manifestó 

no haber recibido tal formación, ni siquiera en su preparación inicial. Esto se interpretó como una 

necesidad sentida del sector, pues los profesores están evaluando desde sus concepciones, 

creencias, ideologías, convicciones, experiencias, etc., más que con criterios profesionales. Razón 

para que en las sesiones de trabajo con los profesores, se compartieran elementos teóricos sobre la 

evaluación, que de alguna manera los aprovisionó de mejores condiciones para adaptar sus 

estrategias de evaluación. 

Las prácticas reflexivas se convirtieron en escenarios de desarrollo profesional, puesto que  

hubo una dinámica de participación e interés permanente de los profesores para compartir 

experiencias, con las cuales algunos se identificaban y otros aportaban al debate. La discusión 

colectiva se enriqueció con nuevos discursos sobre la evaluación, al menos con mejores posiciones 

didácticas. Sin embargo, profundizar en el impacto de las reflexiones que se suscitaron no fue un 

alcance propuesto en esta investigación, pero abre la posibilidad para continuar el análisis con 

futuras proyecciones. 

 

4. 5 Recomendaciones y Proyecciones 

 

A partir de la investigación que se llevó a cabo bajo la modalidad de profundización, en el 

contexto de la IE y del grupo de estudio de profesores del área de matemáticas se sugieren varias 

recomendaciones de acuerdo con los hallazgos: 

Es altamente significativo que la institución cuente con un formato de plan diario 

consolidado entre los profesores, ya que se evidenció que hacen uso de él, sin embargo, se encontró 

una posibilidad de mejora, en el sentido de optimizar el espacio destinado para las observaciones, 

ya que actualmente solo se están registrando asuntos de carácter administrativo (justificando 



89 

 

porque no hubo clase) pudiendo ser complementado con observaciones pedagógicas que 

contribuyan para la toma de decisiones didácticas. El llevar un registro de los aciertos, dificultades 

o errores dará cuenta de un proceso de sistematización de la práctica, sobre el que constantemente 

se llama la atención a los profesores por ser un punto que dejan pendiente. 

 

Se sugiere el fortalecimiento del espacio institucional del área especializada de 

matemáticas para propiciar reflexiones sobre la acción y sobre la reflexión en la acción  como 

mecanismos para generar la revisión crítica de los profesores en sus prácticas de enseñanza. 

 

De acuerdo con el interés de algunos docentes que manifestaron en la segunda sesión de 

trabajo su motivación por recibir formación en el diseño de “buenas preguntas” y la formulación 

de preguntas abiertas o problemas con múltiples respuestas, se recomienda que este tipo de asuntos 

sean tratados en la clase de matemáticas desde la básica primaria con la intención de descomprimir 

el rigor y carácter formalista con que se cubre actualmente los cursos de las matemáticas. 

 

Dado que institucionalmente se identifica la práctica del trabajo colaborativo entre los 

profesores como una fortaleza y en particular realizan actividades de planeación por grados, se 

sugiere planificar actividades que respondan a una propuesta articulada de tareas, que podría 

incluir el diseño de las tan respaldadas pruebas escritas. Además, de acuerdo con el instrumento 

rejilla de análisis diseñado para  el estudio del plan diario de clases y los resultados arrojados, se 

sugiere compartir a los profesores aquellos elementos que se consideran relevantes para que estén 

presentes en la planificación de las prácticas tanto de enseñanza como de evaluación. 

 

En relación con las proyecciones para continuar desde diversos intereses aportando 

resultados que contribuyan a dilucidar el complejo campo de la evaluación en el contexto escolar,  

se presenta la siguiente serie de interrogantes que podrían ser el punto de partida: 

 ¿Cómo progresar en niveles de  prácticas reflexivas  más elaborados? 

 ¿Cuáles son las concepciones sobre la evaluación en el aula en las que respaldan 

las prácticas de enseñanza los profesores de matemáticas? 

 ¿De qué manera impacta la práctica de enseñanza la sistematización que hace el 

profesor de su día a día? 
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 ¿Cómo pasar de la tradicional prueba escrita a instrumentos que ofrezcan mejor 

información de la producción individual de los estudiantes? 

 ¿Qué clase de recursos pedagógicos están implementando los profesores de 

matemáticas para evaluar el desempeño escolar? 

 ¿Qué clase de decisiones, asociados a la evaluación elige el profesor para orientar 

el fracaso escolar? 

 ¿Qué impacto o incidencia están ejerciendo los textos escolares en la propuesta de 

enseñanza de los docentes de matemáticas? 

 ¿Qué orientaciones tienen los cursos sobre evaluación en los programas de 

licenciatura en matemáticas y de qué manera están impactando las prácticas 

evaluativas de los nuevos licenciados?  

 ¿Qué aportes al desarrollo profesional del docente genera observar y analizar las 

prácticas que desarrollan los colegas?  
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ANEXOS 

 

Anexos 1. Instrumento No. 1: Cuestionario de caracterización del perfil profesional del grupo 

de profesores de matemáticas  y cuestiones sobre sus prácticas evaluativas 

 

 

 UNIVERSIDAD DEL VALLE            

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA  

ÁREA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

ESTUDIANTE: FRANKLIN ZULUAGA CARDONA  

 

 

CUESTIONARIO No.1 

 

El siguiente cuestionario está dirigido a los docentes del Área Especializada de Matemáticas de la 

Institución Educativa, José María Córdoba con el fin de recolectar información acerca de la formación 

profesional del profesor de matemáticas  y sobre  sus prácticas de evaluación. 

A continuación se enuncian  las consignas de acuerdo a los componentes mencionados.  

 

La información suministrada por usted es estrictamente confidencial y con fines académicos. 

 

I. DATOS DEL PROFESOR 

 

1. Nombre completo del profesor_____________________________ 

2. Dirección correo electrónico.______________________________ 

3. Edad ______ 
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4. Género______ 

5. Número de cédula ________________________ 

6. Sede Educativa donde labora _________________________________________ 

7. Señale el máximo nivel de formación alcanzado por usted 

A. Bachiller 

B. Bachiller pedagógico 

C. Normalista 

D. Técnico 

E. Tecnólogo 

F. Licenciado en Educación en el área  

G. Profesional en otra área distinta a la educación 

H. Especialización 

I. Maestría 

J. Doctorado 

8. Mencione el nombre del título obtenido de acuerdo al nivel de formación   seleccionado 

en la pregunta anterior________________________________________________ 

9. Señale el rango en número de años que ha trabajado como profesor (incluir año en 

curso). Incluya su experiencia acumulada tanto en sector oficial como no oficial. 

A. Menos de 1 año 

B. Entre 1 y  exactamente 3 años 

C. Más de 3 y exactamente 10 años 

D. Más de 10 y exactamente 20 años 

E. Más de 20 y  exactamente 30 años 

F. Entre: Más de 30 y exactamente 40 años 

G. Más de 40 años 

 

10. Señale el rango del número de años que ha trabajado en la Institución Educativa José 

María Córdoba 

A. Menos de 1 año 

B. Entre 1 y 3 años 

C. Entre 4 y 10 años 

D. Entre 11 y 20 años 

E. Entre 21 y 30 años 

F. Entre 31 y 40 años 

G. Más de 40 años 

11. Señale el tipo de vinculación a la Institución Educativa 

A.           Propiedad 

              B.           Provisional 

C.           Período de prueba 

12. Indique si ha participado usted en alguna capacitación de actualización en el área de 

matemáticas: si_______   no________. (si contestó sí), indique el nombre 

______________________________________________________________ y Fecha________ 
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II. ACERCA DE LAS PRÁCTICAS 

 

1. Indique  EL RANGO   en  horas de la semana que  dedica a la planeación de sus clases 

dentro de la institución. 

A. No lo hace en la Institución Educativa 

B. Entre 1  y 2 horas 

C. Entre 3 y 4 horas 

D. Entre 5 y 6 horas 

E. Más de 7 horas 

 

2. Indique EL RANGO en horas de la semana le dedica a la planeación de sus clases por 

fuera de la institución. 

A.  Entre 1 y 2 horas 

B.  Entre 3 y 4 horas 

C.  Entre 5 y 6 horas 

D. Más de 7 horas 

 

3. Al momento de  la planificación, indique cuál es el primer componente que aplica. 

A. Evaluación Diagnóstica 

B. Actividad de Motivación 

C. Pregunta Problemática 

D. Formulación de preguntas (estudiantes) 

E. Aplicaciones del o los contenidos que se espera desarrollar 

F. Otro, ¿Cuál? : _____________________________________________________ 

 

4. Indique la actividad posterior al desarrollo del contenido (enseñanza) que usted aplica 

como elemento de seguimiento a los desempeños que alcanzan los estudiantes 

A. Tarea 

B. Quiz 

C. Tablero 

D. Trabajo en Grupo 

E. Evaluación 

F. Otra: _____________________ 

 

5. Describa las funcionalidades que tiene en sus prácticas, la evaluación de los estudiantes: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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6. Determine, ¿Cuál es la  actividad principal que usa en su práctica para evaluar a los 

estudiantes: 

A. Tareas 

B. Preguntas en clase 

C. Talleres en Clase 

D. Trabajo en Grupo 

E. Examen escrito 

F. Autoevaluación Oral 

G. Otra, ¿Cuál? : _____________________________________________________ 

 

      7.   Indique el momento en el que usted  considera fundamental  evaluar a los estudiantes 

       A.  Al inicio del periodo 

       B.  Justo al terminar cada tema o contenido visto 

       C.  A mitad del periodo 

       D. Finalizado el periodo 

       E. Otro: ____________________________________________________________ 

        

       8. Durante su formación profesional, ¿recibió algún curso sobre evaluación de los aprendizajes? 

       A. Si    ¿Cuándo?: __Normal; __ Pregrado; ___ Especialización; ___ Diplomado; ___  

Maestría; __S.E.M. 

       B. No 

 

        9. Indique cuál o cuáles de los siguientes documentos  legales utiliza usted para la planificación

 de las actividades curriculares. 

        A.  Lineamientos curriculares 

B. Estándares Básicos de Competencias 

C. Plan de Área Institucional 

D. Ninguno de los anteriores 

E. Otro(s): ¿Cuáles? __________________________________________________ 

        10. Indique si realiza usted trabajo colaborativo para la planeación de sus clases  

         A.  Si 

         B.  No 

         11. Indique de qué forma realizan este trabajo colaborativo 

A. Se reúnen para realizar la planeación  

B. Distribuyen el trabajo por áreas 

C. Conforman pequeños equipos de trabajos 

D. No realiza trabajo colaborativo 

    12.  Indique qué materiales utiliza para la planeación y preparación de sus clases. 

A. Libros de texto 

B. Páginas Web 

C. Software educativo,  ¿Cuál? ________________________ 

D. Cartillas  M.E.N 

E. Portal educativo Colombia aprende  
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13. Indique cuáles de los siguientes procesos matemáticos privilegia usted para la 

evaluación de sus clases.  

A. Formular y resolver problemas 

B. Modelar procesos y fenómenos de la realidad 

C. Comunicar 

D. Razonar 

E. Ejercitar procedimientos y algoritmos 

F. Demostrar 

G. De cálculo 

H. Otro: ¿Cuál? __________________________ 

14. Indique el tipo de ejercicios que privilegia usted en el diseño de actividades 

A. Algorítmicos 

B. Argumentativos 

C. Solución de problemas 

D. Ejercicios de razonamiento (juegos matemáticos) 

E. Situaciones problema contextualizados 

F. Situaciones de respuesta abierta 

G. De aplicación 

H. Otro______   ¿.Cuál? ________________________________ 

15.  Indique el tipo de herramientas tecnológicas que utiliza usted en  la planeación y el 

desarrollo de sus clases. 

A. Lápiz y papel 

B. Calculadoras 

C. Computador o Tableta 

D. Material manipulable 

E. Otros: 

¿Cuáles?____________________________________________________________ 

16.  Durante la evaluación que realiza a los estudiantes, en qué elemento o (s) soporta su 

valoración: 

A. Contenidos vistos durante el periodo 

B. Atención a la Clase 

C. Organización 

D. Trabajo colaborativo 

E. Otro _______________________________________________________ 

 

17.  La información que obtiene de la evaluación es usada por usted fundamentalmente 

para: 

A. Aplicar nuevas pruebas escritas 

B. Reforzar los contenidos vistos 

C. Apoyar el aprendizaje de los estudiantes 

D. Modificar los  instrumentos de evaluación 

E. Diseñar más exámenes 

F. Mejorar las prácticas de enseñanza usadas 
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G. Determinar el rendimiento de los estudiantes 

H. Otra: ______________________________________________________ 

 

Anexos 2. Instrumento No. 2: Rejilla de análisis para el Plan Diario de clase 

 

ASPECTOS RELEVANTES EN LA PLANEACIÓN DE UNA PRÁCTICA EVALUATIVA 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

PREGUNTA  

PLANAEACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA 

 ¿Cómo  se van  explorar  los conocimientos  previos  que tienen los  
estudiantes para trazar la base de trabajo? 
 

 ¿Qué habilidades, destrezas, conocimientos, competencias pretende 
que los estudiantes desarrollen a partir del tema propuesto? 
 

 ¿De qué manera se hace explicito las decisiones didácticas del profesor 
al seleccionar el objeto de estudio? 
 

 ¿Qué estrategias de enseñanza  constituyen la propuesta didáctica? 
 

 ¿Qué  acciones  de seguimiento al aprendizaje de los estudiantes se 
llevarán a cabo? 

 
 ¿Cuáles serán los criterios explícitos sobre los que se definirá el trabajo 

y desempeño en clase? 
 

 ¿Qué tipo de información ofrecen los recursos o material de apoyo 
seleccionados? 

EVALUACIÓN  ¿Qué caracteriza la secuencia de tareas enunciada? 
 

 ¿Qué metodología se seguirá para tener acceso a una cierta cantidad de 
información en relación con la comprensión que están desarrollando los 
estudiantes? 
 

 ¿Qué tipo de ajuste al proceso de enseñanza genera la 
retroalimentación? 

 

 ¿Qué tipo de instrumentos se configuran para recolectar  información  
asociada a la comprensión (aciertos, errores y dificultades) que están 
experimentando los alumnos? 

 

 ¿Qué tipo de análisis es posible hacer al proceso de  evaluación que se 
desarrolló?  
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Anexos 3. Instrumento 3: Protocolo de la primera sesión de trabajo con el grupo de profesores 

SESIÓN 1 

OBJETIVO ACTIVIDADES PREGUNTAS 
ORIENTADORAS 

Examinar y 
Reconocer 
acciones 
relevantes en 
la gestión del 
profesor para 
evaluar el 
desempeño de 
los estudiantes 
en el 
desarrollo de 
una clase 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO 
ESTIMADO 

P1  (A3-S1) ¿En qué 
consiste la gestión del 
docente observado en el 
video? 
P2 (A3-S1) ¿Si es posible 
caracterizar el epsodio 
observado como una 
práctica evaluativa,  
identifica en ella,  aspectos 
comunes a su práctica? 
P3 (A3-S1) ¿Si el objetivo 
que tiene el docente es 
evaluar la solución de 
ecuaciones de primer 
grado, qué otras 
actividades evaluativas 
consideraría necesario 
desarrollar con este grupo 
de estudiantes? 
P4 (A3-S1) ¿Qué proceso y/ 
o competencia matemática 
identifica está evaluando el 
docente observado?  
P1 (A4-S1) ¿Qué 
diferencias son posibles de  
establecer entre las 
prácticas  evaluativas que 
sigue este docente con 
respecto al docente del 
primer video? 
P2 (A4-S1) ¿Qué proceso y/ 
o competencia matemática 

A1(S1)  Saludo y 
Presentación de 
la propuesta de 
Desarrollo 
Profesional 

Se da la bienvenida a 
los docentes  y se 
comparte la 
importancia de su 
participación en  la 
propuesta de 
desarrollo 
profesional  que se 
empieza a llevar a 
cabo  

5 minutos 

A2(S1) 
Exposición del 
marco 
normativo de la 
evaluación 
 

Se presenta el marco 
legal y  el carácter de 
la evaluación como 
proceso que rige a 
partir de la ley 
general de educación 
de 1994 

15 minutos 

A3(S1) 
Uso de Recurso 
audiovisual 
(Observar el 
primer video 
https://youtu.b
e/PolYyi3flss) 
 

Observar los 
episodios del minuto 
14:28 al 27:16 ; del 
38:52 al 41:32 y del 
43:07 al 46:33 del 
primer video (V1) y 
sugerir el foco de 
atención sobre las 
prácticas de 
evaluación que sigue 
el docente 
https://youtu.be/Pol
Yyi3flss 
 

20 minutos 

https://youtu.be/PolYyi3flss
https://youtu.be/PolYyi3flss
https://youtu.be/PolYyi3flss
https://youtu.be/PolYyi3flss
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A4 (S1) 
Uso de Recurso 
audiovisual 
(Observar el 
segundo video) 
https://youtu.b
e/4es8AsKU3rc 
 
 
 

Observar los 
episodios del minuto 
00:37 al 03:00; del 
6:30 al 12:57; del 
32:22 al 33:14 y del 
34:26 al 35:30 del 
segundo video (V2)  
https://youtu.be/4es
8AsKU3rc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 minutos identifica está evaluando el 
docente observado? 
P1 (A5-S1) ¿Qué aspectos o 
elementos de la actuación 
del docente del segundo 
video adicionaría o 
modificaría, si el objetivo 
es evaluar el aprendizaje 
de la solución de 
ecuaciones? 
 
P2 (A5-S1) ¿Con cuál de las 
actuaciones de los 
docentes  identifica sus 
prácticas evaluativas y por 
qué? 
 
  

 
A5(S1) 
Propiciar 
discusión y 
debate 
  
 
 

Identificar 
características  
relevantes acerca de 
las  actuaciones del 
profesor al evaluar 
en cada caso 
observado 

25 minutos 
 
 
 
 
 

 A6 (S1) 
Conclusiones y 
Cierre de la 
sesión 

Se retoman los 
objetivos de la 
sesión y se da cierre 
a la misma con 
algunas opiniones 
generales de la 
sesión a la vez que se 
programa la 
siguiente sesión 

5 minutos  

https://youtu.be/4es8AsKU3rc
https://youtu.be/4es8AsKU3rc
https://youtu.be/4es8AsKU3rc
https://youtu.be/4es8AsKU3rc
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Anexos 4. Instrumento 4: Protocolo de la segunda sesión de trabajo con el grupo de 

profesores 

 

SESIÓN 2 

Propiciar 

reflexiones  

entre el grupo 

de docentes 

sobre las 

prácticas 

evaluativas 

que 

contribuyan 

con la 

transformació

n de la propia 

práctica   

 

 

 

 

A1(S2)   

Saludo de 

Bienvenida  

Se saluda y  agradece a 

los compañeros por su 

presencia y 

participación en la 

sesión, al tiempo que se 

comparte el objetivo 

para  este encuentro  

 

 

5 minutos 

P1 (A4-S2) ¿De qué manera 

incide en la planeación de  

sus clases los  resultados 

que obtienen los 

estudiantes, luego de una 

actividad evaluativa? 

P2 (A4-S2) ¿Qué tipo de 

decisiones acostumbra 

tomar con aquellos 

estudiantes que muestran 

dificultades con el 

aprendizaje? 

P3 (A4-S2) De acuerdo con 

lo expuesto acerca de las 

practicas evaluativas, ¿Qué 

ajustes o modificaciones 

considera importantes para 

implementar a su 

propuesta de enseñanza? 

 

P4 (A4-S2) ¿Qué aspectos 

de la evaluación,  NO 

tratados, considera 

A2(S2)  

Presentación 

de algunos 

aspectos 

importantes 

de la sesión 

anterior  

Se socializan algunas de 

las respuestas y 

comentarios hechos por 

los profesores en la 

sesión 1 

 

 

10 

minutos 

A3(S2) 

Exposición 

Documento 

“La 

Evaluación en 

la clase de 

Matemáticas” 

M. Goos 2014 

 

Presentación de las 

principales 

recomendaciones 

sugeridas por Goos para 

obtener, interpretar y 

actuar en el proceso de 

evaluación en el aula de 

matemáticas de los 

estudiantes con un 

enfoque social-

constructivista 

 

 

 

 

15 

minutos 
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A4 (S2) 

Discusión 

grupal 

 

Los docentes responden 

las preguntas sugeridas 

y comparten sus 

respuestas o aspectos 

que consideraron 

significativos  

5 minutos importantes de compartir 

en el área?  

 

A5(S2) Cierre 

de la sesión  

  

 

 

Agradecimiento por el 

trabajo colaborativo y 

motivación para 

profundizar en la 

reflexión en la práctica y 

sobre  la práctica  

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

5 

 

 

 

Anexos 6. Instrumento 6: Trascripción de la actividad de discusión y debate en la primera 

sesión de trabajo con el grupo de profesores 

 

SESIÓN 1 DE TRABAJO  (FORMACIÓN  CON LOS DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS) 

16 DE ENERO DE 2018 

8:40 AM - 11:40 AM 

TRANSCRIPCIÓN DEL EPISODIO 1:27:07 AL 1:55:20 

MOMENTO DE DISCUSIÓN Y DEBATE 

EXPOSITOR (E): El siguiente momento es que ampliemos un poco la percepción que nos genera las dos 

situaciones, los dos episodios esos, referidos a los dos profesores, a la actuación que hacen los dos 

profesores.  

¿Qué aspectos o elementos de la actuación del docente del segundo video adicionaría o modificaría, si el 

objetivo es evaluar el aprendizaje de la solución de ecuaciones? 

Usted, ¿qué haría?, ¿qué le adicionaría? 

Levanta la mano, el docente Mauricio Henao y se le da el uso de la palabra: 

Docente Mauricio  (D8): Como vimos los dos, uno compara, ¿cierto?, entonces la intención es muy 

interesante, cuando él trae a la bibliotecaria, para salir de la rutina de lo magistral, pero; se queda allí, la 

hace entrar, plantea el problema y se va. Mientras  que en el primer video, él hace, lo que él hizo en el 

video, puede hacerlo en el tablero, simplemente lo que la niña escribió en el video, él lo puede hacer 

tranquilamente, pero, entonces, se basa en un video para que llame la atención de la clase, luego lo que 

los niños hacen de hallar los valores  de la x,  lo que llama la atención es hacer algo por fuera de la clase 

magistral, él concentra la atención y  hace que la mayoría participe masivamente. 

La intervención del segundo señor es  interesante, cuando los hace trabajar en grupo, comienza a plantear,  

posibles soluciones, es súper interesante, claro, cuando los pone a trabajar, hacer del tema de la 

resolución de problemas, a través de un problema, usted qué  hipótesis me puede plantear para ese 

problema, súper interesante, esa parte también,   esa parte me gustó mucho y después cuando coloca 

todo en común, mire todo lo que hay, también algo novedoso, el like,  del Facebook, también, me parece 

fue el idioma de ellos, entonces, súper interesante, hay pinceladas de algo novedoso, fuera de lo 

tradicional, pero la idea es profundizar un poco más, no quedarse con la pista de lo que se hace para  el 

tema del sermón, cambiar el tema de lo magistral. 
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E: Bueno, el foco lo centramos, sobre, de todas las cosas que podríamos entrar a discutir, que el profesor 

dice…, el discurso del profesor. Toda la cantidad de variables que uno podría entrar a analizar, pero 

entonces nos vamos a focalizar en la práctica de evaluación que cada uno hace, ¿listo? 

La docente Claudia Ximena Bustamante, toma el uso de la palabra: 

Claudia (D5): Respondiendo a la pregunta, ¿qué adicionaría?, a mí la verdad me gustó mucho la mecánica 

que el profesor, quiso llevar,  la puesta en común del tema de las ecuaciones. Me parece que ahí, hay una 

grave significación en los niños cuando ven un problema de una persona del común y corriente, cotidiana. 

Me gustaría y  adicionaría en toda la propuesta que él hizo, que de cada grupo, no simplemente pegaran 

sus papeletas, su papel, sino que existiera uno de ellos, como monitor,  que pudiera, ¿cierto? 

retroalimentar el grupo, manifestando cuáles fueron los sí o los no, los pro, o los contra que surgieron en 

el grupo y cuál fue el acuerdo al cual que llegaron,  esto es importante en la medida que todos se dan 

cuenta que no uno tuvo la idea, sino que fue el fruto de un trabajo de cooperación en equipo. Yo le 

adicionaría  esa parte. 

 

E: Tal vez, porque no alcanzamos a ver esta parte, pero él hace el ejercicio es, ya  cuando los muchachos 

transcriben al papelógrafo eso, cada uno sale y explica y no hay una única solución, sino que hay diferentes 

tipos de soluciones, uno utiliza las ecuaciones, el otro lo que hace es un grafiquito y hace un paquetico y 

del otro paquetico la mitad; sino que por efectos del tiempo, no hemos abordado todo. Profe. 

Interviene la docente, Ana Rosa Altamirano. 

Ana Rosa (D2): A ver, ambos utilizaron una herramienta diferente al segundo, que le crítico al primero, 

E: ¿La herramienta del primero, cuál es? 

D2: La herramienta que utiliza el video, esa es una herramienta y  otra que utiliza es la solución que  le 

dan los estudiantes individualmente, me gusta y ¿puedo decir lo que me gusta?, la forma como explica, 

como llega a los estudiantes  el segundo vídeo, el segundo profesor, porque primero, él da a conocer al 

grupo, que es un grupo numeroso, pese a que son cuarenta y pico de estudiantes -treinta y seis, le corrige 

uno de los  docentes presente- treinta y seis estudiantes, uno a veces se queja  de que tiene cantidad de 

estudiantes,  el otro tenía menos estudiantes, pero no tiene casi manejo de grupo; mientras que, en este 

caso  el señor  se ve que tiene manejo de grupo.  Además de que resalto  la parte ética,  la parte de valores, 

las normas que hay dentro de cada grupo.  También puedo decir que  el trabajo que hace el segundo 

docente,  el primer docente, lo hace en forma individual, pero eso, es un problema en el que se da una 

ecuación ya bien planteada, donde los estudiantes pareciera,  ya el trabajo se hubiera hecho de antemano  

o sea, no es un video como muy del momento, ¿cierto?, sino que fue un video ya elaborado, se nota, lo 

hace en forma  individual mientras que en el segundo, video, el profesor, heeee hace partícipe a toda la 

clase de la solución del problema. Lo hace en forma de grupos, por equipo y cada uno le da su solución 

porque en el tablero se ve, al final que se le da la solución pues, real al problema y todos hacen participes, 

pero cada uno desde su interior, se da cuenta de en qué se ha equivocado, porque pues al final aparece 

la solución del problema. 

Distribuye muy bien el tiempo el segundo, el segundo... profesor,  el primero le noté que coloca muchos 

ejercicios, pero no vemos si los ejercicios quedan bien hechos o no, los que evalúan son muy poquitos en 
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ese momento, o sea los que les coloca el sellito, son muy pocos y siempre son los mismos, entonces no 

podemos decir si realmente hubo una evaluación real de la solución de ecuaciones, ¿cierto? de pronto, 

más lueguito le puedo decir otra cosa.  

Interviene el profesor, Víctor Mario Echeverry  

Víctor (D1): Pero eso también le permite a él, lo que dice María Rosa,  a pesar de que él esté manejando  

el sello y que  no le califique a todos, pero eso le permite a él ubicar , cual es el nivel en que se encuentra 

el grupo, porque cuando tú le calificas a tres o cuatro, que son los únicos que entregan, tú dices que no, 

que ahí , hay un problema con el resto del grupo, o sea, pareciera que no, pero él maneja, el nivel del 

grupo sabiendo que únicamente son cuatro o cinco que le están entregando, entonces ya sabe qué nivel 

de profundidad le puede dar al tema que sigue, con respeto a lo que planteas, de lo que hace el primer 

docente, o sea,  es como lo más normal, como lo más tradicional que se hace, pero, pues él ahí con eso, 

se está dando cuenta que necesita un poquito de “retoque”,  y  lo otro, con respecto al segundo docente, 

pues sí,  me gustó de pronto,  heee, la forma diferente en el que él aborda los problemas, en que él pone 

a  trabajar a los muchachos, los pone a trabajar en grupo y los pone a razonar, los pone a pensar y a 

manejar toda la parte de conceptualización que tiene la temática de ecuaciones. 

La docente D2, pide la palabra. 

D2: ¿Puedo adicionar algo? 

E: Claro 

D2: Noté también que el profesor no se queda en el segundo video,  no se queda ahí esperando que los 

estudiantes resuelvan, sino que él va a los diferentes equipos de trabajo, les sirve de apoyo.  

E: Esas son las intervenciones del profesor, entonces, o sea,  hay muchas diferencias que uno podría 

establecer, pero si nos ubicamos en la pregunta que queremos responder es: ¿Qué aspectos le 

adicionaría?, o sea, el ejercicio de comparación fue el que hicimos antes, vamos a centrarnos en quién, en 

usted. Uno,  ya se ha identificado con uno de los dos, o al menos ya empieza uno a reflexionar, que es el 

objetivo del ejercicio, el objetivo del ejercicio no es ver un video y ¡ya!, sino que eso le va a generar a uno, 

una reflexión, por ejemplo, uno podría empezar a hacer comparaciones, el muchacho de veintitantos años 

y el señor de cincuenta y tantos, D1: eso no implica., ¿cierto?, o sea, que realmente ese conocimiento, 

también la experiencia, es un elemento valioso que no es solamente el contenido disciplinar el que hace 

parte de la práctica de enseñanza. 

 

D1: Pero, yo ahí le digo algo, yo allí, si difiero, Franklin y me disculpa, es que la edad no implica experiencia, 

no necesariamente, puede haber una persona joven, con mucha experiencia porque ha trabajado, ha 

vivido su, su trabajo, cierto, pero una persona  mayor también puede estar llena de cantidad de cosas 

negativas. 

E: Claro, esa es una de las intenciones 

D1: Ambos, ambos evalúan 

El docente Manuel Eduardo Sinza, interviene: 
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Manuel (D3): Allí, discúlpame, yo le adicionaría  la mala participación de la persona externa, que vino,  me 

pareció bueno, pero que ella fuera a cada uno de los grupos, yo le adicionaría, que la persona no se fuera 

sino que la persona  que planteó el problema  se quedara allí, para que ellos  pudieran interrelacionar con 

ella, los grupos le dijeran, bueno usted que es lo que necesita y que es lo que quiere y no que venga lo 

plantee y se vaya, sino que sea ella misma, porque ella es el eje del problema,  eso yo lo adicionaría, que 

ella esté allí, mantenga en el grupo, yo modificaría, la cantidad de estudiantes por grupo, no sé, me parece 

que seis es mucho, es un grupo de treinta y seis, yo creo deben quedar  grupos de cuatro, yo manejo 

grupos de tres, cuatro máximo cinco estudiantes, es lo que yo modificaría. 

E: Solo como para aterrizar un poco lo que… la señora vuelve al final y los muchachos le comparten como 

es, como hicieron el ejercicio, a que conclusiones llegaron y esa es como toda la intervención del agente 

externo de … hasta allí llega la intervención de la señora. 

D1: Pero, pero, no sé,  de pronto si lo que se pregunta ahí, es  el grupo en general cómo fue ese  

aprendizaje con respecto a las ecuaciones, porque un grupo de seis, lo que dice cuál es la participación de 

uno solo, entonces se termina la actividad y el docente necesita decir, bueno yo voy a mirar ahora como 

está el grupo si muy homogéneo o muy heterogéneo con respecto a la solución de ecuaciones, o sea, 

plantear como otra actividad después de que se haga esa actividad en grupo para afianzar si el 

conocimiento fue o no aprendido. 

D3: Sí, él lo planteó, cuando dice que la edad de uno es tres quintos de la edad de otro. 

E: Si él deja una actividad para que seleccionen de una gama, seleccionan, ah, no,  él lo sortea, escoge diez 

ejercicios y después,...“usted va en el tercero,  o cuarto” 

D2: Mire que a veces uno se preocupa mucho de su clase porque no le alcanza el tiempo, pero resulta que 

a él se le fue casi todo su tiempo de trabajo, una hora, que se yo, haciendo ese trabajo 

D3: Una hora 

D2: El trabajo...de, con él, con él, problema que lleva, ¿cierto?,  se le va mucho tiempo, pero es mucho lo 

que le queda también a los estudiantes, para solucionar  ecuaciones de primer grado, en este caso. 

E: Mire los niños, por ejemplo, los otros muchachos, eran como de noveno, octavo, noveno más o menos 

y éstos son de sexto, hay también una diferencia allí, como por mirar, pero; qué le adicionaría, qué le 

modificaríamos en términos generales, esa intención del segundo profesor, con respecto a la primera, yo 

creo que tenemos un sesgo allí, si tuviéramos que optar por una de las dos, por cuál de las dos nos 

inscribiríamos  o podríamos hacer una fusión de las dos, ¿qué haría cada uno de nosotros?, 

D8: Yo fusionaría las dos 

E: Usted, ¿qué tomaría del primero?, ¿qué tomaría del segundo? 

D8: Del primero, los recursos, los recursos me gustaron; del segundo, la metodología, me gustó mucho 

hacer los grupos, me pareció muy bueno, colocarlos a ellos a que planteen soluciones, resolución de 

problemas, para tener soluciones para resolver el problema, la socialización entre los grupos es 

importante, el profesor defender y ver, generar, esta es mi idea, la defiendo así, entonces el alumno puede  

argumentar porqué esta solución, eso me está dando un planteamiento que evita problemas a futuro, esa 
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metodología me gustó mucho, y del primero los recursos que utiliza, si encontramos más dudas en el 

segundo, cuando la señora se va, deja los niños, pero eso otro se fue, decía Manuel ahoritica, no que se 

haya quedado, haya dejado tirado, sino para hacer la clase sea más interactiva la clase. El primero utilizó  

muchos más recursos que el segundo, el segundo me gustó mucho, pero los recursos del primero también, 

cualquiera de los dos, bien interesante. 

D1: Pero yo no sé, de pronto para que tu hagas como la pregunta concreta,   porque resulta  de que lo 

que  está hablando Mauricio, es de la metodología del primero y del  segundo, pero ahí lo que dice es la 

intención de  evaluar el  del aprendizaje, o sea, cuando la profesora hablaba del primer docente, el primer 

docente  llega y plantea, me imagino después  de una explicaciones  previas, plantear los ejercicios, para 

que los estudiantes comiencen a trabajar a ver como cerró la comprensión del tema y él evalúa, o le sella 

a cuatro o a cinco, entonces la pregunta es la evaluación del aprendizaje  ahí, está o no está al cien por 

ciento o  al porcentaje, porque estamos viendo como dos cosas diferentes, la metodología del primero y 

el segundo son la metodología, lo que yo te digo es evaluar ese aprendizaje  en el primero y el segundo, 

o sea, ¿cómo lo contrasto para saber de pronto si el aprendizaje…? 

E: El primero evaluó, ¿‘cierto? 

D1: Claro 

E: ¿El segundo hizo evaluación? 

D2: Sí, claro, el evaluó 

E: Entonces ambos están haciendo evaluación del aprendizaje, uno tiene una metodología, otro tiene otra 

metodología. 

D2: Yo definitivamente me  quedo con el segundo, a pesar de que el primero utilizó la herramienta que 

utilizó, me parece que no es la adecuada, porque eso mismo, o sea no necesariamente  implica yo llevar 

un video y que esté utilizando herramientas tecnológicas y sea el apropiado para enseñar el tema, pienso 

yo. Y el segundo, no utilizó esa herramienta, pero  utilizó el papelógrafo,  uno también podría utilizar un 

cuaderno o cualquier otra herramienta, pero es la forma, la forma  como se da él y se entrega a sus 

estudiantes para explicar el tema, sin necesidad de decir que van a solucionar ecuaciones. 

E: Claudia 

D5: Fusionado, mire, yo no estuve en el primero, pero entonces por lo que escucho los recursos 

tecnológicos que hizo el primero, he... no los hizo el segundo, pero a mí me parece que igual fusionando 

las dos metodologías lo que importa finalmente,  es si el niño  aprendió o no a través de una manera 

metodológica  lo que se le  pretende, lo que quiere la clase y yo pienso que  las tecnologías si influye, 

porque los muchachos son muy visuales, ahora la manera como los ponen en grupo para interactuar y 

poner el trabajo en equipo y colaborativo  también, y yo creo que ese es el mayor enriquecimiento del 

trabajo que se hace, ellos ya  pudieron, cada uno visualizar, no sé, lo que el profesor les haya puesto, pero 

finalmente lo enriquecedor es que ellos puedan interactuar entre ellos y poner en común, vea, yo 

entiendo esto y nutrirse entre ellos, para finalmente tener un resultado, pienso yo, es mucho, franklin, 

entonces yo creo que fusionar las dos sería importante. 
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D1: Perdona, Franklin, yo sigo, yo estoy de acuerdo con todos los planteamientos, pero la pregunta que 

dice es,  como el nivel del aprendizaje porque yo lo que te digo es en cuanto al volumen de estudiantes 

que adquirieron el aprendizaje, me voy  al primero, en el primero cuando el docente plantea  una actividad 

y le sella, él,  cuatro o cinco lo entregan, de un grupo, de , bueno no sé, el primer grupo, no sé de cuanto 

era, pero lo que yo te digo es que si hay tres o cuatro entonces, yo que digo, bueno, con la evaluación del 

aprendizaje del grupo, entonces  qué digo, que me contestaron cuatro o cinco, entonces ya mido el 

aprendizaje hasta ahí, y qué pasa con los otros que no están 

 

D5: Entonces mire profe, lo que interpreto entonces es que la metodología que utilizó el primero con 

respecto del segundo no fue del todo…. 

D1: Efectiva 

D5: Exacto, porque, usted mismo lo está diciendo, en el primero, cuatro y en último básicamente, pudiera 

ser o se nota que, todos pudieron participar, todos estuvieron atentos, todos estuvieron colaborando, 

puede ser que no todos hayan aprendido, pero se ve una interacción, como la intención de estar allí, como 

que  motivó, algo de impacto les causó y eso es importante, hay un aprendizaje ahí muy bueno. 

 

E: Claro, o sea, tal vez uno teniendo la globalidad del video como tal, tenga uno más elementos para tomar 

decisiones, para poderse inclinar por una u otra cosa, por ejemplo. Que podríamos revisarlo, porque este 

es un ejercicio solamente que, que es para estos efectos. Que nosotros podríamos continuar el ejercicio, 

en otros aspectos, no solamente con esto de evaluación, podríamos mirarlo en otro espacio, porque el 

ejercicio, o sea, la intención es que nosotros, en el espacio que tenemos ganado como área, con la buena 

disposición que tenemos nosotros, para autocualificarnos nosotros, autoformarnos, pues nos puede llevar 

a buenos resultados, entonces, yo creo que teniendo una generalidad, este tipo de…, hay mucho que uno 

podría empezar a hacer el ejercicio reflexivo nosotros, que, en qué me estoy identificando allí, que cosas 

veo fueron reflejadas allí, entonces, yo hago, podríamos tomar, lo que le decía yo a Ana Rosa, ahora. 

Bueno y ahora pensemos, sin responderlo, Si usted fuera el par evaluador al que le llegó ese video, usted, 

qué puntaje le daría de uno a cien a ese profesor del primer video y al profesor del segundo video, 

solamente como una reflexión. Ahora compárela con la mía, qué tengo que tomar del primero, qué debo 

tomar del segundo, no son excluyentes, como  ustedes bien lo están diciendo. Pero, entonces, el objetivo, 

el objetivo es ese, que a partir de un video, de una actividad allí, que estamos haciendo, nos genera 

reflexión, nos genera unas cosas internas, que le hacen a uno revisar su propia práctica, sus prácticas 

evaluativas, ¿listo?,  y lo que hay desde la norma, y ¿qué es lo que me dice la norma?, si hiciéramos el 

ejercicio de volver a irnos a ese artículo 47, de que se trata la evaluación, ¿cuál era la intención de la 

evaluación?, ¿la intención de la evaluación es tener un número para todos?, efectivamente, el primero se 

quedó corto con esa actividad, pero yo si tengo evidencias del segundo que puedo ir a evaluar, entonces, 

como para que hagamos el ejercicio de cierre, recordemos que el objetivo que teníamos era pensarnos 

esas prácticas evaluativas, vamos a reflexionar sobre esas prácticas evaluativas. ¿Prácticas evaluativas del 

primer profesor?, ¿Qué prácticas identificamos allí? 

D5: Hoja y papel, por lo que escucho al profe Víctor,  

E: ¿Cuál?, ¿cuál? 
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D5: Papel y lápiz, la prueba de conocimiento tradicional 

E: Entonces, qué hace el profesor, el profesor formulaba una ecuación y los muchachos se ponían a hacer 

esa ecuación, digamos que los “beneficiados” o los que tienen un registro de ese avance son los primeros 

que entregan, pero; también el profesor, en aras de que estén todos ocupados, entonces ahora, sigue con 

un nuevo ejercicio para que los que ya entregaron los otros. Entonces, vamos a… como a intentar clasificar 

esas prácticas evaluativas que hicieron, ¿listo?, ¿qué otras prácticas evaluativas identificamos allí que hizo 

el profesor? 

D3: Participación  

E: ¿Cómo participaban los muchachos? 

D3: Ellos heee cada uno, participaba, de que… incluso una niña, la que expuso su situación a los demás 

E: Correcto, participa el niño diciéndole, mijo, hágale, socialícelo, ¿cómo fue que lo hizo? Tenemos ese 

tipo, es decir, que una práctica evaluativa allí fue...salir al tablero. Algo usual en nosotros, ¡vaya al tablero! 

D8: Cuatro lo hicieron no más, pero eso es importante o vamos a ver qué fue lo que hizo 

E: Entonces, prácticas evaluativas que estamos identificando allí, del primero, sigamos, qué otras prácticas 

evaluativas identificamos allí. 

D3: Uso de tecnologías, usan el video, celular 

E: Bueno, miren por ejemplo, a lo mejor pasó desapercibido, pero ayúdenme a ver esta, qué hace el 

profesor, cuál es la intención del profesor. El profesor en la introducción del video dice que él tiene un 

grupo, como de investigación, con unos muchachitos que profundiza como en el espacio, en el tiempo 

libre sobre las matemáticas, entonces, esa niña… 

D2: ¡Ah!, ya estaba preparada. 

E: Entonces esa niña, es una niña de las que les gustan  matemáticas  y la colocó a resolver el problema, 

para después presentárselo a los muchachos, entonces hasta allí. Ese es como el origen del video. Pero, 

entonces lo que tendríamos por, no sé, por revisar aquí, analizar es .., ¡listo!, se los proyecta, pero también 

los pone en un ejercicio, que les dice, bueno sin hacer trampa vamos a … y pone como  los dos a...  ¿si 

notaron esa situación?, como a competir, ¿cierto?, pone  los dos a competir, por eso los niños, le dicen, 

¡páuselo!, ¡páuselo!,¡páuselo!, para ellos terminar, porque él dice, bueno vamos a asignar el plan,  a ver 

quién le gana, la que está haciéndolo allá o ustedes. Ese es un ejercicio que él hace, eso es una práctica 

evaluativa, qué nosotros, ¡qué decimos?, nosotros, ... , cuál sería la parte a la par a esa, nosotros decimos, 

los primeros cinco que me entreguen, los primeros diez que me entreguen, ¿cierto? 

D2: Que a veces lo hacemos 

E: Que a veces lo hacemos, los primeros diez, son prácticas que nosotros tenemos, que el profesor allí, lo 

único es que se ha incorporado un elemento fuera de lo convencional, pero ese video, entonces, responde 

a ese ejercicio, es decir, que no es uno que se trajo, es decir, que esa niña que está allí, a  lo mejor es una 

misma compañera de ellos o de otro grado, pero es de la institución, no un agente externo, pero lo que 

tenemos por tomar partido es en qué tanto beneficia, qué tanto aporta el ejercicio de, bueno vamos 

todos, miremos a ver quién le gana a quien, a ver, porque es como un mensaje subliminal allí,  es decir, 
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que lo que estamos pensando es que los estudiantes lo que tienen que hacer es …, estamos preparándolos 

para ver quién lo hace primero 

D2: Si una competencia ahí 

D5: Pero es como por resultados, más bien,  a ver, yo evalúo si terminó y el resultado que terminó, con 

relación al otro, todo lo hace por procesos, a él no le importa si terminó. 

E: Hagámoslo, al primero, hagamos el ejercicio al primero, estamos clasificando al primero, ¿ustedes 

identificaron esa práctica? 

D2: Sí, claro 

D3: No, el primero también tiene proceso, él tiene su forma 

E: Eso, ¡vale! 

D3: Él tiene su forma, es más, el estudiante cada uno, el establece la forma como va a resolverlo y cada 

uno plantea en un papelito, ambas prácticas son, me parece que son muy acertadas, y nosotros debemos 

liderar, no  descartar la una de la otra, es más con esas dos tampoco  es suficiente,  son muchas otras 

prácticas educativas que nosotros debemos tener en cuenta  

E: Sí, entonces 

D5: El primero hace un trabajo individual, ¿no? y ahí,  se va a dar cuenta  si el aprendizaje es significativo 

o no. No sé en el segundo si hay trabajo individual, él lo hizo grupal 

E: ¡Listo!, ¿qué otra práctica evaluativa nosotros identificamos en el primero?, ¿él hizo trabajo en grupo, 

cierto que sí? Esa es una práctica que nosotros utilizamos, es una práctica de evaluación,  trabajo en grupo, 

entonces, el primero hace trabajo en grupo, ¿cierto?, o ¿no hace trabajo en grupo?, Si, al final, él hace 

trabajo en grupo, les formula dos ejercicios a los muchachos, el tiempo se está viendo que ya se le va a 

alcanzar, porque nosotros tenemos cincuenta y … sesenta minutos, para hacer, 55, porque los últimos 

cinco son del cierre, entonces él lo que hace es como teníamos dos, hagan uno, están reunidos en tres y 

hagan uno, entonces él hace trabajo en grupo, ahora, si comparamos trabajo en grupo de la versión uno, 

con trabajo en grupo de la versión dos, pues igual nosotros tenemos una reflexión cada uno para decir 

cuál es más significativa, ¿cierto?, ¿qué otra práctica nosotros utilizamos?, entonces salida al tablero, los 

muchachos están trabajando en clase, trabajo en grupo. 

D2: trabajo individual 

E: Del segundo 

D5: Mire yo hablo de proceso, no el proceso algorítmico regular,  es el proceso que el profesor induce en 

cada uno, si el niñito terminó o no terminó con un  resultado, el profesor lo que está evaluando es el 

proceso,.... el profesor lo que está evaluando es, en qué nivel el muchachito de tal grupo  está  

entendiendo cuando explica, cuando verbaliza lo que está entendiendo, cuando el muchachito de pronto 

no terminó un resultado, pero el profesor va entendiendo  que él va como en ese proceso de aprendizaje, 

así no haya  llegado completamente a lo que es como lo esperado, a eso me refiero yo con el proceso, 

para mí, es muy importante el hecho de que,  él en sus prácticas evaluativas,  tenga en cuenta el proceso 

y no el resultado como tal,  si lo hizo o no adecuadamente, sino que dé cuenta de eso que él está 
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pensando, así no sea muy acertado,  si él lo ve desde lo que él profesor espera, pero él está poniendo en 

juego, el seguimiento a cómo está llevando   la cooperatividad y además el proceso mental que cada uno 

individual está haciendo, porque es que se va nutriendo de lo que hay en grupo, pero es que es un proceso 

mental y ahí hay una práctica evaluativa muy importante, si,  que los demás se alimentan individualmente 

de todo lo que está pasando con un grupo, con otro, con otro, que puede ser  que no sea lo esperado 

E: En términos de la intervención del profesor, cómo interviene el profesor con los muchachos, que era la 

primera pregunta que teníamos, la intervención del profesor, en el primer video y la intervención del 

profesor con los muchachos, digamos así como para ver si la pregunta hubiera sido compare las dos 

situaciones 

D5: Es hacer un seguimiento total en el segundo 

E: El primero, ¿el primero cómo lo hace?, ¿cómo interviene con los estudiantes?, de una forma 

independiente el muchacho pregunta, no vimos allí que un muchacho preguntara, pero  sí vimos, D5: En 

el segundo hay un acercamiento todo el tiempo 

E: Cierto, ¿si vimos que… el profesor? 

D2: El profesor arrima a preguntar, 

D1: Hace seguimiento 

D2: A escuchar lo que… 

D5: Está monitoreando 

E: Y también cuando el muchacho está exponiendo, el  del primer video, vimos  él está exponiendo, que 

él  viene y le dice, bueno y éste pedacito. Son intervenciones a las que hacía alusión la primera pregunta 

del ejercicio, ¿listo? Bueno, yo creo que, no sé qué, lo que sigue, ya terminamos el ejercicio, lo que sigue 

es que con el insumo que ustedes me están ofreciendo, lo que tengo yo que hacer es hacer el análisis, 

identificar qué cosas hay que fortalecer con respecto a la evaluación, ¿cierto? Y pensar en una segunda 

sesión, listo. 
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Anexos 7. Instrumento No. 7: Transcripción del episodio (episodio del 52:10 a 55:20) 

Docente de grado once1: Este año a mí me toca enseñarles estadística a los de once y ayer me pasó una 

cosa especial, o sea, uno comienza con los conceptos, por ejemplo de la probabilidad de ocurrencia de un 

evento y le coloca usted el ejemplo, a ver, cuando usted lanza dos dados, cual es la probabilidad de sacar 

siete y apenas le cambias eso que hay ahí, que  no sea con dados, si no que sea con una pirinola, que tiene 

exactamente la misma cantidad de caras, resulta que la gente, o sea,  le ve dificultades a eso, porque si la 

explicación fue con dados,  tenés que preguntar con dados y si te salís de ese contexto entonces entras 

en choque con el estudiante, ayer íbamos hacer un taller de una cosa que se ha explicado exactamente 

de eso, hacemos una tirita con números, ahora no lo hagamos con números sino con letras, con signos 

zodiacales, hagámoslo  con figuritas, con  frutas y se da la explicación pero,  es una dificultad para que 

cuando uno cambie como el, el…, como la idea original de la explicación, ellos dicen, profe, es que usted 

eso aquí no lo ha explicado, 

Docente de grado octavo (D1): ellos quieren que les pregunte exactamente igualito 

Docente de grado sexto (D4): igualito como uno les ha explicado, ¿cierto?   

D1: entonces resulta que entra uno en choque, porque lo primero que le dicen a uno, tú debes evaluar de 

acuerdo con lo que explicas, cuando pregunta una cosa y lo primero que le dicen a uno,  no pregunte 

cosas que no haya explicado entonces, no puedo entrar a contextos, si yo expliqué sumas de cuatro más 

cinco, entonces resulta que  cuando le colocas esa suma que hay ahí  en un contexto, entonces resulta ya 

que el alumno se te sale, dice, no eso no es lo que yo vi, usa frases gramaticales, y resulta que la parte 

álgida de matemáticas, no puede pasar de la una a la otra, entonces, yo siento choque con eso, o sea ayer 

por ejemplo, los estudiantes dijeron que no iban a contestar la prueba, yo les dije, muchachos, 

simplemente el que quiera, el que no quiera contestar simplemente, me firma y se retira, pero la actividad 

hay que hacerla. Porque las preguntas decían, profe, pero es que usted la clase pasada  usted nos explicó 

unas cosas diferentes a esto, no expliqué lo mismo, lo que pasa es que ahora estoy contextualizando con 

otras cosas,  o sea cuando yo me salgo del ejemplo de los dados, del ejemplo de las plaquitas y le coloco 

otras cosas, que tienen que ver exactamente con lo mismo, se pegan la complicada del siglo, cuando ya 

pasan a actividad, profe, si era lo mismo, entonces, lo que yo te digo, es un choque con el estudiante 

cuando vos tratas de salirte del, del, como del espacio que estás enseñando para…  

E: y allí se le daño la magia, 

D1: hay resistencia 

E: y ahí se le daño la magia uno como educador allí, perdió 

D1: Que me toca hacer, la próxima clase, ve, mira una cosita  de ocho preguntas, yo les dije muchachos 

esto ya lo habíamos visto, si profe, usted me cambio dados por monedas o dados por pirinolas, entonces 

resulta que ya con eso no, cuando vuelve uno a responderlo,  profe, si era eso, entonces entra uno en un 

choque 
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E: innecesario 

D1: choque bárbaro, allí escribo algo 

 


