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UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACION  Y PEDAGOGIA 

AREA DE EDUCACION MATEMATICA 

 

 

GUIÓN PARA EL CUESTIONARIO-ENTREVISTA P.1. 

 

CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE MATEMÁTICAS SOBRE LA 

EVALUACIÓN: GEOMETRÍA DE GRADO NOVENO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 

ENTREVISTA AL PROFESOR DE GEOMETRÍA DE GRADO NOVENO, QUE 

ESTÁ EN FORMACIÓN INICIAL. 

 

C.1.: INSTITUCION ESCOLAR 

 

1. Desde el PEI ¿Cómo se concibe a) la enseñanza, b) el aprendizaje, c) la evaluación? 

2. ¿Cuáles contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales se proponen en el 

PEI y/o  plan de área  para desarrollar y evaluar en el curso de Geometría de grado 

noveno de educación básica? 

3. ¿Cuáles criterios, estrategias e instrumentos propone el PEI y/o plan de área para 

evaluar a un estudiante en el curso de geometría de grado noveno? 

 

 

 C.2.: CREENCIAS  

 

4. ¿Cómo cree usted que aprende geometría un estudiante de grado noveno de 

educación básica? 

5. ¿Qué cree que se debe enseñar en el curso de Geometría de Grado noveno de 

educación básica? ¿Por qué?  

6. ¿Para qué cree usted que se evalúa en Geometría- Matemáticas? 

7. ¿Cuál cree usted que debe ser la manera de evaluar a un estudiante en la clase de 

geometría de grado noveno? (modalidades, estrategias, Instrumentos) 
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C.3.: FORMACIÓN INICIAL  

 

8. ¿Cuál es la concepción sobre enseñanza y aprendizaje que le permitió construir el 

curso de Currículo y Evaluación?  

9. ¿Qué nociones o noción sobre evaluación, trabajadas en el curso de Currículo y 

Evaluación, le han permitido construir el concepto de Evaluación? 

10. ¿Cómo las nociones sobre evaluación trabajadas en el curso de Currículo y 

evaluación le han permitido estructurar su práctica Evaluativa? 

 

C.4.: PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y EVALUACIÓN 

 

11.  ¿Qué elementos o contenidos  propuestos en el PEI y/o plan de área tiene en cuenta 

para evaluar a los estudiantes del curso de Geometría en el grado noveno de 

educación básica? ¿Por qué? 

12. En términos generales ¿Cuál considera usted que es el papel de la evaluación en su 

práctica educativa? 

13. ¿Qué resultados espera obtener de la evaluación en la clase de geometría de grado 

noveno de educación básica? ¿Por qué?  

14. ¿Pará que usa los resultados de la evaluación realizada en la clase de geometría de 

grado noveno de educación básica? 
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ESTUDIO DE CASOS 1 

Las categorías de análisis de la investigación se distinguirán respectivamente con  cada uno de 

los siguientes colores: 

C.1. Institución Escolar (IE) 

C.2. Creencias sobre Evaluación (CE) 

C.3. Formación Inicial sobre evaluación (FI) 

C.4. Prácticas Educativas (PE) 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL PROFESOR JAIME CORTES (P1) 

LOS ENTREVISTADORES SON LISBETH ALVARADO (E1) Y NELSON HOYOS (E2) 

E1: Día 9 de diciembre de 2010, estudio de caso único 

 

E2: Desde la institución escolar, Primera pregunta: ¿DESDE EL PEI (PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL) como se concibe la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación?. 

 

P1: Pues desde el PEI de la institución, según los parámetros que uno ha leído, pues no hay muy 

claro pues que ellos se enmarcan en un referente, ni teórico, ni un planteamiento directo lo que 

es enseñanza, aprendizaje y evaluación, lo que se quiere o se pretende es como el colegio 

maneja un modelo lo llaman ellos holístico, donde lo basan en la estructura pues religiosa, 

católica y eso lo enmarcan una serie de valores. Para ellos el aprendizaje de los estudiantes debe 

estar basado pues como una integralidad de todo ese tipo de valores, pero de que haya claro en 

el PEI un referente de que me digan así están consolidando la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación, no es muy claro, pues yo te podría dar como la interpretación, pero ya sería 

subjetiva mía de lo que yo pienso que ellos quieran decir en lo que uno lee en el PEI, que sigue 

siendo pues a pesar de que a veces se escriba, pues sigue siendo todavía la parte tradicional de 

que se imparta unos conocimientos teóricos, a través de un serie de unos criterios de enseñanza, 

unos criterios de aprendizaje, estructurado en ejes temáticos y luego en temas y de esos temas  

pues se desprende  todo lo que se va a hacer por periodo, pero no es referenciado en el PEI del 

colegio en referentes claros de lo que entienden ellos por enseñanza, por aprendizaje y 

evaluación. 

 

E1: Bien, segunda pregunta: ¿Cuáles contenidos conceptuales, procedimentales y Actitudinales 

propone el PEI y/o el plan de área, para desarrollar y evaluar en el curso de geometría en el 

grado noveno? 

 

P1: ¿ustedes me preguntan sobre el contenido  procedimental? 

 

E1: y conceptual, y actitudinal si está concebido así pues en el PEI y el Plan de área.  

 

P1:  a ver  te cuento, lo que pasa es que el curso de geometría no está estipulado en el PEI, en el 

Plan de área de matemáticas, eso ya es un trabajo un consenso que de acuerdo al diagnóstico 
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que uno ve con las estudiantes que pues hay poco trabajo en el pensamiento geométrico y 

espacial, entonces ya fue criterio mío de coger las horas de matemáticas y tratar de que una de 

esas horas se trabaje pensamiento geométrico, entonces en el PEI no va a estar e incluso en el 

plan de aula que uno entrega está estipulado  conceptual y actitudinalmente porque se está 

trabajando  ciertos temas en el grado noveno, lo que hice fue a través del diagnóstico  mirar de 

pronto algo importante y es dentro de la parte geométrica lo que es la semejanza, congruencia 

de triángulos, o sea ellos en el grado anterior con el profesor que trabajaban de octavo, pues 

habían trabajo también consenso con ellas habían utilizado algunas horas  creo que finalizando 

periodo, hacían un consenso con las estudiantes entonces paraban en algebra y trabajaban  

algunos temas de geometría,  miré que habían trabajado lo de ángulos ¿sí?, todo de mirar 

cuando.. ¿Cómo se llaman? Cuando los ángulos son opuestos por el vértice y habían trabajado 

algo de triángulos, entonces al hacer el diagnostico que se hace al principio del año, pues vi 

conveniente como seguir manejando esa parte de la semejanza y congruencia de ángulos y ya 

fortalecerlo en la semejanza y congruencia de triángulos. ¿Qué estoy haciendo?  Haciendo un 

trabajo mas de que pues  hay un impedimento y es que se coge no más una hora por la semana 

ya que como no está estipulado en el PEI ni en el plan de área y por efectos del trabajo de la 

ISO-9001 uno no puede estar dando cosas libremente sino que tiene que estar organizada, 

entonces bajo ese impedimento, lo que se está haciendo es tratar de coger una hora a la semana 

para ver esos conceptos. Entonces ¿qué conceptos se están trabajando?, semejanza y 

congruencia por ejemplo este primer periodo semejanza y congruencia de triángulos,  se le está 

haciendo ver a las niñas que vean geométricamente cuando dos triángulos pueden ser 

semejantes mirando unos criterios, los criterios de semejanza y que vean a través de una serie de 

actividades, una serie de talleres a que los lleva esa semejanza y es entender de que hay una 

proporción entre los lados de un triángulo, que miren defecto esa proporción y cómo se les 

evalúa o cómo se les está haciendo una evaluación no es una evaluación como escrita y eso, sino 

que a través de talleres se les pone situaciones problemas en contexto donde ellos puedan hacer 

uso de esos criterios de semejanza de los triángulos y lo puedan utilizar,  más que todo cuando 

utilizan la proporción, por ejemplo el ejercicio de medir el ancho de un lago a través de que 

pueda mirar un  unir un triángulo y luego hacer a escala por ejemplo a escala lo que hacen los 

topógrafos un triángulo semejante y utilizando la proporción de los lados puedan hallar por 

ejemplo el ancho del lago. Entonces la evaluación más que todo es con situaciones problemas en 

contexto de que ellos puedan dar fe que si se apropiaron del concepto de semejanza y del 

concepto importante que hay de fondo ahí que es la proporción entre los lados de los dos 

triángulos; creo que esa forma como es más práctica se puede evaluar mirando en grupo cómo 

utilizaban esos conceptos en los problemas y en el taller que se les puso. 

 

E1: Tercera pregunta: ¿Cuáles criterios, estrategias e instrumentos propone el PEI y/o plan de 

área para evaluar a un estudiante en el curso de geometría en el grado noveno? 

      

P1: como te decía ahorita en la pregunta anterior  como no está determinado en el plan de aula 

institucionalmente el área de o la asignatura de geometría como parte del currículo, , que es el 

primer año que doy en ese grado sobre el pensamiento geométrico, entonces como tu sabes que 

lo ideal es que se trabaje la matemática a través de los diferentes pensamientos que incluso lo 

estipula el Ministerio de Educación a través de los lineamientos curriculares y los estándares en 

matemática es a través de pensamientos, entonces detecté que pues las estudiantes poco se les ha 

trabajado en el colegio la parte del pensamiento matemático y espacial, entonces con el 

diagnostico pues se está tratando pues de coger algunos conceptos, en este caso lo que te decía 

lo que tiene que ver con los ángulos, con la semejanza de triángulos, con la proporción entre los 
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lados de polígonos y todo ese tipo de cosas, entonces ¿Qué criterios se tiene en cuenta?  lo 

primero es que ellos traten pues a través de la proporción de esos conceptos, puedan resolver 

situaciones problema en diferentes contextos, en diferentes situaciones que los lleven de una u 

otra manera a utilizar en este caso puntual el ejemplo de la semejanza de triángulos, puedan 

utilizar esos criterios en situaciones, entonces ¿Qué criterios se tienen en cuenta? Se tiene en 

cuenta pues a través de lo que requiere el Ministerio de Educación a través de los pensamientos 

en este caso el sistema geométrico, a través del estándar que tiene que ver con congruencia de 

triángulos, a través de esas situaciones pues las trato como de y las falencias que ellas tienen 

más las inquietudes que ellas quieren fortalecer, pues se quiere que puedan manejar el concepto 

en diferentes contextos que es como el criterio. ¿La otra pregunta era cuál?. 

 

E1: ¿Con que instrumentos? 

 

P1: ¿con que instrumentos se trabaja la evaluación no? En este caso, primero se hizo como un 

taller diagnóstico y luego plenaria  de lo que habían trabajado en el grado octavo con la 

congruencia de ángulos, ¿no? Los criterios de semejanza de ángulos, de opuestos por el vértice, 

de alternos e internos, todo ese tipo, entonces se hizo una plenaria, se debatió, se  sacó en 

grupos, luego individualmente, se propuso situaciones en el tablero para que ellas identificaran 

los ángulos, y  cual eran congruentes de acuerdo a los diferentes criterios que habían manejado 

en el grado octavo, con ese diagnóstico, luego se planteó que ellas investigaran la diferencia, la 

semejanza y diferencia que habían entre congruencia y semejanza, luego también se les pidió 

que miraran con los criterios de semejanza de triángulos, con esa investigación pues se les hizo 

una serie de preguntas a ver que tanto se habían apropiado de esa investigación, luego se les 

propuso talleres en parejas donde se les planteaban situaciones para que ellas pudieran aplicar 

esos criterios con la investigación que se había hecho, de acuerdo a las dudas que yo como 

profesor a través de la observación directa, de preguntas capciosas, de cierta convergencia, se 

empezó a explicar, pues en forma de darle una aclaración de fondo, que sepan geométricamente, 

mas que numéricamente, geométricamente de que se trataba cuando planteaba la proporción 

entre los lados de los triángulos semejantes, qué significaba eso, entonces lo explicó 

geométricamente, luego se les planteó problemas donde ellas pudieran aplicar esos criterios. 

¿Cómo siguió la evaluación? Se presentó un taller estructurado por parejas donde se les 

presentaban diferentes situaciones tanto con triángulos, luego comparación de dos triángulos 

semejantes y que pudieran utilizar esos criterios para determinar si los triángulos eran o no 

semejantes y una última parte que eran problemas de aplicación donde se utilizaba ya no solo la 

figura geométrica sino un análisis de que esa proporción que se pide ahí de fondo que es lo de 

fondo, que creo que de una u otra manera responde tu otra pregunta ¿Qué es lo que se quiere 

evaluar en lo de semejanza? Que es lo que se quiere evaluar, que ellos de fondo más que la 

operación numérica de despejar la ecuación puedan ver que si ellas pueden demostrar que dos 

triángulos son semejantes pueden utilizar la proporción que de los lados para hallar alguno de 

los lados o hallar la distancia de un rio o la distancia de algo que le ayude a toda esa proporción. 

 

E1: ¿eso es desde el PEI? 

 

P1: no 

 

E1: o sea está escrito en el PEI 
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P1: no, no por eso vuelvo y te lo digo  no está escrito en el PEI, porque precisamente es un 

trabajo interno como profesor de acuerdo al diagnóstico que hice en el grado noveno, de que 

había que trabajar los diferentes pensamientos, porque se tiene en cuenta que en el grado octavo 

y noveno solo se trabaja el pensamiento algebraico, y más que el pensamiento algebraico es el 

manejo de polinomio, de despejar ecuaciones, bueno y toda esa cantidad de temas algorítmicas 

que solo se queda en lo algorítmico de un proceso algebraico que ni siquiera es un pensamiento 

algebraico; entonces la idea es como no está estipulado en el plan del colegio, como no está 

estipulado de fondo como trabajar estructurar bien los pensamientos geométricos y hacer unas 

secuencias didácticas como que puedan estructurar en un tema todos esos pensamientos, 

entonces es más trabajo mío, de manejarles al menos que puedan haber una, que se puedan 

enganchar por ejemplo el manejo de las funciones, que tú sabes que de pronto ya cuando uno 

maneja con funciones lineales y viene la ecuación lineal y todo eso de fondo hay una estructura 

geométrica de proporcionalidad, entonces tratar de esa parte poderla enganchar con lo del 

pensamiento geométrico, por eso, creo que no hay como una organización y por lo que te puedo 

decir tu puedes contactar que no hay como algo específico y organizado en cuanto a lo que me 

estás preguntando de criterios de evaluación de geometría y en este caso de los temas que se 

están trabajando en geometría. 

 

E1: en el PEI 

 

P1: en el PEI, es mas ya trabajo mío, es más, está un poquito como, se puede ver como que se 

está tratando de improvisar, porque es de las falencias de las estudiantes y de los que ellas 

proponen que ellas mismas se están dando cuenta que necesitan saber de esos conceptos para 

manejarlo también en su parte algebraica, en la parte de funciones que se está viendo, pues de 

toda la parte función, ecuaciones lineales y todo ese sentido, entonces es más trabajo interno que 

estoy haciendo, por eso me interesa más que hagan las operaciones matemáticas de igualar 

número y luego despejar ecuaciones, es que entienda que cuando uno demuestra que un 

triángulo es semejante a otro pueden utilizar esa proporción entre los lados para resolver 

situaciones que se le presenten en contextos de física, de ingeniería, en cualquiera de esos, por 

eso me he basado por ejemplo en la evaluación fue ponerles dentro del taller situaciones 

problemas, creo que ese fue el fondo de la evaluación, donde ellas podían identificar sin que se 

les diga ¡ah! Aquí pueden utilizar el criterio ángulo-lado-ángulo y bajo ese criterio, puedo sacar 

la proporción entre este lado dividido este lado es igual a este lado sobre este lado desconocido, 

entonces más que la ecuación matemática que van a despejar ahí, es que ellas pudieron entender 

que si demuestran que el triángulo con cualquiera de los criterios son semejantes puedo utilizar 

la proporción de los lados para resolver un problema, ese fue como la parte fuerte para evaluar, 

esa fue la parte de la evaluación que me di cuenta, si podían manejar y darse cuenta los criterios 

dentro de problemas, que esos criterios les llevaban a demostrar que los dos triángulos son 

semejantes ellas podría utilizar la proporción de los dos lados de los dos triángulos para resolver 

problemas, me basé como en esa parte para evaluarles si se apropiaron del concepto, o no se 

apropiaron. 

 

E2: cuarta pregunta ¿Cómo cree usted que aprende geometría un estudiante del grado noveno de 

educación básica? 

 

P1: ¿desde mi punto de vista o desde lo que he visto …? 
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E2: no desde sus creencias, lo que usted cree, lo que usted ha construido a través de su 

formación  

 

P1: ¿Cómo aprende geometría un estudiante de básica? Pienso que algo importante es que ellos 

puedan asociar de que más allá de esos números hay un pensamiento espacial, hay que 

potencializar es, que hay detrás de esas figuras y porque esas figuras tienen cada una, una 

diferencia, una particularidad, entonces pienso yo que un estudiante aprende geometría, primero 

es que ellos mismos hagan el trabajo de entender las construcciones geométricas ¿sí? Porque eso 

tiene una razón de ser, entonces que ellas puedan entender de que por ejemplo ¿Por qué un 

triángulo es rectángulo y el otro no?, que puedan ver las características, que puedan ver  que hay 

detrás de esas ecuaciones que modelan esas figuras, entonces yo pienso que se aprende, primero 

que ellos a través de las construcciones geométricas, a través de llevarlas por ejemplo en un 

contexto de la tecnología, de cable  una cosa, puedan llevarle a uno como a modelarle una 

figura, sus características especiales,  a diferenciar por ejemplo porque algo es un cuadrilátero y 

otra cosa no es un cuadrilátero. Entonces primero aprenden uno mismo apropiándose de las 

construcciones, luego esa apropiación de las construcciones de que uno con ellos pueda irlos 

llevando de una manera secuencial o sea de actividades iniciales pueda llevarlos a entender para 

que sirven y en que contextos  sirven todas esas estructuras, porque sabemos que todo se basa 

en estructuras matemáticas, entonces si todo se basa en estructuras matemáticas es ¿para qué me 

sirven esas estructuras matemáticas? En este caso para que me sirven o como se dieron esas 

construcciones geométricas, entonces conociendo primero creo que la historia  es importante, 

creo que conozcan la parte histórica de eso, luego que conozcan la parte conceptual no solo que 

uno se los diga sino que a través de las construcciones y las actividades que uno le plantee, uno 

con ellos pueda ir construyendo el concepto que se quiere enseñar, y luego cuando ya se 

apropien de esos conceptos y construyan, pienso yo que algo importante es llevarlos a contextos 

significativos, que se estructuren situaciones que sean de contextos significativos, pero lo 

significativo no significa de ponerle un problema de geometría del tema que estamos viendo, 

sino me refiero que sean constructos significativos reales de fondo donde se hayan utilizado 

esos conceptos y estructuras geométricas. 

 

E2: ¿Qué cree usted que se deba enseñar en el curso de geometría en el grado noveno?  ¿Y por 

qué?. 

 

P1: pues la verdad así que te diga tales temas específicos se deben enseñar en noveno no dirían, 

porque uno a conciencia la verdad no tiene uno, ni tengo unas bases así como de conocimientos, 

referentes teóricos claros de porque puedo enseñar esto en octavo, noveno, decimo y once,  por 

lo leído o por lo que se trabaja, por lo que uno ve en los textos escolares, que obviamente no es 

que uno coja uno pues vamos a hacer de fondo esto; pero pienso que en noveno, así como está 

planteado  hay que trabajar mucho lo que es concepto fuerte, es buscar todos los conceptos 

geométricos que manejen proporcionalidad, creo que el trabajo de la proporcionalidad 

geométricamente hablando es importantísimo, porque si uno puede a través de los conceptos 

geométricos que se trabaje por ejemplo lo que estoy haciendo en grado noveno es trabajar la 

semejanza de triángulos, trabajar por ejemplo el teorema de Tales de Mileto que tiene que ver 

con la proporcionalidad de los lados,  trabajar toda esa parte que me lleven a esa 

proporcionalidad y por ejemplo vienen lo del triángulo rectángulo, las razones trigonométricas 

que de una u otra manera de fondo hay un concepto de la semejanza de triángulos y eso lleva a 

un concepto de proporción las razones trigonométricas, pienso que si uno puede estructurar 

todos esos temas de semejanza, de congruencia de ángulos, estructurarlos luego con la 
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semejanza de triángulos, estructurarlos con los diferentes teoremas que llevan a una proporción 

entre los lados, por ejemplo el teorema de Tales,  viene toda esa parte de triángulos rectángulos 

y las razones trigonométricas que de una u otra manera es un trabajo de semejanza, pienso que 

esa parte es importante enseñarla en noveno, en cuanto a geometría ¿por qué? Porque esa parte 

ayuda a estructurar de una manera que uno pudiera la parte de pensamiento numérico y 

pensamiento algebraico que viene con las funciones, porque por ejemplo el trabajo de la 

pendiente cuando uno va a manejar pendiente en una función lineal es importante entender que 

eso de fondo hay un trabajo geométrico y un trabajo de proporción entre la variable dependiente 

sobre la variable independiente, eso que uno ve ahí hay un concepto fuerte geométrico de 

proporción, porque cuando uno traza por ejemplo una forma de representar la función que es la 

manera gráfica de en el plano cartesiano, usted ve que para uno explicar  la variación entre el 

termino independiente y dependiente, uno de fondo que está construyendo ahí un triángulo 

rectángulo y a través de ese triángulo rectángulo tu puedes demostrar de donde sale el concepto 

de pendiente y la ecuación de pendiente, entonces mira que se engancha mucho con lo que 

estamos hablando en geometría la semejanza de triángulo que de fondo creo que tiene un 

concepto fuerte que es el concepto de proporción entre los lados creo que eso es importantísimo 

porque te ayuda a entender no solo la parte geométrica, sino los estudiantes pueden ver de fondo 

cuando tu les demuestres la pendiente, la ecuación punto pendiente, y todo eso que asocia por 

ejemplo la función lineal y pueda entender que hay una relación directa y no algo aislado, 

entonces por eso pienso que es importante si vas a enseñar toda su función y todo eso, enseñar 

muy bien todo lo que encierra el pensamiento geométrico de las semejanzas y las proporciones 

que se dan entre ángulos y triángulos. 

 

E1: ¿Es como un prerrequisito? Así se está viendo como un prerrequisito para otros 

conocimientos o conceptos? 

 

P1: pues pienso que sí, porque entonces quedaría aislado por ejemplo uno ve en los libros que el 

último periodo de año de los libros de noveno tiene geometría, es de lo último en grado no se da 

por periodo se da al final de eso y usted ve todo lo de criterio de semejanza y al final terminan 

con las razones trigonométricas que las relacionan a través del triángulo rectángulo, entonces si 

ellos escogen que el último periodo todo eso, pero pienso que es aislado ¿por qué pienso que es 

aislado? porque cuando uno representa gráficamente funciones, en este caso lo que te decía la 

función lineal, ya debería tener el concepto fuerte geométrico de esa semejanza de triángulos y 

esa proporción entre los lados, entonces ya uno lo da como de esa manera por periodo, usted ve 

que el primer periodo empieza con funciones, función lineal y todo lo de pendiente pero al final 

del libro, está lo de geometría, esta lo de semejanza, congruencia de triángulo y viene pues el 

concepto de razones trigonométricas y todo eso, entonces pienso no más que como 

prerrequisito, pienso es porque hay que estructurar los conceptos, no aisladamente los 

pensamiento uno por acá otro, porque entonces uno explica un tema pero los estudiantes de 

fondo, que es la parte geométrica ¿de dónde salió esa variación de pendiente?, ¿qué es eso de la 

pendiente? no lo va a asimilar, entonces más que sea un prerrequisito del área o del grado, 

pienso que es para que este mayor estructurado mejor y se puedan trabajar los pensamientos de 

forma coherente, que creo que ese es un problema que tenemos en matemáticas y los profesores 

de matemáticas, no hemos podido articular los diferentes pensamientos matemáticos que los 

trabajábamos aislados  y a veces hay conceptos que se pueden estructurar y manejar todos los 

pensamientos, por eso creo qu e no debe ser un prerrequisito y eso, sino, que debe ser algo que 

dictan secuencial al periodo para que el estudiante pueda entender muchas cosas de algebra que 

en este caso es lo complicado, porque piensan que el álgebra es simplemente modernillos y 
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estructuras numérica, y uno sabe que el álgebra tiene el pensamiento geométrico es fuerte en el 

álgebra y no se trabaja así. 

 

E2: ¿Para qué cree usted que se evalúa en geometría?  

 

P1: ¿Para qué creo yo que se evalúa en geometría? Creo que para lo que te decía, que el 

estudiante pueda dar fe cuando se están haciendo demostraciones donde de fondo se necesita 

que el haya potencializado el pensamiento geométrico, pueda en el haber un aprendizaje 

significativo, porque a veces el estudiante es muy cooperativo con uno, o sea te entiende cuando 

tú le explicas algo, te entiende toda la parte del algoritmo numérico, te entiende todos los pasos 

algebraicos que se hagan todos los procesos, pero no te entiende de fondo que es eso; entonces 

¿Para qué creo que se evalúa en geometría? Para uno poder estar… no sé si es el termino 

tranquilo o al menos tener algo de medida de los estudiantes de que cuando si no se les está 

trabajando, si el profesor que llega o uno mismo que se mete mucho en el cuento y uno termina 

siendo a veces muy conductual, por muchas situaciones de aula, de bueno de muchos ambientes 

que se dan en la parte del aula y pueda al menos decir: “comprendí más allá de resolver la 

ecuación matemática o despejé formulas”. Entonces yo pienso que se evalúa en geometría para 

como lo plantea el Ministerio y el estudiante pueda potencializar el pensamiento geométrico y 

espacial, que de una u otra manera creo que el pensamiento geométrico y espacial es uno de los 

más fuertes para entender al menos el estudiante cuando usted le demuestra fórmulas 

matemáticas, pienso que hay estructuras geométricas que no se ven, que son muy fuertes en las 

demostraciones que uno le hace por ejemplo lo que te decía en funciones por ejemplo, eso que 

se evalúa en geometría más que para sacar notas o como un prerrequisito de evaluemos 

geometría es para tener, pienso yo una algo de tranquilidad en que algún momento el estudiantes 

si se apropió de esos conceptos geométricos y potencializó el pensamiento geométrico espacial, 

pueda tener aprendizaje significativo en todo, las demostraciones, todos los conceptos 

algebraicos, que el diga de fondo: “ah esto es por esto, esto y esto que salen dichas ecuaciones”. 

 

E2: usted esta acuñando el aprendizaje significativo, concretamente ¿para usted que es eso de 

aprendizaje significativo? 

 

P1: haber para mi creo que un estudiante aprende significativamente cuando el puede dar fe en 

situaciones problemas, obviamente cuando hablamos de situaciones problemas no hablamos de 

presentarle cualquier ejercicio o cualquier  problemita sacado del libro, no, sino que cuando se 

le presenten situaciones en contextos, el pueda de fondo sin necesidad que se lo lleve de una 

manera conductual y capciosa que siempre admite uno que hace como profesor, es tratar de 

creer que porque lo lleva a veces de una manera conductual el estudiante está llegando solo a 

apropiarse de ciertos conceptos, entonces creo que para mi un aprendizaje significativo es 

cuando el mismo puede leer más allá de esos números, pueda entender todo ese lenguaje 

matemático, o sea pueda apropiarse de todo ese lenguaje matemático, y apropiarse de ese 

lenguaje matemático es que el pueda dentro de sus estructuras mentales de pensamiento acá que 

le hace decir: “ah, ahora comprendo porque esta variación, en este caso por ejemplo la 

pendiente tiene que ver mucho con los cambios de dicha figura que me presentaron cuando me 

dieron el tema de triángulo rectángulo” por ejemplo en el caso de semejanza, entonces cuando él 

pueda ver más allá, pueda leer más de fondo, o sea leer más allá de esos números y todas esas 

cosas y pueda en su mente asociar los pensamientos, pienso que eso es un aprendizaje 

significativo no cuando resuelve ejercicios, que yo les pongo un ejercicio y luego resuelve cinco 

pero de los mismos que yo le puse, o que le ponga un problema y él lo pueda resolver porque 
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pudo despejar y pudo hacer, pienso que no, pienso que para mí es un aprendizaje significativo 

cuando yo como ser humano mentalmente estructuré todos esos pensamientos  matemáticos, 

que me apropié como cuando los conceptos que te han dado y pueda decir en mi mente “claro 

esto sale por esto, por esto, por esto… y en tal momento, claro yo no miré que los dos triángulos 

son semejantes y que pude hacer una proporción entre los lados de un triángulo y pueda decir 

que estas sombras son razones trigonométricas y pueda entender que por ejemplo la pendiente 

es esa relación del ángulo de la función tangente y bueno todo ese tipo de cosas”  pienso que ahí 

hay un aprendizaje significativo, no cuando el resuelva problemas conductuales que yo le 

pongo. 

 

E2: listo ¿Cuál cree usted que debe ser la manera de evaluar a un estudiante en la clase de 

geometría ya desde tu perspectiva? O sea ahora te preguntábamos desde la perspectiva del PEI y 

del plan de área, ahora desde tu perspectiva porque sabemos que de todas maneras dinámicas 

institucionales varían ¿cierto? Pero ya desde tu perspectiva de acuerdo a su formación, a sus 

creencias, ¿Cuál debe ser la manera de evaluar a un estudiante en la clase de geometría? 

Modalidades, estrategias e instrumentos  (40:18) 

 

P1: pienso que es enganchando las diferentes eventualidades, o sea me refiero a que si se va a 

trabajar un concepto geométrico a través de y lo que se quiere es que él desarrolle habilidades 

de pensamiento de esos conceptos que se van a apropiar en geometría, lo primero que hay que 

hacer es buscarle actividades donde empecemos de ahí, de que él pueda analizar y extrapolar su 

mente mas allá de lo numérico, entonces lo primero que hay que presentarle es actividades 

donde se pueda, a través de diferentes estrategias se pueda ampliar su pensamiento geométrico 

¿Cómo amplio yo el pensamiento geométrico? Primero apropiándome de esas estructuras 

geométricas entonces está las construcciones de las figuras, de mirar las características,  de 

ponerle situaciones donde el pueda confrontar con sus compañeros, que pueda haber un debate 

del trabajo que se quiera hacer, mm luego pienso que se debe a través de una discusión de las 

características que se quiere trabajar, hay que llevarlos a que enfrenten, a sacarlos, algo que hay 

que sacarles a los estudiantes es de alguna u otra manera las estrategias deben llevarlo a cambiar  

¿Cómo se llama?  hábitos y estructuras matemáticas ya creadas, porque ellos viene de un 

historial de aprendizaje hay que empezar por eso, vienen de un historial de aprendizaje de 

primaria y en primaria no se le ha trabajado al pensamiento, los profesores no trabajan los 

pensamientos porque en primer lugar no está formado ni matemáticamente, ni su formación en 

matemática entonces se hace lo que puede, entonces ya en un grado noveno el niño ya llegan 

con unos preconceptos, ya llega con unos hábitos creados, entonces pienso que lo primero las 

estrategias es tratar de a través de un no se dé una pregunta de un cognitivo tratar de que vayan 

cambiando, porque es muy difícil cuando usted ya tiene creado esquemas cambiarlos, y eso es 

una de las cosas que hay que mejorar, porque  si no terminamos a que creemos que llevando 

actividades bonitas y lúdicas creemos que de alguna manera potencializando el pensamiento 

geométrico, es así, si usted no cambia primero a través de situaciones de dialogo, de que ellos 

enfrenten a situaciones matemáticas en este caso desde la geometría, y que ellos empiecen a ver 

de fondo de que si, de que habían unas cosas que ellos creían que era geometría y luego se 

enfrentan a otras que ellos ven que no tenían nada que ver con geometría y que lo que se está 

haciendo ahora si es el pensamiento geométrico, hay que partir de eso, entonces eso se lleva 

creo que actividades puntuales y lo muy importante es lo que siempre he dicho significativas, o 

seasignificativas no de que sean actividades bonitas de ejercicio o actividades bonitas de llevar 

el transportador y solo lo que ellas les gusta pues, pero no solo que les guste hacer los dibujos 

sino que puedan enfrentar y comparar los diferentes ¿Cómo le llamaríamos?  las características 
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de fondo que hay en las figuras, que por qué se plantean así, eso serian en primera parte; y lo 

tercero ¿Cómo evaluaría uno un curso en geometría? Pienso que más que evaluarles a veces en 

forma escrita como evaluación de que construyan tal cosa, es que enfrentarlas, yo trabajo mucho 

con talleres, les llevo tallercitos, donde de acuerdo al tema que he dado entonces busco 

estructurarlas, algunas que sean más de comparar las figuras, otras que sean mas de que analicen 

lo teórico de geometría, y termino con unas situaciones problema que estructuren todo, las 

características de las figuras y las propiedades de fondo geométricas de las figuras y que los 

lleven al pensamiento pues ya de interpretación, análisis, y comprensión a ver si de fondo pues 

se apropiaron de los conocimientos y termino como con que ellas mismo propongan 

actividades, porque pienso que si uno aprende, se apropia uno de los conceptos tiene la 

capacidad de proponer actividades que se trabajen con eso, entonces que ellas mismas 

propongan actividades en grupos del tema que ellos ya entendieron, que ya se trabajó, de que se 

puedan hacer, entonces algunas proponen que trabajemos en el computador y modelemos 

figuras y miremos ahí, entonces cuando a ti te hacen preguntas capciosas las mismas 

estudiantes, es una manera de mirar que dé están aprendiendo o no, otra cosa, si ellas proponen 

actividades de fondo de lo que estás trabajando, me parece que es una manera de evaluarles de 

que alguna manera se apropiaron de esos conceptos geométricos y que lo puedan aplicar en 

actividades que no sean incluso netamente matemáticas, sino que ellas lo vean en otras áreas y 

vean que ahí se manejó por ejemplo, por decir algo ahí hay concepto de proporción, que puedan 

ver en el contexto como cosa hasta de las mismas sociales de otras materias, que ellas puedan 

asociarlos a otras áreas, es una manera de ver yo diría evaluar el proceso matemático, más que 

netamente tenga que hacer un examen escrito, aunque sigue muy fuerte el examen escrito, 

obviamente uno lo trata de hacer de una manera estructurada, entonces el  examen escrito es un 

referente, pero en el caso de geometría pienso que el trabajo en grupo, los debates, el 

planteamiento de nuevas situaciones que ellas mismas lo inventen también es una parte fuerte de 

evaluarle esos conceptos geométricos. 

 

E2: entonces en concreto ¿hay talleres grupales o individuales? 

 

P2: las dos cosas. 

 

E2: grupales e individuales. 

 

P1: grupales porque hay que mirar esto, pero a veces nosotros sabemos que grupal trabaja una 

pero las otras no, entonces tampoco es que sea ya el referente evaluativo. 

 

E2: ¿pero es solo de las actividades que hace? 

 

P1:si. 

 

E2: ¿evaluación escrita? 

 

P1: hay evaluación escrita obviamente. 

 

E2: ¿individual o grupal? 

 

P1: no individual. 
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E2: individual 

  

P2: si es escrita pues siempre la hago individual. 

E1: ¿y evaluaciones cortas como quiz que le llaman? 

 

P2: si  lo que pasa en geometría es que como trabajo una hora a la semana, siempre me queda 

difícil por ejemplo como en algebra que si trabajo las cinco horas a la semana, de hacer todos 

esos 

 

E2: entonces en geometría no hace quiz no alcanza 

 

P1: no como el trabajo en geometría es solo una hora, trabajo es en talleres, las discusiones, 

preguntas más capciosas, la observación directa. 

 

E2: que es la participación de las niñas 

 

P1: eso, observación directa es que yo vaya y haga una pregunta puntual de lo que yo quiero a 

ver si se apropió del concepto, entonces le digo “dígame aquí en este ejercicio, demuéstreme  

cómo se dio cuenta por ejemplo que estos dos triángulos son semejantes”, entonces en el 

argumento que ella me dé que es una manera de mirar si ella aprendió o no. 

 

E2: listo 

 

P1: geometría es más así porque como no hay el tiempo de una hora entonces no hay quices, y 

evaluación escrita cuando el tiempo lo deja, si no es más el trabajo de los talleres, de las 

preguntas que se hacen y en las propuestas que ellas planteen. 

 

E2: FORMACION INICIAL 

 

E1: FORMACION INICIAL, ¿Cuál es la concepción sobre enseñanza, y aprendizaje  que le 

permitió construir el curso de currículo y evaluación? 

 

P1: pues el problema es que en el curso de currículo y evaluación, mm que yo me acuerde no se 

dio debates así fuertes en cuanto a los conceptos de enseñanza y aprendizaje,  lo adquirido fue a 

través de que algunos de los textos que le ponían a leer tocaban de alguna manera qué es la 

enseñanza ¿no? Pero incluso no fue ni siquiera en el curso de currículo y evaluación,  uno ese 

concepto de enseñanza-aprendizaje, lo vino trabajando incluso desde cuando miraron cursos 

como: conocimientos y cultura, que cogían a algunos autores que hablaban del contrato 

didáctico,  estudiante-profesor y es el saber como tal, pero en el curso como tal de currículo-

evaluación no es que yo haya fortalecido mi concepción que tenia de enseñanza-aprendizaje, es 

más, todavía no he construido un referente fuerte de lo que es enseñanza-aprendizaje;  cuando 

uno lee, en los documentos que uno lee, uno puede ir cogiendo referentes de algunos autores, 

por ejemplo de que uno pueda mirar de que la enseñanza es un constructo muy diferente por 

ejemplo al aprendizaje, porque cree que enseñar es directamente proporcional a aprender, 

entonces uno ve cuando lee alguno autores y es que no son directamente proporcionales, o sea 

no es directamente proporcional que si a mí me enseñan bien, yo voy a aprender bien, porque el 

aprendizaje como tal es más complejo porque no solo requiere del proceso directo de enseñar, 

requiere de unas potencialidades que requieren en este caso el estudiante, de unos niveles de 
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competencias y de unas habilidades de pensamiento que se les hayan potencializado en su 

diferentes años de estudio,  de unos ambientes de aprendizaje, de los recursos didácticos que se 

utilicen para potencializar ese aprendizaje, entonces la concepción no la construí creo en el 

curso de currículo y evaluación, la concepción que es más todavía creo que no la he construido, 

no creo que tenga todavía un referente fuerte de eso, es a través de la  lectura que se han hecho 

en varios cursos, no directamente en el curso de currículo y evaluación. 

 

E1: ¿pero en el curso de currículo y evaluación se trabajó algo sobre enseñanza y aprendizaje 

que recuerde y que le haya ayudado a construir esta discusión sobre la enseñanza y el 

aprendizaje? 

 

P1: mm no, no me recuerdo que haya puntualmente debates o que uno de los temas, de los ejes 

conceptuales del curso haya sido la enseñanza y aprendizaje, estuve enfatizado más en la parte 

de los fundamentaos del currículo, de los autores que hablaban del currículo como tal,  lo que 

pasa es que quiera o no, cuando se habla de currículo y se habla algo de referentes de evaluación 

los conceptos de enseñanza-aprendizaje de alguna manera tienen que ir inmerso, ¿sí?, uno no 

puede hablar en currículo, si va a hablar del currículo tiene que estar inmerso los conceptos de 

enseñanza-aprendizaje, pero de que me acuerde que se haya hecho un debate fuerte y que los 

debate  los ejes temáticos fuertes del debate hayan sido enseñanza-aprendizaje dentro del curso 

de currículo y evaluación no, mas estuvo enfatizado primero en lo que tiene que ver en los 

fundamentos del currículo y en que cómo se estructuran pues toda una malla curricular y todo 

eso; y lo otro de evaluación estuvo más enfatizado en mirar diferentes definiciones o 

perspectivas de que sean su evaluación y contrastarlos , con los lineamientos curriculares al 

nivel del  Ministerio, hacer trabajos con los estándares y todo ese cosa, y el debate de que un 

tiempo indicadores de logros y toda esa parte histórica de que como ha ido evolucionando pues 

en los currículos y en los colegios pues de toda esa estructura que se le da al currículo, pero no, 

no me acuerdo de que allí yo haya construido un concepto fuerte de la enseñanza y aprendizaje 

en el curso. 

 

E1: segunda pregunta ¿qué nociones o noción sobre evaluación trabajadas en el curso de 

currículo y evaluación le han permitido construir el concepto de evaluación que tiene usted 

actualmente? 

 

P1: pues una de las nociones que me acuerdo mucho es que uno de los autores cogió todo lo que 

trabajaba en NTCM en EEUU, y a través de eso se hizo un cómo decir así un análisis de cómo 

plantean allá el currículo y la evaluación,  me llamo mucho la atención por ejemplo el trabajo 

que hizo Gloria García la pedagógica en donde en un escrito ella retoma estándares en 

matemáticas y uno de los escritos se llama currículo y evaluación,  eso me sirvió mucho para 

entender y ampliar el concepto de evaluación, porque pues de una u otra manera, uno era 

premiado porque se entendía que evaluar era sacar notas y estandarizar procesos y estandarizar 

procesos a través de las notas se creía que era evaluar, pero uno ve que incluso uno puede sacar 

notas y nunca evaluar nada, entonces me sirvió fue ese análisis que se hizo de currículo y 

evaluación utilizando algunos referentes como el NTCM que se trabaja por ejemplo en los 

EEUU,  unos conceptos de evaluación que ella se apropió del mismo texto que cogió de Vasco 

y el análisis que hizo Carlos Eduardo Vasco  que cuando hizo la asesoría al Ministerio de 

Educación y ahí dan un concepto de evaluación en el ministerio, ese concepto del Ministerio lo 

contrasté con el documento que te estoy diciendo, entonces pude  mirar mucho más allá y mirar 

de que la evaluación incluso no debe ser que corte procesos como está planteada, uno ve que en 
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los colegios la evaluación es un corte procesos, creer que evaluar es sacar nota por periodo y 

estandarizar esas notas y entre comillas evaluar al estudiante. Entonces  te sigo hablando del 

concepto que tengo de evaluación o no mas querías saber en que documentos. 

  

E1: que nociones sobre evaluación trabajadas en el curso le han permitido construir el concepto 

que tiene actualmente de evaluación. 

 

P1: listo, una de las nociones es lo que te digo ya para puntualizar un poquito más; que la 

evaluación debe ser un constructo, debe ser un contrato entre el estudiante y el profesor, no debe 

ser exclusiva del profesor, uno eso es una noción; dos, la evaluación debe ser una recolección de 

evidencias secuenciales de todo el proceso y el trabajo de estudiante en este caso del concepto 

matemático, tercero, la evaluación mas que cortadora del proceso debe ser la que motive y 

empuje el proceso de aprendizaje del estudiante, me explico, en vez de que corte el proceso con 

nota, la evaluación debería servirle como insumo al profesor y al estudiante para que ella pueda 

corregir sus falencias y pueda trascender a través de una orientación del profesor y una 

autonomía del estudiante, pueda mejorar su proceso académico y seguir construyendo toda esas 

habilidades, todos esos análisis que le permitan en vez de retroceder avanzar en los conceptos y 

el proceso  educativos por llamarlo así, es una noción clave, otra de las nociones que me 

permiten pero no solo con el curso sino con lo que uno le permite leer a través del curso y los 

textos, algo que si es importante es que el curso me dio luces de que tenía que leer de evaluación 

para poder entender mas allá de la evaluación, eso sí fue importante en e l curso darme cuenta 

de que estaba fallando en cuanto a mis pensamientos que tenía en evaluación, y estaba fallando  

en como yo evaluaba a las estudiantes de mi colegio en ese caso que ya trabajaba cuando vi el 

curso, entonces si me dio luces a través de cuando leí ciertos documentos de evaluación y eso 

me permitió leer a otros autores que ya no los planteaban en el curso sino que ya se retomo para 

mis trabajos venideros. 

 

E1: ¿Cómo las nociones en evaluación trabajadas en el currículo de evaluación que ha 

mencionado anteriormente le han permitido estructurar su práctica evaluativa? 

 

P1: mm de alguna manera si, si me ha permitido, aunque no, hay que ser sincero eso no es de la 

noche a la mañana que se pueda cambiar, porque tienes que jugar primero con lo que ya está 

estipulado en los colegios, segundo cambiar formas de pensar y mas los hábitos creados sobre 

evaluación, es complejo, que es lo que he tratado de hacer en la institución que estoy, primero 

tratar de a mis compañeros, mis otros profesores de que se cambie la idea de evaluación, que se 

cambie la idea de que evaluar es sacar notas, porque es el principal problema cuando llegas a 

una institución que te encuentras con un concepto limitado de que es evaluación que se cree que 

evaluar es sacar notas y se cree que entre más notas se sacan mejor es la evaluación y resulta 

que unas de mis nociones que tú la que me estas preguntando de lo que me ha servido del curso  

y he leído, es que a veces usted puede sacar diez notas de un tema pero nunca evaluó nada, me 

explico, en el colegio se trabaja por niveles de desempeño por ejemplo,  si uno de tus temas yo 

lo decía en un debate del colegio, precisamente hice un debate de que hombre cambiemos 

porque el problema era que uno estaba fallando porque no sacaba notas, y las estudiantes 

perdían porque uno sacaba poquitas notas, los demás profesores y las directivas también decían 

eso, las estudiantes están perdiendo porque usted saca tres, cuatro, cinco notas, entonces entre 

mas notas tengo  debería sacar más notas para que ellas les vaya bien, entonces si tu miras ahí 

de Fondo ya hay un concepto ni siquiera limitado, errado de lo que es evaluar, numero de notas, 

tiene que sacar más notas y así le va mejor en la evaluación entre comillas de las estudiantes, 
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entonces mira eso; el debate se dio en qué sentido y allí te planteo una de las nociones, es que el 

curso y lo que me abrió el curso para leer a otros autores es que a veces usted pueda que haya de 

alguna u otra manera utilizar estrategias de evaluación y usted cree que evaluó, y resulta que 

nunca evaluó nada, ejemplo voy a poner un ejemplo así rapidito,  si por ejemplo el nivel de 

desempeño llamémoslo así si en un colegio lo manejan como nivel de desempeño o como 

competencia, es que el niño aprenda a resolver conflictos entonces el nivel de desempeño es: 

sabe resolver un conflicto cuando se le presenta un problema en la vida cotidiana y resulta que 

tu le evalúas al niño  tu le das una definición de que es un conflicto, que las clases de conflicto y 

defina que es el conflicto, entonces si tu le haces una evaluación escrita al estudiante y le dices 

dígame que es el conflicto, defina las clases de conflicto,  cuantos conflictos se han dado en su 

tierra, entonces pueden sacar cinco pero será que ¿aprendió a resolver un conflicto? No, porque 

estás haciendo una evaluación escrita de algo de memoria que les definiste en un cuaderno, 

entonces le sacas nota de eso le evalúas el cuaderno, pero nunca le presentaste situaciones reales 

donde el pueda resolver un conflicto, entonces sacaste nota pero nunca evaluaste el nivel de 

desempeño que era que el aprenda a resolver un conflicto; entonces apropiarme de eso y hacerle 

entender a los otros de que la evaluación es un constructo más amplio y mucho más allá de sacar 

notas, de hacer exámenes o de entorpecer el proceso, porque a veces la evaluación como se está 

planteando, como se cree la idea errónea entorpece el proceso del estudiante, porque si usted le 

hace una evaluación y el la pierde, pero el no sabe ni siquiera que se le evaluó y que es lo que 

fue de fondo, que es los conceptos que no pudo trabajar para que le fuera mal la evaluación no 

tuvo sentido, sino hay una retroalimentación de todas esas estrategias y criterios de evaluación, 

que los estudiantes sepan el significado por qué se le utiliza este criterio de evaluación o por qué 

se utilizan estas estrategias de evaluación y dónde fueron sus errores y todo eso una 

retroalimentación, la evaluación tampoco tuvo sentido entonces todas esas nociones le han 

ayudado a uno para entender de que hay que ampliar el concepto de alimentación, hay que ver 

que la evaluación se puede dar de muchas maneras, es mas hay que ver que pueda que usted no 

haya sacado notas escritas, porque la nota escrita es una estandarización de las estrategias que 

usted utiliza en la evaluación, no la evaluación como tal, la nota de cinco, el cuatro como en 

algunos colegios es la estandarización numérica que uno le da a las supuestas estrategias o 

criterios que uno utilizó para evaluar, pero no es que eso sea la evaluación. 

 

E1: y entonces como en la práctica en el aula usted evidencia esos conceptos, la transformación 

pues de esa concepción antigua que tenían a la nueva 

 

P1: bueno, es una lucha y no te voy a decir de que se ha cambiado y que netamente. ¿Qué es la 

pregunta que me hacías? 

 

E1: ¿Cómo trasciende en el aula? 

 

P1: pues mm, pues al menos tratar de lo único que se ha logrado hasta ahora pues tampoco es 

que haya sido mucho, es al menos tratar de que si se sigue manejando ciertas prácticas como 

evaluación tratarlas al menos de hacerla de una manera  significativa y que tengan al menos una 

razón de ser, nosotros sabemos que las evaluaciones escritas siguen siendo el fuerte en 

matemáticas, pues entonces al menos si se va a hacer una de las evaluaciones escritas, como es 

un fuerte, un referente en matemáticas que entonces sean pruebas bien estructuradas que alguna 

manera cada una de las preguntas,  den fe de lo que se quiere  evaluar en ese caso en el concepto 

matemático que se esté trabajando, entonces que esas evaluaciones escritas sean organizadas de 

que las preguntas no sean cortar y pegar cualquier cosa, sino que cada pregunta que se escoja al 
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menos evalúe algún  eje temático del  concepto que se está trabajando ¿sí? Entonces al menos 

eso, que se estructure bien las preguntas, segundo  tratado de cambiar en las estudiantes la 

mentalidad de que ellas vean que la evaluación que ellas saque, debe llevarla a que hayan 

aprendido los conceptos más que memoria ¿me entiende?, entonces las niñas en matemáticas 

han sido muy memorísticas, entonces se les ha evaluado memoria y que repitan ejercicios, 

entonces al menos he tratado de que mis evaluaciones o las estrategias que se utilicen para 

evaluarlo las lleven a que analicen, interpreten,  se apropien de los conceptos en diferentes 

situaciones problema, diferentes contextos, que lo puedan extrapolar a las otras áreas; entonces 

creo que no ha sido mucho todavía, pero mi principal aporte de acuerdo a mis nociones que he 

recibido en la universidad sobre evaluación es que al menos, porque te cuento hay un problema 

y era que las niñas querían que tu le sacaras notas por todo, por ejemplo que para ganar entonces 

les recibas el cuaderno y que les pongas nota por lo que escriben en el cuaderno, entonces decía 

no es que eso no es, no me interesa sacar nota me interesa es que tu, si has aprendido tal 

concepto matemático que te estoy enseñando lo puedas utilizar en las diferentes pruebas que yo 

te pongo. Entonces sigue siendo igual la prueba escrita, sigue siendo fuerte la prueba escrita, los 

quices, todo eso sigue siendo fuerte, pero al menos aunque falta lo trato de que sean preguntas 

bien estructuradas que de alguna manera te lleven a que puedas analizar y apropiarte de los 

conceptos matemáticos y en los debates, en los talleres en clase porque se hacen talleres en 

clase, talleres individuales, ellas puedan utilizar supuestamente lo que han aprendido, creo que 

ese ha sido un avance aunque todavía no se cambia porque todavía se sigue pensando que uno 

es el que está mal, o sea a mi paradójicamente te cuento en el colegio como trabaja con la ISO 

una en las cosas donde me fue mal es que supuestamente no se evaluar, o sea uno en la 

evaluación que le hacen a los profesores uno de los puntos más bajos es en mis estrategias de 

evaluación y yo les preguntaba por qué dicen que yo no sé evaluar, entonces me mostraron la 

estadística de las estudiantes que no se evaluar porque me perdían muchas y que ellas 

manifestaban que yo nos les daba oportunidad, entonces imagínate lo errado de evaluación 

entonces yo les planteaba, es que no necesariamente porque una estudiante pierde es porque no 

se sabe evaluar, puede ser porque no se enseñar o porque hay unas situaciones de bajas 

competencias, de falta de estudio, responsabilidad, pero se entendió de que mi problema eran 

estrategias de evaluación porque me perdían muchas, entonces mira que tiene que luchar uno 

con  las cosas que trae de la universidad de esas cosas, pero tiene que enfrentarse con 

situaciones en el aula que de alguna manera te rebajan las expectativas que tu tienes sobre 

evaluación. 

 

E1: bueno, vamos a la última categoría que es prácticas educativas y evaluación, desde aquí nos 

vamos a parar en el Proyecto Educativo y vamos a contrastarlo con lo que usted hace en el aula 

de clase ¿ok? Entonces Primera pregunta. 

 

E2: ¿Qué elementos o contenidos propuestos en el PEI y/o plan de área tiene en cuenta para 

evaluar a los estudiantes del curso de geometría en el grado noveno de educación básica? ¿Por 

qué? 

 

P1: haber en el PEI, pues me estás hablando del proyecto educativo del colegio. 

 

E2: y cuales usted pone en práctica pues  

 

P1: pues en el colegio hay escrito todo un referente teórico de lo que es evaluar. ¿Pero es sobre 

la evaluación de uno la pregunta? 
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E2: ¿Qué elementos o contenidos propuestos en el PEI y/o plan de área tiene en cuenta para 

evaluar a los estudiantes del curso de geometría en el grado noveno de educación básica? ¿Por 

qué? 

 

P1: pues los elementos que se tienen en cuenta es bueno, el colegio estructura de que uno debe 

plantear un eje temático ¿no? Eje temático que es como uno le llamaba  antes la unidad y todo 

eso, entonces de ahí presentan de que uno tiene que mirarle lo actitudinal, lo procedimental y 

meter ahí pues todo lo de argumentativo, propositivo, y eso, pues que acomoda el colegio, el 

colegio todavía trabaja con unas estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza y 

estrategias de evaluación, lo que uno hace es apropiarse como de la parte teórica por decirlo así, 

entonces por ejemplo en la parte que se apropia uno de ahí, en la parte teórica como para uno 

ponerlo en su plan, por ejemplo en las estrategias de evaluación entonces está observación 

directa, puesta en común,  los exámenes escritos, que exámenes orales, que también tienes que 

evaluarle la parte actitudinal porque el colegio es fuerte que en valores  por la parte pues 

religiosa entonces todo eso el colegio quiere que tú la evaluación según lo que dice el PEI que 

debe ser  una evaluación constructiva que de fondo no se da, pero pues que debe ser una 

evaluación constructiva que tienes que ver lo procedimental, lo actitudinal y lo cognoscitivo, 

cognitivo, entonces que se apropia uno pues más que de fondo del orden entonces se apropia 

uno por ejemplo listo lo procedimental, entonces todo lo que se haga para llegar al aprendizaje 

del concepto, se retoma del colegio la parte actitudinal que quiere que le tenga en cuenta pues la 

responsabilidad,  las ganas que tenga de trabajar y toda esa parte que de alguna manera yo 

pienso que es importante en la vida, no solo intelectual sino lo humano, entonces se coge la 

parte humana que quiere el colegio quieren lo actitudinal, lo procedimental y lo plantean y en 

cuanto a las estrategias de evaluación se retoman unas como, cuales he retomado de ahí, por 

ejemplo  que la puesta en común que es cuando se hace plenaria de los problemas por ejemplo 

que se ponen para la casa, los talleres, la evaluación escrita que incluso tiene un porcentaje; 

¿qué es lo que apropiamos del colegio y lo adaptamos como departamento de matemáticas?, que 

si ya todo eso hay que estandarizarlo con números que lo procedimental, lo actitudinal y todo 

eso nosotros lo estructuramos lo cogimos y lo apropiamos en cuatro ejes, entonces tenemos el 

eje que es donde están la evaluación, quices, evaluaciones escritas que se hagan en el periodo, 

entonces se le da un porcentaje del 30%, los talleres y trabajos en clase como para coger lo 

actitudinal y procedimental se le dio pues un 20%, lo actitudinal que uno piensa que debe estar 

en todo pero entonces como el colegio quiere que eso tenga un porcentaje entonces uno le da el 

10% y a la evaluación final que es como que recoge supuestamente  todo lo que se aprendió en 

el periodo, todos los conceptos que se vio en el periodo, una evaluación final entonces uno saca 

como preguntas de todos los temas del periodo obviamente una manera estructurada y se tiene 

un 40% de nota, ¿para qué? ¿Cuál fue el aporte propio? Porque se le daba el mismo porcentaje a 

tareas y talleres que a la evaluación escrita o la evaluación donde uno creo supuestamente que es 

donde va a darse cuenta individualmente si saben o no de lo que uno les enseñó, entonces 

obviamente se trató de cambiar eso porque darle el mismo porcentaje a una tarea que uno no 

sabe si lo hace el estudiante o se lo hacen, que el examen, eso le lleva a que puedan sacar uno en 

el examen cinco en talleres y tareas y como se toca acá estandarizar por nota cinco mas uno le 

da seis y dividido entre dos tres, y como el colegio tiene que tres ya ganó entonces no sabe nada 

pero te pasa el periodo, entonces bajo esos criterios se trató como de estructurar y darle un 

porcentaje que al menos en los exámenes finales y eso que uno supuestamente le pone preguntas 

y situaciones problemas donde mira si se apropiaron de los conceptos al menos tenga mayor 

porcentaje, o sea que le hagan la tarea, le hagan los talleres o lo copie y lo este, al menos en los 
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exámenes tiene que dar fe de que sabía de esos talleres o no, entonces por eso se acordó como 

esos porcentajes. 

 

E2: y en términos generales ¿Cuál considera usted que es el papel de la evaluación en su 

práctica educativa? En términos generales  

 

P1: en términos generales  

E2: ¿Cuál considera usted que es el papel de la evaluación en su práctica educativa? 

 

P1: el papel de la evaluación es pienso que debe ser formativa, debe ser como el motor del 

proceso de aprendizaje, debe ser la que en vez de cortar el proceso de enseñanza-aprendizaje lo 

potencialice, debe llenar de elementos de referentes y de evidencias al profesor de que pueda 

diagnosticar las falencias, los errores en del estudiante y que eso lo lleve a construir propuestas 

didácticas y propuestas de trabajo con los estudiantes a que con ellos se pueda corregir y 

avanzar en el proceso académico, entonces más que lo que comentaba en la otra pregunta, mas 

que sacar notas que te lleve a potencializar, a construir y a avanzar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

E2: ¿Qué resultados espera obtener en la evaluación en la clase de geometría del grado noveno 

de educación básica? ¿Por qué? 

 

P1: ¿Qué resultados? 

 

E2: si, espera obtener de la evaluación 

 

P1: al menos evidencias y referentes que me permitan analizar primero si las estudiantes se 

apropiaron del concepto que yo quería trabajar, y segundo me ayuda también incluso a 

autoevaluarme y mirar si las prácticas que utilicé, los procesos, eran buenos porque uno de los 

aportes grandes de la evaluación es que no solo evalúa al estudiante, pienso que es una manera 

de evaluar también evaluarse uno como docente, porque si uno saca notas cómo dar fe de cómo 

evalúa, pero si uno  evalúa como una práctica que construye que potencializa el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, también debe darme fe a ver si las prácticas, si las actividades que 

utilicé me llevaron a apropiar; entonces lo primero es que me sirva al menos de recolectar 

evidencia, de mirar referentes primero de cuáles son los obstáculos epistemológicos que 

presentaron de pronto para no apropiarse del concepto dentro de las actividades y un análisis 

didáctico,  poder ver que pasó en ese puente entre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo 

otro importante que siempre va a ser fuerte y es a ver si se apropiaron de los conceptos 

matemáticos que uno quería supuestamente trabajar en ese periodo digámoslo así una 

evaluación, bueno, es llenarme de referentes y de evidencias que me permitan a mí  confrontar 

con las estudiantes sus obstáculos, sus errores y se puedan corregir, he incluso me sirve a mi 

también como para retroalimentar si el proceso está bien llevado o no. 

  

E2: usted plantea entonces que la evaluación es formativa, pero ¿cómo maneja esa tensión entre 

la evaluación formativa y el número como tal que hay que asignarle a la estudiante? 

 

P1: huy complejo, eso es complejísimo y eso pienso que ni siquiera es de debate de colegio, es 

un debate creo nacional no sé, porque a veces y se le escapa de las manos a uno por mucho que 

haya leído de evaluación y que crea que es evaluación, a veces termina cometiendo los mismos 
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errores que uno está criticando, en qué sentido, mm te toca jugar mucho con la nota porque el 

problema es la nota no la evaluación como tal el problema es la nota que estandariza el proceso, 

entonces es muy complicado a veces porque se te escapa de las manos, tenes que trabajar por 

eso te decía por ejemplo talleres y tenes que evaluarlo, tenes que darle una nota no importa que 

lo haya hecho o no, tenes que evaluarle actitudinalmente y a veces las notas como tal no 

evidencias ese proceso, por ejemplo yo no puedo decir que el que sacó tres y ganó sabe más que 

la que sacó 2.9 y 2.8 que perdió y resulta que a la de 2.8 y 2.9 le toca hacer recuperación, la de 

3.0, 3.1, 3.2, no tiene la obligación de hacer recuperación, entonces es muy complejo  cuando se 

da esas dos situaciones que es lo formativo pero estandarizarlo a través de nota mirar un buen 

proceso  por ejemplo en estos casos medio,  donde a mi no me asegura nada que la que sacó 3.5, 

3.2, 3.3, sepa más que la que sacó 2.9 y 2.8, pero la de 2.9 perdió y la de 3.0, 3.1 ganó; entonces 

no, no he podido y todavía es de difícil aliviar esa. 

 

E2: y para que usas esos resultados de la evaluación realizados en la clase de geometría en el 

grado noveno 

 

P1: ¿para qué uso esa evaluación? 

 

E2: los resultados, ¿para qué usa los resultados? 

 

P1: para que voy a usar los resultados, pues todavía no, apenas estoy terminando de evaluar el 

periodo, todavía no, ¿para qué uso los resultados? Pues te voy a ser sincero,  como está 

planteado el sistema y todo el corre, corre de todo lo que te permite un colegio y todo eso, para 

lo único que me va a servir es al menos para profundizar sobre el diagnostico y las dificultades 

que yo tenía como hipótesis, que las estudiantes están fallando y por eso a veces me perjudica 

por ejemplo en física y en algebra por ejemplo en el caso de noveno ¿sí?  al menos la idea sería 

que me sirviera como para yo mejorar en las actividades y eso, pero todavía no he llegado hasta 

ya,  para lo único que me ha servido en este momento es para corroborar mi hipótesis, de que el 

pensamiento geométrico es muy bajo, casi nulo y eso le afecta al entender conceptos en el 

pensamiento algebraico y conceptos de otras áreas como la física, entonces hasta ahora me ha 

servido únicamente para fortalecer mi hipótesis que saque en los diagnósticos, pero no, no lo he 

profundizado todavía y ese es un error, para mirar esos obstáculos y poder plantear situaciones 

didácticas mas estructuradas, secuencias didácticas que me permitan hacer un trabajo mas 

significativo hasta ahora para darme cuenta que mi hipótesis era cierta. 

 

E2: muchas gracias profesor. 
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ANEXO 3 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 
Y DE LA PRÁCTICA DEL PROFESOR 
 

 

1. Planeador de Clase 

2. Cuaderno de una estudiante 

3. Taller sobre congruencia y semejanza 

 

  



 
 

COLEGIO SAN JOSÉ - CHAMPAGNAT  
FECHA EDICIÓN  

Agosto de 
2007 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN   
Julio de 2009 

AÑO LECTIVO 2010 - 2011 
VERSIÓN 

003 

PREPARADOR DE CLASES PROCESO 
ACADÉMICO 

  

                   
Docente: JAIME CORTES 

Mes: 

NOVIEMB

RE 

Grado: 9 Asignatura: ALGEBRA Periodo: II CONVENCIONES ITEM EVALUACION:  E: excelente   B: bueno       

PM:  por mejorar 

Descripción 

INT. 

Hora

ria 

CRONOGRAMA 
RECURSO

S 

EVALUAC

IÓN 

CLASE 

OBSERVACIO

NES 

CUMPLIO 
EVALUACIÓN 

COORDINACIÓN EJE 
TEMÁTIC

O 
TEMAS 

ACTIVIDA

DES 
1 2 3 4 5 

SI NO 
E B PM 

EL 
SISTEM

A 
NUMER

OS 
REALE

S 

SEMEJANZA DE 

TIANGULOS 

EXPLICACI

ON 

TALLER Y 

PLENARIA 

1 
3 al 

5 

    

COPIAS, 

TEXTO 

GUIAS Y 

SITUACIO

NES 

PROBLEM

AS 

Observación 

directa. 

Puesta en 

común 

      
EL 

SISTEMA 
NUMERO
S REALES 

RACIONALIZACI

ON, CRITERIOS 

DE SEMEJANZA 

DE TRIANGULOS 

EXPLICACI

ON 

TALLER Y 

PLENARIA 

1 

 

8 al 

12 

   

Texto Guía, 

libros de 

consulta y 

material 

didáctico. 

Observación 

directa. 

Puesta en 

común 
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EL 
SISTEMA 
NUMERO
S REALES 

CONCEPTO DE 

FUNCION,  

CRITERIOS 

SEMEJANZA DE 

TRIANGULOS 

EXPLICACI

ON 

TALLER Y 

PLENARIA 

1 

  

15 al 

19 

  

copias, 

situaciones 

problemas 

y texto guía 

lección oral 

      
EL 

SISTEMA 
NUMERO
S REALES 

TIPOS DE 

FUNCIONES,CRIT

ERIOS DE 

SEMEJANZA DE 

TRIANGULOS 

EXPLICACI

ON 

TALLER Y 

PLENARIA 

1 

   

15 al 

19 

 

Texto Guía, 

libros de 

consulta, 

material 

didáctico 

Preguntas de 

socialización 

y 

observación 

la material 

didáctico. 

      
EL 

SISTEMA 
NUMERO
S REALES 

FUNCION 

LINEAL, 

CRITERIOS DE 

SEMEJANZA DE 

TRIANGULOS 

EXPLICACI

ON 

TALLER Y 

PLENARIA 

1 

    

2

2 

al 

2

6 

Texto guía, 

libros de 

consulta. 

Material 

didáctico 

Preguntas de 

socialización 

y 

observación 

la material 

didáctico . 

      



 

 

ANEXO 4 

PROGRAMA DEL CURSO 
“EVALUACIÓN Y CURRÍCULO EN 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA”, 
AGOSTO- DICIEMBRE 2009 
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UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

 

EVALUACIÓN Y CURRÍCULO EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 

 

MARTHA LUCIA PEÑALOZA TELLO 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El curso de Evaluación y Currículo en Educación tiene como finalidad promover la 

discusión  en torno a los procesos de evaluación como referente para los procesos de 

construcción curricular en Educación acorde con las demandas sociales, económicas, 

culturales y científico – tecnológicas que vive la Educación en Colombia. 

 

Por la naturaleza propia de los procesos formativos que se adelantan en la Universidad 

el curso “Evaluación y currículo define y delimita el currículo como un campo de 

investigación y como objeto de desarrollo académico en la búsqueda permanente por 

mejorar en  la calidad de los procesos educativos. 

 

Para tal efecto se analizarán las teorías que fundamentan el proceso de evaluación y de 

construcción curricular y sus implicaciones  desde el punto de vista social, cultural, 

axiológico, etc. tomando como referencia los múltiples y vertiginosos cambios  que 

inciden en nuestra visión de hombre, sociedad, conocimiento, ciencia, tecnología desde 

nuevas racionalidades y nuevos paradigmas del pensamiento. 

 

La discusión alrededor del tema de la evaluación y el currículo planteará además nuevas 

alternativas para los proceso de construcción curricular en la perspectiva de contribuir 

en la  formación matemática de los estudiantes, en tanto aporta elementos pertinentes 

para la transformación de las prácticas curriculares y pedagógicas. 
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PROPÓSITOS 

 

 Aportar elementos conceptuales y prácticos que les permita a los estudiantes 

profundizar sobre  el campo de la evaluación y el currículo en la escuela 

 

 Reflexionar sobre las concepciones que tienen los estudiantes sobre la evaluación y 

el currículo en general y en el campo de la educación matemática en particular. 

 

 Generar una indagación y reflexión crítica sobre  los aspectos conceptuales y 

metodológicos de las pruebas externas como TIMSS, SABER, e ICFES , importantes 

para iniciar procesos de  transformación de las prácticas curriculares y pedagógicas 

 

 

CAMPOS TEMATICOS 

 

1. CURRÍCULO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA 

 

 El currículo como factor de la calidad educativa 

 El currículo y su relación con la sociedad y la cultura 

 El contexto legal y pedagógico del currículo escolar 

 El concepto de currículo en la Educación  matemática 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LA EVALUACIÓN 

 

 Referentes históricos sobre la evaluación 

 Acerca del concepto de evaluación: objeto, finalidades, características, logros e 

indicadores 

 Las relaciones entre currículo y evaluación 

 

3. EVALUACIÓN Y DISEÑO CURRICULAR EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 

 Contenidos, competencias y desempeños en matemáticas 

 Evaluación de competencias 

 Referentes teórico metodológicos de la construcción curricular 

 Principios del currículo como factor de transformación de las prácticas curriculares 

y pedagógicas 

 Elementos constitutivos de la propuesta de diseño curricular 
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METODOLOGÍA 

 

 Presentación general del tema por parte del profesor 

 Trabajos individuales y grupales dentro y fuera del aula 

 Presentación escrita y sustentación oral de informes 

 Elaboración de un trabajo final, bajo la modalidad de ensayo o investigación ( ya sea 

teórica, bibliográfica o de campo en una situación concreta) que guarde relación 

directa con los temas tratados en el curso. El tema deberá ser seleccionado al inicio 

del curso y sometido a consideración del profesor. 

 

EVALUACIÓN 

 

La calificación será el resultado de: 

 

 Participación en clase y trabajos en grupo         20% 

 Informes periódicos con base en lecturas           40% 

 Elaboración de un ensayo final                           40% 
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ANEXO 5 

REJILLAS DE ANÁLISIS. FASE 1: 
INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN 
 

1. Entrevista al profesor: 

1.1. C1. Institución Escolar 

1.2. C2. Creencias sobre Evaluación 

1.3. C3. Formación Inicial 

1.4. C4. Práctica Evaluativa 

 

2. Documentos Institucionales: 

2.1. Proyecto Educativo Institucional 

2.2. Plan de área de Matemáticas 

 

3. Cuaderno y Taller 

4. Protocolos de observación 

 

 

 



Pregunta Descripción Argumento Tendencia 

 

 

1. No hay una apropiación 
por parte del maestro del 

referente teórico sobre 

aprendizaje, enseñanza y 
evaluación que tiene la 

institución. 

2. El PEI está enmarcado en 
una pedagogía tradicional 

centrada en enseñanza de 

contenidos. 
3. La evaluación tiene una 

fuerte relación entre la 

enseñanza y el aprendizaje. 

DESDE EL PEI ¿cómo se concibe 

la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación?. 
 

Pues desde el PEI de la institución, según los parámetros que 

uno ha leído, pues no hay muy claro pues que ellos se enmarcan 

en un referente, ni teórico, ni un planteamiento directo lo que es 
enseñanza, aprendizaje y evaluación, lo que se quiere o se 

pretende es como el colegio maneja un modelo lo llaman ellos 

holístico, donde lo basan en la estructura pues religiosa, católica 
y eso lo enmarcan una serie de valores. Para ellos el aprendizaje 

de los estudiantes debe estar basado pues como una integralidad 

de todo ese tipo de valores, pero de que haya claro en el PEI un 
referente de que me digan así están consolidando la enseñanza, 

el aprendizaje y la evaluación, no es muy claro, pues yo te 

podría dar como la interpretación, pero ya seria subjetiva mía de 
lo que yo pienso que ellos quieran decir en lo que uno lee en el 

PEI, que sigue siendo pues a pesar de que a veces se escriba, 

pues sigue siendo todavía la parte tradicional de que se imparta 
unos conocimientos teóricos, a través de un serie de unos 

criterios de enseñanza, unos criterios de aprendizaje, 

estructurado en ejes temáticos y luego en temas y de esos temas  

pues se desprende  todo lo que se va a hacer por periodo, pero 

no es referenciado en el PEI del colegio en referentes claros de 

lo que entienden ellos por enseñanza, por aprendizaje y 
evaluación. 

 

1. Desde el P.E.I No hay en la institución un enfoque claro y un 

planteamiento explícito del concepto de enseñanza y 
aprendizaje. 

2. Existe un enfoque integral, una visión Holística centrada en 

valores, este referente no es claramente visible a la hora de 

abordar la enseñanza y el aprendizaje. 

3. la perspectiva que orienta el PEI, estos están enmarcadas en 
la pedagogía tradicional en la cual se imparten unos 
conocimientos  a través de un criterio de enseñanza y 

aprendizaje, estructurado en ejes temáticos que orientan la 

formación en cada uno de los periodos académicos.   
 

: ¿Cuáles contenidos conceptuales, 

procedimentales y Actitudinales 
propone el PEI y/o el plan de área, 

para desarrollar y evaluar en el 
curso de geometría en el grado 

noveno? 

 

 a ver  te cuento, lo que pasa es que el curso de geometría no 

esta estipulado en el PEI, en el Plan de área de matemáticas, eso 
ya es un trabajo un consenso que de acuerdo al diagnostico que 

uno ve con las estudiantes que pues hay poco trabajo en el 
pensamiento geométrico y espacial, entonces ya fue criterio mío 

de coger las horas de matemáticas y tratar de que una de esas 

horas se trabaje pensamiento geométrico, entonces en el PEI no 
va a estar e incluso en el plan de aula que uno entrega está 

estipulado  conceptual y actitudinalmente porque se está 

trabajando  ciertos temas en el grado noveno, lo que hice fue a 
través del diagnóstico  mirar de pronto algo importante y es 

dentro de la parte geométrica lo que es la semejanza, 

congruencia de triángulos, o sea ellos en el grado anterior con el 
profesor que trabajaban de octavo, pues habían trabajo también 

consenso con ellas habían utilizado algunas horas  creo que 

finalizando periodo, hacían un consenso con las estudiantes 
entonces paraban en algebra y trabajaban  algunos temas de 

geometría,  miré que habían trabajado lo de ángulos ¿si?, todo 

de mirar cuando.. ¿Cómo se llaman? Cuando los ángulos son 
opuestos por el vértice y habían trabajado algo de triángulos, 

entonces al hacer el diagnostico que se hace al principio del 

año, pues vi conveniente como seguir manejando esa parte de la 

1. No hay una planeación explicita para la enseñanza de 

la geometría del grado noveno en el plan de área, el 
profesor de acuerdo con su criterio y necesidades de los 

estudiantes selecciona y organiza los contenidos para 
potenciar el desarrollo del pensamiento espacial. 

2. A partir del diagnóstico que realizo el profesor 

identifico conocimientos previos, dificultades  con ello 
propuso para el grado noveno y en relación con los 

contenidos y en relación con las temáticas en 

matemáticas el profesor selecciona como contenidos 
semejanza y congruencia de triángulos para el primer 

periodo académico.   

3. el profesor utiliza como método de enseñanza la 
resolución de problemas que permiten al estudiante la 

relación entre los conceptos y situaciones 

contextualizadas, como la posibilidad de re 
conceptualizar los saberes puestos en el aula. 

4. Como estrategia metodológica el profesor hizo uso de 

talleres teórico prácticos para realizar en grupo con el 
apoyo en clase. 

5. En coherencia con la enseñanza, desde la evaluación 

propone una serie de situaciones problema donde el 

REJILLA DE ANÁLISIS: ENTREVISTA- CATEGORIA C1. INSTITUCIÓN ESCOLAR 
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semejanza y congruencia de ángulos y ya fortalecerlo en la 

semejanza y congruencia de triángulos. ¿Qué estoy haciendo?  
haciendo un trabajo más de que pues  hay un impedimento y es 

que se coge no más una hora por la semana ya que como no está 

estipulado en el PEI ni en el plan de área y por efectos del 
trabajo de la ISO-9001 uno no puede estar dando cosas 

libremente sino que tiene que estar organizada, entonces bajo 

ese impedimento, lo que se esta haciendo es tratar de coger una 
hora a la semana para ver esos conceptos. Entonces ¿qué 

conceptos se están trabajando?, semejanza y congruencia por 

ejemplo este primer periodo semejanza y congruencia de 

triángulos,  se le está haciendo ver a las niñas que vean 

geométricamente cuando dos triángulos pueden ser semejantes 
mirando unos criterios, los criterios de semejanza y que vean a 

través de una serie de actividades, una serie de talleres a que los 

lleva esa semejanza y es entender de que hay una proporción 
entre los lados de un triángulo, que miren defecto esa 

proporción y cómo se les evalúa o cómo se les está haciendo 

una evaluación no es una evaluación como escrita y eso, sino 
que a través de talleres se les pone situaciones problemas en 

contexto donde ellos puedan hacer uso de esos criterios de 

semejanza de los triángulos y lo puedan utilizar,  más que todo 
cuando utilizan la proporción, por ejemplo el ejercicio de medir 

el ancho de un lago a través de que pueda mirar un  unir un 

triángulo y luego hacer a escala por ejemplo a escala lo que 

hacen los topógrafos un triángulo semejante y utilizando la 

proporción de los lados puedan hallar por ejemplo el ancho del 

lago. Entonces la evaluación más que todo es con situaciones 
problemas en contexto de que ellos puedan dar fe que si se 

apropiaron del concepto de semejanza y del concepto 

importante que hay de fondo ahí que es la proporción entre los 
lados de los dos triángulos; creo que esa forma como es más 

práctica se puede evaluar mirando en grupo cómo utilizaban 

esos conceptos en los problemas y en el taller que se les puso 

estudiante identifique los criterios de semejanza y/o 

congruencia de acuerdo con cada situación. 
6. Para el profesor el aprendizaje es que el alumno sea 

capaz de relacionar y usar los conceptos en situaciones 

contextualizadas determinadas. 
 

 

 

¿Cuáles criterios, estrategias e 
instrumentos propone el PEI y/o 

plan de área para evaluar a un 

estudiante en el curso de 
geometría en el grado noveno? 

como te decía ahorita en la pregunta anterior como no está 
determinado en el plan de aula institucionalmente el área de o la 

asignatura de geometría como parte del currículo, sino que fue 

un consenso después del diagnóstico que le hice en el grado 
noveno , que es el primer año que doy en ese grado sobre el 

pensamiento geométrico, entonces como tú sabes que lo ideal es 
que se trabaje la matemática a través de los diferentes 

pensamientos que incluso lo estipula el Ministerio de Educación 

a través de los lineamientos curriculares y los estándares en 
matemática es a través de pensamientos, entonces detecté que 

pues las estudiantes poco se les ha trabajado en el colegio la 

parte del pensamiento matemático y espacial, entonces con el 

1. El área de geometría no está explícito en el plan de área, el 
profesor en consenso con los estudiantes identifica los 

conceptos a trabajar en el grado noveno para el primer 

periodo académico en relación con los lineamientos del 
MEN y estándares de matemáticas, utilizando como 

estrategia la resolución de situaciones problema y como 
instrumentos los talleres con problemas contextualizados en 

la promoción del pensamiento especial y geométrico.  
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diagnostico pues se está tratando pues de coger algunos 

conceptos, en este caso lo que te decía lo que tiene que ver con 
los ángulos, con la semejanza de triángulos, con la proporción 

entre los lados de polígonos y todo ese tipo de cosas, entonces 

¿Qué criterios se tiene en cuenta?  lo primero es que ellos traten 
pues a través de la proporción de esos conceptos, puedan 

resolver situaciones problema en diferentes contextos, en 

diferentes situaciones que los lleven de una u otra manera a 
utilizar en este caso puntual el ejemplo de la semejanza de 

triángulos, puedan utilizar esos criterios en situaciones, 

entonces ¿Qué criterios se tienen en cuenta? Se tiene en cuenta 

pues a través de lo que requiere el Ministerio de Educación a 

través de los pensamientos en este caso el sistema geométrico, a 
través del estándar que tiene que ver con congruencia de 

triángulos, a través de esas situaciones pues las trato como de y 

las falencias que ellas tienen más las inquietudes que ellas 
quieren fortalecer, pues se quiere que puedan manejar el 

concepto en diferentes contextos que es como el criterio. ¿La 

otra pregunta era cuál? 

¿Con que instrumentos? ¿Con que instrumentos se trabaja la evaluación no? En este 

caso, primero se hizo como un taller diagnóstico y luego 

plenaria  de lo que habían trabajado en el grado octavo con la 

congruencia de ángulos, ¿no? Los criterios de semejanza de 

ángulos, de opuestos por el vértice, de alternos e internos, todo 

ese tipo, entonces se hizo una plenaria, se debatió, se  sacó en 

grupos, luego individualmente, se propuso situaciones en el 

tablero para que ellas identificaran los ángulos, y  cual eran 

congruentes de acuerdo a los diferentes criterios que habían 

manejado en el grado octavo, con ese diagnóstico, luego se 

planteó que ellas investigaran la diferencia, la semejanza y 

diferencia que habían entre congruencia y semejanza, luego 

también se les pidió que miraran con los criterios de semejanza 

de triángulos, con esa investigación pues se les hizo una serie de 

preguntas a ver que tanto se habían apropiado de esa 

investigación, luego se les propuso talleres en parejas donde se 

les planteaban situaciones para que ellas pudieran aplicar esos 

criterios con la investigación que se había hecho, de acuerdo a 

las dudas que yo como profesor a través de la observación 

directa, de preguntas capciosas, de cierta convergencia, se 

empezó a explicar, pues en forma de darle una aclaración de 

fondo, que sepan geométricamente, más que numéricamente, 

geométricamente de que se trataba cuando planteaba la 
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proporción entre los lados de los triángulos semejantes, qué 

significaba eso, entonces lo explicó geométricamente, luego se 

les planteó problemas donde ellas pudieran aplicar esos 

criterios. ¿Cómo siguió la evaluación? Se presentó un taller 

estructurado por parejas donde se les presentaban diferentes 

situaciones tanto con triángulos, luego comparación de dos 

triángulos semejantes y que pudieran utilizar esos criterios para 

determinar si los triángulos eran o no semejantes y una última 

parte que eran problemas de aplicación donde se utilizaba ya no 

solo la figura geométrica sino un análisis de que esa proporción 

que se pide ahí de fondo que es lo de fondo, que creo que de 

una u otra manera responde tu otra pregunta ¿Qué es lo que se 

quiere evaluar en lo de semejanza? Que es lo que se quiere 

evaluar, que ellos de fondo más que la operación numérica de 

despejar la ecuación puedan ver que si ellas pueden demostrar 

que dos triángulos son semejantes pueden utilizar la proporción 

que de los lados para hallar alguno de los lados o hallar la 

distancia de un rio o la distancia de algo que le ayude a toda esa 

proporción. 

¿o sea está escrito en el PEI? (los 

instrumentos y criterios de 
Evaluación? 

No, no por eso vuelvo y te lo digo  no está escrito en el PEI, 

porque precisamente es un trabajo interno como profesor de 

acuerdo al diagnóstico que hice en el grado noveno, de que 

había que trabajar los diferentes pensamientos, porque se tiene 

en cuenta que en el grado octavo y noveno solo se trabaja el 

pensamiento algebraico, y más que el pensamiento algebraico 

es el manejo de polinomio, de despejar ecuaciones, bueno y 

toda esa cantidad de temas algorítmicas que solo se queda en lo 

algorítmico de un proceso algebraico que ni siquiera es un 

pensamiento algebraico; entonces la idea es como no está 

estipulado en el plan del colegio, como no está estipulado de 

fondo como trabajar estructurar bien los pensamientos 

geométricos y hacer unas secuencias didácticas como que 

puedan estructurar en un tema todos esos pensamientos, 

entonces es más trabajo mío, de manejarles al menos que 

puedan haber una, que se puedan enganchar por ejemplo el 

manejo de las funciones, que tu sabes que de pronto ya cuando 

uno maneja con funciones lineales y viene la ecuación lineal y 

todo eso de fondo hay una estructura geométrica de 

proporcionalidad, entonces tratar de esa parte poderla enganchar 

con lo del pensamiento geométrico, por eso, creo que no hay 
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como una organización y por lo que te puedo decir tu puedes 

contactar que no hay como algo específico y organizado en 

cuanto a lo que me estás preguntando de criterios de evaluación 

de geometría y en este caso de los temas que se están trabajando 

en geometría. 

¿en el PEI no está estructurado el 

pensamiento geométrico? 

 

en el PEI, es mas ya trabajo mío, es más, está un poquito como, 

se puede ver como que se está tratando de improvisar, porque es 

de las falencias de las estudiantes y de los que ellas proponen 

que ellas mismas se están dando cuenta que necesitan saber de 

esos conceptos para manejarlo también en su parte algebraica, 

en la parte de funciones que se está viendo, pues de toda la parte 

función, ecuaciones lineales y todo ese sentido, entonces es más 

trabajo interno que estoy haciendo, por eso me interesa más que 

hagan las operaciones matemáticas de igualar número y luego 

despejar ecuaciones, es que entienda que cuando uno demuestra 

que un triángulo es semejante a otro pueden utilizar esa 

proporción entre los lados para resolver situaciones que se le 

presenten en contextos de física, de ingeniería, en cualquiera de 

esos, por eso me he basado por ejemplo en la evaluación fue 

ponerles dentro del taller situaciones problemas, creo que ese 

fue el fondo de la evaluación, donde ellas podían identificar sin 

que se les diga ¡ah! Aquí pueden utilizar el criterio ángulo-lado-

ángulo y bajo ese criterio, puedo sacar la proporción entre este 

lado dividido este lado es igual a este lado sobre este lado 

desconocido, entonces más que la ecuación matemática que van 

a despejar ahí, es que ellas pudieron entender que si demuestran 

que el triángulo con cualquiera de los criterios son semejantes 

puedo utilizar la proporción de los lados para resolver un 

problema, ese fue como la parte fuerte para evaluar, esa fue la 

parte de la evaluación que me di cuenta, si podían manejar y 

darse cuenta los criterios dentro de problemas, que esos criterios 

les llevaban a demostrar que los dos triángulos son semejantes 

ellas podría utilizar la proporción de los dos lados de los dos 

triángulos para resolver problemas, me basé como en esa parte 

para evaluarles si se apropiaron del concepto, o no se 

apropiaron. 
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Pregunta Descripción Argumento Tendencia 

¿Cómo cree usted que aprende 

geometría un estudiante del 

grado noveno de educación 

básica? 

 

 

¿Cómo aprende geometría un estudiante de básica? 

Pienso que algo importante es que ellos puedan asociar 

de que mas allá de esos números hay un pensamiento 

espacial, hay que potencializar es, que hay detrás de esas 

figuras y porque esas figuras tienen cada una, una 

diferencia, una particularidad, entonces pienso yo que un 

estudiante aprende geometría, primero es que ellos 

mismos hagan el trabajo de entender las construcciones 

geométricas ¿si? Porque eso tiene una razón de ser, 

entonces que ellas puedan entender de que por ejemplo 

¿Por qué un triangulo es rectángulo y el otro no?, que 

puedan ver las características, que puedan ver  que hay 

detrás de esas ecuaciones que modelan esas figuras, 

entonces yo pienso que se aprende, primero que ellos a 

través de las construcciones geométricas, a través de 

llevarlas por ejemplo en un contexto de la tecnología, de 

cabri  una cosa, puedan llevarle a uno como a modelarle 

una figura, sus características especiales,  a diferenciar 

por ejemplo porque algo es un cuadrilátero y otra cosa 

no es un cuadrilátero. Entonces primero aprenden uno 

mismo apropiándose de las construcciones, luego esa 

apropiación de las construcciones de que uno con ellos 

pueda irlos llevando de una manera secuencial o sea de 

actividades iniciales pueda llevarlos a entender para que 

sirven y en que contextos  sirven todas esas estructuras, 

porque sabemos que todo se basa en estructuras 

matemáticas, entonces si todo se basa en estructuras 

matemáticas es ¿para qué me sirven esas estructuras 

matemáticas? En este caso para que me sirven o como se 

dieron esas construcciones geométricas, entonces 

conociendo primero creo que la historia  es importante, 

 

4. Para el profesor es fundamental que el estudiantes 

desarrolle pensamiento matemático que el estudiantes 

sea capaz de construir y reconstruir los conceptos y 

que después que se ha apropiado de estos objetos 

matemáticos el estudiantes sea capaz de resolver 

problemas con contextos significativos. 
 

4. Un estudiante aprende 

geometría cuando a 

partir de los conceptos 

trabajados en clase, es 

capaz de de resolver 

situaciones problema en 

contexto significativo. 

5. La enseñanza de la 

geometría es 

fundamental en el 

desarrollo de 

pensamiento 

matemático. 

6. Las estrategias de 

evaluación que el 

profesor usa son 

variadas, privilegiando 

la discusión, el debate, 

en la resolución de 

problemas.  

REJILLA DE ANÁLISIS: ENTREVISTA- CATEGORIA C2. CREENCIAS 
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creo que conozcan la parte histórica de eso, luego que 

conozcan la parte conceptual no solo que uno se los diga 

sino que a través de las construcciones y las actividades 

que uno le plantee, uno con ellos pueda ir construyendo 

el concepto que se quiere enseñar, y luego cuando ya se 

apropien de esos conceptos y construyan, pienso yo que 

algo importante es llevarlos a contextos significativos, 

que se estructuren situaciones que sean de contextos 

significativos, pero lo significativo no significa de 

ponerle un problema de geometría del tema que estamos 

viendo, sino me refiero que sean constructos 

significativos reales de fondo donde se hayan utilizado 

esos conceptos y estructuras geométricas 

¿Qué cree usted que se deba 

enseñar en el curso de 

geometría en el grado noveno?  

¿Y por qué? 

pues la verdad así que te diga tales temas específicos se 

deben enseñar en noveno no dirían, porque uno a 

conciencia la verdad no tiene uno, ni tengo unas bases 

así como de conocimientos, referentes teóricos claros de 

porque puedo enseñar esto en octavo, noveno, decimo y 

once,  por lo leído o por lo que se trabaja, por lo que uno 

ve en los textos escolares, que obviamente no es que uno 

coja uno pues vamos a hacer de fondo esto; pero pienso 

que en noveno, así como está planteado  hay que trabajar 

mucho lo que es concepto fuerte, es buscar todos los 

conceptos geométricos que manejen proporcionalidad, 

creo que el trabajo de la proporcionalidad 

geométricamente hablando es importantísimo, porque si 

uno puede a través de los conceptos geométricos que se 

trabaje por ejemplo lo que estoy haciendo en grado 

noveno es trabajar la semejanza de triángulos, trabajar 

por ejemplo el teorema de Tales de Mileto que tiene que 

ver con la proporcionalidad de los lados,  trabajar toda 

esa parte que me lleven a esa proporcionalidad y por 

ejemplo vienen lo del triángulo rectángulo, las razones 

trigonométricas que de una u otra manera de fondo hay 

un concepto de la semejanza de triángulos y eso lleva a 

1. En la geometría de grado noveno es necesario que los 

estudiantes comprendan y haga uso del concepto de 

proporcionalidad geométrica, ya que este concepto es 

transversal en la formación en matemáticas de un 

estudiante. 

2. La apropiación de los conceptos que se trabajan en 

funciones y sus relaciones de dependencia e 

independencia de variables, en general el pensamiento 

variacional y numérico, se potencia con mayor 

efectividad con el desarrollo previo y/o simultaneo del 

pensamiento geométrico y espacial ya que variados 

conceptos, procesos propios del algebra, aritmética, 

calculo, tienen explicaciones desde la geometría. 
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un concepto de proporción las razones trigonométricas, 

pienso que si uno puede estructurar todos esos temas de 

semejanza, de congruencia de ángulos, estructurarlos 

luego con la semejanza de triángulos, estructurarlos con 

los diferentes teoremas que llevan a una proporción entre 

los lados, por ejemplo el teorema de Tales,  viene toda 

esa parte de triángulos rectángulos y las razones 

trigonométricas que de una u otra manera es un trabajo 

de semejanza, pienso que esa parte es importante 

enseñarla en noveno, en cuanto a geometría ¿por qué? 

Porque esa parte ayuda a estructurar de una manera que 

uno pudiera la parte de pensamiento numérico y 

pensamiento algebraico que viene con las funciones, 

porque por ejemplo el trabajo de la pendiente cuando 

uno va a manejar pendiente en una función lineal es 

importante entender que eso de fondo hay un trabajo 

geométrico y un trabajo de proporción entre la variable 

dependiente sobre la variable independiente, eso que uno 

ve ahí hay un concepto fuerte geométrico de proporción, 

porque cuando uno traza por ejemplo una forma de 

representar la función que es la manera gráfica de en el 

plano cartesiano, usted ve que para uno explicar  la 

variación entre el termino independiente y dependiente, 

uno de fondo que está construyendo ahí un triángulo 

rectángulo y a través de ese triángulo rectángulo tu 

puedes demostrar de donde sale el concepto de pendiente 

y la ecuación de pendiente, entonces mira que se 

engancha mucho con lo que estamos hablando en 

geometría la semejanza de triángulo que de fondo creo 

que tiene un concepto fuerte que es el concepto de 

proporción entre los lados creo que eso es 

importantísimo porque te ayuda a entender no solo la 

parte geométrica, sino los estudiantes pueden ver de 

fondo cuando tu les demuestres la pendiente, la ecuación 

punto pendiente, y todo eso que asocia por ejemplo la 
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función lineal y pueda entender que hay una relación 

directa y no algo aislado, entonces por eso pienso que es 

importante si vas a enseñar toda su función y todo eso, 

enseñar muy bien todo lo que encierra el pensamiento 

geométrico de las semejanzas y las proporciones que se 

dan entre ángulos y triángulos. 

¿Es como un prerrequisito? 

Así se está viendo como un 

prerrequisito para otros 

conocimientos o conceptos?. 

pues pienso que sí, porque entonces quedaría aislado por 

ejemplo uno ve en los libros que el último periodo de 

año de los libros de noveno tiene geometría, es de lo 

último en grado no se da por periodo se da al final de eso 

y usted ve todo lo de criterio de semejanza y al final 

terminan con las razones trigonométricas que las 

relacionan a través del triángulo rectángulo, entonces si 

ellos escogen que el último periodo todo eso, pero 

pienso que es aislado ¿por qué pienso que es aislado? 

porque cuando uno representa gráficamente funciones, 

en este caso lo que te decía la función lineal, ya debería 

tener el concepto fuerte geométrico de esa semejanza de 

triángulos y esa proporción entre los lados, entonces ya 

uno lo da como de esa manera por periodo, usted ve que 

el primer periodo empieza con funciones, función lineal 

y todo lo de pendiente pero al final del libro, está lo de 

geometría, esta lo de semejanza, congruencia de 

triángulo y viene pues el concepto de razones 

trigonométricas y todo eso, entonces pienso no más que 

como prerrequisito, pienso es porque hay que estructurar 

los conceptos, no aisladamente los pensamiento uno por 

acá otro, porque entonces uno explica un tema pero los 

estudiantes de fondo, que es la parte geométrica ¿de 

dónde salió esa variación de pendiente?, ¿qué es eso de 

la pendiente? no lo va a asimilar, entonces más que sea 

un prerrequisito del área o del grado, pienso que es para 

que este mayor estructurado mejor y se puedan trabajar 

los pensamientos de forma coherente, que creo que ese 

es un problema que tenemos en matemáticas y los 

 
2. El desarrollo de los pensamientos matemáticos 

(pensamiento numérico, variacional, espacial, 

métrico, aleatorio) se deben abordar en el aula de 

manera integral y no aislados, con ello se posibilita 

que el estudiante enfrente diferentes situaciones 

contextualizadas desde diferentes y variadas maneras 

de resolverlas. 
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profesores de matemáticas, no hemos podido articular 

los diferentes pensamientos matemáticos que los 

trabajábamos aislados  y a veces hay conceptos que se 

pueden estructurar y manejar todos los pensamientos, 

por eso creo que no debe ser un prerrequisito y eso, sino, 

que debe ser algo que dictan secuencial al periodo para 

que el estudiante pueda entender muchas cosas de 

algebra que en este caso es lo complicado, porque 

piensan que el álgebra es simplemente modernillos y 

estructuras numérica, y uno sabe que el álgebra tiene el 

pensamiento geométrico es fuerte en el álgebra y no se 

trabaja así. 

¿Para que cree usted que se 

evalúa en geometría?  

 

¿Para qué creo yo que se evalúa en geometría? Creo que 

para lo que te decía, que el estudiante pueda dar fe 

cuando se están haciendo demostraciones donde de 

fondo se necesita que el haya potencializado el 

pensamiento geométrico, pueda en el haber un 

aprendizaje significativo, porque a veces el estudiante es 

muy cooperativo con uno, o sea te entiende cuando tú le 

explicas algo, te entiende toda la parte del algoritmo 

numérico, te entiende todos los pasos algebraicos que se 

hagan todos los procesos, pero no te entiende de fondo 

que es eso; entonces ¿Para qué creo que se evalúa en 

geometría? Para uno poder estar… no sé si es el termino 

tranquilo o al menos tener algo de medida de los 

estudiantes de que cuando si no se les está trabajando, si 

el profesor que llega o uno mismo que se mete mucho en 

el cuento y uno termina siendo a veces muy conductual, 

por muchas situaciones de aula, de bueno de muchos 

ambientes que se dan en la parte del aula y pueda al 

menos decir: “comprendí más allá de resolver la 

ecuación matemática o despejé formulas”. Entonces yo 

pienso que se evalúa en geometría para como lo plantea 

el Ministerio y el estudiante pueda potencializar el 

pensamiento geométrico y espacial, que de una u otra 

1. La evaluación para el profesor es que el estudiante 

pueda a partir de los conceptos previos trabajados 

pueda resolver situaciones problema en contextos 

significativos, además se considera la evaluación 

como un indicador del nivel de proceso de aprendizaje 

de los estudiantes y revisar si las estrategias de 

enseñanza en el aula están produciendo efectos 

positivos en el proceso formativo de los estudiantes. 
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manera creo que el pensamiento geométrico y espacial 

es uno de los más fuertes para entender al menos el 

estudiante cuando usted le demuestra fórmulas 

matemáticas, pienso que hay estructuras geométricas que 

no se ven, que son muy fuertes en las demostraciones 

que uno le hace por ejemplo lo que te decía en funciones 

por ejemplo, eso que se evalúa en geometría más que 

para sacar notas o como un prerrequisito de evaluemos 

geometría es para tener, pienso yo una algo de 

tranquilidad en que algún momento el estudiantes si se 

apropió de esos conceptos geométricos y potencializó el 

pensamiento geométrico espacial, pueda tener 

aprendizaje significativo en todo, las demostraciones, 

todos los conceptos algebraicos, que él diga de fondo: 

“ah esto es por esto, esto y esto que salen dichas 

ecuaciones” 

ustedesta acuñando el 

aprendizaje significativo, 

concretamente ¿para usted que 

es eso de aprendizaje 

significativo? 

haber para mi creo que un estudiante aprende 

significativamente cuando él puede dar fe en situaciones 

problemas, obviamente cuando hablamos de situaciones 

problemas no hablamos de presentarle cualquier 

ejercicio o cualquier problemita sacado del libro, no, 

sino que cuando se le presenten situaciones en contextos, 

él pueda de fondo sin necesidad que se lo lleve de una 

manera conductual y capciosa que siempre admite uno 

que hace como profesor, es tratar de creer que porque lo 

lleva a veces de una manera conductual el estudiante está 

llegando solo a apropiarse de ciertos conceptos, entonces 

creo que para mí un aprendizaje significativo es cuando 

el mismo puede leer más allá de esos números, pueda 

entender todo ese lenguaje matemático, o sea pueda 

apropiarse de todo ese lenguaje matemático, y apropiarse 

de ese lenguaje matemático es que el pueda dentro de 

sus estructuras mentales de pensamiento acá que le hace 

decir: “ah, ahora comprendo porque esta variación, en 

este caso por ejemplo la pendiente tiene que ver mucho 

1. Para el profesor el aprendizaje significativo es cuando 

el estudiante es capaz de apropiarse de un concepto, y 

con ello resolver situaciones contextualizadas, 

proponiendo nuevas formas de resolver dichas 

situaciones, y proponiendo otras situaciones problema 

donde el concepto pueda entrar en acción, 

construyendo y reconstruyendo el concepto. 
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con los cambios de dicha figura que me presentaron 

cuando me dieron el tema de triángulo rectángulo” por 

ejemplo en el caso de semejanza, entonces cuando él 

pueda ver más allá, pueda leer más de fondo, o sea leer 

más allá de esos números y todas esas cosas y pueda en 

su mente asociar los pensamientos, pienso que eso es un 

aprendizaje significativo no cuando resuelve ejercicios, 

que yo les pongo un ejercicio y luego resuelve cinco 

pero de los mismos que yo le puse, o que le ponga un 

problema y él lo pueda resolver porque pudo despejar y 

pudo hacer, pienso que no, pienso que para mí es un 

aprendizaje significativo cuando yo como ser humano 

mentalmente estructuré todos esos pensamientos  

matemáticos, que me apropié como cuando los 

conceptos que te han dado y pueda decir en mi mente 

“claro esto sale por esto, por esto, por esto… y en tal 

momento, claro yo no miré que los dos triángulos son 

semejantes y que pude hacer una proporción entre los 

lados de un triángulo y pueda decir que estas sombras 

son razones trigonométricas y pueda entender que por 

ejemplo la pendiente es esa relación del ángulo de la 

función tangente y bueno todo ese tipo de cosas”  pienso 

que ahí hay un aprendizaje significativo, no cuando el 

resuelva problemas conductuales que yo le pongo. 

¿Cuál debe ser la manera de 

evaluar a un estudiante en la 

clase de geometría? 

Modalidades, estrategias e 

instrumentos   

pienso que es enganchando las diferentes eventualidades, 

o sea me refiero a que si se va a trabajar un concepto 

geométrico a través de y lo que se quiere es que él 

desarrolle habilidades de pensamiento de esos conceptos 

que se van a apropiar en geometría, lo primero que hay 

que hacer es buscarle actividades donde empecemos de 

ahí, de que él pueda analizar y extrapolar su mente mas 

allá de lo numérico, entonces lo primero que hay que 

presentarle es actividades donde se pueda, a través de 

diferentes estrategias se pueda ampliar su pensamiento 

geométrico ¿Cómo amplio yo el pensamiento 

1. La evaluación se desarrolla a partir de de diferentes 

estrategias, tales como talleres en clase individuales y 

grupales, preguntas durante las clases, todas estas 

estrategias en busca de que confronten con el profesor 

y con el resto de los compañeros de clase los 

conceptos y preconceptos que tienen, los talleres, 

preguntas   y/o ejercicios que se plantean son 

problemas en contexto, o preguntas conceptuales que 

buscan movilizar el pensamiento matemático en los 

estudiantes. 
 

2. El estudiante a partir de los conceptos trabajados en 

clase, debe ser capaz de resolver situaciones 
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geométrico? Primero apropiándome de esas estructuras 

geométricas entonces está las construcciones de las 

figuras, de mirar las características,  de ponerle 

situaciones donde el pueda confrontar con sus 

compañeros, que pueda haber un debate del trabajo que 

se quiera hacer, luego pienso que se debe a través de una 

discusión de las características que se quiere trabajar, 

hay que llevarlos a que enfrenten, a sacarlos, algo que 

hay que sacarles a los estudiantes es de alguna u otra 

manera las estrategias deben llevarlo a cambiar ¿Cómo 

se llama?  hábitos y estructuras matemáticas ya creadas, 

porque ellos viene de un historial de aprendizaje hay que 

empezar por eso, vienen de un historial de aprendizaje 

de primaria y en primaria no se le ha trabajado al 

pensamiento, los profesores no trabajan los 

pensamientos porque en primer lugar no está formado ni 

matemáticamente, ni su formación en matemática 

entonces se hace lo que puede, entonces ya en un grado 

noveno el niño ya llegan con unos preconceptos, ya llega 

con unos hábitos creados, entonces pienso que lo 

primero las estrategias es tratar de a través de un no se 

dé una pregunta de un cognitivo tratar de que vayan 

cambiando, porque es muy difícil cuando usted ya tiene 

creado esquemas cambiarlos, y eso es una de las cosas 

que hay que mejorar, porque  si no terminamos a que 

creemos que llevando actividades bonitas y lúdicas 

creemos que de alguna manera potencializando el 

pensamiento geométrico, es así, si usted no cambia 

primero a través de situaciones de dialogo, de que ellos 

enfrenten a situaciones matemáticas en este caso desde 

la geometría, y que ellos empiecen a ver de fondo de que 

si, de que habían unas cosas que ellos creían que era 

geometría y luego se enfrentan a otras que ellos ven que 

no tenían nada que ver con geometría y que lo que se 

está haciendo ahora si es el pensamiento geométrico, hay 

problemas contextualizados, y además proponer 

posibles situaciones en los cuales pueda hacer uso de 

los conceptos trabajados en clase.   
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que partir de eso, entonces eso se lleva creo que 

actividades puntuales y lo muy importante es lo que 

siempre he dicho significativas, o seasignificativas no de 

que sean actividades bonitas de ejercicio o actividades 

bonitas de llevar el transportador y solo lo que ellas les 

gusta pues, pero no solo que les guste hacer los dibujos 

sino que puedan enfrentar y comparar los diferentes 

¿Cómo le llamaríamos?  Las características de fondo que 

hay en las figuras, que por qué se plantean así, eso serian 

en primera parte; y lo tercero ¿Cómo evaluaría uno un 

curso en geometría? Pienso que más que evaluarles a 

veces en forma escrita como evaluación de que 

construyan tal cosa, es que enfrentarlas, yo trabajo 

mucho con talleres, les llevo tallercitos, donde de 

acuerdo al tema que he dado entonces busco 

estructurarlas, algunas que sean más de comparar las 

figuras, otras que sean mas de que analicen lo teórico de 

geometría, y termino con unas situaciones problema que 

estructuren todo, las características de las figuras y las 

propiedades de fondo geométricas de las figuras y que 

los lleven al pensamiento pues ya de interpretación, 

análisis, y comprensión a ver si de fondo pues se 

apropiaron de los conocimientos y termino como con 

que ellas mismo propongan actividades, porque pienso 

que si uno aprende, se apropia uno de los conceptos tiene 

la capacidad de proponer actividades que se trabajen con 

eso, entonces que ellas mismas propongan actividades en 

grupos del tema que ellos ya entendieron, que ya se 

trabajó, de que se puedan hacer, entonces algunas 

proponen que trabajemos en el computador y modelemos 

figuras y miremos ahí, entonces cuando a ti te hacen 

preguntas capciosas las mismas estudiantes, es una 

manera de mirar que dé están aprendiendo o no, otra 

cosa, si ellas proponen actividades de fondo de lo que 

estás trabajando, me parece que es una manera de 
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evaluarles de que alguna manera se apropiaron de esos 

conceptos geométricos y que lo puedan aplicar en 

actividades que no sean incluso netamente matemáticas, 

sino que ellas lo vean en otras áreas y vean que ahí se 

manejo por ejemplo, por decir algo ahí hay concepto de 

proporción, que puedan ver en el contexto como cosa 

hasta de las mismas sociales de otras materias, que ellas 

puedan asociarlos a otras áreas, es una manera de ver yo 

diría evaluar el proceso matemático, más que netamente 

tenga que hacer un examen escrito, aunque sigue muy 

fuerte el examen escrito, obviamente uno lo trata de 

hacer de una manera estructurada, entonces el  examen 

escrito es un referente, pero en el caso de geometría 

pienso que el trabajo en grupo, los debates, el 

planteamiento de nuevas situaciones que ellas mismas lo 

inventen también es una parte fuerte de evaluarle esos 

conceptos geométricos 

Entonces en concreto ¿hay 

talleres grupales o 

individuales? 

Grupales porque hay que mirar esto, pero a veces 

nosotros sabemos que grupal trabaja una pero las otras 

no, entonces tampoco es que sea ya el referente 

evaluativo. 

1. Los talleres grupales se desarrollan en el aula, 

posibilitan la interlocución entre pares y por tanto la 

movilización y la construcción de conocimientos, 

pero es evidente que por las características de los 

jóvenes suele trabajar solo una o dos estudiantes y el 

resto copiar. 

 

¿Evaluación escrita? 

 

hay evaluación escrita obviamente. 

si es escrita pues siempre la hago individual. 

1. La evaluación escrita e individual es un referente 

vigente y relevante para determinar si un estudiante 

está alcanzando los niveles de competencia que espera 

en ese curso.  

 

¿y evaluaciones cortas como 

quiz que le llaman? 

no como el trabajo en geometría es solo una hora, trabajo 

es en talleres, las discusiones, preguntas más capciosas, 

la observación directa. 

1. El tiempo de trabajo directo de clases determinada las 

posibilidades y modalidades de la evaluación en este 

sentido, como la clase de geometría es una hora 

semanal la evaluación se concentra en preguntas 

contextualizadas en las clases observando la calidad 

de la participación de los estudiantes, y talleres en 

clase. 

 

¿Qué es la observación 

directa? 

eso, observación directa es que yo vaya y haga una 

pregunta puntual de lo que yo quiero a ver si se apropió 

1. La observación directa en la clase, es una modalidad 

de evaluación que se usa frecuentemente, con la cual 
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 del concepto, entonces le digo “dígame aquí en este 

ejercicio, demuéstreme  cómo se dio cuenta por ejemplo 

que estos dos triángulos son semejantes”, entonces en el 

argumento que ella me de que es una manera de mirar si 

ella aprendió o no 

busca identificar a través de la participación en clase 

si las estudiantes se están o no apropiando de los 

conceptos. 
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PREGUNTA DESCRIPCIÓN ARGUMENTOS TENDENCIA 

¿Cuál es la concepción sobre 

enseñanza, y aprendizaje  que 

le permitió construir el curso 

de currículo y evaluación? 

Pues el problema es que en el curso de currículo y 

evaluación, mm que yo me acuerde no se dio debates así 

fuertes en cuanto a los conceptos de enseñanza y 

aprendizaje,  lo adquirido fue a través de que algunos de los 

textos que le ponían a leer tocaban de alguna manera qué es 

la enseñanza ¿no? Pero incluso no fue ni siquiera en el 

curso de currículo y evaluación,  uno ese concepto de 

enseñanza-aprendizaje, lo vino trabajando incluso desde 

cuando miraron cursos como: conocimientos y cultura, que 

cogían a algunos autores que hablaban del contrato 

didáctico, eh estudiante-profesor y es el saber como tal, 

pero en el curso como tal de currículo-evaluación no es que 

yo haya fortalecido mi concepción que tenia de enseñanza-

aprendizaje, es más, todavía no he construido un referente 

fuerte de lo que es enseñanza-aprendizaje; cuando uno lee, 

en los documentos que uno lee, uno puede ir cogiendo 

referentes de algunos autores, por ejemplo de que uno 

pueda mirar de que la enseñanza es un constructo muy 

diferente por ejemplo al aprendizaje, porque cree que 

enseñar es directamente proporcional a aprender, entonces 

uno ve cuando lee alguno autores y es que no son 

directamente proporcionales, o sea no es directamente 

proporcional que si a mi me enseñan bien, yo voy a 

aprender bien, porque el aprendizaje como tal es mas 

complejo porque no solo requiere del proceso directo de 

enseñar, requiere de unas potencialidades que requieren en 

este caso el estudiante, de unos niveles de competencias y 

de unas habilidades de pensamiento que se les hayan 

potencializado en su diferentes años de estudio, de unos 

ambientes de aprendizaje, de los recursos didácticos que se 

utilicen para potencializar ese aprendizaje, entonces la 

concepción no la construí creo en el curso de currículo y 

evaluación, la concepción que es más todavía creo que no la 

he construido, no creo que tenga todavía un referente fuerte 

de eso, es a través de la  lectura que se han hecho en varios 

cursos, no directamente en el curso de currículo y 

evaluación 

1. La enseñanza y el aprendizaje se relacionan, pero 

cada proceso tiene su propia complejidad, y por lo 

tanto son deben ser analizados 

independientemente. 

2. Desde el curso de Evaluación y currículo no se 

evidencia una reflexión directa sobre la enseñanza 

y el aprendizaje, estas nociones han sido 

construidas desde otros cursos de la formación 

didáctica que se ofrece en al área de educación 

matemática del Instituto de educación y Pedagogía 

de la Universidad del Valle. 

 

1. las prácticas 

tradicionales en la 

institución resisten a las 

nociones y propuestas 

del profesor. 

2. De acuerdo como se 

conciba el currículo en el 

área incide directamente 

en la noción de 

enseñanza, aprendizaje y 

evaluación que se plantea 

en la institución. 

3. La evaluación debe ser 

un proceso formativo del 

estudiante y como tal 

debe ser público, y claro, 

permitiendo con ello la 

retroalimentación y la 

identificación de 

fortalezas y debilidades 

para determinar acciones 

de mejoramiento en el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

¿Pero en el curso de currículo 

y evaluación se trabajó algo 

No, no me recuerdo que haya puntualmente debates o que 

uno de los temas, de los ejes conceptuales del curso haya 

1. El currículo, la enseñanza, el aprendizaje, y la 

evaluación están estrechamente relacionados,  y de 
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sobre enseñanza y 

aprendizaje que recuerde y 

que le haya ayudado a 

construir esta discusión sobre 

la enseñanza y el 

aprendizaje? 

 

sido la enseñanza y aprendizaje, estuve enfatizado más en la 

parte de los fundamentaos del currículo, de los autores que 

hablaban del currículo como tal,  lo que pasa es que quiera 

o no, cuando se habla de currículo y se habla algo de 

referentes de evaluación los conceptos de enseñanza-

aprendizaje de alguna manera tienen que ir inmerso, ¿si?, 

uno no puede hablar en currículo, si va a hablar del 

currículo tiene que estar inmerso los conceptos de 

enseñanza-aprendizaje, pero de que me acuerde que se haya 

hecho un debate fuerte y que los debate eh los ejes 

temáticos fuertes del debate hayan sido enseñanza-

aprendizaje dentro del curso de currículo y evaluación no, 

mas estuvo enfatizado primero en lo que tiene que ver en 

los fundamentos del currículo y en que cómo se estructuran 

pues toda una malla curricular y todo eso; y lo otro de 

evaluación estuvo más enfatizado en mirar diferentes 

definiciones o perspectivas de que sean su evaluación y 

contrastarlos , con los lineamientos curriculares al nivel del  

Ministerio, hacer trabajos con los estándares y todo ese 

cosa, y el debate de que un tiempo indicadores de logros y 

toda esa parte histórica de que como ha ido evolucionando 

pues en los currículos y en los colegios pues de toda esa 

estructura que se le da al currículo, pero no, no me acuerdo 

de que allí yo haya construido un concepto fuerte de la 

enseñanza y aprendizaje en el curso 

acuerdo con la construcción y como se conciba, el 

currículo determina la noción, y las  modalidades 

de evaluación en el aula. 

2. El curso de formación currículo y evaluación en 

educación matemáticas, se fundamento 

básicamente en las nociones de currículo, el diseño 

de currículo desde diferentes perspectivas teóricas, 

y las nociones de evaluaciones concentrada en las 

propuestas que se hacen desde los lineamientos 

curriculares, estándares básicos de competencia 

promulgadas por el ministerio de educación 

nacional. 

¿Qué nociones o noción 

sobre evaluación trabajadas 

en el curso de currículo y 

evaluación le han permitido 

construir el concepto de 

evaluación que tiene usted 

actualmente? 

 

pues una de las nociones que me acuerdo mucho es que uno 

de los autores cogió todo lo que trabajaba en NTCM en 

EEUU, y a través de eso se hizo un como decir así un 

análisis de cómo plantean allá el currículo y la evaluación, 

eh me llamo mucho la atención por ejemplo el trabajo que 

hizo Gloria García la pedagógica en donde en un escrito ella 

retoma estándares en matemáticas y uno de los escritos se 

llama currículo y evaluación, eh eso me sirvió mucho para 

entender y ampliar el concepto de evaluación, porque pues 

de una u otra manera, uno era premiado porque se entendía 

que evaluar era sacar notas y estandarizar procesos y 

estandarizar procesos a través de las notas se creía que era 

evaluar, pero uno ve que incluso uno puede sacar notas y 

nunca evaluar nada, entonces me sirvió fue ese análisis que 

se hizo de currículo y evaluación utilizando algunos 

1. La evaluación desde diferentes perspectivas 

teóricas  se reconoce como un campo de 

investigación y de continua reflexión de la 

comunidad académica.  

2. La evaluación es un proceso formativo en el cual 

se reconocen diferentes variables, las cuales 

permite identificar los niveles de aprendizaje de los 

estudiantes, en el desarrollo del pensamiento 

matemático, por lo tanto se distancia de la noción 

tradicional de asignar unas cantidades numéricas 

sin ninguna reflexión.  
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referentes como el NTCM que se trabaja por ejemplo en los 

EEUU, eh unos conceptos de evaluación que ella se apropio 

del mismo texto que cogió de Vasco y el análisis que hizo 

Carlos Eduardo Vasco eh que cuando hizo la asesoría al 

Ministerio de Educación y ahí dan un concepto de 

evaluación en el ministerio, ese concepto del Ministerio lo 

contrasté con el documento que te estoy diciendo, entonces 

pude eh mirar mucho más allá y mirar de que la evaluación 

incluso no debe ser que corte procesos como está planteada, 

uno ve que en los colegios la evaluación es un corte 

procesos, creer que evaluar es sacar nota por periodo y 

estandarizar esas notas y entre comillas evaluar al 

estudiante. Entonces eh te sigo hablando del concepto que 

tengo de evaluación o no más querías saber en qué 

documentos. 

¿Qué nociones sobre 

evaluación trabajadas en el 

curso le han permitido 

construir el concepto que 

tiene actualmente de 

evaluación? 

listo, una de las nociones es lo que te digo ya para 

puntualizar un poquito más; que la evaluación debe ser un 

constructo, debe ser un contrato entre el estudiante y el 

profesor, no debe ser exclusiva del profesor, uno eso es una 

noción; dos, la evaluación debe ser una recolección de 

evidencias secuenciales de todo el proceso y el trabajo de 

estudiante en este caso del concepto matemático, tercero, la 

evaluación más que cortadora del proceso debe ser la que 

motive y empuje el proceso de aprendizaje del estudiante, 

me explico, en vez de que corte el proceso con nota, la 

evaluación debería servirle como insumo al profesor y al 

estudiante para que ella pueda corregir sus falencias y 

pueda trascender a través de una orientación del profesor y 

una autonomía del estudiante, pueda mejorar su proceso 

académico y seguir construyendo toda esas habilidades, 

todos esos análisis que le permitan en vez de retroceder 

avanzar en los conceptos y el proceso eh educativos por 

llamarlo así, es una noción clave, otra de las nociones que 

me permiten pero no solo con el curso sino con lo que uno 

le permite leer a través del curso y los textos, algo que si es 

importante es que el curso me dio luces de que tenía que 

leer de evaluación para poder entender mas allá de la 

evaluación, eso sí fue importante en e l curso darme cuenta 

de que estaba fallando en cuanto a mis pensamientos que 

tenía en evaluación, y estaba fallando  en como yo evaluaba 

1. La evaluación es un proceso democrático pues 

debe ser de amplio conocimiento de los estudiantes 

desde los propósitos hasta los resultados de la 

evaluación.  

2. La evaluación es un proceso formativo y como tal 

debe permitir que el estudiante aprenda de ella, y 

sea un instrumento  para identificar los niveles de 

competencia en el que se encuentran los 

estudiantes, sus fortalezas y debilidades y las 

acciones de mejoramiento. 
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a las estudiantes de mi colegio en ese caso que ya trabajaba 

cuando vi el curso, entonces si me dio luces a través de 

cuando leí ciertos documentos de evaluación y eso me 

permitió leer a otros autores que ya no los planteaban en el 

curso sino que ya se retomo para mis trabajos venideros 

¿Cómo las nociones en 

evaluación trabajadas en el 

currículo de evaluación que 

ha mencionado anteriormente 

le han permitido estructurar 

su práctica evaluativa? 

 

De alguna manera si, si me ha permitido, aunque no, hay 

que ser sincero eso no es de la noche a la mañana que se 

pueda cambiar, porque tienes que jugar primero con lo que 

ya está estipulado en los colegios, segundo cambiar formas 

de pensar y mas los hábitos creados sobre evaluación, es 

complejo, que es lo que he tratado de hacer en la institución 

que estoy, primero tratar de a mis compañeros, mis otros 

profesores de que se cambie la idea de evaluación, que se 

cambie la idea de que evaluar es sacar notas, porque es el 

principal problema cuando llegas a una institución que te 

encuentras con un concepto limitado de que es evaluación 

que se cree que evaluar es sacar notas y se cree que entre 

más notas se sacan mejor es la evaluación y resulta que 

unas de mis nociones que tu la que me estas preguntando de 

lo que me ha servido del curso  y he leído, es que a veces 

usted puede sacar diez notas de un tema pero nunca evaluó 

nada, me explico, en el colegio se trabaja por niveles de 

desempeño por ejemplo, si uno de tus temas yo lo decía en 

un debate del colegio, precisamente hice un debate de que 

hombre cambiemos porque el problema era que uno estaba 

fallando porque no sacaba notas, y las estudiantes perdían 

porque uno sacaba poquitas notas, los demás profesores y 

las directivas también decían eso, las estudiantes están 

perdiendo porque usted saca tres, cuatro, cinco notas, 

entonces entre mas notas tengo debería sacar mas notas para 

que ellas les vaya bien, entonces si tu miras ahí de Fondo ya 

hay un concepto ni siquiera limitado, errado de lo que es 

evaluar, numero de notas, tiene que sacar mas notas y así le 

va mejor en la evaluación entre comillas de las estudiantes, 

entonces mira eso; el debate se dio en que sentido y allí te 

planteo una de las nociones, es que el curso y lo que me 

abrió el curso para leer a otros autores es que a veces usted 

pueda que haya de alguna u otra manera utilizar estrategias 

de evaluación y usted cree que evaluó, y resulta que nunca 

evaluó nada, ejemplo voy a poner un ejemplo así rapidito, si 

1. De acuerdo con el profesor la institución tiene unos 

parámetros tradicionales sobre la evaluación lo 

cual imposibilita generar cambios en las prácticas 

evaluativas institucional.  

2. La evaluación está ligada estrechamente a la 

enseñanza y aprendizaje, dentro de los propósitos 

de la evaluación en geometría es que el estudiantes 

sea competente, que haga uso de los conceptos 

para resolver situaciones problema. 

3. El estudiante debe conocer los propósitos de la 

evaluación y tener capacidad de retroalimentación 

sobre el papel de los instrumentos en su proceso de 

formación. 
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por ejemplo el nivel de desempeño llamémoslo así si en un 

colegio lo manejan como nivel de desempeño o como 

competencia, es que el niño aprenda a resolver conflictos 

entonces el nivel de desempeño es: sabe resolver un 

conflicto cuando se le presenta un problema en la vida 

cotidiana y resulta que tu le evalúas al niño tu le das una 

definición de que es un conflicto, que las clases de conflicto 

y defina que es el conflicto, entonces si tu le haces una 

evaluación escrita al estudiante y le dices dígame que es el 

conflicto, defina las clases de conflicto, cuantos conflictos 

se han dado en su tierra, entonces pueden sacar cinco pero 

será que ¿aprendió a resolver un conflicto? No, porque estas 

haciendo una evaluación escrita de algo de memoria que les 

definiste en un cuaderno, entonces le sacas nota de eso le 

evalúas el cuaderno, pero nunca le presentaste situaciones 

reales donde el pueda resolver un conflicto, entonces 

sacaste nota pero nunca evaluaste el nivel de desempeño 

que era que el aprenda a resolver un conflicto; entonces 

apropiarme de eso y hacerle entender a los otros de que la 

evaluación es un constructo más amplio y mucho más allá 

de sacar notas, de hacer exámenes o de entorpecer el 

proceso, porque a veces la evaluación como se está 

planteando, como se cree la idea errónea entorpece el 

proceso del estudiante, porque si usted le hace una 

evaluación y el la pierde, pero el no sabe ni siquiera que se 

le evaluó y que es lo que fue de fondo, que es los conceptos 

que no pudo trabajar para que le fuera mal la evaluación no 

tuvo sentido, sino hay una retroalimentación de todas esas 

estrategias y criterios de evaluación, que los estudiantes 

sepan el significado por qué se le utiliza este criterio de 

evaluación o por qué se utilizan estas estrategias de 

evaluación y dónde fueron sus errores y todo eso una 

retroalimentación, la evaluación tampoco tuvo sentido 

entonces todas esas nociones le han ayudado a uno para 

entender de que hay que ampliar el concepto de evaluación, 

hay que ver que la evaluación se puede dar de muchas 

maneras, es mas hay que ver que pueda que usted no haya 

sacado notas escritas, porque la nota escrita es una 

estandarización de las estrategias que usted utiliza en la 

evaluación, no la evaluación como tal, la nota de cinco, el 
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cuatro como en algunos colegios es la estandarización 

numérica que uno le da a las supuestas estrategias o 

criterios que uno utilizó para evaluar, pero no es que eso sea 

la evaluación 

¿Cómo trasciende en el aula? pues al menos tratar de lo único que se ha logrado hasta 

ahora pues tampoco es que haya sido mucho, es al menos 

tratar de que si se sigue manejando ciertas prácticas como 

evaluación tratarlas al menos de hacerla de una manera  

significativa y que tengan al menos una razón de ser, 

nosotros sabemos que las evaluaciones escritas siguen 

siendo el fuerte en matemáticas, pues entonces al menos si 

se va a hacer una de las evaluaciones escritas, como es un 

fuerte, un referente en matemáticas que entonces sean 

pruebas bien estructuradas que alguna manera cada una de 

las preguntas, den fe de lo que se quiere evaluar en ese caso 

en el concepto matemático que se esté trabajando, entonces 

que esas evaluaciones escritas sean organizadas de que las 

preguntas no sean cortar y pegar cualquier cosa, sino que 

cada pregunta que se escoja al menos evalúe algún  eje 

temático del  concepto que se está trabajando ¿si? Entonces 

al menos eso, que se estructure bien las preguntas, segundo 

eh tratado de cambiar en las estudiantes la mentalidad de 

que ellas vean que la evaluación que ellas saque, debe 

llevarla a que hayan aprendido los conceptos mas que 

memoria ¿me entiende?, entonces las niñas en matemáticas 

han sido muy memorísticas, entonces se les ha evaluado 

memoria y que repitan ejercicios, entonces al menos he 

tratado de que mis evaluaciones o las estrategias que se 

utilicen para evaluarlo las lleven a que analicen, interpreten, 

eh se apropien de los conceptos en diferentes situaciones 

problema, diferentes contextos, que lo puedan extrapolar a 

las otras áreas; entonces creo que no ha sido mucho todavía, 

pero mi principal aporte de acuerdo a mis nociones que he 

recibido en la universidad sobre evaluación es que al 

menos, porque te cuento hay un problema y era que las 

niñas querían que tu le sacaras notas por todo, por ejemplo 

que para ganar entonces les recibas el cuaderno y que les 

pongas nota por lo que escriben en el cuaderno, entonces 

decía no es que eso no es, no me interesa sacar nota me 

interesa es que tu, si has aprendido tal concepto 

1. La evaluación escrita sigue teniendo una fuerte 

influencia en la institución, estas deben diseñarse 

de tal manera que posibilite en los estudiantes la 

movilización del pensamiento matemático 

contrario a procesos memorísticos.  

2. De acuerdo con el profesor hay una fuerte 

influencia de la evaluación memorística, donde son 

repetitivos los procesos, ejercicios del aula a la 

evaluación escrita. 

3. Institucionalmente hay presión hacia el profesor 

por los resultados de la evaluación de los 

estudiantes.  
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matemático que te estoy enseñando lo puedas utilizar en las 

diferentes pruebas que yo te pongo. Entonces sigue siendo 

igual la prueba escrita, sigue siendo fuerte la prueba escrita, 

los quices, todo eso sigue siendo fuerte, pero al menos 

aunque falta lo trato de que sean preguntas bien 

estructuradas que de alguna manera te lleven a que puedas 

analizar y apropiarte de los conceptos matemáticos y en los 

debates, en los talleres en clase porque se hacen talleres en 

clase, talleres individuales, ellas puedan utilizar 

supuestamente lo que han aprendido, creo que ese ha sido 

un avance aunque todavía no se cambia porque todavía se 

sigue pensando que uno es el que está mal, o sea a mi 

paradójicamente te cuento en el colegio como trabaja con la 

ISO una en las cosas donde me fue mal es que 

supuestamente no se evaluar, o sea uno en la evaluación que 

le hacen a los profesores uno de los puntos mas bajos es en 

mis estrategias de evaluación y yo les preguntaba por que 

dicen que yo no se evaluar, entonces me mostraron la 

estadística de las estudiantes que no se evaluar porque me 

perdían muchas y que ellas manifestaban que yo nos les 

daba oportunidad, entonces imagínate lo errado de 

evaluación entonces yo les planteaba, es que no 

necesariamente porque una estudiante pierde es porque no 

se sabe evaluar, puede ser porque no se enseñar o porque 

hay unas situaciones de bajas competencias, de falta de 

estudio, responsabilidad, pero se entendió de que mi 

problema eran estrategias de evaluación porque me perdían 

muchas, entonces mira que tiene que luchar uno con  las 

cosas que trae de la universidad de esas cosas, pero tiene 

que enfrentarse con situaciones en el aula que de alguna 

manera te rebajan las expectativas que tú tienes sobre 

evaluación. 
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PREGUNTA DESCRIPCIONES ARGUMENTOS TENDENCIAS 

¿Qué elementos o contenidos 

propuestos en el PEI y/o plan 

de área tiene en cuenta para 

evaluar a los estudiantes del 

curso de geometría en el 

grado noveno de educación 

básica? ¿Por qué? 

 

 

Pues los elementos que se tienen en cuenta es bueno, el 

colegio estructura de que uno debe plantear un eje temático 

¿no? Eje temático que es como uno le llamaba eh antes la 

unidad y todo eso, entonces de ahí presentan de que uno 

tiene que mirarle lo actitudinal, lo procedimental y meter ahí 

pues todo lo de argumentativo, propositivo, y eso, pues que 

acomoda el colegio, el colegio todavía trabaja con unas 

estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza y 

estrategias de evaluación, lo que uno hace es apropiarse 

como de la parte teórica por decirlo así, entonces por 

ejemplo en la parte que se apropia uno de ahí, en la parte 

teórica como para uno ponerlo en su plan, por ejemplo en 

las estrategias de evaluación entonces está observación 

directa, puesta en común,  los exámenes escritos, que 

exámenes orales, que también tienes que evaluarle la parte 

actitudinal porque el colegio es fuerte que en valores  por la 

parte pues religiosa entonces todo eso el colegio quiere que 

tu la evaluación según lo que dice el PEI que debe ser eh 

una evaluación constructiva que de fondo no se da, pero 

pues que debe ser una evaluación constructiva que tienes 

que ver lo procedimental, lo actitudinal y lo cognoscitivo, 

cognitivo, entonces que se apropia uno pues mas que de 

fondo del orden entonces se apropia uno por ejemplo listo lo 

procedimental, entonces todo lo que se haga para llegar al 

aprendizaje del concepto, se retoma del colegio la parte 

actitudinal que quiere que le tenga en cuenta pues la 

responsabilidad, las ganas que tenga de trabajar y toda esa 

parte que de alguna manera yo pienso que es importante en 

la vida, no solo intelectual sino lo humano, entonces se coge 

la parte humana que quiere el colegio quieren lo actitudinal, 

lo procedimental y lo plantean y en cuanto a las estrategias 

de evaluación se retoman unas como, cuales he retomado de 

ahí, por ejemplo  que la puesta en común que es cuando se 

hace plenaria de los problemas por ejemplo que se ponen 

1. La institución estructura su propuesta curricular a 

partir de ejes temáticos, estos deben incluir unos 

procesos conceptual, actitudinal y procedimental, 

de estos a su vez se desprenden las competencias 

interpretativa, argumentativa y propositivas, para 

desarrollar dichas competencias el profesor debe 

plantear estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

cuyo sentido radica en el logro de las estudiantes. 

2. La evaluación de acuerdo con la institución debe 

considerar tres aspectos a saber: lo conceptual, 

procedimental y actitudinal., de acuerdo con el 

profesor en el aula no se evidencia de manera 

concreta esta noción de evaluación.  

3. La institución propone un tipo de evaluación 

sumativa en la cual considera los siguientes 

criterios con sus respectivos ponderados para 

determinar la valoración final: quices, 

evaluaciones escritas que se hagan en el periodo 

tienen un porcentaje del 30%, los talleres y 

trabajos en clase con un porcentaje del 20%, lo 

actitudinal tiene un porcentaje del 10% y a la 

evaluación final en la cual se recoge todos 

conceptos trabajados en clase se da  40% de nota. 

 

 

1. La institución mantiene 

una propuesta curricular 

tradicional, aunque 

intenta articular 

propuestas del currículo 

oficial emanados del 

MEN. 

2. La evaluación en la 

institución se trata de 

realizar de manera 

integral considerando 

tres aspectos: lo 

conceptual, 

procedimental, y 

actitudinal, ha esto le 

asocia una evaluación 

sumativa para determinar 

el nivel de competencia 

de los estudiantes.  

REJILLA DE ANÁLISIS: ENTREVISTA- CATEGORIA C4.PRÁCTICA  EDUCATIVA  
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para la casa, los talleres, la evaluación escrita que incluso 

tiene un porcentaje; ¿que es lo que apropiamos del colegio y 

lo adaptamos como departamento de matemáticas?, que si 

ya todo eso hay que estandarizarlo con números que lo 

procedimental, lo actitudinal y todo eso nosotros lo 

estructuramos lo cogimos y lo apropiamos en cuatro ejes, 

entonces tenemos el eje que es donde están la evaluación, 

quices, evaluaciones escritas que se hagan en el periodo, 

entonces se le da un porcentaje del 30%, los talleres y 

trabajos en clase como para coger lo actitudinal y 

procedimental se le dio pues un 20%, lo actitudinal que uno 

piensa que debe estar en todo pero entonces como el colegio 

quiere que eso tenga un porcentaje entonces uno le da el 

10% y a la evaluación final que es como que recoge 

supuestamente eh todo lo que se aprendió en el periodo, 

todos los conceptos que se vio en el periodo, una evaluación 

final entonces uno saca como preguntas de todos los temas 

del periodo obviamente una manera estructurada y se tiene 

un 40% de nota, ¿para qué? ¿Cuál fue el aporte propio? 

Porque se le daba el mismo porcentaje a tareas y talleres que 

a la evaluación escrita o la evaluación donde uno creo 

supuestamente que es donde va a darse cuenta 

individualmente si saben o no de lo que uno les enseñó, 

entonces obviamente se trató de cambiar eso porque darle el 

mismo porcentaje a una tarea que uno no sabe si lo hace el 

estudiante o se lo hacen, que el examen, eso le lleva a que 

puedan sacar uno en el examen cinco en talleres y tareas y 

como se toca acá estandarizar por nota cinco más uno le da 

seis y dividido entre dos tres, y como el colegio tiene que 

tres ya ganó entonces no sabe nada pero te pasa el periodo, 

entonces bajo esos criterios se trató como de estructurar y 

darle un porcentaje que al menos en los exámenes finales y 

eso que uno supuestamente le pone preguntas y situaciones 

problemas donde mira si se apropiaron de los conceptos al 

menos tenga mayor porcentaje, o sea que le hagan la tarea, 

le hagan los talleres o lo copie y lo este, al menos en los 

exámenes tiene que dar fe de que sabía de esos talleres o no, 

entonces por eso se acordó como esos porcentajes 

¿Cuál considera usted que es 

el papel de la evaluación en 

el papel de la evaluación es pienso que debe ser formativa, 

debe ser como el motor del proceso de aprendizaje, debe ser 

1. La evaluación tiene como papel fundamental  

aportar a la formación de los estudiantes desde la 

 



55 
 

su práctica educativa? la que en vez de cortar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

lo potencialice, debe llenar de elementos de referentes y de 

evidencias al profesor de que pueda diagnosticar las 

falencias, los errores en del estudiante y que eso lo lleve a 

construir propuestas didácticas y propuestas de trabajo con 

los estudiantes a que con ellos se pueda corregir y avanzar 

en el proceso académico, entonces más que lo que 

comentaba en la otra pregunta, más que sacar notas que te 

lleve a potencializar, a construir y a avanzar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

identificación de dificultades en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, con ello posibilitar la 

formulación de nuevas e innovadoras estrategias 

de intervención en el aula.  

¿Qué resultados espera 

obtener en la evaluación en la 

clase de geometría del grado 

noveno de educación básica? 

¿Por qué? 

 

al menos evidencias y referentes que me permitan analizar 

primero si las estudiantes se apropiaron del concepto que yo 

quería trabajar, y segundo me ayuda también incluso a 

autoevaluarme y mirar si las prácticas que utilicé, los 

procesos, eran buenos porque uno de los aportes grandes de 

la evaluación es que no solo evalúa al estudiante, pienso que 

es una manera de evaluar también evaluarse uno como 

docente, porque si uno saca notas cómo dar fe de cómo 

evalúa, pero si uno  evalúa como una práctica que construye 

que potencializa el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

también debe darme fe a ver si las prácticas, si las 

actividades que utilicé me llevaron a apropiar; entonces lo 

primero es que me sirva al menos de recolectar evidencia, 

de mirar referentes primero de cuales son los obstáculos 

epistemológicos que presentaron de pronto para no 

apropiarse del concepto dentro de las actividades y un 

análisis didáctico, eh poder ver que pasó en ese puente entre 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo otro importante 

que siempre va a ser fuerte y es a ver si se apropiaron de los 

conceptos matemáticos que uno quería supuestamente 

trabajar en ese periodo digámoslo así una evaluación, 

bueno, es llenarme de referentes y de evidencias que me 

permitan a mí eh confrontar con las estudiantes sus 

obstáculos, sus errores y se puedan corregir, he incluso me 

sirve a mi también como para retroalimentar si el proceso 

está bien llevado o no 

1. La evaluación debe permitir recoger evidencias 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje el 

nivel de logro de los estudiantes, y con ello 

identificar si los estudiantes se están apropiando de 

los conceptos trabajados en clase. 

2. La evaluación es un instrumento que me permite 

identificar las posibles rupturas entre la enseñanza 

y el aprendizaje. 

 

 

¿Cómo maneja esa tensión 

entre la evaluación formativa 

y el número como tal que hay 

que asignarle a la estudiante? 

huy complejo, eso es complejísimo y eso pienso que ni 

siquiera es de debate de colegio, es un debate creo nacional 

no sé, porque a veces y se le escapa de las manos a uno por 

mucho que haya leído de evaluación y que crea que es 

1. La evaluación es un proceso de continua reflexión 

y tensiones, tensiones como la evaluación del nivel 

de competencia, o el aprendizaje, y la nota 

cuantitativa.  
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evaluación, a veces termina cometiendo los mismos errores 

que uno está criticando, en qué sentido, te toca jugar mucho 

con la nota porque el problema es la nota no la evaluación 

como tal el problema es la nota que estandariza el proceso, 

entonces es muy complicado a veces porque se te escapa de 

las manos, tenes que trabajar por eso te decía por ejemplo 

talleres y tenes que evaluarlo, tenes que darle una nota no 

importa que lo haya hecho o no, tenes que evaluarle 

actitudinalmente y a veces las notas como tal no evidencias 

ese proceso, por ejemplo yo no puedo decir que el que sacó 

tres y ganó sabe más que la que sacó 2.9 y 2.8 que perdió y 

resulta que a la de 2.8 y 2.9 le toca hacer recuperación, la de 

3.0, 3.1, 3.2, no tiene la obligación de hacer recuperación, 

entonces es muy complejo eh cuando se da esas dos 

situaciones que es lo formativo pero estandarizarlo a través 

de nota mirar un buen proceso eh por ejemplo en estos casos 

medio,  donde a mi no me asegura nada que la que sacó 3.5, 

3.2, 3.3, sepa más que la que sacó 2.9 y 2.8, pero la de 2.9 

perdió y la de 3.0, 3.1 ganó; entonces no, no he podido y 

todavía es de difícil aliviar esa. 

 

y para que usas esos 

resultados de la evaluación 

realizados en la clase de 

geometría en el grado noveno 

¿Para qué usa los resultados? 

 

para que voy a usar los resultados, pues todavía no, apenas 

estoy terminando de evaluar el periodo, todavía no, ¿para 

qué uso los resultados? Pues te voy a ser sincero, eh como 

está planteado el sistema y todo el corre de todo lo que te 

permite un colegio y todo eso, para lo único que me va a 

servir es al menos para profundizar sobre el diagnóstico y 

las dificultades que yo tenía como hipótesis, que las 

estudiantes están fallando y por eso a veces me perjudica 

por ejemplo en física y en algebra por ejemplo en el caso de 

noveno ¿sí? al menos la idea sería que me sirviera como 

para yo mejorar en las actividades y eso, pero todavía no he 

llegado hasta ya,  para lo único que me ha servido en este 

momento es para corroborar mi hipótesis, de que el 

pensamiento geométrico es muy bajo, casi nulo y eso le 

afecta al entender conceptos en el pensamiento algebraico y 

conceptos de otras áreas como la física, entonces hasta 

ahora me ha servido únicamente para fortalecer mi hipótesis 

que saque en los diagnósticos, pero no, no lo he 

profundizado  todavía y ese es un error, para mirar esos 

obstáculos y poder plantear situaciones didácticas más 

1. La evaluación en el curso de geometría ha 

permitido para identificar las falencias en el 

desarrollo del pensamiento geométrico, el cual 

incide directamente en el desarrollo del 

pensamiento variacional y otras áreas como la 

física. 

2. Dadas las condiciones particulares de la 

institución, los tiempos y criterios para la 

evaluación, no permite hacer uso adecuado de los 

resultados que se obtienen de la evaluación de los 

estudiantes, como un instrumento para el 

mejoramiento del nivel de competencia del los 

estudiantes en el área.   
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estructuradas, secuencias didácticas que me permitan hacer 

un trabajo más significativo hasta ahora para darme cuenta 

que mi hipótesis era cierta 
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Argumento Tendencia 

Tenemos en cuenta que el currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos 

que contribuyan a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y 

local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 

llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional 

La definición de currículo y plan de estudios coincide exactamente con la 

presentada en la Ley general de Educación. 

El plan de estudios es una estrategia para desarrollar intensamente el currículo de la educación formal. Debe 

dar respuestas en cuanto al que, al cómo, al para qué y al cuándo del quehacer educativo con miras a 

satisfacer las necesidades y expectativas que la comunidad y cada estudiantes tienen con respecto a la 

institución.  

Si no que sus contenidos se utilizan como instrumentos (criterios, fuentes de conocimientos, de métodos, de 

estrategias), para lograr  los propósitos de los proyectos pedagógicos, sobre las bases teóricas construidas y 

apropiadas por los involucrados en el proyecto. 

El modelo pedagógico Josefino se direcciona hacia un modelo Holístico de educación, donde la educanda 

es vista como persona, ser integral. Como un todo sin divisiones que busca desarrollar sus valores, sus 

habilidades, potencialidades y capacidades el modelo Holístico de educación busca establecer una Visión 

amplia e íntegra del sujeto de la educación y del proceso en sí mismo, no se trata solo de la Visión del 

hombre como un todo, sino del hombre relacionado con el todo que lo rodea y sobrepasa. 

el activismo, donde la estudiante a partir de conceptos preestablecidos en forma clara, estructura su propio 

conocimiento, lo innova y busca la solución de situaciones problemáticas de acuerdo al conocimiento 

apropiado. 

El docente por su parte es el dinamizador del proceso de construcción de conocimiento. 

Con el constructivismo: donde, la estudiante construye conocimiento a partir de lo que conoce y se 

apropia, aplicándolo a situaciones cotidianas, desarrollando su capacidad crítica y creativa, buscando 

transformar el mundo que la rodea, desarrollando su lenguaje, lo cual le facilita la construcción del 

conocimiento, articulándolo con la realidad. 

El docente conduce a la estudiante para que construya conocimiento y se apropie de ellos 

Con el modelo semi personalizado: La educanda se convierte en el centro y sujeto de todo el proceso 

educativo. Ella auto determina su ritmo de desarrollo, su capacidad para adquirir conocimiento, la 

gradualidad de sus competencias, se identifica como un ser único e irrepetible con unas características, unos 

criterios y unos valores propios que la proyectan como persona en la sociedad. 

El docente es el orientador o guía en el proceso de formación de la educanda. 

Entiéndase por educación holística  aquella que toma  la persona en su totalidad sin desvertebrarla, aquella 

en que, en cada acto de aprendizaje, al mismo tiempo, se satisfagan el mayor número de necesidades 

formativas. Consiste en tener en cuenta tanto la persona como todo aquello que lo rodea y sobrepasa. 

 

El modelo pedagógico de la institución está compuesto por tres enfoques 

pedagógicos que son: Activismo, constructivismo y semi personalizado. 

Cada uno de ellos presenta una concepción de aprendizaje y enseñanza 

basados en procesos subjetivos y de interacción social, respectivamente. 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos de educación básica y 

media, es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. (Decreto 

1290 abril 2009). 

 

La evaluación del rendimiento escolar, se entiende como el conjunto de informes sobre el avance en 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de las capacidades de las estudiantes, atribuibles al proceso 

 

La noción de evaluación que tiene la institución a través del PEI es 

retomada de los decretos 1290 de 2009 y 0230 de 2002 

 

El tipo de evaluación que se propone es cualitativa e integral y por 

procesos, utilizando diferentes modalidades como son: Diagnostica, 

REJILLA DE ANÁLISIS: DOCUMENTOS- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y PLAN DE ÁREA  
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pedagógico; será continua, integral, cualitativa y se expresará en informes descriptivos 

La primera, llamada de diagnóstico, cuyo objetivo es determinar el estado inicial de la estudiante. La  

segunda, llamada de seguimiento o formativa, cuyo objetivo es profundizar en los saberes  de las diferentes 

Asignaturas del conocimiento y su formación integral y la tercera etapa, llamada definitiva, en la cual se 

emite un concepto final, integral y formativo.  

 

La evaluación se adelantará basada en los objetivos de formación, la misión institucional, los fines de la 

educación, y se adelantará su seguimiento por estándares de desempeño e niveles dados en el PEI. 

Para la promoción se tendrá en cuenta el proceso de desarrollo de cada estudiante en particular, sus 

potencialidades y posibilidades de recuperación hacia el futuro: sustentado en principios pedagógicos. La 

promoción se sustentará y regirá por el Decreto 1290 de 16 de Abril de 2009. 

La Valoración de las estudiantes será continua e integral, y se hará con referencia a Cuatro Períodos  en los 

que  se dividirá el año escolar.   

Formativa y Sumativa. 

 

Al final el resultado se expresa de manera descriptiva teniendo en cuenta 

los avances de los estudiantes. 

 

La evaluación es individual y obedece a los objetivos y fines de la 

educación propuestos en el PEI, Estándares y Lineamientos emanados del 

MEN. 

 

El fin de la evaluación es determinar la promoción de las estudiantes al 

grado siguiente  

Los propósitos de la evaluación se retoman  del decretos 0230 de 2003 

La forma de mostrar los resultados es cualitativa y se presenta en términos 

de dificultades, fortalezas y recomendaciones 

Se retoma la escala de valoraciones del decreto 1290 de 2009 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 

 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del  

estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con 

el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los  

estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. 

 

El informe de resultados deberá incluir información detallada acerca de las fortalezas y dificultades que 

haya presentado la estudiante en cualquiera de las asignaturas, y establecerá recomendaciones y estrategias 

para mejorar 

Esta evaluación deberá tener en cuenta el cumplimiento por parte de la estudiante de los compromisos que 

haya adquirido para superar las dificultades detectadas en periodos anteriores.  

Los cuatro informes  y el informe final de evaluación, mostrarán para cada Asignatura el   rendimiento de 

las estudiantes, mediante una escala dada en los siguientes términos: DESEMPEÑO SUPERIOR, 

DESEMPEÑO ALTO, DESEMPEÑO BASICO, DESEMPEÑO BAJO.  

 

Toda estudiante que haya obtenidoInsuficiente o deficiente en la evaluación final de una o dos áreas, 

presentará una nueva evaluación de esas áreas a más tardar la semana anterior al comienzo del siguiente año 

escolar. Esta evaluación se basará en un programa de refuerzo teniendo en cuenta las dificultades que 

presentó la educanda, y que el profesor de la asignatura le entregará al finalizar el año escolar. 



60 
 

Argumento Tendencia 

La matemática es la base fundamental para el desarrollo de todas las actividades técnicas y 

científicas de la vida cotidiana. Con la orientación de la matemática se busca ayudar a la 

estudiante JOSEFINA  para que se ubique en el contexto cercano y distante, lo analice, lo 

interprete y lo controle desde el punto de vista del número y de la forma. 

En conclusión toda persona necesita cultivar estos aspectos y esperamos que en ello contribuya 

este proyecto. 

Fines de la educación relacionadas con las matemáticas (ley 115  Articulo 5). 

N 13: La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnóloga que se requiere en los procesos de desarrollo del país que le permita al 

educando ingresar al sector productivo. 

N 9: El desarrollo de la capacidad crítica reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural de la calidad 

de vida de la población, a la participación de la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país. 

N 11: La formación en la práctica mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como 

en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social 

 

 

Las matemáticas se conciben como un constructo cultural e histórico inmodificable, que cada 

estudiante reconstruye para ser competente en las actividades técnicas, científicas y de la vida 

cotidiana.  

 

El currículo de matemáticas está construido de forma sistémica en donde se establecen cuatro 

pensamientos en concordancia con el modelo pedagógico de la institución y las directrices del 

MEN 

El proceso de enseñanza es visto como una transmisión de conocimientos inmodificables que 

se recrean de acuerdo a la experiencia propia de cada estudiante. 

Las estrategias utilizadas para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas son actividades 

lúdicas, confrontaciones, talleres grupales e individuales que permiten a la estudiante 

interactuar con otras, discutir sus ideas, tener un aprendizaje cooperativo y ver las matemáticas 

como un constructo rígido e inaccesible por la vía del juego.  

 

La evaluación es vista como un juicio de valor que permite comparar el currículo propuesto, el 

ejecutado y el realizado.  

 

La evaluación cualitativa permite recoger información sobre los procesos de las estudiantes y 

establecer los tipos de aprendizaje y a eficacia de los instrumentos de enseñanza. 

La valoración de las estudiantes es integral y se realiza a través de la evaluación de los 

contenidos procedimentales, cognitivos, actitudinales y propositivo. 

Teniendo en cuenta las directrices del MEN, los resultados de la valoración se presentan en la 

escala ESAID. (Cualitativa) 

 

Los instrumentos de evaluación son escritos en su mayoría. La calificación está dividida por 

porcentajes de acuerdo a cada uno de los aspectos procedimentales, actitudinales y 

conceptuales. 

 

La evaluación del contenido matemático se mezcla con la evaluación de la conducta de la 

estudiante. 

La evaluación está centrada en las competencias que las estudiantes deben adquirir en el 

proceso de aprendizaje. 

Los objetivos del Área de matemáticas pretenden que cada estudiante: 

 Desarrolle una actitud favorable hacia las matemáticas y  hacia su estudio, que le permita 

lograr una sólida compresión de los conceptos, procesos y estrategias básicas, e 

igualmente la capacidad de utilizar todo en la solución de problemas. 

 Desarrolle la habilidad de reconocer la presencia de las matemáticas en diversas situaciones 

de la vida real. 

 Aprenda y use el lenguaje apropiado que el permita comunicar  de manera eficaz su ideas y 

experiencias matemáticas. 

 Haga uso creativo de las matemáticas para expresar nuevas ideas y descubrimientos, así 

como para reconocer  los elementos matemáticos presentes en otras actividades creativas. 

 Logre un nivel de excelencia que corresponda a su etapa de desarrollo 

el reconocer que el conocimiento matemático, así como todas las formas de conocimiento, 

representa las experiencias de personas que interactúan en entornos culturales y periodos 

históricos particulares y que, además, es en el sistema escolar donde tiene lugar gran parte de la 

formación matemática de las nuevas generaciones  y por ello la escuela debe promover las 

condiciones para que ellas lleven a cabo la construcción de los conceptos matemáticos 

mediante la  elaboración de significados y símbolos compartidos. 

Por todo lo anterior el colegio SAN JOSÉ CHAMPAGNAT adopta a nivel institucional el 

desarrollo de los siguientes pensamientos denominados PENSAMIENTOS 

INSTITUCIONALES que son los siguientes: 

 Pensamiento visual 
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 Pensamiento conceptual 

 Pensamiento técnico 

 Pensamiento científico 

El pensamiento visual es el que desarrolla la capacidad de reconocer y analizar formas, colores, 

texturas muy importantes en todas las áreas del conocimiento y en especial de las matemáticas. 

El pensamiento conceptual, desarrolla la capacidad de reconocer  y manejar conceptos y la 

forma de su aplicación al entorno y contexto. 

El pensamiento técnico es el que desarrolla las destrezas y habilidades de las estudiantes en la 

forma de manejar y aplicar la teoría, es muy importante en todas las áreas del conocimiento y 

en especial de las ciencias y las matemáticas. 

El pensamiento científico es muy complejo ya que este está compuesto por otros pensamientos 

como el algorítmico, heurístico, crítico y categorial. 

Donde el pensamiento algorítmico es el que desarrolla la capacidad de seguir reglas o 

directrices, el heurístico es el que desarrolla la capacidad de crear y desarrollas nuevas 

alternativas o soluciones; el pensamiento crítico permite el desarrollo de la capacidad de 

analizar e inferir de acuerdo a la concepción personal. Por último el pensamiento categorial 

permite el desarrollo de organización de ideas o conceptos para luego ser utilizados en una 

aplicación específica. 

La propuesta pedagógica del departamento de matemáticas del Colegio, está enfocada al 

aprendizaje del SABER y del SER en forma integral según el marco filosófico de la institución; 

por eso está orientado de la siguiente manera: 

A) Desarrollar habilidades y actitudes para la búsqueda creativa y  de propuestas en la 

solución de problemas de la vida cotidiana, también se desea  desarrollar hábitos de 

trabajo, interés en la investigación, creatividad en la formulación de conjeturas y la 

confianza en la resolución de problemas. 

B) Crear destrezas en la interpretación, análisis y representación de información estadística 

sobre los diferentes temas cotidianos, a través de tablas, diagramas y otras formas de 

registro (análisis de datos). También se hace hincapié en la formación de valores según  

la misión y visión del colegio SAN JOSÉ. 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje de la matemática debe posibilitar al estudiante la 

aplicación de los conceptos adquiridos fuera del ámbito escolar, pues allí es donde se debe 

tomar decisiones nuevas, exponer sus opiniones y escuchar la de los demás, se debe relacionar 

los contenidos de aprendizaje con la experiencia cotidiana de los estudiantes y ubicarlas en un 

contexto de situaciones, problemas para intercambiar puntos de vistas. Basándonos en esta 

situación global de las matemáticas se consideran tres grandes aspectos para organización del 

currículo de un todo armonioso. 

PROCESOS GENERALES DEL APRENDIZAJE 

- Razonamiento 

- La resolución y planteamiento de problemas 

- La comunicación 
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- La modelación y elaboración  

- Comparación y ejercitación de procedimientos 

 

Hay que tener en cuenta que la matemática de hoy se puede aprender con gusto sin olvidar que 

es un legado cultural inmodificable y debe ser transmitido al estudiante teniendo en cuenta sus 

experiencias. 

En el Colegio San José Champagnat las matemáticas se enseñan mediante una adecuada 

orientación donde el maestro y las estudiantes  interactúan permanentemente. Para ello se 

realizan actividades como: 

Dinámicas y juegos: que tiene como finalidad enseñar a pensar activamente a escuchar de 

modo compresivo, a desarrollar capacidades de cooperación, intercambio, autonomía  y 

creatividad y el más importante trabajar de forma amena. 

Talleres, trabajos individuales y grupales: tiene como finalidad ejercitar activamente los 

conocimientos adquiridos, intercambiar conceptos y opiniones además de fomentar los valores 

de nuestra institución. 

Confrontaciones: Tiene como finalidad el aprender del error y ayudar en el desarrollo de la 

interpretación  escrita y oral  y a la construcción de sus propias ideas;  además es un medio 

eficaz para que la estudiante  realice el ejercicio de retroalimentación 

Toda Evaluación educativa es un juicio donde se comparan los propósitos y deseos con la 

realidad que ofrecen los procesos, de aquí que la evaluación debe ser más una reflexión que un 

proceso de medición (instrumento), para poner etiqueta a las personas; lo que no excluye el 

reconocimiento de las diferencias individuales. 

La nueva ley de educación introduce un cambio sustancial en el proceso de evaluación en  el 

sistema educativo colombiano,  exigiendo que la evaluación sea cualitativa, sin dejar de plano 

lo cuantitativo, ya que el MEN lo estipula mediante el decreto 1290 de 2009. Debe quedar 

claro que hay elementos pocos cuantificables como la comprensión y la inteligencia. La 

evaluación cualitativa debe llevar a los padres de familia, a los docentes y por ende a la 

institución al proceso formativo del educando, estos deben interpretar y valorar las 

informaciones obtenidas para tomar decisiones encaminadas  a la clasificación de los  

aprendizajes de los  estudiantes  y las estrategias de enseñanza utilizadas. 

Esta evaluación se presenta en 4 periodos académicos mediante un informe descriptivo donde 

se evidencia unas metas de calidad que conllevan a un proceso de formación para alcanzar los 

estándares. Dichos informes se llevan a cabo en planillas que institucionalmente contempla 4 

aspectos (Actitudinal, procedimental, cognitivo y propositito), la valoración se presenta en la 

escala ESAID y con el estándar.  

En el aspecto actitudinal que equivale al 10 % de la nota final del periodo se tiene en 

cuenta lo siguiente: 

- Participación, comportamiento y disciplina 

- Interés y Disposición 

- Responsabilidad y Atención 
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- Respeto por la norma (manual de convivencia) 

En el aspecto procedimental que equivale al 20 %  se valora lo siguiente. 

- Tareas y talleres (Investigación y Resolución de conflictos) 

- Exposiciones y revisión de cuadernos 

En el área cognoscitiva que equivale al 30 % se tiene en cuenta lo siguiente: 

- Examen oral o escrito 

- Quices y exámenes parciales 

Sobre el aspecto propositito que equivale al 40%, se valora lo siguiente: 

- Examen final escrito 

 

El gran poder de la evaluación es que permite darnos cuenta de nuestros aciertos para 

afianzarlos o de nuestras dificultades para superarlas. Comprender que aprendemos, como 

aprendemos y cuáles son las mejoras estrategias para lograrlo, es el propósito de la evaluación. 

Para que la evaluación surta los resultados esperados debe ser continua., integral, sistemática, 

flexible, interpretativa, participativa y formativa. En el caso de las matemáticas se evalúan los 

procesos generales y los conceptos específicos. También se evalúan las metodologías de 

estudio y la actitud del estudiante frente a esta área del conocimiento. 

 

Se evalúan competencias, lo cual se debe entender como un saber hacer frente a una tarea 

específica, lo cual se  hace evidente cuando el estudiante entra en contacto con ella. En el caso 

de las matemáticas, las competencias básicas están asociadas a la apropiación y el uso del 

sistema simbólico propio del área. 

La evaluación es un punto importante para el docente que es el que enseña, y también del 

estudiante, por qué es él quien debe evaluarse así mismo, esto se llama auto evaluación. Este 

ejercicio también lo puede hacer con otros compañeros. El trabajo en grupo también permite el 

intercambio de información enriqueciendo el conocimiento de cada cual (esto se lama  

coevaluación). La evaluación no solo debe de interesarle al estudiante y al docente para 

mejorar estrategias metodológicas o implementar nuevas, si no también al conjunto de la 

institución educativa para reorientar y mejorar el proyecto educativo institucional (PEI). La 

evaluación también le interesa a las entidades educativas para implementar nuevas políticas a 

través de las cuales se mejore la calidad de los procesos educativos 

 PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS. 

Examen y análisis se las propiedades de los espacios en dos y tres dimensiones, y las formas y 

figuras que estos contienen. Herramientas como las transformaciones,  traslación y simetrías, 

las relaciones de congruencias y semejanzas entre formas y figuras y las nociones de perímetro, 

área y volumen. Aplicación en otras áreas de estudio. 

 

CONCEPTOS TEMÁTICOS GENERALES 

- Lateralidad 

- Figuras geométricas 
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- Manejo del plano y el espacio 

- Propiedades 

- Operaciones 

- Aplicabilidad 

 

 PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS. 

 

Comprensión de las características mensurables de los objetos tangibles y de otros intangibles, 

como el tiempo de las unidades y patrones que permiten hacer las mediciones y de los 

instrumentos utilizados para hacerlas. Es importante incluir, en este punto el cálculo 

aproximado o estimación para casos en los que no se dispone de los instrumentos necesarios 

para hacer una medición exacta.  

CONCEPTOS TEMÁTICOS GENERALES 

- Unidades de medidas 

- Sistemas de medición 

- Propiedades de la medición 

- Instrumentos de medida 

- Aplicabilidad 

Argumento Tendencia 
1. La parte conceptual de la semejanza y congruencia de triángulos se aborda desde la 

consulta de las estudiantes y la socialización 

2. Como estrategia de enseñanza se hace uso del planteamiento y resolución de problemas 

en contextos realísticos y ejercicios en los cuales predomina el razonamiento  y el uso de 

lenguaje matemático. 

3. Se hace uso de talleres de tipo conceptual y de problemas en donde se potencian los 

procesos de razonamiento, comunicación y resolución de problemas 

 

Se hace énfasis en la resolución de problemas y en el uso del lenguaje matemático en la 

conceptualización de la noción de semejanza de triángulos.  

REJILLA DE ANÁLISIS: CUADERNO Y TALLER 
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Descripción Argumento Tendencia 

P: retomemos  ¿quién sale a resolver  l ejercicio y con qué   criterio 

de semejanza utilizamos. 

P: primero recordemos lo que hace como quince  días  que no vemos 

clases de geometría  y  vamos a recordar. 

P: ¿cuáles es el  primer caso de semejanza? ¿Quién lo recuerda?  

O: El profesor escribe en el tablero lo que las estudiantes le 

responden 

 

El profesor utiliza una modalidad participativa en la cual las 

estudiantes intervienen y se recircula la  información. 

 

1. La modalidad que utiliza el profesor es 

participativa y expositiva. 

2. La estrategia que utiliza el profesor es la 

resolución de problemas en contextos 

realísticos. 

3. Se trabaja el concepto geométrico  y se 

prioriza procedimientos sobre 

razonamientos. 

4. Se utilizan conceptos y procedimientos 

previos para acercarse al nuevo saber. 

5. El saber se construye en la interacción de 

los actores (profesor- estudiantes) en el 

aula de clase.  

 

 

 

P: voy a retomar el ejercicio, un topógrafo, como este lago es 

peligroso, porque tiene cocodrilos,  necesita hacer un puente en este  

lago entonces  necesita   saber cuánto mide el  lago  

 

El profesor utiliza una modalidad expositiva y participativa, 

con resolución de problemas en contextos realísticos.  

 

no quiero decir que  el resultado sean  iguales si no que el resultado 

de la división de estos dos va a ser igual a estos dos, si o no. Ósea que 

el criterio de semejanza LAL nos permite plantear una que,    

P: no, pregunto para qué me entiendan mejor,  si usted  tiene un 

medio de   torta  y tiene  dos cuartos  de  torta  usted  se comió  la 

mitad  de la torta  y E1  se comió dos cuartos de torta ¿quién comió 

mas torta?   

E1: E1 ¿verdad?  

P: Segura? 

E3: comieron  lo  mismo profesor  

P: por que  

E3: porque dos cuartos es un medio 

P: entonces  usted  me quiere decir que  dos  cuartos es igual a un 

medio, ósea que ¿es lo mismo un cuarto a un medio? Entonces aquí se 

ha dado una que? 

….. 

P: Ahora si me entendieron eso de la proporción, no significa que los 

lados sean iguales, significa que las razones entre esos dos son 

iguales. 

…… 

 

El profesor trabaja con las estudiantes el concepto de 

proporción como igualdad entre razones y las diferencia de la 

igualdad entre racionales. 

 

 

La igualdad entre dos razones se establece por el cociente 

entre ellas y no porque los numeradores y denominadores 

respectivamente sean iguales. (concepto de proporción 

numérica) 

 

 

El profesor utiliza los conocimientos previos de las 

estudiantes para acercarse a la resolución del problema.  

Permite que las estudiantes interactúen y evalúen los 

resultados obtenidos por otra compañera discutiendo los 

errores que pudieron cometer. 

 

La estrategia de enseñanza del profesor es a través de la 

participación de las estudiantes que salen al tablero e 

interactúan con las demás en la búsqueda de la resolución del 

problema planteado por el profesor. 

REJILLA DE ANÁLISIS: PROTOCOLOS DE OBSERVACIÓN  
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P: ahora háganme  el  favor y díganme como ustedes encontrarían, le 

van a ayudar al  ingeniero para que encuentre  la medida   del puente.  

P: y salen al tablero y me  lo resuelve 

P: díganme   geométricamente  cual es a medida  que hay que hallar. 

….. 

P: vamos a escuchar a E1 que tiene una propuesta de cómo resolvió el 

problema, miremos a E3 para saber que esta haciendo bien y que 

falta. 

E3: profe como tenemos  esto  y  esto 

E3: pues   la medida de  AB es  800 

P: pero como  hizo  para deducir que esto era  800? Sus compañeras 

necesitan saber como hizo para que le diera 800. Haber, que hizo 

¿Cómo hizo para llegar a deducir que era 800? 

….. 

 

P: E3  hizo   bien el proceso  pero   solo que lo  hizo en su mente. La 

respuesta  esta  buena pero  le falta el proceso analítico. 

:  ¿A quien le dio lo mismo o diferente pero hizo otro procedimiento? 

(Dirigiéndose a E4)Su razonamiento  me parece  excelente  pero   aun 

le  falta  comprobarlo  

P: Lo que pasa es que ella tiene la facultad de hacerlo todo en su 

mente, pero imagínense que yo como profesor lo hiciera todo en la 

mente y nos les dijera como se hace, entonces yo necesito que alguien 

venga y haga todo el proceso analítico, pero a mi me parece que la 

respuesta esta buena. 

P: miren lo interesante, ella utilizo el concepto de proporción, lo que 

ella dice es que la proporción  es una  igualdad entre dos  razones  y la 

división  de estos  dos segmentos  es un  razón  significa  que si yo 

divido AB  por el otro me da  qué? 

….. 

 

P: Entonces ustedes miraron por allá en octavo que hacia uno para 

comprobar cuando dos fracciones eran equivalentes, ¿Cómo 

compruebo que esto es igual a esto? (escribe en el tablero) que  hace 

uno  cuando dos  fracciones son equivalentes? 

P: Acuérdese  de 7 

E3: Multiplicando en X 

P: Esto por esto, ¿debe ser igual a que? 

P: Si esto es igual, quiere decir que estas fracciones son equivalentes, 

ósea que hay proporción, uno por cuatro, debe ser igual a dos por dos. 

 

El profesor potencializa el pensamiento geométrico y los 

procesos de comunicación y razonamiento. 

 

El profesor valora el trabajo de las estudiantes e incita a la 

discusión y búsqueda de nuevas respuestas. 

 

El profesor utiliza los conceptos y procedimientos trabajados 

en años anteriores en la construcción del nuevo conocimiento 

matemático, vinculando el pensamiento espacial y variacional. 
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(Escribe en el tablero). Estamos de acuerdo. 

Descripción Argumento Tendencia 

P: en la clase anterior, me di cuenta, que de fondo de fondo no se a 

comprendido lo que significa la semejanza, entonces de les deje una tarea en la 

que debían consultar qué diferencia hay entre semejanza, entonces escucho. 

E2: profe, dos triángulos son semejantes cuando existe una relación de 

semejanza. 

P: un momento, un momento. Yo tengo este triángulo llamémosle PQR, tengo 

otro triangulo más grande, ¿si alcanzan a ver? Llamémoslo ABC, para que 

estos triángulos sean semejantes ¿Qué deben cumplir? De acuerdo a lo que 

hemos dicho. 

E4: que sus lados sean proporcionales. 

P: que significan que sus lados sean proporcionales, yo necesito decir que son 

semejantes que debo asociar, 

E3: sus lados 

P: aja, y ¿cuál? (escribe en el tablero), no estoy pidiendo que escriban 

cualquier relación, si no que usen los criterios de semejanza. 

E: QR con BC 

P: PR dividido con AC igual QR sobre BC, pero entonces que debe tener en 

común si  yo debo asociar este lado con este lado. 

E4: el ángulo 

P: ¿Cuál ángulo? 

E4: ese,  

P: el ángulo R, entonces si yo demuestro eso puedo decir que los triángulos 

El profesor continúa trabajando en la construcción del concepto de 

semejanza y proporcionalidad geométrica. 

 
El profesor insiste en el planteamiento de la proporción entre los 

segmentos  y la igualdad en los ángulos de dos triángulos semejantes 

apoyándose en el concepto de razón entre magnitudes. 
 

El profesor utiliza las dudas y errores de los estudiantes para reforzar 

y evidenciar las falencias en la apropiación del concepto de 
semejanza. 

 

El profesor potencia los procedimientos y solicita a las estudiantes el 
uso de instrumentos para realizar las construcciones de triángulos 

semejantes.  

 
El profesor utiliza como instrumento para la evaluación talleres en 

clase y como estrategia la resolución de problemas y la resolución  de 

cuestionarios conceptuales en donde se evidencie el grado de 

apropiación de la estudiante sobre el concepto de semejanza. 

 

Predomina la construcción del concepto a través de 

procedimientos y el uso del lenguaje matemático, sin 

hacer uso de situaciones didácticas. 
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son semejantes, si o no E6, no E6, esta como en las… no ha llegado a clase 

todavía, ya E3, bueno si yo digo esto, tengo estos ángulos que son 

congruentes, coinciden en todos sus puntos si yo uno este lado acá, como que 

hago una extrapolación  de esto acá, entonces yo puedo mirar que este angulito 

queda exactamente con este ángulo C, entonces veo que hay una congruencia 

entre el ángulo R y el ángulo C, haber entonces yo digo, que criterio estoy 

utilizando ahí para determinar que los triángulos son semejantes. 

….. 

P: hice una razón entre el segmentos PR y el segmento AC, esto se llama 

razón, cuando uno divide dos magnitudes, razón, estoy haciendo una razón 

entre este lado, que es similar, ¿cuál es el lado similar? Similar es que uno 

pueda mirar, no importa que sea más pequeño, si no que se pueda ver por la 

forma de los triángulos. Entonces hice una razón entre PR y AC, esa razón me 

debe dar un  valor, un valor numérico pero ahora no, nos interesa, pero eso 

debe ser igual ¿a que segmento? 

P: lo puedo hacer porque ya demostré que los triángulos son congruentes, ojo 

que mire un duda la clase anterior, el hecho que sean semejante no significa 

que tengan la misma medida, no tiene que ver con eso, que sean semejante 

quiere decir que cumpla con unos criterios que los lados correspondiente 

deben ser proporcionales y que debe ser congruente con el ángulo. Miren que 

este triangulo no es igual a este, podríamos decir que este es una escala menor 

que este, es lo que uno hace cuando uno trabaja, cuando va a medir, cuando el 

arquitecto van a remodelar Unicentro, el dueño de la obra lleva una maqueta a 

escala, no van llevar una maqueta del tamaño de Unicentro, entonces que lo 

que hacen llevan una maqueta la maqueta tiene una escala,  dicen de la quinta 

a la paso ancho hay tantos metros, acá coloco tantos centímetros, hace una 

escala, una maqueta que relaciona la realidad, acá lo mismo una hace cuando 

trabaja cosas  grandes, entonces, si yo hago esto ocho sobre equis igual a dos 

sobre 200. 

Vamos hacer un ejercicio pequeño, yo le doy una definición y usted va a 

escoger cual de los criterios de semejanza, yo le dicto una definición y usted 

determina el criterio, esta es la primera parte. Ahora si ¿es claro? 

Bueno si compruebo la congruencia y la proporcionalidad, puedo decir que los 

triángulos son semejantes. 
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Bueno si compruebo la congruencia y la proporcionalidad, puedo decir que los 

triángulos son semejantes. 

Bueno caso 1: Dos triángulos son semejantes si tiene dos ángulos 

respectivamente  iguales. Que va hacer usted va analizar primero que criterio 

puedo aplicar, después dos dibujos y lo comprueba. 

Caso 2: dos triángulos son semejantes si tiene dos lados proporcionales y… 

por eso les dije que debían traer regla y transportador para que lo tracen como 

es, bueno entonces que dije e igual el ángulo comprendido entre ellos. 

Caso 3: dos triángulos son semejantes sin tienen sus tres lados proporcionales  

P: ¿Cómo medir al ángulo? ¿no le han enseñado a usar el transportador? 

E: no… 

Nota: el  profesor explica en el tablero el uso del transportador. 1:05 hasta 1:11 

Descripción Argumento Tendencia 

P: E1 el problema que   resolvimos  la clase   pasada que  criterio  

utilizamos? 

P: no recuerda  bueno    

P: lado por lado por lado 

P: Angulo por lado por Angulo 

P: y lado por  Angulo por lado 

P: listo en  el problema del  lago  cual  fue el  criterio? 

E1: lado  Angulo por lado 

El profesor re circula la información de la clase anterior. La modalidad de enseñanza es participativa, en 

la cual a través de la discusión y puesta en 

común de los argumentos de cada estudiante se 

construye el saber. 

 

El profesor enfatiza en la importancia de 

comprender el concepto de proporción y 

semejanza por encima de los procedimientos y 

cálculos 

 

El profesor utiliza la calificación como un 

instrumento para controlar la disciplina. 

P: venga E1 salga al tablero hágame  dos  triangulo que  cumpla  el 

criterio Angulo lado  Angulo  

P: Una  pregunta que  dos  triángulos  sean  semejantes 

necesariamente los lados  deben tener la misma  medida? 

E2: No    

El profesor utiliza una modalidad participativa y el dialogo 

socrático para que las estudiantes se acerquen al concepto de 

proporción 

 

El concepto que se trabaja es semejanza de triángulos y los 

criterios de semejanza para resolver problemas en contexto. 
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P: Por que  

E1: Por que  es una proporción no  una igualdad 

P: Pero que si tienen que ser  iguales 

E4: Los  ángulos  

P: Pero que mas? 

P: Que la  razón entre los lados  correspondientes debe ser igual  

P: Que  criterio  tenemos en el tablero   

E3: A LA  

……. 

P: miremos una cosa, hay una cosa que no entiendo, usted hizo una 

proporción con este cociente y con este cociente, se supone que uno 

debe tener una incógnita que es lo que voy a hallar, entonces como 

tiene todos los datos arriba. ¿Cómo encontró esa respuesta? 

Explícame, yo no entendido nada, no estoy diciendo que este mal, 

pero no sé de donde Salió ese dato. 

E2: profe ese es el resultado de la conversión. 

(La niña borra el 50m, y se ubica en su silla nuevamente) 

P: pero bueno, explica. 

P: imagínese que yo venga y corrija y borra, y me siente ustedes qué 

pensarían, no hay que realizar unas explicaciones. 

P: mire usted, utilizo el criterio ALA, ángulo congruente con este, 

este lado es semejante con este lado, este ángulo es congruente con 

este, entonces por el criterio ALA, venga explíqueme esto acá usted 

(dirigiéndose a una estudiante) y le voy a calificar, venga y explica lo 

que yo estoy explicando, después van a decir a la casa a los papas, se 

les deja un taller y no lo pueden hacer, entonces le dicen a los papas 

que el profesor no explico, entonces el culpable es el profesor, porque 

ninguno de los ejercicios que le deje lo explicado, pero cuando yo 

explico ustedes están por haya conversado y haciendo otras cosas. 

P: lo que quiero que me entiendan es si, geométricamente tiene 

El profesor incita a las estudiantes a explicar sus 

razonamientos potenciando la comunicación y el 

razonamiento en la resolución de problemas. 

 

El profesor utiliza la calificación como un instrumento para 

controlar la disciplina. 

 

El profesor enfatiza constantemente en la comprensión del 

concepto geométrico a través del entendimiento del problema 

y del procedimiento para su resolución. 
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sentido, y no si si puede resolver con esta proporción. 

Si no leemos, si no hacemos los ejercicios, si no comprendemos lo 

conceptual, apague y vámonos. Resolver como tarea, ¿qué diferencia 

hay entre semejanza y congruencia? ¿Qué significa cada uno de los 

criterios de semejanza? Más que cortar y pegar  



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
REJILLAS DE ANÁLISIS. FASE 2:  
SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

 

1. Institución Escolar 

 

2. Creencias sobre Evaluación 

 

3. Formación Inicial 

 

4. Práctica Educativa  

 



 

SUBCATEGORIA PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONSL Y PLAN 

DE ESTUDIO 

ENTREVISTA TENDENCIA 

Concepciones sobre la 

enseñanza, aprendizaje y 

evaluación en geometría. 

Coexisten en la institución varios modelos en los cuales 

organizan el proceso educativo, el currículo y el plan de 

aula.se mencionan modelos activista, constructivista, 

semipersonalizado, holístico. Pero explícitamente no se 

presenta la concepción sobre enseñanza, aprendizaje y 

evaluación.  

 

El tipo de evaluación que se propone es cualitativa e integral 

y por procesos, utilizando diferentes modalidades como son: 

Diagnostica, Formativa y Sumativa. 

 

Al final el resultado se expresa de manera descriptiva 

teniendo en cuenta los avances de los estudiantes. 

 

La evaluación es individual y obedece a los objetivos y fines 

de la educación propuestos en el PEI, Estándares y 

Lineamientos emanados del MEN. 

 

La evaluación tiene como propósito evidenciar el nivel de 

desempeño en el cual se encuentra cada estudiante y 

determinar la promoción de las estudiantes. 

 

Las matemáticas se conciben como un constructo cultural e 

histórico inmodificable, que cada estudiante reconstruye para 

ser competente en las actividades técnicas, científicas y de la 

vida cotidiana.  

El proceso de enseñanza es visto como una transmisión de 

conocimientos inmodificables que se recrean de acuerdo a la 

experiencia propia de cada estudiante. 

Las estrategias utilizadas para la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas son actividades lúdicas, confrontaciones, 

talleres grupales e individuales que permiten a la estudiante 

interactuar con otras, discutir sus ideas, tener un aprendizaje 

Desde el P.E.I No hay en la institución un enfoque claro y un 

planteamiento explícito del concepto de enseñanza y aprendizaje. 

 

Existe un enfoque integral, una visión Holística centrada en valores, este 

referente no es claramente visible a la hora de abordar la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

La perspectiva que orienta el PEI, estos están enmarcadas en la 

pedagogía tradicional en la cual se imparten unos conocimientos  a 

través de un criterio de enseñanza y aprendizaje, estructurado en ejes 

temáticos que orientan la formación en cada uno de los periodos 

académicos.   

 

El PEI está enmarcado en una pedagogía tradicional centrada en 

enseñanza de contenidos. 

 

La evaluación tiene una fuerte relación entre la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

 

El área de geometría no está explícito en el plan de área, el profesor en 

consenso con los estudiantes identifica los conceptos a trabajar en el 

grado noveno para el primer periodo académico en relación con los 

lineamientos del MEN y estándares de matemáticas, utilizando como 

estrategia la resolución de situaciones problema y como instrumentos los 

talleres con problemas contextualizados en la promoción del 

pensamiento especial y geométrico.  

 

El curso de geometría 

no está explicito dentro 

del plan de área de 

matemáticas de la 

institución, es producto 

de la concertación entre 

estudiantes y Profesor. 

 

La concepción sobre 

enseñanza y aprendizaje 

que tiene la institución 

escolar retoma algunos 

elementos de diferentes 

modelos pedagógicos, 

que se intersectan y 

generan diferentes 

significados para estos 

procesos, sin embargo 

predomina los modelo 

transmisionista y 

tradicional. Es por esta 

razón que el profesor 

evidencia un modelo 

pedagógico tradicional 

con algunos rasgos de 

otros modelos que 

carecen de fuerza en el 

currículo ejecutado. 

 

La noción de evaluación 

se retoma desde los 

lineamientos 

curriculares sin embargo 

no logra impactar el 

currículo ejecutado 

debido a que se queda 

con la concepción 

REJILLAS DE ANÁLISIS INSTITUCIÓN ESCOLAR- Subcategorías: 

1. Concepciones sobre la enseñanza, aprendizaje y evaluación en geometría 
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cooperativo y ver las matemáticas como un constructo rígido 

e inaccesible por la vía del juego.  

La evaluación es vista como un juicio de valor que permite 

comparar el currículo propuesto, el ejecutado y el realizado.  

La evaluación cualitativa permite recoger información sobre 

los procesos de las estudiantes y establecer los tipos de 

aprendizaje y a eficacia de los instrumentos de enseñanza. 

La valoración de las estudiantes es integral y se realiza a 

través de la evaluación de los contenidos procedimentales, 

cognitivos, actitudinales y propositivo. 

transmisionista y 

tradicional de la 

evaluación . 

 

 

 

 

SUBCATEGORIA P.E.I FORMACIÓN INICIAL CREENCIAS PRACTICAS 
EVALUATIVAS 

TENDENCIA 

Percepción que 
tiene el docente 
frente a la 
enseñanza y el 
aprendizaje de la 
geometría 

Desde el P.E.I No hay en la 

institución un enfoque claro y un 

planteamiento explícito del 

concepto de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Existe un enfoque integral, una 

visión Holística centrada en 

valores, este referente no es 

claramente visible a la hora de 

abordar la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

La enseñanza y el aprendizaje se 

relacionan, pero cada proceso tiene 

su propia complejidad, y por lo 

tanto deben ser analizados 

independientemente. 

 

Desde el curso de Evaluación y 

currículo no se evidencia una 

reflexión directa sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, estas 

nociones han sido construidas 

desde otros cursos de la formación 

didáctica que se ofrece en al área 

Para el profesor es fundamental 

que el estudiantes desarrolle 

pensamiento matemático que el 

estudiantes sea capaz de construir 

y reconstruir los conceptos y que 

después que se ha apropiado de 

estos objetos matemáticos el 

estudiantes sea capaz de resolver 

problemas con contextos 

significativos 

 

Para el profesor el aprendizaje 

significativo es cuando el 

 

La institución mantiene 

una propuesta 

curricular tradicional, 

aunque intenta articular 

propuestas del currículo 

oficial emanados del 

MEN. 

 

El profesor concibe el 

aprendizaje y la enseñanza como 

procesos independientes y 

correlacionados con la evaluación 

que dependen de la concepción 

de currículo. 

 

Para el maestro, el aprendizaje es 

una construcción del estudiante 

en donde este debe ser capaz de 

resolver situaciones en contexto y 

plantear nuevas situaciones en 

donde el conocimiento 

REJILLAS DE ANÁLISIS FORMACIÓN INICIAL- Subcategorías: 

1. Percepción que tiene el docente frente a la enseñanza y el aprendizaje de la geometría. 

2. Percepción que tiene el docente frente a la evaluación de la geometría 
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la perspectiva que orienta el PEI, 

estos están enmarcadas en la 

pedagogía tradicional en la cual 

se imparten unos conocimientos  

a través de un criterio de 

enseñanza y aprendizaje, 

estructurado en ejes temáticos 

que orientan la formación en cada 

uno de los periodos académicos.   

 

Para el profesor el aprendizaje es 

que el alumno sea capaz de 

relacionar y usar los conceptos en 

situaciones contextualizadas 

determinadas. 

 

el profesor utiliza como método 

de enseñanza la resolución de 

problemas que permiten al 

estudiante la relación entre los 

conceptos y situaciones 

contextualizadas, como la 

posibilidad de re conceptualizar 

los saberes puestos en el aula. 
 

Como estrategia metodológica el 

profesor hizo uso de talleres 

teórico prácticos para realizar en 

grupo con el apoyo en clase. 
 

 

El área de geometría no está 

explicito en el plan de área, el 

profesor en consenso con los 

estudiantes identifica los 

conceptos a trabajar en el grado 

noveno para el primer periodo 

académico en relación con los 

lineamientos del MEN y 

estándares de matemáticas, 

de educación matemática del 

Instituto de educación y Pedagogía 

de la Universidad del Valle. 

 
El currículo, la enseñanza, el 

aprendizaje, y la evaluación están 

estrechamente relacionados,  y de 

acuerdo con la construcción y 

como se conciba, el currículo 

determina la noción, y las  

modalidades de evaluación en el 

aula 

 

El curso de formación currículo y 

evaluación en educación 

matemáticas, se fundamento 

básicamente en las nociones de 

currículo, el diseño de currículo 

desde diferentes perspectivas 

teóricas, y las nociones de 

evaluaciones concentrada en las 

propuestas que se hacen desde los 

lineamientos curriculares, 

estándares básicos de competencia 

promulgadas por el ministerio de 

educación nacional. 

estudiante es capaz de apropiarse 

de un concepto, y con ello 

resolver situaciones 

contextualizadas, proponiendo 

nuevas formas de resolver dichas 

situaciones, y proponiendo otras 

situaciones problema donde el 

concepto pueda entrar en acción, 

construyendo y reconstruyendo el 

concepto. 

 

El estudiante a partir de los 

conceptos trabajados en clase, 

debe ser capaz de resolver 

situaciones problemas 

contextualizados, y además 

proponer posibles situaciones en 

los cuales pueda hacer uso de los 

conceptos trabajados en clase.   

 

En la geometría de grado noveno 

es necesario que los estudiantes 

comprendan y haga uso del 

concepto de proporcionalidad 

geométrica, ya que este concepto 

es transversal en la formación en 

matemáticas de un estudiante. 

 

El desarrollo de los pensamientos 

matemáticos (pensamiento 

numérico, variacional, espacial, 

métrico, aleatorio) se deben 

abordar en el aula de manera 

integral y no aislados, con ello se 

posibilita que el estudiante 

enfrente diferentes situaciones 

contextualizadas desde diferentes 

y variadas maneras de resolverlas. 

 

Los talleres grupales se 

matemático actué. Sin embargo, 

desde su percepción,  el modelo 

pedagógico de la institución es el 

tradicional y el enfoque holístico 

que menciona el PEI no se hace 

evidente en el momento de 

abordar la enseñanza y el 

aprendizaje, además, en el plan 

de área no aparece explicito la 

enseñanza de los tópicos 

geométricos.  

 

Desde su percepción, la 

enseñanza se debe centrar en el 

desarrollo del pensamiento 

matemático (pensamiento 

espacial, aleatorio, variacional, 

numérico y métrico) a través del 

proceso de resolución de 

problemas, teniendo en cuenta las 

directrices de los lineamientos 

curriculares y estándares básicos 

de competencias del MEN. 

 

El concepto de proporcionalidad 

potencia el desarrollo del 

pensamiento matemático. Por 

esto es necesario que el 

estudiante comprenda y haga uso 

de este concepto en la resolución 

de situaciones problema. 
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utilizando como estrategia la 

resolución de situaciones 

problema y como instrumentos 

los talleres con problemas 

contextualizados en la promoción 

del pensamiento especial y 

geométrico.  

 

No hay una planeación explicita 

para la enseñanza de la geometría 

del grado noveno en el plan de 

área, el profesor de acuerdo con 

su criterio y necesidades de los 

estudiantes selecciona y organiza 

los contenidos para potenciar el 

desarrollo del pensamiento 

espacial. 

 

desarrollan en el aula, posibilitan 

la interlocución entre pares y por 

tanto la movilización y la 

construcción de conocimientos, 

pero es evidente que por las 

características de los jóvenes 

suele trabajar solo una o dos 

estudiantes y el resto copiar. 

Percepción que 
tiene el docente 
frente a la 
evaluación de la 
geometría 

 

En coherencia con la enseñanza, 

desde la evaluación propone una 

serie de situaciones problema 

donde el estudiante identifique 

los criterios de semejanza y/o 

congruencia de acuerdo con cada 

situación. 

 
A partir del diagnostico que 

realizo el profesor identifico 

conocimientos previos, 

dificultades  con ello propuso 

para el grado noveno y en 

relación con los contenidos y en 

relación con las temáticas en 

matemáticas el profesor 

selecciona como contenidos 

semejanza y congruencia de 

triángulos para el primer periodo 

académico.   
 

 

La evaluación está ligada 

estrechamente a la enseñanza y 

aprendizaje, dentro de los 

propósitos de la evaluación en 

geometría es que el estudiantes sea 

competente, que haga uso de los 

conceptos para resolver situaciones 

problema. 

 

La evaluación desde diferentes 

perspectivas teóricas  se reconoce 

como un campo de investigación y 

de continua reflexión de la 

comunidad académica.  

 

La evaluación es un proceso 

formativo en el cual se reconocen 

diferentes variables, las cuales 

permite identificar los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes, en 

el desarrollo del pensamiento 

El tiempo de trabajo directo de 

clases determinada las 

posibilidades y modalidades de la 

evaluación en este sentido, como 

la clase de geometría es una hora 

semanal la evaluación se 

concentra en preguntas 

contextualizadas en las clases 

observando la calidad de la 

participación de los estudiantes, y 

talleres en clase. 

 

La evaluación para el profesor es 

que el estudiante pueda a partir de 

los conceptos previos trabajados 

pueda resolver situaciones 

problema en contextos 

significativos, además se 

considera la evaluación como un 

indicador del nivel de proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y 

revisar si las estrategias de 

 

La evaluación en la 

institución se trata de 

realizar de manera 

integral considerando 

tres aspectos: lo 

conceptual, 

procedimental, y 

actitudinal, ha esto le 

asocia una evaluación 

sumativa para 

determinar el nivel de 

competencia de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Para el maestro la evaluación es 

un  campo de investigación y un 

proceso formativo y democrático 

que sirve de indicador del 

proceso de aprendizaje, es decir, 

el nivel de competencia, las 

fortalezas y debilidades del 

proceso y para revisar la 

metodología de enseñanza en el 

aula.  

 

Desde la percepción del profesor, 

la evaluación de las estudiantes 

debe realizarse a través de la 

resolución de problemas en 

contextos significativos. 

 

El profesor usa diferentes 

instrumentos de evaluación, 

como la observación directa, 

talleres grupales e individuales y 

el examen escrito. Este último 
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matemático, por lo tanto se 

distancia de la noción tradicional 

de asignar unas cantidades 

numéricas sin ninguna reflexión. 

 

La evaluación es un proceso 

democrático pues debe ser de 

amplio conocimiento de los 

estudiantes desde los propósitos 

hasta los resultados de la 

evaluación.  

 

La evaluación es un proceso 

formativo y como tal debe permitir 

que el estudiante aprenda de ella, y 

sea un instrumento  para identificar 

los niveles de competencia en el 

que se encuentran los estudiantes, 

sus fortalezas y debilidades y las 

acciones de mejoramiento.  

 

La evaluación escrita sigue 

teniendo una fuerte influencia en la 

institución, estas deben diseñarse 

de tal manera que posibilite en los 

estudiantes la movilización del 

pensamiento matemático contrario 

a procesos memorísticos.  

 

El estudiante debe conocer los 

propósitos de la evaluación y tener 

capacidad de retroalimentación 

sobre el papel de los instrumentos 

en su proceso de formación. 

 

De acuerdo con el profesor la 

institución tiene unos parámetros 

tradicionales sobre la evaluación lo 

cual imposibilita generar cambios 

en las prácticas evaluativas 

enseñanza en el aula están 

produciendo efectos positivos en 

el proceso formativo de los 

estudiantes. 
 

La evaluación se desarrolla a 

partir de de diferentes estrategias, 

tales como talleres en clase 

individuales y grupales, preguntas 

durante las clases, todas estas 

estrategias en busca de que 

confronten con el profesor y con 

el resto de los compañeros de 

clase los conceptos y 

preconceptos que tienen, los 

talleres, preguntas   y/o ejercicios 

que se plantean son problemas en 

contexto, o preguntas 

conceptuales que buscan 

movilizar el pensamiento 

matemático en los estudiantes. 
 

La evaluación escrita e individual 

es un referente vigente y relevante 

para determinar si un estudiante 

está alcanzando los niveles de 

competencia que espera en ese 

curso. 

 

La observación directa en la 

clase, es una modalidad de 

evaluación que se usa 

frecuentemente, con la cual busca 

identificar a través de la 

participación en clase si las 

estudiantes se están o no 

apropiando de los conceptos. 

 

 

 

permite evidenciar el nivel de 

competencia que la estudiante va 

adquiriendo en el proceso y tiene 

una fuerte influencia en la 

institución. 

 

El profesor percibe que la 

evaluación en la institución es 

tradicional  en donde se privilegia 

la memoria frente a los procesos 

de razonamiento, comunicación, 

modelación, entre otros. Este tipo 

de modelo evaluativo limita los 

cambios en la evaluación., sin 

embargo considera que la 

evaluación es integral al ser 

sumativa y formativa e integrar 

los aspectos procedimentales, 

actitudinales y cognitivos.  
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institucional.  

 

De acuerdo con el profesor hay una 

fuerte influencia de la evaluación 

memorística, donde son repetitivos 

los procesos, ejercicios del aula a la 

evaluación escrita. 

 

Institucionalmente hay presión 

hacia el profesor por los resultados 

de la evaluación de los estudiantes. 

 

 

 

SUBCATEGORIA ENTREVISTA CURSO CURRICULO Y EVALUACIÓN TENDENCIA 

Concepto de evaluación 

construida a partir del 

curso de evaluación y 

currículo.  

 

La evaluación para el profesor es que el estudiante pueda a partir de 

los conceptos previos trabajados pueda resolver situaciones problema 

en contextos significativos, además se considera la evaluación como 

un indicador del nivel de proceso de aprendizaje de los estudiantes y 

revisar si las estrategias de enseñanza en el aula están produciendo 

efectos positivos en el proceso formativo de los estudiantes. 

 

El currículo, la enseñanza, el aprendizaje, y la evaluación están 

estrechamente relacionados,  y de acuerdo con la construcción y como 

se conciba, el currículo determina la noción, y las  modalidades de 

evaluación en el aula. 

 

El curso de formación currículo y evaluación en educación 

matemáticas, se fundamentó básicamente en las nociones de currículo, 

el diseño de currículo desde diferentes perspectivas teóricas, y las 

nociones de evaluaciones concentrada en las propuestas que se hacen 

desde los lineamientos curriculares, estándares básicos de 

competencia promulgadas por el ministerio de educación nacional 

 

La evaluación desde diferentes perspectivas teóricas  se reconoce 

como un campo de investigación y de continua reflexión de la 

Se concibe la evaluación  y el currículo como un campo de 

investigación y como objeto de desarrollo académico en la 

búsqueda permanente por mejorar en  la calidad de los 

procesos educativos. 

evaluación como referente para los procesos de construcción 

curricular en Educación acorde con las demandas sociales, 

económicas, culturales y científico – tecnológicas que vive la 

Educación en Colombia 

la evaluación se hace con referencia al propósito de la 

formación, y este es el sentido, desde el que se valora que 

conocimientos, habilidades y destrezas se deben desarrollar y 

en qué grado se debe alcanzar. De esta manera se tiene como 

referencia no solo los requerimientos puntuales del saber que 

se enseña, si no el valor de estos en el conjunto de la 

formación. 

Desde esta perspectiva no se relegan los contenidos teóricos, 

El profesor reconoce 

la evaluación como 

un campo de 

investigación. 

 

El profesor reconoce 

la relación entre el 

currículo y la 

evaluación tal como 

se planteó en el curso 

currículo y 

evaluación en 

Educación 

matemática. 

 

El profesor retoma el 

concepto de 

evaluación trabajado, 

evaluar es valorar los 

REJILLAS DE ANÁLISIS FORMACIÓN INICIAL- Subcategorías: 
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comunidad académica.  

 

La evaluación es un proceso formativo en el cual se reconocen 

diferentes variables, las cuales permite identificar los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes, en el desarrollo del pensamiento 

matemático, por lo tanto se distancia de la noción tradicional de 

asignar unas cantidades numéricas sin ninguna reflexión. 

 

La evaluación es un proceso democrático pues debe ser de amplio 

conocimiento de los estudiantes desde los propósitos hasta los 

resultados de la evaluación.  

 

La evaluación es un proceso formativo y como tal debe permitir que 

el estudiante aprenda de ella, y sea un instrumento  para identificar los 

niveles de competencia en el que se encuentran los estudiantes, sus 

fortalezas y debilidades y las acciones de mejoramiento. 

 

 

 

sino de ponderan el papel de los mismos, teniendo en cuenta su 

uso social y la puesta en práctica por parte del estudiante. 

Se concibe en pasar del saber a la búsqueda de un aprendizaje 

significativo, entendido este como la formación del significado 

en el contexto de un sistema de significaciones más amplio que 

lo apoye y lo relacione. 

La evaluación implica coherencia entre el currículo – la 

práctica pedagógica y la evaluación. 

Evaluar los aprendizajes, significa valorar los cambios y los 

resultados que se producen en los estudiantes como 

consecuencia de un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La evaluación de los aprendizajes supone la reflexión sobre 

dos aspectos claves: uno sobre los objetos de la evaluación, es 

decir, que evaluamos, otra sobre los criterios, es decir, con qué 

y cómo valoramos la información recogida.    

Modalidades de valoración: evaluación continua, evaluación 

integral, evaluación cooperativa. 

Estrategias de evaluación: evaluación diagnostica, evaluación 

formativa, evaluación sumativa. 

 

cambios y resultados 

producidos por el 

proceso de 

enseñanza. 

Practicas evaluativas que 

subyacen de la formación 

inicial 

De acuerdo con el profesor la institución tiene unos parámetros 

tradicionales sobre la evaluación lo cual imposibilita generar cambios 

en las prácticas evaluativas institucional.  

 

La evaluación está ligada estrechamente a la enseñanza y aprendizaje, 

dentro de los propósitos de la evaluación en geometría es que el 

estudiantes sea competente, que haga uso de los conceptos para 

resolver situaciones problema. 

 

El estudiante debe conocer los propósitos de la evaluación y tener 
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capacidad de retroalimentación sobre el papel de los instrumentos en 

su proceso de formación. 

 

La evaluación escrita sigue teniendo una fuerte influencia en la 

institución, estas deben diseñarse de tal manera que posibilite en los 

estudiantes la movilización del pensamiento matemático contrario a 

procesos memorísticos.  

 

De acuerdo con el profesor hay una fuerte influencia de la evaluación 

memorística, donde son repetitivos los procesos, ejercicios del aula a 

la evaluación escrita. 

Institucionalmente hay presión hacia el profesor por los resultados de 

la evaluación de los estudiantes. 

 

 

 

 

SUBCATEGORIA ENTREVISTA PROTOCOLOS DE 

OBSERVACIÓN 

CUADERNO TENDENCIA 

Nociones, conceptos y 

contenidos del PEI que 

articula a la práctica 

evaluativa 

La institución mantiene una propuesta 

curricular tradicional, aunque intenta 

articular propuestas del currículo oficial 

emanados del MEN. 

 

 

La estrategia que utiliza el 

profesor es la resolución de 

problemas en contextos 

realísticos. 

 

Se utilizan conceptos y 

procedimientos previos para 

acercarse al nuevo saber. 

 

La modalidad de enseñanza es 

participativa, en la cual a través 

de la discusión y puesta en 

común de los argumentos de 

cada estudiante se construye el 

saber. 

 La institución mantiene desde el PEI un modelo 

pedagógico tradicional y transmisionista retomando 

algunos elementos de la propuesta del curricular 

nacional. El profesor articula elementos desde los 

procesos evaluativos del modelo pedagógico 

transmisionista, tales como conductas esperadas, 

evaluación según criterios y evaluación sumativa 

que también aparece en el PEI.  

Modelo de enseñanza Para el profesor el aprendizaje es que el 

alumno sea capaz de relacionar y usar  

Se trabaja el concepto 

geométrico  y se prioriza 

 

Se hace énfasis en la 

El modelo de enseñanza se enmarca en el modelo 

pedagógico cognitivo, en el cual se privilegia como 
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los conceptos en situaciones 

contextualizadas determinadas. 
 
El profesor utiliza como método de 

enseñanza la resolución de problemas 

que permiten al estudiante la relación 

entre los conceptos y situaciones 

contextualizadas, como la posibilidad 

de re conceptualizar los saberes puestos 

en el aula. 
 
Como estrategia metodológica el 

profesor hizo uso de talleres teórico 

prácticos para realizar en grupo con el 

apoyo en clase. 

 

Las estrategias de evaluación que el 

profesor usa variadas, privilegiando la 

discusión, el debate, en la resolución de 

problemas. 
 
 

procedimientos sobre 

razonamientos. 

 

Se utilizan conceptos y 

procedimientos previos para 

acercarse al nuevo saber 

 

El saber se construye en la 

interacción de los actores 

(profesor- estudiantes) en el aula 

de clase.  

 

La modalidad de enseñanza es 

participativa, en la cual a través 

de la discusión y puesta en 

común de los argumentos de 

cada estudiante se construye el 

saber. 

 

El profesor enfatiza en la 

importancia de comprender el 

concepto de proporción y 

semejanza por encima de los 

procedimientos y cálculos  

 

La modalidad que utiliza el 

profesor es participativa y 

expositiva. 

 

La estrategia que utiliza el 

profesor es la resolución de 

problemas en contextos 

realísticos. 

 

Predomina la construcción del 

concepto a través de 

procedimientos y el uso del 

lenguaje matemático, sin hacer 

uso de situaciones didácticas. 

resolución de problemas y en 

el uso del lenguaje matemático 

en la conceptualización de la 

noción de semejanza de 

triángulos.  

técnica y metodología de enseñanza la resolución de 

problemas.  
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Modelo de evaluación 

para el curso de 

geometría de grado 

noveno de educación 

básica 

La evaluación en la institución se trata 

de realizar de manera integral 

considerando tres aspectos: lo 

conceptual, procedimental, y 

actitudinal, ha esto le asocia una 

evaluación sumativa para determinar el 

nivel de competencia de los estudiantes 

El profesor utiliza la calificación 

como un instrumento para 

controlar la disciplina 

Se hace énfasis en la 

resolución de problemas y en 

el uso del lenguaje matemático 

en la conceptualización de la 

noción de semejanza de 

triángulos. 

No existe un modelo único de evaluación, se 

presenta un intersección de los modelos tradicional 

(la evaluación como calificación y producto), 

transmisionista (evaluación sumativa) y cognitivo 

(evaluación cualitativa). 
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