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Resumen 

 

La investigación surge a partir de la necesidad de identificar las dimensiones que influyen en el 

bajo desempeño académico de los estudiantes con respecto al desarrollo de evaluaciones por 

competencias que requieren el desarrollo de las habilidades de pensamiento de los educandos. 

Este trabajo de investigación devela los resultados de un estudio de tipo descriptivo analítico de 

base cualitativa realizado en una institución educativa de carácter oficial en la ciudad de 

Barranquilla (Colombia), que tuvo como actores a ocho docentes de la básica secundaria; con el 

objetivo de  fundamentar la evaluación formativa para el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento, caracterizando la gestión del docente en el aula, al definir los factores que inhiben 

la implementación de la evaluación formativa como estrategia para el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento y analizando la pertinencia del diseño de las evaluaciones para 

conseguirlo. De acuerdo al enfoque del trabajo introspectivo vivencial y con un paradigma 

cualitativo, para la recolección de información, se trabajó con las técnicas de revisión 

documental, entrevista semiestructurada y grupo de discusión; mientras que, para su análisis, se 

utilizó la técnica de categorización/ sistematización / triangulación de significados. En los 

resultados obtenidos, la mayoría de los docentes manifiestan aplicar la evaluación formativa 

frecuentemente, sin embargo, muchos de ellos, desarrollan una vez por periodo las actividades 

por competencias, debido a la falta de tiempo y la inexistencia de políticas institucionales para el 

desarrollo de capacitaciones que fortalezcan la formación docente específicamente en los temas 

de: Evaluación formativa y habilidades de pensamiento. 

Palabras clave: evaluación formativa; habilidades de pensamiento; gestión docente; 

actividades por competencias 
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Abstract 

 

The research arises from the need to identify the dimensions that influence the poor academic 

performance of students with respect to the development of competency-based evaluations that 

require the development of students' thinking skills. This research work reveals the results of a 

qualitative-based analytical descriptive study carried out in an official educational institution in 

the city of Barranquilla (Colombia), which had as actors eight teachers from the secondary 

school; with the objective of basing the formative evaluation for the development of thinking 

skills, characterizing the teacher's management in the classroom, by defining the factors that 

inhibit the implementation of formative evaluation as a strategy for the development of thinking 

skills and analyzing the relevance of the design of the evaluations to achieve it. According to the 

experiential introspective work approach and with a qualitative paradigm, for the collection of 

information, we worked with the techniques of documentary review, semi-structured interview 

and discussion group; while, for its analysis, the technique of categorization / systematization / 

triangulation of meanings was used. In the results obtained, most of the teacher’s state that they 

apply the formative evaluation frequently, however, many of them develop the activities by 

competences once a period, due to the lack of time and the inexistence of institutional policies 

for the development of skills. Trainings that strengthen teacher training specifically on the topics 

of: Formative evaluation and thinking skills. 

Keywords: formative evaluation; thinking skills; teaching management; activities by 

competencies 
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 Introducción 

 

La calidad educativa ha sido por mucho tiempo, el principal objetivo de todas las 

instituciones en Colombia, por tal motivo, buscan por medio de un sin número de estrategias 

pedagógicas y didácticas obtener resultados satisfactorios en cuanto a un alto rendimiento 

académico en sus educandos, y que una vez alcanzado, les garantice a estos, los conocimientos 

necesarios para convertirse en un agente de cambio, participativo, transformador  al impactar de 

forma positiva a la sociedad y a todo lo que esta demande. Debido a esto, la educación se ha 

enfocado en realizar una búsqueda incansable de aquellos elementos los cuales permitan 

desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para posibilitarles dar solución a 

situaciones problemas propias de su contexto.  

A pesar de, que los docentes aplican la evaluación como una estrategia para medir el 

grado de aprendizaje en los estudiantes con respecto a un tema, esta no se limita a una única 

función, por lo contrario, de ella se desprenden una diversidad de utilidades que se obtienen 

cuando se le dé un buen manejo y se practiquen de forma frecuente. La evaluación no solo 

implica la verificación de la consecución de un conjunto de objetivos, estándares, competencias 

y derechos básicos de aprendizaje, es además, un proceso el cual  debe tener en cuenta una 

multiplicidad de variables o categorías que, de ser adecuadamente observadas, recolectadas, 

comprendidas, analizadas, organizadas, procesadas y evaluadas, permitirán desarrollar una 

retroalimentación donde se emita juicios acertados y pertinentes, con respecto a las mejoras por 

consiguiente  deben aplicar en el proceso de enseñanza -aprendizaje. 

      Guardando relación a lo anteriormente planteado, los autores Pérez y García  (1989: 23) 

define la evaluación como: “Acto de valorar una realidad, formando parte de un proceso cuyos 

momentos previos son los de fijación de las características de la realidad a valorar, y de recogida 
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de información sobre las mismas, y cuyas etapas posteriores son la información y la toma de 

decisiones en función del juicio de valor emitido”, es decir, antes de practicar cualquier actividad 

evaluativa es menester conocer la realidad y el contexto a quien se le va a impartir un juicio, 

buscando no limitarse a entregar una valoración, por lo contrario, también se le brinden las 

orientaciones pertinentes que conduzcan al educando y al docente a tomar decisiones las cuales 

conviertan las falencias y/o  debilidades, en oportunidades de mejora. 

Esta investigación surge desde la preocupación del bajo rendimiento académico de los 

estudiantes, que se evidencia en los resultados obtenidos en las pruebas internas de la Institución 

educativa distrital Karl Parrish, cuyas actividades responden a pruebas por evidencias, que 

requieren conocer y desarrollar las habilidades de pensamiento, y que los estudiantes no han 

adquirido de la forma esperada a pesar de que los docentes han intentado fortalecerlas con la 

planeación, diseño y ejecución de las clases.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es menester tener en cuenta, la teoría Benjamín 

Bloom (1913-1999), quien investigó el desarrollo de la clasificación de las habilidades de 

pensamiento durante el proceso de aprendizaje. En el proceso de evaluación es necesario trabajar 

con los estudiantes las habilidades que los docentes deben utilizar, tales habilidades contienen 

varias dimensiones como la afectiva, psicomotora y cognitiva, donde se logra entender de qué 

manera los educandos reaccionan en el aspecto emocional y en las habilidades  para pensar o 

desarrollar una tarea determinada, las cuales se describen en orden ascendentes desde la 

habilidad de menor complejidad hasta la de mayor complejidad, estas son: conocimiento, 

comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. 

En ese sentido el presente estudio contribuye a fortalecer todos los aspectos 

anteriormente expuestos para el fortalecimiento de las habilidades de pensamiento en los 



EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO          15 

  

 

 

estudiantes, utilizando la evaluación como una estrategia para conseguirlo. Es por ello, que la 

ejecución de esta investigación constituye un proceso dinámico, continuo, inherente a la 

educación y está presente en todo momento en el proceso del desarrollo educativo del mismo, 

desde su planificación hasta su resultado final, en consecuencia, es necesario evaluar cada una de 

las situaciones que se dan en las diferentes actividades del ámbito educativo y los medios que se 

implementan en el desarrollo de dicho proceso. 

En este orden de ideas este estudio estuvo  dirigido a los docentes con el fin de 

fundamentar la evaluación formativa desde su gestión para el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento en los estudiantes, caracterizando de qué forma aplican la evaluación formativa 

para desarrollar las habilidades de pensamiento en sus estudiantes, definiendo los factores que 

inhiben al profesor alcanzar dicho propósito y analizando la pertinencia de sus evaluaciones 

aplicadas, y así, determinar si los resultados que arrojó, son coherentes con la realidad de los  

estudiantes, o si ha sido alterada por el empleo de criterios, pseudopercepciones o instrumentos 

inadecuados.  
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Capítulo I 

 Planteamiento del Problema 

En este capítulo se describen las generalidades del objeto indagado, así como la 

delimitación espacial, temporal, teórica y de contenido de este mismo. Adicionalmente, se 

plantea la formulación y sistematización del problema, que junto a la justificación conllevan a la 

construcción de los objetivos trazados.  

 

Descripción del Problema 

Las habilidades de pensamiento son las aptitudes, talentos, destrezas o capacidades que 

poseen las personas para llevar a cabo de manera exitosa, eficiente, efectiva y eficaz una 

determinada actividad.  Permite relacionarse con la diversidad cultural existente, darle una mayor 

capacidad para lograr los objetivos, estándares y derechos básicos en los educandos, que 

pretenda adquirir la madurez para que sea capaz de realizar propuestas, presentar alternativas y 

soluciones novedosas con originalidad y creatividad, que puedan responder a los constantes 

cambios que exige la sociedad de hoy. 

El desarrollo de las habilidades de pensamiento se adquiere gradualmente, si éstas se dan, 

los educandos logran una aprehensión de cada uno de los niveles de pensamiento, comenzando 

en orden ascendente por la comprensión, síntesis, análisis, evaluación e incluso la creación, para 

articularlos en una forma armónica, lógica y coherente en la parte cognitiva de los estudiantes 

para evolucionarla en la medida en que ellos trabajen con ellas y las utilicen en contextos  

significativos, con el fin de transformar su realidad socio-cultural, impactando así positivamente 

la comunidad de la cual hacen parte. 

 Como soporte de los aspectos anteriormente citados se evidencia en la siguiente gráfica 

elaborada con base a los resultados tomados de la plataforma Institucional, que contiene el 
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consolidado a corte del tercer periodo del año 2020, de la población de 158  estudiantes de los 

grados sexto, el informe con las  dificultades académicas y desempeños bajos en las asignaturas  

que conforman  las pruebas internas de la institución Karl Parrish, donde se ha corroborado un 

bajo desempeño para dar respuestas a las preguntas por competencias que requieren el desarrollo 

de las habilidades de pensamiento. 

Figura 1 

El desempeño bajo en el rendimiento académico en las diferentes asignaturas impartidas en la 

IED Karl Parrish de 42 estudiante del grado 604. 

 

 

 

Fuente: SIAN 365 (Plataforma institucional). 

 

Adicionalmente, dentro del aula de clases los estudiantes han mostrado dificultades para 

desarrollar las diferentes actividades académicas planteadas por el cuerpo docente de esta misma 

institución, que desde sus diferentes áreas del saber,  han diseñado evaluaciones que les 

permitirían desarrollar y fortalecer dichas habilidades; pero que hasta el momento no han 

obtenido los resultados esperados, conduciéndoles a iniciar una revisión exhaustiva de su plan de 

estudios y herramientas que utilizan en él.  
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En la siguiente figura, se evidencia el notorio desempeño bajo en el rendimiento 

académico en las diferentes asignaturas impartidas en la IED Karl Parrish de 42 estudiante del 

grado 604, lo cual originó la necesidad de realizar un trabajo investigativo que conllevara a la 

recolección,  organización, análisis e interpretación de las causas que están originando esta 

problemática, para categorizarla y fundamentar pedagógicamente la problemática en mención 

para así contribuir con posibles alternativas de solución a través del análisis.  

 

Figura 2  

  del rendimiento académico de los grados sexto, con   dificultades académicas y desempeños 

bajos para dar respuestas a las preguntas por competencias que requieren el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento 

 

Fuente: Tomado de SIAN 365 (plataforma institucional). 

Dentro de ese análisis, juega un papel importante la evaluación formativa, que según 

McMillan (2007:113): “puede entenderse como la recolección, la evaluación y el uso de 

información que ayuda a los profesores a tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje”, es decir, que permite no solo la valoración del papel desarrollado por el 
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estudiante, sino que facilita al docente identificar las fortalezas y posibles debilidades del evento 

pedagógico en el aula de clase, ya que al ser esta participativa, conlleva  al  ejercicio de la 

reflexión, con el fin de mejorar,  teniendo en cuenta el contexto, las necesidades e intereses del 

estudiante, y  logrando así que apliquen los conocimientos adquiridos en su diario vivir. 

Esta situación que se presenta la institución, de permanecer en la categoría “C” desde el 

año 2018,  ha evidenciado un estancamiento en los resultados de las evaluaciones por 

competencias realizadas dentro y fuera de la institución  y que se ha venido dando de manera 

continua, afectando no solo a la institución en la clasificación en el Instituto Colombiano para la 

evaluación  de la educación  (ICFES) y sin permitirle avanzar  de la categoría B,  sino que 

también dificulta a los estudiantes el ingreso a universidades públicas y adquirir buenos 

resultados una vez se haya ingresado a la educación superior y se desarrollen pruebas propias de 

la formación profesional de cada estudiante.  

Según William y Lealhy (2007:119): “una evaluación sólo resulta ser formativa cuando le 

dice tanto al profesor como al alumno dónde se encuentran los estudiantes, hacia dónde van y 

qué necesitan para llegar a esa meta”, es por ello que, surge la necesidad de iniciar un profundo 

análisis que arroje en sus resultados las posibles causas que han llevado a los estudiantes a 

permanecer con este bajo nivel y así permitirles a ellos y a los docentes identificar que procesos 

hacen falta desarrollar o fortalecer dentro del aula, y que objetivos pueden trazarse a partir de 

esos resultados para alcanzar los logros propuestos, finalmente, desarrollar de forma asertiva las 

habilidades de pensamiento inmersas en cualquier tipo de actividad educativa. 

Finalmente, este proyecto, busca conocer la incidencia de la evaluación formativa en el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento de los estudiantes de 6 grado de  I.E.D Karl Parrish, 

con el propósito de que sirva de insumo para la evaluación institucional y el desarrollo del plan 
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de mejora anual, de tal manera,  que se pueda hacer un proceso de análisis, y retroalimentación  

por parte del comité académico y directivos donde se ajuste y adapte el currículo siguiendo los 

parámetros de un alineamiento constructivo para consecución de un proceso educativo  de alta 

calidad y poder avanzar en una mejor ubicación o clasificación del plantel educativo con 

respecto a los resultados Icfes, que se de manera  continua a lo largo del tiempo.  

Formulación del problema 

     En este sentido la presente investigación propone la formulación de la siguiente pregunta 

problema: ¿Cómo fundamentar la evaluación formativa desde la gestión docente para el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento en estudiantes? 

 

Sistematización del problema 

La sistematización del problema, se orienta a través de las siguientes preguntas: 

¿Cómo debe ser la gestión docente en el aula para desarrollar la evaluación formativa con 

los estudiantes? 

¿Cómo definir los factores que obstaculizan al profesor la implementación de la 

evaluación formativa como estrategia para el desarrollo de las habilidades de pensamiento? 

¿Qué grado de pertinencia tiene el diseño de las evaluaciones de los profesores, para 

desarrollar las habilidades de pensamiento en los estudiantes? 
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 Propósitos 

Propósito General   

Fundamentar la evaluación formativa desde la gestión docente para el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento en estudiantes    

Propósitos Específicos  

Caracterizar la gestión del profesor en el aula para el desarrollo la evaluación formativa 

con los estudiantes  

Definir los factores que inhiben al profesor la implementación de la evaluación formativa 

como estrategia para el desarrollo de las habilidades de pensamiento. 

Analizar la pertinencia del diseño de las evaluaciones del profesor para el desarrollo las 

habilidades de pensamiento en los estudiantes. 
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 Justificación 

Las Instituciones educativas en Colombia no pueden permanecer al margen de los 

cambios trascendentales  gestan en la sociedad, debido a la revolución en el ámbito de las nuevas 

tecnologías de la comunicación e información aplicadas a la educación, la pedagogía y la 

didáctica; por lo tanto, se deben hacer los ajustes necesarios en cuanto al proceso de enseñanza-

aprendizaje y a la evaluación formativa, para contribuir a fortalecer  en los educandos  las 

habilidades de pensamiento buscando estar acorde a una educación de alta calidad donde se  

fomente la formación de los  estudiantes que Colombia y el mundo necesita.  

Es por ello, que la presente investigación denominada:  Evaluación formativa para el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento, es un trabajo que permite realizar el análisis y 

caracterización del impacto que tiene la aplicación de la evaluación formativa en el desarrollo del 

evento pedagógico impartido dentro de las aulas de clases, para llegar a obtener un insumo que 

ayude a iniciar al docente un seguimiento para el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades  

de pensamiento en los estudiantes de sexto grado de la Institución educativa distrital Karl 

Parrish, ubicada en el barrio San Isidro de la ciudad de Barranquilla. 

Esta investigación  se realizó dentro de una situación de emergencia sanitaria, presente en  

todos los países del mundo, convirtiendo entonces, el covid-19 en una pandemia que afectó no 

solo el sector de la salud, sino que también alteró el sector  de la educación, productivo y 

financiero, imposibilitando el normal funcionamiento de la sociedad a nivel general, en 

consecuencia,  al iniciar el diseño de este trabajo de investigación se tuvo en cuenta, las 

limitaciones que esta impuso para la aplicación de los instrumentos  a utilizar con los miembros 

de la comunidad educativa, de tal forma que se adaptó a dicha situación, y con ello, se logró 

ejecutar  sin contratiempos y con resultados pertinentes, válidos y confiables. 
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Con base a lo escrito en el párrafo anterior,  fue necesario ser  selectivos con respecto a 

los miembros de la comunidad pertinentes para trabajar en el proyecto  de investigación, en 

consecuencia, se contó con  la participación  de los docentes, que debido a su condición  socio-

económica y contexto, poseen las  herramientas tecnológicas (TIC'S) que les permitieron 

participar,  recibir  y desarrollar los instrumentos y/o actividades que aplicadas  en la recolección  

de datos que se requerían dentro de  la ejecución del trabajo de investigación y que por lo tanto, 

se enviaron   y recibieron de forma virtual por motivos de bioseguridad. 

Este proyecto fue de alto impacto tanto para los educandos, docentes y la Institución 

educativa porque en él se analizaron y emplearon los conocimientos de las diferentes áreas del 

saber a la luz de las nuevas tendencias pedagógicas y didácticas, teniendo en cuenta los intereses, 

necesidades y expectativas de los educandos, reconociendo los obstáculos detectados en el 

proceso de investigación del presente trabajo, los cuales fueron un insumo que posteriormente se 

convirtió en una oportunidad de mejora. Por otro lado, al analizar la evaluación del proceso 

educativo se logró  identificar factores incidentes  en el mismo, teniendo en cuenta  en la gestión 

docente para la planeación de las clases, para maximizar el rendimiento y desarrollo de las 

habilidades cognitivas de los estudiantes para que éstos se desempeñen de manera eficiente en su 

proceso de formación a nivel de los estudios superiores y posteriormente se vea reflejado en la 

consecución de unos profesionales con capacidades, reflexivas, críticas e innovadoras,  siendo 

capaces de planificar, diseñar, ejecutar tareas y proyectos apuntando a mejorar  la calidad de vida 

de la sociedad en las cuales están inmersos. 

Esta investigación  respondió a algunas de las  necesidades en materia  de hacer los 

ajustes necesarios utilizando  la evaluación formativa  aplicada por los docentes en la escuela, de 

tal manera que se fomentó  la formación de educandos con un excelente nivel de las habilidades 
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de pensamiento ( comprensión, análisis, síntesis y evaluación) en el corto, mediano y largo plazo,  

transformando su realidad  educativa y la de los demás miembros de la sociedad que se 

relacionan con ellos, que los convirtió  en agentes reflexivos, críticos-constructivos y dinámicos 

para que a futuro puedan mejorar  sus condiciones para  comprender, aceptar y acceder a los 

grandes cambios, respondiendo a niveles de competitividad y calidad de manera novedosa dentro 

de un entorno en el que el nuevo sistema de poder radica en la adquisición del conocimiento y su 

utilización en los contextos significativos. 

Teniendo en cuenta que la I.E.D Karl Parrish  tiene como modelo pedagógico - Social 

con enfoque constructivista, es pertinente aplicar el proyecto en  esta institución, debido a que 

este modelo se ajusta con los objetivos propuestos, ya que en la pedagogía social, la evaluación 

se asume como un proceso permanente de investigación tendiente a la identificación de 

aprendizajes, fortalezas, avances, logros y debilidades propios de planes, programas y proyectos 

que se diseñan y ejecutan con la perspectiva del desarrollo humano y la transformación social. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, este trabajo fue pertinente, viable y relevante debido 

a que se encuentra articulado a la línea de investigación calidad educativa y a la sublínea 

currículo y procesos pedagógicos de la Universidad de la Costa.  
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 Delimitación del problema 

 

Espacial  

Institución educativa distrital Karl Parrish, ubicada en la dirección carrera 27 # 47 – 141 

en el barrio San Isidro, en Barranquilla – Atlántico, una institución de carácter oficial. 

Temporal 

Desde el mes de septiembre del 2020 al mes de febrero del 2022. 

 

Teórico   

Están articuladas con las categorías objeto de estudio, desarrolladas por los diferentes 

autores, para la evaluación formativa tales como McMillan (2007), William y Lealhy (2007), 

David  Ausubel (1963) y para habilidades de pensamiento Benjamín Bloom (1956), Díaz Barriga 

(2006), Jerome Bruner (1960) Hartman y Sternberg (1993), Jhon Biggs (2006) y   Howard 

Gardner (1983). 

Contenidos 

Este trabajo está enmarcado en el enfoque introspectivo vivencial, bajo el paradigma 

cualitativo, con un tipo de investigación descriptiva analítica de base cualitativa, con las 

categorías evaluación formativa y habilidades de pensamiento. Su propósito es fundamentar la 

evaluación formativa desde la gestión docente para el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento y de esa manera contribuir a la mejora de la calidad educativa. 
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Capitulo II 

 Marco de Referencia 

El presente capitulo detalla cada una las investigaciones realizadas por diferentes autores 

internacionales, nacionales y locales, que guardan relación con las categorías trabajadas en esta 

investigación, y que sirvieron de guía para su diseño y ejecución, además contiene el marco 

legal, marco teórico y marco conceptual de la misma.  Finalmente se plasmó la 

operacionalización de las categorías.  

Estado del Arte 

La evaluación es un término conocido e importante, la cual  demanda una actualización 

constante, en consecuencia,  le permite ser flexible y ajustable en el proceso de enseñanza-

aprendizaje,  de acuerdo con las necesidades e intereses de la población donde  se implementa, y   

deja abierta la posibilidad de adaptarla  al contexto, lo que arroja un sin número de aportes 

facilitando identificar las fortalezas y/o debilidades en el proceso educativo, que al final otorga la 

posibilidad de trazar  nuevos objetivos  a alcanzar, por tal motivo, a partir de la revisión de los  

trabajos de investigación recientes y previos a este  proyecto se presenta un recorrido a nivel 

mundial de dichos aportes contemplando  las categorías a trabajar: evaluación formativa y 

habilidades de pensamiento. 

Refiriéndose a la categoría de evaluación formativa, la investigación realizada por los 

autores: Gallardo, López y Carter (2020) cuyo título es “Ventajas e Inconvenientes de la 

Evaluación Formativa, y su Influencia en la Autopercepción de Competencias en alumnado de 

Formación Inicial del Profesorado en Educación Física” en la Universidad de Valladolid 

(España) afirman que el sistema de evaluación formativa y compartida parece influir 

positivamente en la percepción de mejora en la adquisición de competencias «transversales»; 
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«docentes generales» y «docentes específicas ». Así pues, la importancia del trabajo anterior,  

está centrado en los procesos de aprendizaje del alumnado y sirve para reforzar su esfuerzo en 

los conocimientos  a adquirir, en este sentido esta intencionalidad está en concordancia con los 

objetivos de este trabajo porque marca un punto de referencia conceptual y práctico en el que  se 

explican las relaciones entre «actividades de aprendizaje», «sistema de evaluación formativa 

durante el proceso de aprendizaje», y « las técnicas e instrumentos de evaluación». 

De la misma forma se encuentra la investigación de Bizarro, Sucari y Quispe-Coaquira 

(2019): “Evaluación formativa en el marco del enfoque por competencias.”  Los resultados de la 

investigación afianzan la teoría que la evaluación formativa desarrolla habilidades de 

autoevaluación y coevaluación, convirtiendo a los estudiantes en seres autónomos en su 

aprendizaje, con la confianza de asumir desafíos. Además, le permite al docente atender a la 

diversidad de las necesidades de aprendizaje del estudiante   y logrando por medio del proceso de 

retroalimentación, desarrollar las competencias en ellos, consiguiendo de esta forma acortar la 

brecha entre el nivel académico actual del estudiante y el nivel esperado. 

El estudio anterior, se consideró importante para el presente trabajo por cuanto sostiene 

que la evaluación formativa en el enfoque por competencias,  busca darle valor al papel del 

estudiante, quien por medio de la autoevaluación y coevaluación,  se convierte en coparticipe de 

su evaluación,  logrando así adquirir aprendizajes significativos, permitiéndole resolver cualquier 

situación problema que se le presente en su diario vivir, teniendo en cuenta  la retroalimentación  

realizada, la cual debe realizar el docente de manera  descriptiva  y no correctiva,  ayudando  a 

identificar ¿Qué hizo falta para conseguir el objetivo trazado?, en este sentido, el trabajo aportó a 

esta investigación, que se debe trabajar sin estigmatizar a los estudiantes con valores numéricos 

no congruentes con  su proceso y avance real, además, en la evaluación se debe tener en cuenta  
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sus agentes, como ocurre en la heteroevaluación, la Coevaluación y la autoevaluación a partir de 

un análisis reflexivo permanente con   retroalimentación para hacer ajustes (metacognición). 

De la misma manera, presenta su investigación, En Chile la autora Hidalgo (2020), cuyo 

título es: “Implementación de la evaluación formativa para la mejora de los aprendizajes en la 

asignatura de Filosofía”. Donde asegura que se debe considerar la observación de aula como 

medio verificador, donde debe haber una evidencia asociada a la práctica a transformar, es decir, 

los estudiantes logren habilidades superiores en el desarrollo del pensamiento y sean evaluados 

bajos el paradigma de la evaluación formativa, implicando una transformación en la práctica 

docente. “El diseño de la evaluación permite saber con claridad que se evaluará, cuando se 

evaluará y cómo se evaluará”, en este sentido éste trabajo aportó una visión clara para manejar 

de manera objetiva los interrogantes fundamentales a tener en cuenta en la evaluación y 

aplicación del diseño de este trabajo de investigación, considerando la observación como medio 

verificador para beneficio de los educandos en relación al desarrollo de las habilidades de  

pensamiento con alta calidad. 

Por otro lado, la autora Hidalgo (2021), presentó el artículo de reflexión: “Reflexiones 

acerca de la evaluación formativa en el contexto universitario”. Los resultados de ese trabajo 

resaltan la importancia de la evaluación formativa como herramienta permitiendo al docente 

planificar, estructurar sus clases y evaluar el proceso de aprendizaje de cada estudiante frente al 

objeto de estudio, previendo la interacción de todos los alumnos, cuidando que todos tengan 

oportunidad de participación, siendo así, el docente es quien figura como guía. Este artículo fue 

un gran aporte  a la metodología de este trabajo porque reafirma que, la evaluación formativa es 

un instrumento que debe ser diseñado por los docentes,  y por tal motivo le imparte relevancia a  

este agente de la educación, al reconocerle que con  su trabajo en el desarrollo del proceso de 
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enseñanza- aprendizaje, puede lograr junto con un conjunto  de actividades programadas, 

alcanzar los logros propuestos, situación acorde con uno de los objetivos específicos de este 

trabajo de investigación, donde se busca analizar la pertinencia del diseño de las evaluaciones del 

profesor para desarrollar  las habilidades de pensamiento en los estudiantes. 

De igual importancia, se cita la investigación de los autores Alvarado y Núñez (2018): 

“La evaluación como referente de calidad educativa. El caso del Municipio de Sopetran, 

Antioquia (Colombia)”.  Lograron determinar que el cambio de paradigma de los docentes frente 

al acto pedagógico se debe justificar con nuevas herramientas para innovar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, además sostienen que no existe una correlación alta entre las 

evaluaciones que se desarrollan en las diferentes instituciones educativas y las pruebas saber; lo 

que  obliga a buscar nuevas alternativas pedagógicas dentro del aula de clase, que generen 

capacidades y destrezas en los estudiantes acordes a lo planteado por el  Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), y afirman que, el  desconocimiento y habilidad para crear sistemas de 

evaluación interna homólogos a las pruebas externas saber, como las estructuras curriculares y 

contenidos internos, imposibilitan la capacidad de accionar planes y programas que generen 

óptimos resultados en pruebas estandarizadas. 

Los aportes de la anterior investigación a la presente,  puntualizó la  importancia del 

proceso de reflexión el cual  está inmerso dentro de la evaluación formativa, permitiendo, 

realizar  un ejercicio por parte de los docentes que consiste en el  análisis y ajuste del evento 

pedagógico con los educandos, donde la innovación, asertividad, contextualización y 

acompañamiento estén de acuerdo a los intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes, 

de acuerdo a ello, también aportó a este trabajo utilizar estrategias teniendo en cuenta el contexto 

en donde se va a implementar,  ajustado y adaptado a la realidad de los estudiantes.  
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En esta misma línea, se encuentra el trabajo de los autores Velásquez, Celis y Hernández 

(2017): “Evaluación Contextualizada Como Estrategia Docente Para Potenciar el Desarrollo de 

Competencias Matemáticas en Pruebas Saber”. Esta investigación plantea la evaluación 

contextualizada como estrategia docente para potenciar el desarrollo de competencias 

matemáticas en pruebas saber, donde el docente debe conocer detalladamente los estudiantes y 

sus ritmos de aprendizaje, estudiar las competencias básicas propuestas para cada estándar, 

diseñar procesos de evaluación diagnóstica y evaluación formativa; que cobra sentido en la 

medida que se pone a prueba la eficacia y la posibilidad de perfeccionamiento de la acción 

docente, además,  que hay que concientizar al estudiante de la importancia que tiene su papel 

activo en la evaluación mediante la rúbrica y el portafolio de evidencias, finalmente, plantea que 

la evaluación es un proceso dinámico, flexible, continuo y sistemático, orientado hacia los 

cambios de formas de concebir la realidad y mejorar el rendimiento.  

Este proyecto va acorde a el objetivo general de esta investigación, que busca 

fundamentar la gestión   del  docente en cuanto a la implementación de la evaluación formativa, 

donde se prioriza   identificar  y conocer  a los estudiantes,  para así realizar ajustes al currículo 

que deben  estar de acuerdo con los intereses y necesidades de éstos, además, que al diseñar sus 

planes de área  tengan en cuenta el modelo de trabajo por competencias que utiliza el Icfes, de tal 

forma que estos se relacionen y apropien de ese tipo de actividades. 

De acuerdo con lo anterior, los autores consideran necesario realizar de forma continua 

las actualizaciones o capacitaciones a los docentes para que manejen y apliquen la evaluación 

contextualizada como estrategia para conseguirlo, así mismo, el docente tiene la responsabilidad 

de motivar y concientizar a los estudiantes de que su participación debe ser activa para conseguir 

los resultados esperados. 
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Igualmente los autores Santander y Ríos (2021), en su trabajo de investigación: “Ruta de 

evaluación formativa en la resignificación de las prácticas evaluativas de los docentes de básica 

primaria en tiempos de pandemia” concluyen que,  la falta de planificación de la evaluación, está 

manifiesta en las guías de aprendizaje, y que estas carecen de objetivos de aprendizaje que 

direccionan las tareas, los criterios de evaluación, los instrumentos para evaluar,  los procesos de 

retroalimentación y autoevaluación al estudiante, además que los procesos de capacitación y 

formación del profesorado no se pueden atribuir al criterio e intereses particulares de los 

docentes, si no que la orientación, capacitación y formación del profesorado es una tarea que 

corresponde a la institucionalidad quienes son los que se deben atribuir dicha responsabilidad.  

De acuerdo a los hallazgos y conclusiones, se infirió  que, el trabajo está en concordancia 

con la metodología e instrumentos a utilizar en la investigación, dándole relevancia a la 

participación de los docentes y a la identificación de los factores que  obstaculizan la 

implementación de la evaluación formativa, con la finalidad de diseñar una propuesta que 

permita junto la orientación de los docentes y de actividades programadas,  lograr el desarrollo 

de las habilidades de pensamiento en los estudiantes de la I.E.D. Karl Parrish, brindando de esta 

forma, un derrotero para el alcance  de dicho propósito. 

Del mismo modo, presentan su investigación las autoras Camacho y De la asunción 

(2020), cuyo título es: “La Evaluación Formativa: Una ruta para aprendizaje de la resolución de 

problemas”, donde manifiestan que la evaluación es un proceso dinámico, flexible, continuo y 

sistemático, orientado hacia los cambios de formas de concebir la realidad y mejorar el 

rendimiento, además que el proceso evaluativo cobra sentido en la medida en que se pone a 

prueba la eficacia y la posibilidad de perfeccionamiento de la acción docente, y que por lo tanto, 

la evaluación del aprendizaje termina trascendiendo el aula de clases y se constituye en un 
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elemento de reflexión para mejorar el currículo, las tareas institucionales y la transferencia de 

habilidades y conocimientos. 

De esta manera, dichos aportes van en concordancia con este proyecto, debido a que 

enfatizan que la evaluación se convertiría entonces,  en un proceso de reflexión donde el docente 

juega un papel importante, debido que al hacerla dinámica y flexible se puede transferir mejor 

los conocimientos, obteniendo así, aprendizajes significativos en sus estudiantes, que se 

verificarán en el proyecto, cuando se caracterice la gestión del docente  para que desarrollen la  

evaluación formativa con sus estudiantes. 

Con igual relevancia, se cita la investigación de la autora Blanco (2018): “La evaluación 

formativa visión transformadora de la practica educativa en la educación básica secundaria”. Las 

conclusiones del estudio fueron las siguientes: reconocen la evaluación educativa como una 

problemática compleja y creciente, que plasma en ella elementos de reflexión que permiten 

desde una perspectiva formativa y multidimensional transformar la educación básica en 

Colombia, además, que, para modificar el proceso educativo, es necesario adentrarse en la 

concepción de los docentes, la cual es, el que determina sus acciones, partiendo que hay que 

identificar ¿qué fue lo que le llevó a perder su fin principal de la formación integral en valores y 

para la vida?  Y que, en consecuencia, se debe tener en cuenta esta pregunta como punto de 

partida para la reflexión: ¿cómo a partir de una manera diferente de entender la evaluación, es  

posible atender los requerimientos de una sociedad que le solicita su colaboración con la tarea de 

la formación y desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones? 

En este sentido éste trabajo aporta una visión clara a la investigación,  direccionando  a 

los estudiantes a la reflexión y a tomar conciencia sobre el fin mismo de la evaluación, dejando a 

un lado el temor al momento de desarrollarla, tomándola como una herramienta que le permitirá 
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abrir las puertas al mundo y fortalecer sus oportunidades de crecimiento, de formación y práctica 

de los conocimientos adquiridos, no solo frente a los retos educativos o laborales, sino también 

aplicarlos a los problemas que se les puedan presentar en su diario vivir, y que se verá reflejado 

en la fundamentación de la evaluación formativa desde la gestión docente. 

 Finalmente, para esta categoría de evaluación formativa, se cita la investigación de los 

autores Paba y Pertuz (2021), denominado: “Efecto de la evaluación formativa como estrategia 

pedagógica en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del grado 9° de la 

IEDR “San Pedro Apóstol” Las Flores”.  

De la lectura de las conclusiones de ese trabajo de investigación, se infirió que la 

evaluación formativa es una estrategia pedagógica que brinda a los estudiantes las herramientas 

para reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje, y que, además, le permite a estos mismos, 

desarrollar las competencias de forma significativa, dichos hallazgos permitieron utilizar los 

diferentes instrumentos aplicados como muestra o guía para los que se utilizaron en esta 

investigación, posibilitando diseñar una buena estrategia y así, lograr y/o cumplir los diferentes 

objetivos trazados. 

De la misma forma, se presenta a continuación el estado del arte con respecto a la 

categoría: habilidades de pensamientos, de orden internacional, nacional y local. 

Inicialmente, se cita el trabajo de los autores Bezanilla, Poblete, Fernández, Arranz y 

Campo (2018), titulado: “El Pensamiento Crítico desde la Perspectiva de los Docentes 

Universitarios” Los resultados de este trabajo demuestra la importancia del pensamiento crítico 

en la formación universitaria, así como en la formación integral del individuo. Evidencia que el 

pensamiento crítico es un concepto complejo y que es entendido de diferentes maneras por los 

docentes (Thompson 2011). Así mismo, que el pensamiento crítico es considerado esencial entre 
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los docentes universitarios, tanto españoles como latinoamericanos; Sin embargo, que no se 

trabaja en igual medida en las asignaturas y los docentes manifiestan ciertas dificultades para 

trabajarlo en el aula. 

Los aportes de esta investigación a la presente es puntualizar en la necesidad de tener los 

niveles de pensamiento agrupados en 6 clasificaciones a saber que permiten evolucionar en el  

desarrollo de las habilidades de pensamiento: Analizar – organizar, razonar – argumentar 

cuestionar – preguntarse, evaluar, posicionarse - tomar decisiones y actuar -comprometerse; 

Dichas categorizaciones están en congruencia y hacen relación a la segunda categoría objeto de 

esta investigación: las habilidades de Conocimiento (comprensión, aplicación, análisis, 

sintetización y evaluación) que son analizadas y caracterizadas en los educandos de la IED Karl 

Parrish para fomentar el desarrollo de estudiantes reflexivos, críticos acordes a los ciudadanos 

competentes que necesita la sociedad actual en Colombia y el mundo. 

En la siguiente investigación realizada por los autores Betancourth, Muñoz y Rosas 

(2017): “Evaluación del pensamiento crítico en estudiantes de educación superior de la región de 

Atacama-Chile”. Los autores de este trabajo consideran el pensamiento crítico como proceso 

cognitivo de orden superior que se desarrolla a partir de la interacción con el medio que le rodea 

especialmente con factores sociales y culturales. Así mismo, se apoyan en las teorías, que las 

instituciones educativas son fundamentales para el desarrollo integral de este tipo de 

pensamiento, partiendo de su estudio e investigación hasta el diseño de políticas, programas y 

metodologías para su desarrollo (Rodríguez y Palma, 2010) y que las universidades tienen el 

compromiso de formar profesionales autónomos, flexibles y emprendedores con capacidad de 

pensar de manera autónoma y critica (Betancourth, 2015). En consecuencia, afirman que, de esta 
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manera, se podrá pautar la planificación de intervenciones pertinentes que reconozcan las 

principales deficiencias y respondan eficazmente al potenciamiento del pensamiento crítico. 

Este trabajo tuvo como principal contribución para esta investigación, el hecho de aportar 

una hoja de ruta, en la cual es necesario el desarrollo e implementación del pensamiento crítico y 

las habilidades de pensamiento, partiendo de procesos para detallar de manera minuciosa las 

propiedades y características de los docentes y estudiantes en función del análisis de la 

interacción pedagógica y didáctica que proponga espacios donde se comparen, discriminen ideas, 

le den juicios de valor a la presentación de teorías basándose en argumentos razonados y 

verificando el valor de la evidencia basados en el análisis de los ejercicios investigativos 

articulados de manera coherente y cohesiva con las nuevas prácticas y teorías pedagógicas. 

Seguidamente, se plasman los aportes del trabajo por los autores: Muñoz y Romero 

(2018), titulado: “Influencia de las habilidades del pensamiento crítico en el aprendizaje 

significativo propuesta: diseño de una aplicación digital educativa.” El cual se enfocó en 

establecer que,  las habilidades del pensamiento crítico facilitan el desenvolvimiento, la 

interacción y descubrimiento de nuevos aprendizajes, permitiendo crear los conocimientos que 

necesitan, brindando una atención especial en las actividades de la resolución de problemas;  

También que la motivación en el estudiante facilita el aprendizaje significativo, puesto que ellos 

son el centro de su educación, es recomendable que el docente prepare las actividades para que 

sus educandos obtengan una experiencia a partir de las actividades. 

Los hallazgos de este trabajo, aportó a la investigación los conceptos teóricos, 

metodológicos y operativos donde se resalta la importancia de trabajar las habilidades de 

pensamiento en las actividades pedagógicas y didácticas, dado que se favorece   en los 

educandos la capacidad de pensar y actuar de manera eficaz y generalizada para adquirir 
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conocimientos que posteriormente facilita solucionar problemáticas que se generen en su propio 

contexto. 

En este mismo sentido, está el trabajo investigativo de los autores Callejas, Cuellar y 

Ocampo (2019): “Habilidades de pensamiento crítico y estrategias de lectura crítica en docentes 

y estudiantes del Colegio Menorah”, quienes, mediante un estudio de caso de la Universidad de 

la Salle, Bogotá lograron comprobar que la docencia reflexiva y guiada cumple un papel 

fundamental en el desarrollo de las habilidades la cual mediante la aplicación de estrategias es 

una herramienta potente que facilita el proceso de aprehensión en el contexto; también, que la 

organización del proceso lector en tres momentos facilita la aplicación y el aprendizaje de las 

mismas y, finalmente, que el desconocimiento de las propias dificultades puede obstaculizar 

avances en la formación de lectores críticos, en este sentido para desarrollar estrategias de lectura 

crítica es deseable dividir la clase en tres momentos claves: a) antes de la lectura, b) durante la 

lectura, y c) después de la lectura (Solé, 1998). 

Éstos hallazgos, son  relevantes para esta investigación, porque marcan un derrotero a 

seguir para definir y analizar la pertinencia del diseño de las evaluaciones que realiza el 

profesorado que desarrollen las habilidades de pensamiento, además, servirán como insumos de 

seguimiento de los mismos, debido a que el docente cumple un papel muy importante dentro del 

proceso educativo, identificando las dificultades que presentan los estudiantes, para luego 

convertirlas en oportunidades de mejora, motivándolos  en el desarrollo de la lectura crítica de 

manera adquieran un aprendizaje significativo; logrando que, tanto estudiantes como docentes 

realicen una reflexión en cuanto al proceso de enseñanza- aprendizaje, conociendo cuál es su 

punto de partida y a donde quieren llegar. 
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Por otra parte, el trabajo de investigación de Sánchez (2017): “Desarrollo de habilidades 

de pensamiento crítico a través del Aprendizaje basado en juegos para la Educación Ambiental 

en estudiantes del grado 5 de primaria”.  Evidenció, que durante la intervención se fortaleció el 

trabajo cooperativo y autónomo, el cual implicaba el saber, el ser y el saber convivir, y esto 

permitió no solo un desempeño mejor y más productivo, sino también un mejoramiento de la 

autoestima, la afectividad y la búsqueda de estrategias para resolver problemas que se 

presentaban durante el juego y que apuntaban a diferentes habilidades del pensamiento crítico 

(Johnson, Johnson, y Holubec, 1999), además, observaron una participación activa y constante 

de toda la población del estudio, lo cual, permitió un trabajo reflexivo y propositivo que facilitó 

mayores niveles de argumentación (Ocampo y Ruiz, 2007),  agregando un valor muy amplio al 

efecto del juego sobre la experiencia de los estudiantes.  

En concordancia, el trabajo  aporta a esta investigación, la importancia que tiene el 

trabajo cooperativo como metodología, en la cual los estudiantes deben trabajar bajo la premisa 

de buscar un fin común, en la cual cada uno,  desde sus potencialidades, aporta a la causa, para 

lograr la construcción de conocimiento, la adquisición de competencias y habilidades, bajo la 

directriz   de  organizar a los educandos  en pequeños grupos mixtos y heterogéneos de acuerdo a 

sus capacidades cognitivas y donde  laboren   simultáneamente de forma organizada y 

sistemática entre sí para resolver tareas académicas y profundizar en sus habilidades de 

pensamiento.  

En esta misma línea el trabajo de investigación de López y Correal (2018), en su 

investigación denominada “Habilidades de pensamiento científico en estudiantes de primer 

grado.” Enfatiza que desde los primeros años escolares se deben fortalecer las bases del 

pensamiento científico, con el fin de que éstas se potencien a lo largo de la vida escolar, debido a 
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que esa es la edad donde los niños empiezan a descubrir y querer explorar el mundo que los 

rodea. Además, en los resultados obtenidos en esta investigación, señalan que en los primeros 

años de escolaridad, la exploración, logran despertar las habilidades científicas a gran escala, 

pues la curiosidad, el interés y el asombro hacen surgir la indagación y que, por consiguiente, 

esta lleva a la búsqueda de respuestas, el planteamiento de hipótesis entre otras, haciendo 

necesario el desarrollo de este tipo de actividades en el contexto escolar, para que los estudiantes 

se empiecen a encaminar en la educación científica.  

Esta investigación aportó la importancia de tener presente que las habilidades de 

pensamiento se pueden y deben trabajar desde los niveles iniciales de escolaridad, es decir que 

en esta investigación no debe haber un límite de edad, es decir que se puede tener en cuenta los 

estudiantes desde el grado transición, que al colocarles actividades de exploración, se despierta el 

interés en ellos, haciendo que estos comiencen a desarrollar los niveles de pensamiento, debido a 

que la atracción que sienten por el tema a desarrollar, los sorprende y motiva a  continuar la 

investigación de tal forma que encuentren respuestas a cada una de las preguntas que le surjan  

durante el proceso. Haciendo que los docentes dejen a un lado las clases tradicionales e 

incorporen en su plan de área, nuevas estrategias que los motiven y fortalezcan sus habilidades 

de pensamiento. 

Similarmente el trabajo de Lara y Rodríguez, (2016), denominado: "Fomento del 

desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de grado décimo desde situaciones cotidianas 

en la asignatura de Filosofía.” Comprobó que, la formación para el pensamiento crítico debe ser 

un trabajo conjunto entre todos los docentes de la institución, ya que así puede adquirirse un 

crecimiento uniforme de esta competencia en todas las asignaturas y niveles educativos, y que en 

consecuencia, la institución con relación a la formación del pensamiento crítico, debe enfocarse 
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en teorías selectas basadas en el desarrollo de habilidades cognitivas (competencias), debido a 

que coincide con la manera de formar en Colombia al estudiantado en los niveles primaria básica 

y media, y por tal razón,  las  situaciones cotidianas relacionadas a temas propios de la 

asignatura, son un medio adecuado para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico; lo que 

implica, aplicar a dicha situación cotidiana habilidades que signifiquen destreza en pensamiento 

crítico. 

Esta investigación contribuyó al diseño de los instrumentos a utilizar, donde se tuvo en 

cuenta para la realización muchas de las conclusiones de la investigación, por ejemplo, para 

lograr el pensamiento crítico en los estudiantes de una institución educativa, es necesario que los 

docentes trabajen en una misma línea, es decir, donde se utilicen las mismas estrategias y 

actividades dentro del aula de clase, de tal manera que en todas las áreas del saber se desarrollen 

y fortalezcan las competencias desde todas las asignaturas, en consecuencia,   se debe incorporar 

en el currículo,  el trabajo por competencias  actualmente utilizado a nivel nacional para educar a 

los estudiantes obteniendo buenos resultados académicos partiendo del análisis de la pertinencia 

del diseño de las evaluaciones aplicadas por los docentes a los estudiantes en esta investigación, 

es necesario que sean por competencias para  utilizar  temas que involucren el contexto de los 

estudiantes,  aumentando su motivación e interés al indagar e investigar en las diferentes 

actividades propuestas, con el fin de solucionar situaciones ajustadas a problemas reales, y 

fortalezcan así,  sus habilidades de pensamiento. 

De forma análoga está el trabajo investigativo de Steffens, Ojeda, Martínez, García, 

Hernández y Marín (2017) que lleva por título “Niveles de pensamiento crítico en estudiantes de 

Universidades en Barranquilla” cuyos resultados confirman la importancia que los docentes 

deben estar bien capacitados para propiciar el fortalecimiento del pensamiento crítico y del uso 
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adecuado de estrategias mediante las TIC. Por ello, concluyen que es mediante la capacitación de 

los docentes, que se obtienen avances significativos, debido a que, si los docentes logran 

desarrollar su pensamiento y modificar sus prácticas de enseñanza será posible formar 

estudiantes “emprendedores, creativos y críticos”. 

Este trabajo aportó a esta investigación, con respecto al instrumento, la sugerencia de 

utilizar, primeramente, un   diagnóstico del estado inicial de las habilidades de pensamiento de 

los educandos, que son trabajadas por los docentes que orientan su formación académica, 

axiológica y actitudinal, teniendo en cuenta, el clasificarlos de acuerdo a sus capacidades, 

intereses, necesidades y el contexto en el cual se desenvuelven, para luego proceder a diseñar las 

actividades a trabajar para luego evaluarlas y   potenciar las habilidades de acuerdo a estas 

categorías. 

Igualmente, presentan su trabajo investigativo, los autores de Alquichire y Arrieta (2018), 

que lleva por nombre “Relación entre habilidades de pensamiento crítico y rendimiento 

académico.” Donde concluye que los docentes deben reconocer la necesidad de crear 

metodologías pertinentes y coherentes, y que estas cuenten con la solidez ineludible que significa 

promover el pensamiento crítico, y que los docentes en formación deben percibirse como 

investigadores, y de esta manera promover la lectura crítica, el pensamiento crítico, creativo, 

reflexivo, analítico y moral. Además, que las instituciones educativas deben mantenerse en 

continua preparación para la aceptación de la población diversa, y con ello, la aceptación de que 

todas las personas están en capacidad de desarrollar sus habilidades cognitivas. 

En concordancia con los criterios argumentados por los investigadores, claramente se 

ajusta con este proyecto de investigación, porque aporta la importancia de enseñar mediante la 

utilización, en cuanto a los niveles de pensamiento, la perspectiva  del enfoque introspectivo 
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vivencial, bajo el paradigma cualitativo, con un tipo de investigación descriptivo analítico de 

base cualitativa, como   metodología pertinente y coherente con el momento de tiempo, espacio y 

lugar de los educandos del mundo hoy. Por otro lado, también resalta la importancia del trabajo 

conjunto entre investigadores y docentes de aula, por medio del cual se incentiva el proceso de 

investigación dentro de los espacios reflexivos realizando evaluaciones, retroalimentación y 

ajustes en articulación con las tendencias pedagógicas y didácticas trabajadas con los estudiantes 

en las clases, éstas simularán una micro sociedad científica en dónde cada educando potencialice 

al máximo sus habilidades de pensamiento a partir del desarrollo de sus habilidades cognitivas. 

Finalmente, en esta categoría, está el trabajo investigativo de García (2021), titulado: 

“Desarrollo del pensamiento crítico a través del trabajo colaborativo: una necesidad en la 

práctica docente en época de pandemia”. Esta investigación está centrada en evidenciar que el 

docente debe reconocer la importancia del pensamiento crítico, implementando estrategias que 

permitan desarrollarlo dentro del salón de clases, y que es por medio de la definición de los  

factores que obstaculizan al profesor la implementación de la evaluación formativa como 

estrategia para el desarrollo de las habilidades de pensamiento  que se logra consolidar dicho 

objetivo, en este sentido los hallazgos mencionados, marcan un derrotero de los conceptos y la 

metodología a desarrollar en este trabajo, donde se resalta el papel fundamental que tiene el 

docente durante su realización y su participación, la cual influye en los resultados exitosos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje , debido a que es el encargado de motivar a los estudiantes, 

diseñar la evaluación según sus agentes y aplicarla, e implementarla en aula de clases. 

Marco Teórico 

La evaluación es considerada históricamente como la herramienta principal para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en las instituciones educativas, por tal motivo se analizó 
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teorías establecidas por diversos autores que manejaban, describían y se relacionaban con dicho 

termino,  con el fin de establecer diversas posturas frente a cada una de ellas, con respecto a este 

trabajo de investigación.  

En los años 50 y 60 nació como una corriente:  la psicología cognitiva, que se encarga de 

estudiar las funciones de los procesos mentales, como la visión, memoria, aprendizaje, lenguaje, 

planificación y razonamiento lógico, es decir todo los procesos que intervienen en el 

comportamiento; uno de sus principales exponentes, fue el autor Howard Earl Gardner (1983, 

pág. 2), quien en su teoría de las inteligencias múltiples plantea que: “la inteligencia es un 

potencial biopsicológico de procesamiento de información que se puede activar en uno o más 

marcos culturales para resolver problemas o crear productos que tienen valor para dichos 

marcos”, se infiere que todas las personas tienen la capacidad de aprender si esta recibe un 

estímulo para lograrlo, de tal forma que entran en juego, no solo la motivación y participación 

del docente, sino todos los factores culturales, físicos y emocionales a su alrededor para 

conseguirlo; por tanto, está en concordancia a este proyecto, por cuanto reafirma la importancia 

del papel del docente en el aula para obtener resultados satisfactorios en los estudiantes si recibe 

una orientación pertinente y eficaz. 

Por su parte, el autor Benjamín Bloom a mediados del siglo xx con un grupo de docentes 

y pedagogos establecieron un Sistema de clasificación de habilidades de pensamiento con el 

objetivo de categorizar una serie de objetivos de aprendizaje, es por ello que Bloom (1956),  

publicó un trabajo al que llamó “Taxonomía de objetivos educacionales”, en el que diseñó: una 

jerarquía de conocimientos (Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y  

evaluación.) que cualquier alumno pudiera lograr en las distintas materias o asignaturas. Dicha 

taxonomía establece seis niveles con una gradualidad creciente, cada nivel requiere que el 



EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO          43 

  

 

 

alumno haya alcanzado los niveles anteriores. Se infiere entonces que, la relación que tiene la 

taxonomía de Bloom y la innovación educativa es mucha, ya que es una guía significativa donde 

hasta ahora, los objetivos de la educación sólo se han centrado en los niveles de formación más  

bajos, y que en realidad son de menor importancia al momento de adquirir un aprendizaje 

realmente significativo.  

Lo escrito en la idea anterior, sustentó el hecho de que solo se han dado prioridad a 

alcanzar objetivos como: escuchar, memorizar y comprender; sin embargo, aprender y 

aprehender es  mucho más que eso, por ello, a medida que se avanza en los niveles de 

pensamiento, los objetivos son mucho más atractivos y significativos para los estudiantes, y una 

vez alcanzados dichos objetivos, este se dedique a solucionar problemas reales aplicados en 

situaciones propias del contexto para luego habilitarlos y logren incluso, el nivel de pensamiento 

de la creación de manera novedosa. Por tal motivo, trabajar con los educandos la taxonomía de 

Bloom mediante la gestión del docente, es garantizarles la adquisición de un aprendizaje donde 

esté inmersos nuevas habilidades que los prepare para afrontar los grandes cambios de tiempo, 

espacio y lugar que exige la sociedad de hoy. 

Por otra parte, Hartman y Sternberg (1993, pág. 3), plantearon la teoría de las habilidades 

de pensamiento, definiéndolas como: “Las habilidades cognitivas o habilidades de pensamiento 

que interactúan a manera de engranaje en orden secuencial a través inicialmente de las 

operaciones mentales para luego accionar las funciones cognitivas y finalmente activar las 

funciones ejecutivas las cuales son procesos de orden superior tales como categorización, 

conceptualización, abstracción, jerarquización, razonamiento, planificación, solución de 

problemas y toma de decisiones, que se orientan a la resolución de problemas en situaciones 

complejas propias del contexto.” En consecuencia, la teoría de las habilidades cognitivas 
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elaboradas por Hartman y Sternberg aportó a esta investigación que se debe desarrollar las 

habilidades cognitivas de en los educandos mediante operaciones mentales, cuyo objetivo es que 

el estudiante integre la información adquirida, a través de los sentidos, en una estructura de 

conocimientos, que tenga sentido para él. 

En la misma línea, está la teoría de alineamiento constructivo por Jhon Biggs, que 

persigue que los objetivos del aprendizaje, los métodos de enseñanza y los criterios de 

evaluación, se definan de manera coherente o se alineen para mejorar el aprendizaje del 

estudiante, “Un buen sistema de enseñanza alinea el método y la evaluación de la enseñanza con 

las actividades de aprendizaje establecidas en los objetivos, de manera que todos los aspectos de 

este sistema están de acuerdo en apoyar el adecuado aprendizaje del estudiante” (Biggs, 2006, 

pág. 29), en este sentido se infiere que el proceso de aprendizaje de los educandos en el evento 

pedagógico del aula de clases está directamente relacionado con el proceso de enseñanza, 

evaluación, retroalimentación y ajuste, es decir, con procesos metacognitivos que en 

consecuencia son apalancados por un desarrollo de las habilidades de pensamiento en la 

formación de educandos reflexivos y críticos que aportan a cambios trascendentales 

aprovechando su  conocimiento aplicado en su contexto de manera que impacte positivamente en 

la sociedad en la cual está inmerso. 

De igual importancia, el autor Ausubel (1963, pág. 1), plantea en su teoría, que el 

aprendizaje significativo es “un tipo de aprendizaje en que un estudiante asocia la información 

nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso”.  

Se infiere de  esto, que la Teoría del aprendizaje significativo, parte de las ideas previas que tiene 

el estudiante con respecto a un tema en específico y que de allí se da un punto de partida para 

relacionarlas con ideas nuevas que reestructuran y garantizan aprendizajes que permanecerán en 



EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO          45 

  

 

 

la mente de este mismo, es decir, que podría utilizar dichos conocimientos para solucionar 

cualquier situación problema que se le presente en su diario vivir; este aporte resultó relevante a 

esta  investigación, debido, a que marcó el derrotero a seguir en cuanto al diagnóstico a realizar 

en los estudiantes, donde se debe tener en cuenta los preconceptos que manejan los estudiantes 

con respecto a las habilidades de pensamiento, para luego, a partir de allí establecer las 

estrategias que permitirán desarrollar y/o fortalecer estas mismas. 

Igualmente, los autores Díaz Barriga y Hernández (2006, pág. 18), en su teoría del 

aprendizaje basado en competencias, explican que “Las estrategias de evaluación son el conjunto 

de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno”. Es 

decir que, se puede eliminar las dificultades y/o desigualdades que se presentan cuando en un 

aula de clase se tienen estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje, pues esta teoría permite 

que el proceso educativo se dé, según el nivel en que el individuo se encuentre, permitiendo de 

esta forma, que por medio de la orientación del docente, que el estudiante tenga un mayor 

manejo del tema, apruebe en los exámenes y participe proyectos, lo que a su vez lo conlleva  

utilizar dicho conocimiento a su realidad sociocultural. 

Finalmente, en la fundamentación teórica de este proyecto, se cita la teoría del prendizaje 

por descubrimiento, desarrollada por el autor Bruner (1966, pág. 272), quien plantea “el  

concepto de aprendizaje por descubrimiento para alcanzar un aprendizaje significativo, 

sustentado en que a través del mismo los maestros pueden ofrecer a los estudiantes más 

oportunidades de aprender por sí mismos.”, De ello se infiere, que el docente debe despertar en 

los estudiantes el interés y la duda, prepararles el escenario para que sean estos mismos, quienes 

por medio de la observación, exploración y análisis construyan su conocimiento; logrando de  

esta forma superar sus limitaciones, además, aumentarles su autoestima y seguridad. Es por ello, 
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que esta teoría está en concordancia con este proyecto, ya que reafirma que el docente es un 

agente fundamental dentro del aula de clase, porque motiva, desarrolla y orienta en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, para que se adquieran conocimientos, en este caso, es quien se 

encargaría de fortalecer las habilidades de competencia en los estudiantes. 

Las teorías de sustento proporcionaron la comprensión, recolección, organización, 

análisis e interpretación de la información referente a la forma de como fundamentar la 

evaluación formativa desde la gestión docente para el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento a partir los aportes hechos por la teoría de la psicología cognitiva que permitió 

analizar como aprende el estudiante, el alineamiento constructivo que permitió establecer la 

necesidad de la Coherencia entre objetivos, estándares y derechos básicos de aprendizaje, los 

métodos y criterios de evaluación, el aprendizaje significativo  enfatizó que el aprendizaje 

significativo se da cuando se produce un cambio cognitivo, las habilidades de pensamiento  la 

cual Permitió clasificar los niveles de pensamiento en el aprendizaje de los educandos,  las 

habilidades cognitivas  por medio de la cual se identificó como el uso de la memoria, la atención, 

la percepción, la creatividad y el pensamiento abstracto o analógico que es fundamental para el 

desarrollo  cognitivo, el aprendizaje basado por competencias aportó las Competencias 

cognitivas, actitudinales por asignatura con evidencia e indicadores de logro y desempeño. 

 

Marco conceptual   

Hoy en día el proceso de evaluación formativa y las habilidades de pensamiento son una 

estrategia pertinente para trabajar y mejorar desde la formación que es impartida en los 

establecimientos educativos, dicho cambio ya está en marcha y los protagonistas son los 

docentes investigadores con sus estudiantes en la sociedad actual. Por ello es necesario realizar 
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en la labor con los educandos un proceso que analice las implicaciones y relaciones que existen 

entre estas categorías, con el objetivo de maximizar la calidad de la educación. 

 

Evaluación formativa  

“La evaluación formativa constituye un proceso en continuo cambio, producto de las 

acciones de los alumnos y de las propuestas pedagógicas que promueva el docente” (Díaz 

Barriga y Hernández, (2002, pág. 23).En ese sentido el concepto anteriormente expuesto aporta 

al presente trabajo, la importancia de  la evaluación como un proceso de  avance en enseñanza-

aprendizaje impartida a los estudiantes, de tal manera que se convierta continuamente en una 

herramienta potente para una educación de alta calidad, eficiente, efectiva y eficaz en la 

consecución de excelentes resultados académicos en las competencias alcanzadas por los 

estudiantes, que recoja evidencias que permitan tomar decisiones para fortalecer el evento 

pedagógico que se lleva a cabo al interior del aula de clases y articule el desarrollo de los 

contenidos, derechos básicos de aprendizaje, logros, indicadores de logros y estándares 

curriculares en la praxis cotidiana de los docentes. 

Según el autor Casanova (2010, pág. 59), la dificultad de aplicar la evaluación formativa 

“proviene precisamente, de que no solo supone adoptar un nuevo concepto de evaluación, estar 

de acuerdo con él en un plano meramente intelectual, sino que implica cambiar las prácticas que 

se llevan a cabo en las aulas”. La anterior definición expuesta, es significativa, debido a que 

aporta al presente trabajo, el tener en cuenta los instrumentos a aplicar, para que estos permitan 

identificar a los docentes que en definitiva no les agrada cambiar sus prácticas pedagógicas, 

cerrándose a la posibilidad de conocer, aprender y aplicar nuevas estrategias para que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje sea eficaz y pertinente de acuerdo a los conocimientos previos, 
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intereses y necesidades del estudiante, lo que permitiría desarrollar clases más dinámicas, 

didácticas y motivadoras, permitiendo un aprendizaje significativo en ellos. 

“La evaluación formativa es una forma de evaluación, que se realiza concomitantemente 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje por lo que debe considerarse, más que las otras, como 

una parte reguladora y consustancial del proceso. La finalidad de la evaluación formativa es 

estrictamente pedagógica, regular el proceso de enseñanza- aprendizaje”. (Jorba y Casellas, 

1997, pág. 406). En este sentido, se enmarca el presente trabajo, dando relevancia a la evaluación 

formativa entendida como una herramienta fundamental para realizar procesos continuos de 

evaluación, retroalimentación y ajuste, es decir, procesos metacognitivos con los estudiantes que  

les permitan recoger información, clasificar, analizar, inferir, e interpretar información para la 

toma de decisiones. 

Con base a los aportes de los autores Díaz Barriga y Hernández (2002) Casanova (2010) 

y Jorba (1997), se define la evaluación formativa como un proceso permanente y sistemático, 

encaminado a determinar y potenciar el grado de aprehensión alcanzado por los estudiantes para 

resolver situaciones problemas propias de su contexto; que se implementa de manera oportuna y 

pertinente para la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación formativa se caracteriza por ser clara, incluyente, contextualiza, y 

reflexiva, permitiendo conocer puntualmente las indicaciones, instrumentos y competencias a 

desarrollar, convirtiéndose entonces,  en el pilar básico de la retroalimentación, donde se 

presenta el dialogo entre los agentes evaluación para transformar las debilidades en 

oportunidades de mejora, teniendo en cuenta sus preconceptos, necesidades, contexto e intereses, 

con la finalidad de  llegar a adquirir un aprendizaje significativo en los estudiantes.   
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Habilidades de pensamiento  

Las habilidades de pensamiento se refieren a la capacidad y disposición que tienen las 

personas para el desarrollo de procesos mentales, que contribuyan a la resolución de problemas 

de la cotidianidad. 

“Las habilidades de pensamiento propician un aprendizaje más perdurable, significativo y 

de mayor aplicabilidad en la toma de decisiones y en la solución de problemas relacionados con 

la cotidianidad” (Amestoy 1995, pág. 24). Por tanto, esta definición permitió direccionar en las 

técnicas e instrumentos aplicados, desarrollar los interrogantes de habilidades de pensamiento, 

entendido como la manera de articular la comprensión, el análisis, la síntesis y evaluación para 

resolver situaciones problemas desde una perspectiva novedosa, creativa, dinámica, reflexiva 

para hacer juicios flexibles o rigurosos.  

“Las habilidades de pensamiento están directamente relacionadas con la cognición 

entendida como la facultad de procesar información, a partir de la percepción, el conocimiento 

adquirido y características subjetivas que permiten valorar la información”. (Montoya 2004, pág. 

25). El aporte significativo a este estudio, direcciona a los docentes a trabajar con los estudiantes 

en espacios reflexivos del aula de clase, donde se tenga en cuenta sus percepciones y se realicen 

procesos como: evaluaciones, retroalimentación y ajustes en articulación con las tendencias 

pedagógicas y didácticas de la actualidad, las cuales deben ser aplicadas por los docentes de 

I.E.D. Karl Parrish,  y no trabajadas con cualquier tipo de insumo, sino,  con contenidos 

altamente significativos que logren  potencializar al máximo sus habilidades de pensamiento a 

partir de la ejercitación  sus habilidades cognitivas. 

 “Las Habilidades de Pensamiento son un tipo especial de procesos mentales que 

permiten el manejo y la transformación de la información. Toda habilidad de pensamiento se 
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define como un producto expresado mediante un conjunto de conductas que revelan que la gente 

piensa. La habilidad de pensamiento entendida como producto, es inobservable” (Campirán 

1999, pág. 148). En este sentido el concepto anterior permite que se le dé una connotación a los 

procesos mentales de las que habla Campirán, los cuales contienen tres dimensiones como la 

afectiva, psicomotora y cognitiva, donde se logra entender de qué manera los educandos 

reaccionan en el aspecto emocional y la habilidad para desarrollar una tarea determinada, 

trabajando desde la habilidad de menor complejidad hasta la de mayor complejidad, que 

favorezca el raciocinio para encontrar alternativas de solución con el fin de realizar una tarea 

determinada. El hecho de trabajar de  manera simultánea estas tres dimensiones facilitan que el 

conocimiento impartido en los estudiantes sea recibido de manera asertiva.  

Con base a los aportes de los autores Amestoy (1995), Montoya (2004) y Campirán 

(1999), se define las habilidades de pensamiento como un conjunto de procesos y procedimientos 

que desarrollan, aprenden e interiorizan los educandos, para posteriormente potenciar y facilitar 

la adquisición y producción de conocimientos aplicados a su contexto; que además  permiten que 

el estudiante adquiera un aprendizaje significativo, que lo convierte en un individuo capaz 

desarrollar todas las competencias de manera integral, haciendo que solucione cualquier 

situación problema que se le presente en su diario vivir.  

Adicionalmente se infiere que, las habilidades de pensamiento son el conjunto de 

procesos mentales que nos permiten el manejo, organización y procesamiento de la información 

a todo nivel, desde vincular de manera eficiente, efectiva y eficaz lo percibido por los sentidos 

con el almacenamiento de la información en las estructuras cognitivas cerebrales hasta elaborar 

de manera creativa y novedosa estrategias para resolver en forma dinámica la solución de 

situaciones problemas propias de cada contexto. Dichas habilidades tienen niveles muy distintos 
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de complejidad dependiendo si se trata de habilidades básicas como el conocimiento y la 

comprensión o habilidades críticas como aplicar habilidades analíticas como analizar, sintetizar y  

evaluar. Estas habilidades son importantes en cualquier contexto en que se desenvuelva el ser 

humano porque permiten pensar, adquirir conocimientos, desarrollar actitudes y habilidades 

necesarias en la vida personal y que posteriormente reflejan su importancia con el desarrollo de 

un pensamiento lógico, crítico y creativo para resolver problemas. 

Se desarrolla las habilidades de pensamiento cuando el ser humano procesa información 

de tal manera que conozca, comprenda, aplique, analice, sintetice y evalué, logrando agruparlas 

para que pueda tomar una postura crítica, divergente o congruente con respecto a cualquier tema 

que se trate en la vida cotidiana y al mismo tiempo que el resultado de ese proceso le facilite al 

individuo emplear decisiones inteligentes, aplicando de manera práctica los conocimientos 

adquiridos, buscando que estas habilidades se puedan adquirir por el ejercicio continuo de las 

mismas, de tal manera que pensar y aprender se convierta en un ejercicio que aporte a la solución 

de problemáticas reales, teniendo en cuenta que todo esto depende del ejercicio de la aplicación 

continua de dichas habilidades y del deseo continuo de aprender de cada individuo. 

 

Marco Legal 

El presente trabajo de investigación se fundamentó en la constitución política de 

Colombia en los artículos 67, 70 y 71, la ley 115 o ley general de la educación de y la ley 30 de 

1992, que rigen la educación superior en Colombia. 

Estas leyes construyen el marco conceptual y operativo para la educación en Colombia, 

basados en principios de calidad, equidad, justicia y libertad, buscando responder a los retos que 

plantea la situación social, política y económica mundial; además resaltan a la educación como 

un derecho fundamental, haciendo que las instituciones deban ofrecer conocimientos y procesos 
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de calidad, que le permitan formar un estudiante integro, capaz de resolver cualquier situación 

problema que se le presente en su contexto y sirva como pieza fundamental para el desarrollo y 

progreso de la sociedad; en su orden, cada una estipula: 

Constitución política de Colombia  

Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.” 

Artículo 70. “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación 

de la identidad nacional.” 

Artículo 71.” La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes 

de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El 

Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 

tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 

instituciones que ejerzan estas actividades.” 

Ley 115 o ley general de la educación  

La ley 115 de febrero de 1994, “Por la cual se expide la ley general de Educación”, 

enfatiza en la generación de conocimientos avanzados y el desarrollo de un pensamiento crítico 

que favorezca el avance el avance científico y tecnológico del país. Da prioridad entre otras áreas 

obligatorias, a la tecnología e informática. Igualmente, mediante esta ley se enfatiza en la 
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importancia de los medios masivos de comunicación para la formación de los colombianos y 

reconoce la necesidad de introducir en el país los medios electrónicos para la difusión del 

conocimiento y la cultura. 

Artículo 5 “. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.” 

Artículo 7 “. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 

la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones.” 

Artículo 9 “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a 

los problemas y al progreso social y económico del país.” 

Artículo 23 “Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 

educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 

formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un 

mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes.” 

Ley 30 de 1992  

  A través de la ley 30 de 1992, que rige la Educación Superior en Colombia se continúa 

haciendo énfasis en brindar un servicio de calidad, teniendo en cuenta entre otros aspectos, los 

medios y los procesos empleados en todos los ámbitos de su acción, para desarrollar y divulgar 

el conocimiento en todas sus formas y en todos los rincones del país. 
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Artículo 1 “La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo 

de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la 

educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación académica o profesional.” 

Artículo 2 “La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad 

social del Estado.” 

Artículo 6 “Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones: 

a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y 

calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 

profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus 

formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las 

necesidades del país. 

c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 

académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las 

dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se 

desarrolla cada institución. 

Artículo 7 “Los campos de acción de la Educación Superior son: El de la técnica, el de la 

ciencia el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía. A la luz de la 

legislación colombiana todos estos esfuerzos realizados no son     suficientes para el crecimiento 

y desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información aplicadas a la educación, 

existen artículos fuera de contexto real, así como también falta de reglamentación para enmarcar 

verdaderamente dentro de la normatividad legal todas estas innovaciones.” 
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Sistematización de las categorías 

       A continuación, se evidencia la sistematización de las categorías presentes en la 

investigación con relación a los propósitos de estudio. 

Tabla 1  

Sistematización de las categorías 

 

    PROPÓSITO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Propósito general: 

1.Fundamentar la 

evaluación 

formativa desde la 

gestión docente para 

el desarrollo de las 

habilidades de 

pensamiento en 

estudiantes de sexto 

grado de la IED 

Karl Parrish 

 

 

 

 

 

Propósitos 

específicos: 

1.Caracterizar la 

gestión del profesor 

en el aula para 

desarrollar la 

evaluación del 

estudiante de sexto 

grado de la IED 

Karl Parrish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Definir los 

factores que 

obstaculizan al 

profesor la 

 

CATEGORÍAS DE 

INVESTIGACIÓN 

DEFINICIÓN 

NOMINAL 

 

 

Evaluación 

formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS DE 

INVESTIGACIÓN 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

 

(Díaz Barriga y 

Hernández, (2002). 
“La evaluación 

formativa constituye 

un proceso en 

continuo cambio, 

producto de las 

acciones de los 

alumnos y de las 

propuestas 

pedagógicas que 

promueva el docente.” 

 

Con base a los aportes 

de los autores Díaz 

Barriga y Hernández, 

se define la evaluación 

formativa como un 

proceso permanente y 

sistemático, 

encaminado a 

determinar y potenciar 

el grado de 

aprehensión 

alcanzado por los 

estudiantes para 

resolver situaciones 

problemas propias de 

su contexto; que se 

implementa de manera 

oportuna y pertinente 

para la mejora 

continua de los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje. 

La evaluación 

formativa se 

 

CATEGORÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

 

 La evaluación 

formativa es un 

proceso continuo que   

colecta, organiza, 

analiza e interpreta 

información para 

hacer ajustes que 

conlleven al 

mejoramiento 

continuo a partir de 

correlación de los 

siguientes aspectos 

operacionales que se 

deben dar entre 

docentes y 

estudiantes: 

 

Participativa 

 

Contextualizada 

 

Incluyente 

 

Reflexiva 

 

Clara 

 

Reguladora 

 

Constante 

 

Colaborativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES 

POR 

CATEGORÍA  

 

 

 

Retroalimentación 

 

Ajuste 

 

Autorreflexión 

 

Metacognición 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES 

POR 

CATEGORÍA  

 

 

 

Revisión y 

Corrección 

de conceptos. 

 

Seguimiento del 

proceso. 

 

Autoevaluación. 

 

Solución de 

situaciones 

problema. 

 

Asertividad y 

creatividad. 

 

Participación de 

los estudiantes. 
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implementación de 

la evaluación 

formativa como 

estrategia para el 

desarrollo de las 

habilidades de 

pensamiento. 

 

 

 

 

3. Analizar la 

pertinencia del 

diseño de las 

evaluaciones del 

profesor para 

desarrollar las 

habilidades de 

pensamiento en los 

estudiantes de grado 

6° de la I.E.D Karl 

Parrish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades  

de  

pensamiento 

caracteriza por ser 

clara, incluyente, 

contextualiza, y 

reflexiva, permitiendo 

conocer puntualmente 

las indicaciones, 

instrumentos y 

competencias a 

desarrollar, 

convirtiéndose 

entonces,  en el pilar 

básico de la 

retroalimentación, 

donde se presenta el 

dialogo entre los 

agentes evaluación 

para transformar las 

debilidades en 

oportunidades de 

mejora, teniendo en 

cuenta sus 

preconceptos, 

necesidades, contexto 

e intereses, con la 

finalidad de  llegar a 

adquirir un 

aprendizaje 

significativo en los 

estudiantes. 

 

 

Amestoy (1995:24): 
“Las habilidades de 

pensamiento se 

propicia un 

aprendizaje más 

perdurable, 

significativo y de 

mayor aplicabilidad 

en la toma de 

decisiones y en la 

solución de problemas 

relacionados con la 

cotidianidad.” 

 

Con base a los aportes 

del autor Amestoy 

(1995:24), se define 

las habilidades de 

pensamiento como un 

conjunto de procesos 

y procedimientos que 

desarrollan, aprenden 

e interiorizan los 

educandos, para 

posteriormente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las habilidades de 

pensamiento hacen 

alusión a la capacidad 

y disposición que 

tienen las personas 

para ejercitar y 

desarrollar los 

procesos mentales, 

que contribuyan a la 

resolución de 

situaciones 

problemas aplicadas 

en el contexto 

utilizando las 

habilidades de 

conocer, comprender, 

sintetizar, analizar, 

evaluar y crear 

utilizando 

articuladamente los 

siguientes criterios: 

 

Analíticos 

 

Sintetizadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprehensión 

 

Competencias 

 

Resolución de 

problemas 

 

Pensamiento 

critico 

 

DBA 

 

Estándares 

básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del 

conocimiento. 

 

Solución de 

evaluación por 

evidencia. 

 

Resolución de 

situaciones del 

contexto. 

 

Análisis y 

evaluación de 

argumentos 

 

Nivel de 

aprendizaje 

 

Niveles de 

pensamiento 
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potenciar y facilitar la 

adquisición y 

producción de 

conocimientos 

aplicados a su 

contexto. 

Las habilidades de 

pensamiento permiten 

que el estudiante 

adquiera un 

aprendizaje 

significativo, que lo 

convierte en un 

individuo capaz 

desarrollar todas las 

competencias de 

manera integral, 

haciendo que 

solucione cualquier 

situación problema 

que se le presente en 

su diario vivir. 

 

Reflexivos 

 

Comprensiva 

 

Aplicativa 

 

Evaluativa 

 

Creadora 

Fuente: Elaboración propia. 

  



EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO          58 

  

 

 

Capitulo III 

 Diseño metodológico 

El presente capitulo corresponde a aspectos metodológicos requeridos para la verificación 

de las categorías objeto de estudio, adicionalmente se plasman el enfoque, paradigma, tipo y 

nivel de investigación, además la técnica e instrumentos aplicados para la recolección y análisis 

de la información, que posibilitó de esta forma,  marcar el derrotero utilizado durante el proceso, 

en cuanto se refiere a las actividades y recursos necesarios para desarrollar la investigación y 

cumplir con los propósitos trazados.  

Enfoque y paradigma de la investigación 

     Dadas las características y propósitos de estudio, en esta investigación se empleó el enfoque 

introspectivo vivencial, donde “Más que interpretación de una realidad externa, el conocimiento 

es interpretación de una realidad tal como ella aparece en el interior de los espacios de 

conciencia subjetiva. Lejos de ser descubrimiento o invención, en este enfoque el conocimiento 

es un acto de comprensión de una realidad” (Yánez 2018, pág. 9), el enfoque introspectivo 

vivencial es el ajustado al presente trabajo de investigación porque no  hay un carácter único 

respecto a la forma como se correlacionan las categorías objeto de estudio, sino que varían 

entorno a una multiplicidad de factores entre los cuales se pretende tratar aquí los más relevantes 

según los hallazgos; así mismo, el paradigma empleado fue el cualitativo,  que según los autores 

Blasco y Pérez (2007, pág. 25), señalan que:  

 

“la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de 

instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias 

de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los 
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significados en la vida de los participantes” estos aspectos se tuvieron en cuenta a partir de la 

contextualización de los mismos para los objetivos de este proyecto de investigación. (pág. 25). 

Tipo y nivel de investigación  

El tipo de investigación aplicado a este trabajo fue descriptivo analítico, que según 

Calduch (2012, pág. 198) plantean que “Su objetivo es exponer con el mayor rigor 

metodológico, información significativa sobre la realidad en estudio con los criterios 

establecidos por la academia” y además, “se fundamenta en la premisa de que a partir del todo 

absoluto se puede conocer y explicar las características de cada una de sus partes y de las 

relaciones entre ellas. La investigación de tipo descriptivo puede definirse como: aquel tipo de 

investigación que busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.”. Así mismo, el nivel de la 

investigación utilizado es descriptivo, y según (Tamayo y Tamayo 2006, pág. 35), “el tipo de 

investigación descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos; el enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo, cosa funciona en el presente.” 

Actores y escenarios 

El escenario utilizado para la implementación de este proyecto de investigación fue la 

Institución Educativa Distrital Karl Parrish, esta es de carácter oficial y se encuentra ubicada en  

la Carrera 27 # 47 – 141, en el barrio San Isidro de Barranquilla- Atlántico, y los actores fueron 

8 docentes de sexto grado de esta misma institución. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Este trabajo se implementaron técnicas e instrumentos aplicados en cada momento de la 

investigación para la recolección de la información, los cuales fueron elaborados en 3 fases.  

Cada uno de los instrumentos sirvieron de herramienta para recolectar los datos necesarios y 

lograr el acercamiento al objeto/sujeto investigado, permitiendo de esta forma, recopilar un 

conjunto de información veraz y precisa para el estudio, y así, alcanzar los propósitos del mismo. 

Las técnicas que se utilizaron son tres, en la primera fase la revisión documental, en la segunda 

fase la entrevista semiestructurada y finalmente, en la tercera fase un grupo de discusión. A 

continuación, se describe las fases y su respectiva técnica e instrumento aplicado: 

Revisión documental  

  La revisión documental, de acuerdo al enfoque cualitativo, se utilizó para la etapa de 

diagnóstico, que también hace parte de la etapa exploratoria de la investigación acción, se 

realizó, mediante la rúbrica de revisión del Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes 

(SIEE), plan de clases y evaluaciones de los docentes de sexto grado de la I.E.D. Karl Parrish. 

Para Hurtado (2008, p. 427) es una técnica en la cual se recurre a la información escrita, ya sea 

bajo la forma de datos que pueden haber sido producto de mediaciones hechas por otros, como 

textos que en sí mismos constituyen los eventos del estudio. (Anexo 1) 

Entrevista semiestructurada 

Dentro de las técnicas e instrumentos empleados para la recolección de la información 

está la entrevista semiestructurada con la cual se obtuvo un diagnóstico y exploración del objeto 

de estudio, a través de un cuestionario (14 preguntas) el cual se puede evidenciar en los anexos 

donde se especifica la sistematización procedimental, las unidades de análisis, los criterios de 

inclusión de los actores, el cual, tenía un esquema fijo de preguntas para todos los docentes que 
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participaron, pero que también contaba con unas preguntas específicas para un cierto grupo de 

docentes. El detalle del procedimiento, unidades de análisis e inclusión de los actores estuvieron 

sujetos a los parámetros de una entrevista semiestructurada y se evidencia en los anexos. 

Según Hernández - Sampieri (2014, p. 403) Las entrevistas semiestructuradas se basan en una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información (Anexo 2). 

Grupo de discusión 

Finalmente, y en concordancia con la etapa de construcción del modelo cualitativo, se 

desarrolló   un grupo de discusión, se desarrolló mediante un guion de discusión (6 preguntas), 

que estaba dirigido a los docentes de sexto grado de la I.E.D. Karl Parrish. 

Para Krueger (1991, pág. 24), “el grupo de discusión es una conversación planeada 

diseñada para obtener información de un área de interés en un ambiente permisivo, con 

aproximadamente de siete a diez personas, guiadas por un moderador experto”. (Anexo 3) 

Técnicas de análisis e interpretación de la información 

     De acuerdo a los instrumentos aplicados para la recolección de datos, los cuales fueron 

diseñados a partir a partir de los lineamientos y normas establecidas para la planeación, diseño, 

ejecución, recolección y análisis e interpretación de la información, se utilizaron: matriz de 

análisis, guion de entrevista y guion de discusión, la técnica que se utilizó para el análisis e 

interpretación de la información obtenida, fue la de categorización/ sistematización y 

triangulación de los significados, que está acorde al tipo de investigación de este trabajo: 

descriptivo analítico de base cualitativa.  
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Validación de los instrumentos  

     En toda investigación es sumamente relevante que el instrumento para la recolección de los 

datos debe cumplir con el requisito de validez,  que se refiere al grado en que un instrumento 

mide o caracteriza la categoría que se pretende estudiar o medir , con ésta se puede contrastar las 

teorías a la luz de la información recolectada con los instrumentos y en donde estos últimos 

deben recolectar información que debe ser congruente a la luz de la teoría encontrada, elaborada 

o aplicada por otros investigadores lo que permitirá establecer condiciones, relaciones y 

comportamiento del objeto de estudio con las   categorías establecidas en la investigación, en 

este sentido   Hernández –Sampieri (1991) afirma que: 

 El proceso de validación de un constructo está vinculado con la teoría. No es 

conveniente llevar a cabo tal validación, a menos que exista un marco teórico que 

soporte la variable en relación con otras variables. Desde luego, no es necesaria una 

teoría muy desarrollada, pero sí investigaciones que hayan demostrado que los 

conceptos se asocian. Cuanto más elaborada y comprobada se encuentre la teoría que 

apoya la hipótesis, la validación del constructo arrojará mayor luz sobre la validez 

general de un instrumento de medición (pág. 203).  

Los instrumentos aplicados se obtuvieron por elaboración propia y se determinó su 

validación de a través del juicio de expertos (Anexo 4). 
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Capitulo IV 

 Análisis e interpretación de la información 

 

En el ambito de la educación , los procesos investigativos conllevan a la generación de 

analisis y reflexiónes, que se convierten en el punto de partida para la transformación de la 

realidad que se está investigando. Es por ello, que el cimiento de este capitulo se construyó  los 

resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, que fueron constrastados con la teoria, 

categorias y propiedades del presente estudio.  

Revisión documental  

De acuerdo con la teoría del alineamiento constructivo de Jhon Biggs (1993), que 

persigue que en todas instituciones  educativas se definan y alineen los métodos y criterios de 

evaluación para mejorar el aprendizaje de todos los educandos, se encontró que,  los docentes de 

sexto grado de la I.E.D. Karl Parrish no están en concordancia con respecto al hecho de que  

exista una correlación entre los planes de clase, las evaluaciones y el SIEE, lo que es un claro 

indicio  que hay una divergencia que debe ser corregida, que trae como consecuencia que los 

avances en la obtención de buenos resultados académicos, axiológicos y actitudinales no sean 

eficientes y tengan  un  grado alto de reprobación. 

 En la revisión documental se evidenció la ausencia de actividades para la solución de 

situaciones problemas, haciendo que se dificulte desarrollar en los estudiantes lo que se conoce 

como inteligencias múltiples que según su autor, Gardner  (1983, pág. 16) en su teoría plantea 

que: “la inteligencia es un potencial biopsicológico de procesamiento de información que se 

puede activar en uno o más marcos culturales para resolver problemas o crear productos que 

tienen valor para dichos marcos”, y esa inteligencia se ejercita trabajando con los estudiantes 

dichas situaciones problemas de manera frecuente en cada una de las áreas del saber. 
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En consecuencia, antes de comenzar el trabajo pedagógico con los estudiantes se hace 

necesario identificar potencialidades y preferencias en cuanto a habilidades de acuerdo a las 

necesidades de los educandos, las cuales constituyen el conjunto de características fundamentales 

que consolidan su identidad de acuerdo a sus fortalezas, intereses y expectativas, y que pasan  a 

conformar su identidad como persona; claramente en la IED Karl Parrish no se está realizando 

este proceso,  sin reconocer que sería  fundamental, por lo menos que se realizara en el paso de la 

educación básica a la educación media, con la finalidad de buscar una mejor articulación con 

entidades de apoyo como el Sena o el Itsa, con el fin de estimular la formación de estudiantes 

reflexivos, críticos, transformadores de su entorno social, partiendo de las potencialidades de los 

educandos mediante la aplicación de la Transdisciplinariedad del conocimiento para la solución 

de situaciones problemas propias de su contexto. 

Los docentes no aplican más de dos veces por periodo y en algunos casos ni una sola vez 

las evaluaciones por evidencia, caso que contradice lo exigido por el ministerio educación, quien 

clasifica por categorías el rendimiento académico de los estudiantes de una institución de 

acuerdo a los resultados de las pruebas Icfes, impidiéndole al estudiante practicar y prepararse 

para esa prueba, que de acuerdo a su puntaje facilita y posibilita los estudios en una institución 

para cuando estos deban continuar con su formación profesional. La teoría de la psicología 

cognitiva de Frederick Charles Bartlett (1979) cuyos postulados plantean la importancia de la de 

procesos como: la ejercitación, la atención, la memoria, la percepción, la emoción, la resolución 

de problemas y su aplicación, son una clara base de sustento sobre la importancia de aplicar a los 

estudiantes y ejercitarlos en la solución de evaluaciones por evidencias que se deben plasmar 

tanto en los planes de clase, evaluaciones y en el  Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes (SIEE). 
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Según Ausubel (1983, pág. 14), “el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información “se conecta” con un concepto relevante “subsunsor” pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de “anclaje” a las primeras  ”. Pero si el contenido a trabajar no es 

potencialmente significativo, es decir, no es asertivo y no es manejado con creatividad entonces 

se vuelve monótono y el estudiante le pierde el interés y la motivación en la clase, caso que 

ocurre con los actores de este trabajo de investigación, quienes son asertivos con los temas a 

tratar pero que al momento de transmitir los conocimientos no obtienen los resultados esperados 

al no desarrollar la clase de forma creativa y didáctica, sino de forma tradicional.  

Un aprendizaje que consigue movilizar emociones, raciocinio, toma de decisiones, 

memoria a largo plazo es un aprendizaje que queda muy consolidado y es fácil recuperarlo de 

forma voluntaria, consiente y de aplicarlo correctamente en la solución de situaciones problemas 

propios del contexto donde se desenvuelva el educando. Por tanto, la institución educativa 

Distrital Karl Parrish debe incorporar en sus actividades pedagógicas del trabajo del aula, la 

simulación de una micro sociedad científica experimental, donde se trate información concreta y 

no tan abstracta que vincule al contexto en el cual se desenvuelve el educando, para que trabajen 

de manera específica para que la utilización práctica del conocimiento adquirido permita realizar 

resolución de problemas con altos grados de complejidad. 

Ninguno de los documentos institucionales o propios del docente fomentan la aplicación 

de actividades que fortalezcan los niveles de pensamiento en los estudiantes, que establecieron 

Bloom (1956),  junto con un grupo de docentes y pedagogos  con el objetivo de categorizar una 
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serie de objetivos de aprendizajes, entre los cuales están que los educandos sean capaces de 

interiorizar en su estructura cognitiva las habilidades de conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar, evaluar e incluso si fuese posible crear, que al trabajarlas con los educandos se 

garantizaría, que los estudiantes estén preparados para afrontar los grandes cambios de tiempo, 

espacio y lugar que exige la sociedad de hoy. 

El hecho de que no se trabaje de manera continua por medio de evaluaciones por 

evidencias los procesos de memoria, atención, percepción y los procesos del pensamiento con la 

resolución de problemas con su respectiva aplicación, representa un detrimento de un excelente 

desempeño cognitivo por la no utilización y ejercitación de las habilidades de conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Es por ello, que se hace necesario que en la 

IED Karl Parrish se incluya la obligatoriedad desde todas las áreas del saber la implementación 

de evaluaciones  por evidencias que trabajen todas las habilidades de pensamiento anteriormente 

mencionadas. 

Las evaluaciones son sin duda alguna una de las herramientas más importantes en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, pero estas deben realizarse desde diferentes ángulos o puntos 

de vista, los revisión documental, reflejó la aplicación de la evaluación según sus agentes por 

parte de todos los docentes de sexto grado, reafirmando la relevancia que le da Casanova (1995, 

pág. 80) al señalar que :“Al comenzar una unidad didáctica se debe facilitar a los alumnos la 

información detallada acerca de los aspectos que deben autoevaluar, para que puedan auto 

observarse y examinar su trabajo continuo y así, llegar a conclusiones rigurosidad final del 

proceso.” Aplicar la evaluación según sus agentes constituye un acto responsabilidad de toda 

persona sobre el propio proceso de aprendizaje y, en consecuencia, determina un mayor sentido 

de pertenencia del estudiante con respecto al aprendizaje porque muestra la información sobre el 
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nivel de desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes permitiendo regular el proceso, 

mejorarlo, ajustarlo. 

En la institución no se evidencia unificación con respecto al diseño y aplicación de 

evaluaciones, además no se exige dentro de sus planes de clases y SIEE la aplicación de pruebas 

por evidencia ni la resolución de situaciones problemas, lo que refleja que no se maneja 

transversalidad en todas las asignaturas, imposibilitando que el estudiante tome la iniciativa para 

indagar nuevos temas que podrían fortalecer su aprendizaje significativo para resolver incluso 

dificultades propias de su contexto.  

En la implementación de este instrumento, se infiere mediante los formatos 

institucionales que no hay asertividad ni creatividad al momento de elegir y desarrollar las 

temáticas con los estudiantes dentro del aula de clases, y que estas mismas no están en 

concordancia con los derechos básicos de aprendizaje, estándares y con las nuevas tecnologías de 

la información aplicadas a la educación. 

En la revisión de los formatos institucionales no se reflejan actividades, ni se resalta la 

importancia de trabajar con los niveles de pensamiento en los estudiantes, que son fundamentales 

para adquirir aprendizajes significativos, y en donde se necesita un proceso eficaz y continuo de 

evaluación, retroalimentación y de ajuste, que facilite la revisión y reestructuración de las 

temáticas a desarrollar, que motiven al estudiante y  despierten en él la curiosidad para seguir 

adquiriendo más conocimientos.  

Entrevistas 

De acuerdo con las respuestas de los docentes con respecto a las preguntas que 

corresponden a los temas de motivación y didáctica, se infiere que, en las aulas predomina las 

clases tradicionales, debido a que se denota en sus intervenciones que hay un aprendizaje 
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memorístico, sin creatividad, sin imaginación ni individualidad en los alumnos, además, hay una 

cantidad  significativa de docentes que son profesionales no licenciados, cuya formación está 

centrada en áreas puras y no en estudios relacionados con pedagogía ni didáctica, lo que podría 

estar  afectando la forma en cómo se transmite el conocimiento del docente al estudiante en aula 

de clases. 

El autor (Pérez y García  1989, pág. 23), define la evaluación como: “Acto de valorar una 

realidad, formando parte de un proceso cuyos momentos previos son los de fijación de las 

características de la realidad a valorar, y de recogida de información sobre las mismas, y cuyas 

etapas posteriores son la información y la toma de decisiones en función del juicio de valor 

emitido”, sin embargo, los docentes en sus participaciones la definieron como como un proceso 

donde se mide lo que el estudiante aprendió, y en sus apreciaciones se constata que las realizan, 

sin embargo,  no relacionaron  la palabra evaluación con los términos: retroalimentación, 

estándares básicos y Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA).  

Los actores de este trabajo de investigación afirman realizar las evaluaciones de forma 

frecuente y que en sus diseños tienen en cuenta los intereses,  necesidades y expectativas de sus 

estudiantes, sin embargo muy pocos mencionaron la forma de cómo obtener esa información, 

debido a que dieron respuestas confusas donde no resaltaron  la importancia de realizar una 

prueba diagnóstica o test al inicio de la asignatura, con la que se pueda identificar todos esos 

aspectos de los estudiantes, para luego ser incorporados en el plan de clases. 

Al iniciar sus programas o asignaturas los docentes les informan a sus estudiantes la 

temática a trabajar y todas las actividades evaluativas que les serán aplicadas, utilizando diversas 

herramientas para ello, como el tablero, classroom, WhatsApp, entre otros. También manifiestan 

que, al finalizar, dialogan con ellos para socializar los resultados obtenidos, la corrección de 
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respuestas, etc., sin embargo solo dos de ellos hablaron acerca de la retroalimentación y lo 

fundamental que resulta ser en el proceso educativo, que como lo define Ramaprasad (1983, 

pág.1) “es la información respecto a la distancia dada entre el nivel actual y el nivel de referencia 

de un parámetro del sistema utilizado para modificar dicha brecha” es decir, que por medio de la 

retroalimentación es posible identificar las falencias de un estudiantes y a su vez, utilizar estas 

mismas para marcar derrotero y mejorar su rendimiento, llevándolo a su zona de aprendizaje 

próxima.  

Al socializar la pregunta acerca de los agentes de la evaluación, los actores no licenciados 

desconocían la definición de los términos: heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, y en 

sus respuestas muestran que las confunden y no las aplican, por otra parte, la gran mayoría de los 

docentes manifiestan tener en cuenta el contexto y realidad del estudiante, tomando de ejemplo 

los lugares que visitan, la ropa que usan, su jerga, la música que les gusta entre otros, para crear 

situaciones problemas dentro del aula de clase, con el fin de que ellos se motiven y logren darle 

solución, así mismo, trasladen y usen ese conocimiento o aprendizaje significativo en su diario 

vivir, sin embargo, la mayoría, no les informan a sus estudiantes el tipo de competencia que van 

a  desarrollar en cada las actividades implementadas en sus clases. 

Así mismo, la gran mayoría de los docentes no sabían el significado de: zona de 

aprendizaje o desarrollo próximo, y, aunque las habilidades de pensamiento tales como: conocer,  

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar, son transversales en todas las asignaturas o 

áreas del saber, se evidencia que los docentes, no las conceptualizan en su totalidad y en algunos 

casos ni las diferencian, por lo cual, se infiere que,  no las aplican ni practican con los educandos, 

desconociendo y dejando a un lado lo que esta conlleva, que como la autora Sánchez (2001) 

reafirma, considerando a las habilidades de pensamiento como una herramienta que propicia el 
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aprendizaje que el estudiante logra interiorizar y que le resulta más duradero, es decir que se 

pueden aplicar de manera continua y secuencial desde el grado de menor a mayor complejidad, 

obteniendo aprendizajes significativos que le permiten al estudiante ser capaz de solucionar 

cualquier situación problema que se le presente en su diario vivir.  

En las entrevistas evidenció la no aplicación del trabajo pedagógico en el aula de clase 

mirada desde la visión de incorporar y hacer operativa la evaluación con retroalimentación, 

estándares básicos y DBA, donde, de acuerdo a los resultados académicos se realice un proceso 

continuo análisis, evaluación de resultados y ajustes periódicos.  

El hecho de no tener en cuenta los intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes 

es un factor que obstaculiza uno de los aspectos iniciales más esenciales referente a motivar al 

estudiante que es el primer escalón para la consecución de excelentes resultados académicos.  

Además, se hace notorio la no existencia de capacitaciones que gire torno a la evaluación según 

sus agentes (heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación) donde se concientice la 

importancia de este tema y las implicaciones que tiene en los educandos para la consecución de 

procesos metacognitivos que conllevan al desarrollo de las habilidades de pensamiento. 

Por otro lado, el profesorado  no informa a los educandos con anterioridad las actividades 

programadas y las competencias que van a desarrollar y/o fortalecer al realizarlas, así mismo, se 

infiere en las apreciaciones de los actores, que desconocen  teorías como la de: las inteligencias 

múltiples y zona de aprendizaje o desarrollo próximo, de ahí que en sus intervenciones se 

evidencia que no lo aplicaban en su clase  y en algunos casos ni las diferencian, lo cual afecta al 

estudiante directamente, debido a que no se tiene en cuenta sus saberes previos para poder 

potenciar sus conocimientos o llevarlo  a avanzar  de nivel, al que pueden llegar. 
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Grupo de discusión  

Los participantes del grupo de discusión manifiestan hacer actividades de motivación en 

el aula, resaltando que es muy importante porque condiciona la actuación del estudiante en la 

clase y ayuda a encaminar en la consecución de los estándares básicos de aprendizaje, las 

competencias y habilidades que se pretenden desarrollar, además, dicen enfocarse en los 

conocimientos previos del estudiante, porque según ellos, les permite, marcar una pauta u hoja 

de ruta para enmarcar una clase y así lograr la adquisición de nuevos aprendizajes 

En sus clases los docentes implementan una variedad de actividades para realizar 

evaluaciones a sus estudiantes, como: infografías, evaluaciones grupales, con situaciones con 

preguntas problemas, sopa de letras, crucigramas, quizzes, algoritmos y programación todas muy 

relevantes, sin embargo, no hacen diferenciación respecto al nivel cognitivo con el cual se 

trabajan esas evaluaciones, es decir, si son para la comprensión, síntesis, análisis o evaluación de 

situaciones contextualizadas o no, habilidades que manifiestan incluir en sus evaluaciones, pero 

qué no especifican conceptual y operacionalmente ¿cómo las incorporan?, de tal manera que se 

evidencie la competencia a desarrollar o fortalecer en los educandos.  

Todos los actores de este trabajo de investigación, concuerdan que, realizan evaluaciones 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que aplican las evaluaciones según sus agentes y lo 

más importante, están de acuerdo en afirmar que, la institución a pesar de exigir las evaluaciones 

por evidencia en el proyecto educativo institucional, no han desarrollo ninguna capacitación que 

fortalezca en los profesores el diseño y desarrollo de ese tipo de actividades en el aula de clase y 

que resaltan ser importantes para el mejoramiento de los resultados de las pruebas Icfes de sus 

estudiantes. Los docentes con más años de permanencia, solo recuerdan haber participado en 2 

capacitaciones con temas parecidos, pero no de evaluación formativa o habilidades de 
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pensamiento, y que de igual forma, han surgido por la iniciativa de la secretaria de educación u 

otras entidades externas y no de la institución.  

En el grupo de discusión se evidenció que la motivación con sus estudiantes es muy 

importante porque condiciona la actuación de este mismo en la clase y ayuda a encaminar la 

consecución de los estándares básicos de aprendizaje, las competencias y habilidades que se 

pretenden desarrollar, sin embargo, los docentes no hacen mención respecto al proceso eficacia, 

eficiencia, efectividad y receptividad por parte de los educandos hacia el proceso de motivación 

impartido, lo cual es fundamental, porque al llenar las expectativas y necesidades de los 

educandos se conduce por el camino adecuado en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Por otro 

lado, también se evidenció que no todos los docentes están conscientes que los conocimientos 

previos es la información que el estudiante tiene almacenada en su memoria o estructura 

cognitiva o su vivencia en el contexto, que son muy importantes, porque ayudan al estudiante a 

la adquisición de nuevos aprendizajes. 

También es evidente en el grupo de discusión que los docentes no tienen claro, cómo 

mediante la observación, recolección, organización, análisis, interpretación y evaluación de los 

procesos cognitivos, axiológicos y actitudinales trabajados con los estudiantes,  son un insumo 

fundamental para hacer los ajustes necesarios con los educandos lo que les permitiría alcanzar 

habilidades de pensamiento de orden superior como la síntesis, evaluación o creación empleando 

retroalimentación, además se infiere que no resaltaron el ¿por qué? de generar las condiciones 

necesarias a partir del nivel de aprendizaje, el contexto, e intereses o expectativas de los 

estudiantes para que se den las condiciones necesarias de una manera asertiva que permitan 

problematizar, descubrir, comprender, motivar y asimilar situaciones y competencias cognitivas 

trabajadas desde el contexto de los estudiantes. Por otro lado, no hacen diferenciación respecto al 
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nivel cognitivo con el cual se trabajan las evaluaciones, es decir, si son para la comprensión, 

síntesis, análisis o evaluación de situaciones contextualizadas o no. 

Finalmente, en el grupo de discusión es notorio que los docentes no especifican 

conceptual y operacionalmente ¿cómo incorporan actividades?, de tal manera que se evidencie la 

competencia  de los educandos bien diferenciada en los procesos de observación, análisis, 

exploración, comprensión, síntesis, y resolución de situaciones problemas. Además, los docentes 

manifiestan, realizar con muy poca frecuencia las actividades o evaluaciones por evidencia 

(estilo prueba Icfes) manifestando que tienen pocos espacios para aplicarlas en su clase y que 

requieren de mucho tiempo para su diseño. También, varios de los docentes concuerdan en que 

son poco confiables en medio la virtualidad porque las desarrollan algunos padres de familia y 

no los estudiantes, por consiguiente, se evidencia la falta de una política Institucional en la IED 

Karl Parrish donde se le direccione y exija al docente la aplicación de este tipo de actividades, 

que conllevan a avanzar las habilidades de pensamiento para optimizar los resultados 

académicos. 
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 Conclusiones 

 

Al finalizar la investigación, se establecieron las siguientes conclusiones que responden a 

los propósitos específicos y general que orientaron este estudio investigativo: 

En la triangulación de significados,  obtenidos de la aplicación de los instrumentos en el 

momento de la categorización, se devela que los docentes conocen la importancia de su gestión 

dentro del aula de clases para el desarrollo de la evaluación formativa con sus estudiantes, sin 

embargo, en sus apreciaciones se evidencia que no la aplican de forma adecuada, debido a  que 

no la realizan frecuentemente por la falta de estrategias propias de capacitaciones y formaciones  

que les permita a ellos, gestionar el desarrollo de las habilidades de pensamiento en los 

estudiantes, a través de la evaluación formativa. 

Por otra parte, dando respuesta al segundo objetivo específico: Definir los factores que 

obstaculizan al profesor la implementación de la evaluación formativa como estrategia para el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento, se encontró que, un número significativo de los 

docentes  son profesionales no-licenciados, es decir, que tienen conocimiento en una área en 

específico, por lo tanto, no conocen, ni manejan los términos y/o  estrategias propias de la 

pedagogía y la didáctica, que les permitiría transmitir de forma clara y eficaz los conocimientos a 

los estudiantes.  Además, se evidenció un fuerte arraigamiento con respecto a las clases 

tradicionales, haciendo a un lado y dificultando de esta forma el uso de actividades que implican: 

la utilización de nuevas tecnologías, la aplicación de la evaluación formativa y no sumativa, la 

realización de las actividades por evidencia de forma frecuente, la realización del proceso de 

retroalimentación en todas las asignaturas y finalmente el desarrollo de la autoevaluación y 

coevaluación desde los grados inferiores hasta los superiores.  
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Guardando relación con el párrafo anterior, también se agrega que, los actores de la 

investigación han  mostrado poco interés y falta de iniciativa para el desarrollo de capacitaciones 

con respecto a temas relacionados con la evaluación formativa, las habilidades de pensamiento, 

el diseño y aplicación de las evaluaciones por evidencia, dicha formación, no debe surgir de los 

intereses de los docentes, sino de las necesidades de su comunidad educativa y que la institución 

debe buscar darle  solución, convirtiéndose entonces en algo institucional, y por lo tanto, de 

carácter obligatorio. 

Con relación al tercer objetivo específico: Analizar la pertinencia del diseño de las 

evaluaciones del profesor para desarrollar las habilidades de pensamiento en los estudiantes de 

grado 6° de la I.E.D Karl Parrish, se deduce que los docentes realizan la evaluación de forma 

rutinaria, como un conjunto de actividades orales o escritas  que arrojan un valor numérico y que 

se desarrollan en todas las clases, sin embargo, los diseños de las evaluaciones utilizadas por los 

docentes, no son pertinentes para el desarrollo de las habilidades de pensamiento, debido a que  

no se no especifican y en algunos casos no incluyen los procesos de habilidades de pensamiento, 

como: comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación en situaciones problemas. Al 

finalizar el ejercicio de análisis y reflexión del diseño de sus evaluaciones, los actores reconocen 

la importancia de la implementación adecuada de la evaluación formativa para el desarrollo de 

las habilidades de pensamiento, además manifiestan, continuar solicitando a la institución 

jornadas de capacitación que conlleven al fortalecimiento de su formación docente.  

Finalmente, los actores de este trabajo de investigación comprenden que es necesario 

pasar de la evaluación sumativa a la evaluación formativa, aplicándola de forma continua y 

sistemática, buscando centrar la atención en los estudiantes, identificar sus errores, trazar la 

trayectoria de aprendizaje, respetar, ajustar y adaptar todas las estrategias  que conlleven a la  
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calidad educativa y que en medio de ese proceso, exista una retroalimentación no solo por parte 

del estudiante, sino que el docente también resulte favorecido, corrigiendo sus falencias y 

actualizando sus conocimientos en que su quehacer pedagógico, y que con ello logre también 

reconocer la importancia de las  evaluaciones por evidencia, que permiten potencializar las 

habilidades de pensamiento en los estudiantes, orientándolos y preparándolos  a la solución de 

situaciones problemas propios de su contexto y sociedad. Lo anterior son las conclusiones 

vislumbradas al objetivo general: Fundamentar la evaluación formativa desde la gestión docente 

para el desarrollo de las habilidades de pensamiento en estudiantes de sexto grado de la IED Karl 

Parrish. 
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 Recomendaciones 

Se recomienda a la I.E.D. Karl Parrish,  hacer un proceso de evaluación, 

retroalimentación y ajuste de los planes de clases institucionales, evaluaciones y el sistema 

institucional de evaluación estudiantil, con el fin de concientizar a los docentes de la 

incoherencia entre la teoría y operatividad de estos, bajo el parámetro de la consecución de un fin 

común que optimice  el mecanismo de seguimiento de procesos y que redunde en el 

mejoramiento de buenos resultados o desempeños de los estudiantes en los aspectos cognitivos, 

axiológicos y actitudinales. 

Incluir en los planes de clases y evaluaciones las actividades de desarrollo de situaciones 

problemas, donde abran un abanico de multiplicidad de posibles soluciones desde diferentes 

puntos de vista del estudiante, que lo desestabilice cognitivamente y que despierte su curiosidad 

e interés por adquirir nuevos conocimientos y que pueda utilizarlos en su diario vivir. 

Buscar transversalidad entre los planes de clase, evaluaciones y el sistema institucional 

de evaluación estudiantil, que se eleve a la categoría de política institucional y que evalúe a todos 

los educandos por evidencias, que demande a todos los docentes de la institución implementarla 

de manera continua con retroalimentación 

Los docentes deben mejorar la asertividad y la creatividad al momento de seleccionar y 

desarrollar las temáticas, partiendo inicialmente del llenado de la malla curricular donde se inicie 

por los derechos básicos de aprendizaje, estándares, matrices de referencia y  luego pasar a 

seleccionar los contenidos que deben ser manejados con creatividad, especialmente con 

estrategias didácticas como lúdicas, desarrollando trabajos con material concreto, simulaciones 

virtuales, experimentos etc.,  para finalmente  incluir los desempeños cognitivos, 
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procedimentales y actitudinales, con los respectivos indicadores de desempeño dónde se 

especifiquen si fue superior, alto, básico o bajo. 

El docente debe hacer un proceso de evaluación, retroalimentación y ajuste de manera 

permanente en la revisión de conceptos para facilitar así que el estudiante tenga las condiciones 

mínimas para trabajar competencias con habilidades de pensamiento. 

Se debe elaborar o diseñar en la Institución Educativa Distrital Karl Parrish un formato 

institucional de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación que preferiblemente sea 

llenado en línea en la plataforma institucional Sian 365 que arroje inmediatamente el resultado 

cualitativo y cuantitativo de los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales del proceso 

en el que se desenvolvió el estudiante en un área o asignatura. 

Los docentes deben aplicar una prueba diagnóstica o test al inicio de la asignatura, con la 

que se pueda identificar los intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes, para luego 

ser incorporados en el plan de clases, reforzada un proceso de exploración vocacional, por lo 

menos para el paso de la educación básica hacia la media, dirigido a los estudiantes para indagar 

y fortalecer sus habilidades. Por otro lado, con los docentes se debe hacer una capacitación 

donde el eje fundamental gire en torno a la evaluación  

Según sus agentes (heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación) y las implicaciones 

que tiene en los estudiantes para que realicen procesos metacognitivos que conlleven al 

desarrollo de las habilidades de pensamiento. 

La I.E.D. Karl Parrish debe tomar la iniciativa, de ofrecer capacitaciones de pedagogía y 

didáctica los docentes que son profesionales no-licenciados, además desarrollar de forma 

frecuente procesos de actualización y formación a todos los docentes del plantel educativo, 

principalmente, con temas que influyen directamente en el rendimiento y clasificación del nivel 
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de los estudiantes en las pruebas Icfes, como: el diseño y  desarrollo de evaluaciones por 

evidencia, retroalimentación, lectura crítica, aprendizaje significativo, metacognición, evaluación 

formativa y habilidades de pensamiento. 
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 Anexos 

Anexo 1 Instrumentos Utilizados: Revisión documental 

                                                                                                                         UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

 
ESCALAS:   EXISTENCIA (que principio lo guía), PERTINENCIA y AUSENCIA.  

 

PROPIEDADES 

 

PLAN DE CLASES 

 

EVALUACIONES 

 

SIEE 

 

RELACIONAMIENTO 

CON LA TEORIA 

 

INFERENCIAS 

Participación de los estudiantes      

Seguimiento de proceso      

Solución de situaciones problema      

Solución de evaluación por evidencia      

Asertividad y creatividad      

Niveles de pensamiento      

Revisión y corrección de conceptos      

Autoevaluación, heteroevaluación y 

coevaluación 
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Tabla 2 Matriz De Análisis De La Revisión Documental 

 
 

PROPIEDADES 

 

PLAN DE 

CLASES 

 

EVALUACIONES 

 

      SIEE 

(SISTEMA 

INSTITUCIONAL 

DE 

EVALUACIÓN 

ESTUDIANTIL) 

 

RELACIONAMIENTO CON LA 

TEORIA 

 

INFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 PARTICIPACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

Ausencia 

En algunas evaluaciones 

hay existencia y en otras 

hay completa ausencia de 

participación de los 

estudiantes o que se 

tengan en cuenta sus 

sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

Ausencia 

De acuerdo con la teoría del 

alineamiento constructivo de Jhon 

Biggs, que persigue que los objetivos del 

aprendizaje, los métodos de enseñanza y 

los criterios de evaluación, se definan de 

manera coherente o se alineen para 

mejorar el aprendizaje del estudiante. El 

hecho de que en los planes de clases, las 

evaluaciones y el SIEE no exista no 

exista una correlación y concordancia en 

la práctica es un claro indicio que hay 

una divergencia que se debe corregir. 

De lo anteriormente expuesto en la 

columna anterior se infiere que en la 

I.ED Karl Parrish se debe hacer un 

proceso de evaluación y 

retroalimentación de los planes de 

clases institucionales, evaluaciones y el 

sistema institucional de evaluación 

estudiantil que concientice a los 

docentes de la incoherencia entre la 

operatividad de estos, de tal manera que 

se hagan los ajustes necesarios para que 

haya una convergencia entre ellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alineamiento constructivo por Jhon 

Biggs, que persigue que los objetivos del 

aprendizaje, los métodos de enseñanza y 

 Se infiere que en la Institución 

Educativa Distrital Karl Parrish se debe 

ajustar los planes de clase, las 
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SEGUIMIENTO DE 

PROCESO 

 

 

 

Existencia 

 

 

 

Existencia 

 

 

 

Existencia 

los criterios de evaluación, se definan de 

manera coherente o se alineen para 

mejorar el aprendizaje del estudiante, lo 

cual implica que haya correspondencia 

entre los planes de área, las evaluaciones 

y el sistema institucional de evaluación 

estudiantil, sin embargo, no hay una 

correlación entre estos tres factores 

referente a estar alineados en un modelo 

institucional en la I.E.D Karl Parrish, lo 

que hace que los avances en la obtención 

de buenos resultados académicos, 

axiológicos y actitudinales no sean 

eficientes y con un  grado de reprobación 

alto. 

evaluaciones y el sistema Institucional 

de evaluación estudiantil bajo el 

parámetro de la consecución de un fin 

común que optimice que el mecanismo 

de seguimiento de procesos y que 

redunde en el mejoramiento de buenos 

resultados o desempeños de los 

estudiantes en los aspectos cognitivos, 

axiológicos y actitudinales. 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE 

SITUACIONES 

PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia 

 

 

 

 

 

 

 

Existencia 

Howard Earl Gardner  (1983) quien en 

su teoría de las inteligencias múltiples 

plantea que: “la inteligencia es un 

potencial biopsicológico de 

procesamiento de información que se 

puede activar en uno o más marcos 

culturales para resolver problemas o 

crear productos que tienen valor para 

dichos marcos” y esa inteligencia se 

ejercita trabajando con los estudiantes 

situaciones problemas de manera 

frecuente 

Se infiere que se hace necesario que en 

la I.ED Karl Parrish se incluyan en los 

planes de clases y evaluaciones la 

resolución de situaciones problemas 

donde incluyan preguntas problemas 

que abran un abanico de multiplicidad 

de posibles soluciones desde diferentes 

puntos de vista de los estudiantes que lo 

desestabilicen cognitivamente al 

estudiante que despierte su curiosidad e 

interés por adquirir conocimiento y 

utilizarlo. 

 

 

 

 

 

 

Existencia aunque 

plantean 4 

La psicología cognitiva, cuyos 

postulados plantean la importancia de la 

Se infiere que en la I.E.D Karl Parrish 

se debe buscar una transversalidad 
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SOLUCIÓN DE 

EVALUACIÓN POR 

EVIDENCIA 

 

 

Ausencia 

 

 

Ausencia 

evaluaciones 

anuales y las 

realizan agentes 

externos y no 

internos. 

ejercitación sobre la atención, la 

memoria, la percepción, la emoción, los 

procesos del pensamiento y la 

resolución de problemas y su aplicación, 

son una clara base de sustento sobre la 

importancia de aplicar a los estudiantes 

y ejercitarlos en la solución de 

evaluaciones por evidencias que se 

deben plasmar tanto en los planes de 

clase, evaluaciones y en el SIEE. 

entre los planes de clase, evaluaciones 

y el sistema institucional de evaluación 

estudiantil, que se eleve a la categoría 

de política institucional y que evalúe a 

todos los educandos por evidencias y la 

apliquen todos los docentes de la 

institución de manera continua con 

retroalimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASERTIVIDAD Y 

CREATIVIDAD 

 

 

 

 

Existe asertividad, 

pero carece de 

creatividad. 

 

 

 

 

 

Ausencia 

 

 

 

 

 

Existencia 

Según Ausubel (2002), el aprendizaje 

significativo es un proceso 

cognitivo que desarrolla nuevos 

conocimientos, para que, sean 

incorporados a la estructura cognitiva 

del estudiante, conocimientos que solo 

pueden surgir si los contenidos tienen un 

significado, que los relacione con los 

anteriores, facilitando la adquisición del 

conocimiento, es decir de un aprendizaje 

eficiente, efectivo y eficaz. Pero si el 

contenido a trabajar no es alta o 

potencialmente significativo, es decir no 

es asertivo y no es manejado con 

creatividad entonces se vuelve 

monótono y el estudiante le pierde el 

interés y la motivación en la clase. 

 

Se infiere que los educadores deben 

mejorar la asertividad y la creatividad al 

seleccionar las temáticas, partiendo 

inicialmente del llenado de la malla 

curricular donde se inicie por los 

derechos básicos de aprendizaje, 

estándares, matrices de referencia para 

luego si poder seleccionar los 

contenidos que sean manejados con 

creatividad especialmente con 

estrategias didácticas como lúdica, 

trabajo con material concreto, 

simulaciones virtuales, experimentos. 

Para luego sí incluir los desempeños 

cognitivos, procedimentales y 

actitudinales. Con los respectivos 

indicadores de desempeño ojalá dónde 

se especifiquen ojalá los indicadores de 

desempeño para un estudiante que esté 
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en desempeño superior, alto, básico o 

bajo. 

 

 

 

 

 

NIVELES DE 

PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

Ausencia 

 

 

 

 

 

Ausencia 

 

 

 

 

 

Ausencia 

Benjamín Bloom con un grupo de 

docentes y pedagogos establecieron un 

Sistema de clasificación de habilidades 

de pensamiento con el objetivo de 

categorizar una serie de objetivos de 

aprendizajes, entre los cuales están que 

los educandos sean capaces de 

interiorizar en su estructura cognitiva las 

habilidades de conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar, evaluar e 

incluso si fuese posible crear. 

Trabajar con los educandos esas 

habilidades es garantizarles que los 

estudiantes estén para afrontar los 

grandes cambios de tiempo, espacio y 

lugar que exige la sociedad de hoy. 

 

 No se han centrado en los niveles de 

pensamiento y que son de gran 

importancia al momento de adquirir un 

aprendizaje realmente significativo. 

Luego se debe comenzar un trabajo 

donde se incluyan y ejerciten los 

niveles de pensamiento en la I.E.D Karl 

Parrish. 

 

 

 

REVISIÓN Y 

CORRECCIÓN DE 

CONCEPTOS 

 

 

Existencia 

 

 

Existencia 

 

 

Existencia 

La teoría del alineamiento constructivo 

de Jhon Biggs implica   en definir las 

ideas base y principales que serán 

utilizadas para la estructuración de un 

propósito y que el estudiante se le 

facilite su proceso de aprendizaje y le 

servirán al docente para orientar el 

proceso de enseñanza aprendizaje para 

pasar de aprender a aprehender.  

Se infiere que el docente debe hacer un 

proceso de evaluación, 

retroalimentación y ajuste de manera 

permanente en la revisión de conceptos 

para facilitar así que el estudiante tenga 

las condiciones mínimas para trabajar 

competencias con habilidades de 

pensamiento. 



EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO          96 

  

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN, 

HETEROEVALUACIÓN 

Y COEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Ausencia 

 

 

 

 

 

Ausencia 

 

 

 

 

 

Existencia 

Para Casanova (1995:80) “Al comenzar 

una unidad didáctica se debe facilitar a 

los alumnos la información detallada 

acerca de los aspectos que deben 

autoevaluar, para que puedan auto 

observarse y examinar su trabajo 

continuo y así, llegar a conclusiones 

rigurosidad final del proceso” 

Aplicar la evaluación según sus agentes 

constituye un acto responsabilidad de 

toda persona sobre el propio proceso de 

aprendizaje y, en consecuencia, 

determina un mayor sentido de 

pertenencia del estudiante con respecto 

al aprendizaje 

porque muestra la información sobre el 

nivel de desarrollo de los aprendizajes 

de los estudiantes permitiendo regular el 

proceso, mejorarlo, ajustarlo.  

Se debe elaborar o diseñar en la 

Institución Educativa Distrital Karl 

Parrish un formato institucional de 

autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación que preferiblemente 

sea llenado en línea en la plataforma 

institucional Sian 365 que arroje 

inmediatamente el resultado cualitativo 

y cuantitativo de los aspectos 

cognitivos, procedimentales y 

actitudinales de proceso en el que se 

desenvolvió el estudiante en un área o 

asignatura. 

ESCALAS:   EXISTENCIA (que principio lo guía), PERTINENCIA y AUSENCIA.  
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Anexo 2 Instrumentos Utilizados: Entrevista Semiestructurada 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE 

PENSAMIENTO 

GUIÓN DE ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

 

Fecha: _______________ Hora de inicio: __________ Hora de finalización: __________ 

Lugar____________________________________________________________________ 

Entrevistador: _____________________________________________________________ 

Nombre del entrevistado: ___________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________________ 

Estimado docente este instrumento hace parte de una investigación que se está realizando para 

optar el título de Magíster en educación, realizada por los investigadores: Johannys Araujo y Laura 

Mesino.  La información suministrada será utilizada exclusivamente con fines investigativos y 

tienen libertad para responder lo que usted considere apropiado. Solicitamos de manera respetuosa 

su consentimiento para grabar esta entrevista. 

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRAFICA  

¿Cuántos años tiene?  

¿Cuál es tu área de formación académica?  

¿Cuál es su nivel de formación?  

¿Cuál es el cargo que ejerce?  

¿Qué tiempo llevas laborando en la 

institución? 
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EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

¿Qué entiende usted por evaluación? 

 Conjunto de criterios o normas 

 Proceso valorativo 

Continuo  

 

¿Con qué frecuencia realiza evaluaciones a sus 

estudiantes? 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

Al diseñar sus evaluaciones ¿cómo incorpora los 

intereses, necesidades y expectativas de los 

estudiantes? 

Entorno familiar 

Aspectos familiares 

Rol que juegan los padres 

Nivel socioeconómico. 

 

¿De qué manera socializa e informa a sus 

estudiantes todas las actividades evaluativas que 

les serán aplicadas en su asignatura? 

Taller 

Exposiciones 

Ensayos 

Mesa redonda 

Una vez realizada la evaluación, ¿cómo orienta y 

desarrolla el dialogo con sus estudiantes respecto 

al resultado obtenido? 

Opiniones 

Aciertos y errores 

Fortalezas y debilidades de los estudiantes. 

Según sus agentes, ¿Qué evaluación aplica usted 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje con sus 

estudiantes?  Describa ¿cómo los incorpora? 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Coevaluación.  

 

                                                                 HABILIDADES DE PENSAMIENTO  

 

¿Cómo socializa y da a conocer a sus estudiantes 

las competencias a desarrollar dentro de su 

asignatura?  

Conjunto de conocimientos 

Habilidades  

Actitudes  

Estándares 

DBA 

Objetivos 

 

¿Qué actividades incorpora en su plan de área 

que se relacionen con situaciones propias de la 

realidad y contexto del estudiante? 

Acompañamiento de padres familia 

Situación económica 

Actitud  

Barrios subnormales  

Violencia intrafamiliar 

Familias disfuncionales. 

¿Cómo tiene en cuenta el desarrollo de la zona 

de aprendizaje próxima de los estudiantes para 

la planeación y ejecución de actividades, tareas 

y temas a tratar? 

Desarrollo psíquico  

Desarrollo potencial. 

Enseñar, aprender y evaluar 

Metacognición 

 

Al momento de diseñar la evaluación, ¿De qué 

manera incluye actividades donde el estudiante 

desarrolle procesos como: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y evaluar? 

Aprehensión  

Aprendizaje significativo 

Resolución de situaciones problemas  

Adquisición y producción de conocimientos 

Pensamiento critico  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

 

 Tabla 3 Matriz De Análisis De Resultados: Entrevista Semiestructurada 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 Docente 7 Docente 8 Integración 

¿Cuántos 

años tiene? 

52 52 53 38 43 años 27 Años 65 Años 64 años De acuerdo a las 

edades de los 

docentes de sexto 

grado, se infiere 

que en las aulas 

predomina las 

clases 

tradicionales 

debido a que la 

mayoría tiene la 

edad por encima 

de 50 años, que es 

la población que 

coloca más 

limitaciones para 

cambiar su estilo 

de enseñanza.  

¿Cuál es tu 

área de 

formación 

académica? 

Ingeniero en 

sistemas 

Ingeniero 

Mecánico 

Licenciatura 

Artística, 

dibujo y 

Música. 

Ingeniero de 

sistema 

Magíster en 

Educación con 

énfasis en tics de 

la CUC. 

Licenciatura en 

idiomas 

extranjeros. 

Licenciada en 

biología y 

química. 

 

Humanidades, 

lengua 

castellana, 

lectoescritura 

La mayoría de los 

docentes son 

licenciados, sin 

embargo, hay un 

número 

representativo de 
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docentes que son 

profesionales, 

cuya formación 

está centrada en 

áreas puras y no 

en estudios 

relacionados con 

pedagogía ni 

didáctica.  

¿Cuál es su 

nivel de 

formación? 

Profesional Especialista Licenciada 

Profesional 

Profesional Profesional  

 

Profesional  

Licenciado  

Especialista en 

gestión 

ambiental 

Magister en 

administración y 

supervisión 

educativa. 

El cuerpo docente 

de sexto grado, 

cuenta con 

profesionales y 

con 3 de ellos que 

han realizado 

estudios de post 

grado.  

¿Cuál es el 

cargo que 

ejerce? 

Docente de aula Docente de aula Docente de 

aula 

Docente de aula Docente de aula. Docente de aula  Docente de aula  Docente de aula Todos los actores 

de este trabajo de 

investigación,  

ejercen el cargo 

de docente de 

aula 

¿Qué tiempo 

llevas 

laborando 

en la 

institución? 

10 años 5 años y 6 meses 6 años 9 meses 5 años. 1 mes. 15 años. 5 años. Se maneja una 

diversidad de 

tiempo de 

experiencia en la 

institución con 

docentes que 

apenas llevan 

meses laborando 

allí, y otros que 

tienen hasta 15 
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años en la 

institución  

¿Qué 

entiende por 

evaluación? 

Proceso 

mediante el cual 

se mide el grado 

en que los 

estudiantes 

están logrando 

el desarrollo de 

las 

competencias 

propuestas en el 

clase por el 

docente.  

Es el Proceso de 

medición de la 

comprensión del 

estudiante de los 

temas tratados 

en cada 

asignatura 

Es la manera 

como nosotros 

vamos a 

detectar si el 

alumno 

aprendió o no 

aprendió en lo 

que se le 

enseñó, 

digamos que 

es como una 

recolección de 

datos e 

información 

que me ayudan 

a mí a mirar 

por dónde va 

el estudiante. 

Es el proceso 

donde se evalúa 

o se mide lo que 

ha aprendido el 

estudiantado 

“Es un proceso 

bastante integral 

en donde en el 

aula alcanzamos 

a abarcar ese 

proceso en el 

cual se observa y 

se mide el 

desempeño de 

los estudiantes 

con base en las 

competencias 

para emitir 

juicios 

valorativos” 

Es la etapa final 

de un proceso 

que se ha llevado 

a cabo referente 

a una asignatura 

determinada, ya 

es como la 

puesta en escena 

de todo aquello 

que se ha 

aprendido en 

una determinada 

asignatura o en 

una determinada 

actividad. 

Evaluación es 

sinónimo de 

revisión, usted 

puede haber 

tratado de darle a 

los estudiantes 

de compartir con 

ellos, analizado 

saberes. 

La evaluación es 

una revisión de 

que tan lejano o 

que tan cercano 

está la 

evaluación de lo 

que nosotros 

queremos 

alcanzar. 

Evaluar a los 

estudiantes es 

llevarlos por un 

proceso 

continuo, 

sistemático para 

yo tener unos 

resultados y 

poder decir cómo 

voy a proseguir 

con ese niño. 

Los docentes 

definieron el 

termino 

evaluación de 

formas diversas, 

clasificándolo 

como un proceso 

donde se mide lo 

que el estudiante 

aprendió,  en sus 

apreciaciones se 

puede entrever 

que conocen y 

aplican dicha 

definición. 

 No obstante, 

hizo falta quien 

mencionara o 

relacionara la 

palabra 

evaluación con 

los términos: 

retroalimentación

, estándares 

básicos y DBA.  

¿Con qué 

frecuencia 

realiza 

evaluaciones 

a sus 

estudiantes? 

Realizo siempre 

en los 

encuentros con 

los estudiantes, 

o si no les envio 

actividades que 

En todas las 

secciones. 

Realizo las 

evaluaciones 

enseguida, 

para saber si el 

estudiante 

pudo o no 

Como mis 

actividades son 

prácticas estoy 

evaluando cada 

semana 

Todo el tiempo. 

Valora el 

desempeño 

cognitivo, 

actitudinal y 

procedimental. 

 

Semanalmente 

realiza las 

evaluaciones. 

La evaluación es 

permanente, la 

evaluación es 

constante, se 

evalúan los 

saberes, los 

 Continuamente 

porque cuando 

uno está con los 

estudiantes uno 

lanza preguntas 

y ahí estoy 

Todos los 

docentes 

manifiestan 

realizar las 

evaluaciones de 

forma constante. 
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también cuentan 

como 

evaluación. 

apreciar y 

aprender lo 

que se dio en 

la clase.  

conocimientos 

que los 

muchachos han 

obtenido, es 

frecuente. 

evaluando, uno 

está evaluando 

hasta si están 

atentos o no 

están atentos.  

Al diseñar 

sus 

evaluaciones 

¿cómo 

incorpora 

los intereses, 

necesidades 

y 

expectativas 

de los 

estudiantes? 

Hay que hacerlo 

inicialmente 

cuando tengo un 

grupo nuevo de 

estudiantes por 

medio de una 

evaluación 

diagnostica para 

saber ¿Cuáles 

son sus 

intereses? Y de 

ahí se toman los 

resultados para 

incorporarlos al 

planeamiento de 

las clases.  

Tratando 

siempre de que 

las evaluaciones 

se realicen 

tratando de 

integrar el 

contexto en el 

que ellos se 

mueven, el 

entorno familiar, 

el entorno 

vivencial. 

haciendo 

actividades que 

tenga de que 

alguna manera 

relacionarse con 

lo que ellos 

viven. Trato 

siempre de 

contextualizar 

Incorporo lo 

que el niño 

trae de su 

contexto en la 

construcción 

del nuevo 

concepto, así 

integro la clase 

con lo que el 

niño trae de 

casa.  

Dependiendo 

del tema, trato 

de utilizar los 

temas que les 

llamen la 

atención y 

utilizo el juego 

para que ellos 

les motive. 

Lo hace a través 

de la 

autoevaluación 

por medio de 

preguntas tales 

como: ¿Cómo se 

sintieron? ¿Qué 

debemos 

cambiar? ¿Qué 

consideran 

ustedes que 

falta? a final de 

periodo. 

Mediante un 

diagnóstico y lo 

que veo es el 

desarrollo de 

estrategias en 

cuanto a las 

habilidades 

comunicativas, 

actividades de 

escaneo en 

lectura, de 

listening o 

actividad de 

escucha, la de 

escritura, la de 

speak english  

Por la necesidad 

que tienen es 

implementar 

esas estrategias 

para que 

desarrollen las 

habilidades en 

un idioma 

extranjero.  

 Aquí estamos 

hablando de una 

evaluación no 

formativa si no 

de aspecto 

cognitivo, 

después de esto 

hay una clase 

que se termina se 

hace una 

retroalimentació

n al finalizar. 

La evaluación 

trata de que esos 

puntos que 

fueron débiles y 

de pronto no se 

comprendieron 

son los que hay 

que tratar de 

afianzar, 

mecanizar para 

que el estudiante 

aclare o para ver 

si aclararon las 

situaciones que 

tenían con 

dificultad. 

 Con un grupo al 

principio de año 

se hace un 

diagnóstico 

teniendo en 

cuenta la 

información de 

la profesora que 

lo trajo de 

primaria, que los 

trajo de quinto y 

se hace un 

diagnóstico y 

conociendo el 

entorno, de allí 

se parte, al ver 

qué necesidades 

tiene el 

estudiante, 

entonces 

partiendo de esas 

necesidades que 

tiene el 

estudiante es que 

comenzamos a 

hacer un proceso 

evaluativo con 

ellos, un proceso 

Una mínima parte 

de los docentes 

resalta la 

importancia de 

realizar una 

prueba 

diagnóstica o test 

al inicio de la 

asignatura, con la 

que se pueda 

identificar los 

intereses, 

necesidades y 

expectativas de 

los estudiantes, 

para luego ser 

incorporados en 

el plan de clases. 

Con ello, se 

evidencia, que no 

hay una política 

institucional 

unificada por 

parte de los 

docentes, donde 

se haga un 

proceso de 

exploración 

vocacional, 
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formativo sobre 

todo. 

dirigido a los 

estudiantes para 

indagar y 

fortalecer sus 

habilidades. 

 

¿De qué 

manera 

socializa e 

informa a 

sus 

estudiantes 

todas las 

actividades 

evaluativas 

que les serán 

aplicadas en 

su 

asignatura? 

Al iniciar el 

periodo le 

muestro al 

estudiante el 

plan de la 

temática de todo 

el curso, y los 

puntos en los 

cuales se harán 

evaluaciones, 

también les 

explico que las 

actividades de 

talleres, 

exposición son 

evaluaciones. 

Se las hago 

llegar con 

antelación por la 

plataforma 

classroom o vía 

WhatsApp por 

los grupos de los 

estudiantes.  

Le doy a 

conocer el 

tema con 

anterioridad y 

ellos saben 

que deben 

buscar el tema, 

les coloco 

videos para 

organizar el 

tema y no 

coloco tantas 

cosas teóricas 

sino 

productivas.  

Al principio de 

periodo por el 

eje temático y 

una semana 

antes les 

comunico los 

temas y las 

actividades que 

van a hacer sean 

practicas o 

escritas. 

Al comienzo del 

curso le 

menciona 

respondiendo los 

interrogantes 

¿Cómo lo vas a 

evaluar? bajo 

¿Qué 

porcentajes? 

¿Qué criterios? 

¿Qué fechas lo 

vas a evaluar? y 

haciendo el 

seguimiento. 

Se informa al 

inicio de cada 

periodo se hace 

como un pacto 

de que se va a 

trabajar durante 

todo el periodo 

entonces se hace 

un cronograma 

de actividades y 

ahí dentro de 

ese cronograma 

está estipulado 

cuáles serán los 

días que 

semanalmente 

se van a evaluar 

y qué se va a 

evaluar y cómo 

se va a evaluar. 

Al finalizar la 

evaluación 

normalmente se 

dan las 

respuestas o se 

dan las 

opiniones acerca 

de las respuestas 

que se quieren 

encontrar, que se 

perciben, 

entonces viene 

de una 

socialización al 

final de la clase, 

al final de la 

evaluación.  

Cuando se 

comienza el 

trabajo se coloca 

en el tablero la 

temática, porque 

se acostumbra a 

colocar el título 

donde se coloca 

el desempeño, 

ahí se desglosa, 

se le dice al 

alumno aquí 

vamos a 

determinar que 

ustedes 

identifiquen en 

un contexto.  

La gran mayoría 

de los profesores, 

a excepción de 

uno, manifiestan 

informar a sus 

estudiantes al 

inicio del periodo 

y de forma 

anticipada las 

actividades 

evaluativas a 

desarrollar, 

utilizado diversas 

herramientas para 

ello, como el 

tablero, 

classroom, 

WhatsApp, entre 

otros.  

Una vez 

realizada la 

evaluación, 

¿cómo 

orienta y 

desarrolla el 

dialogo con 

sus 

Se hace al 

socializar los 

datos de la 

evaluación y le 

pido ayuda a 

ellos para 

reconstruir el 

nuevo concepto, 

Siempre dialogo 

con ellos desde 

el punto de vista 

de lo que no se 

dio, evaluó y 

analizo los 

resultados, los 

categorizo y 

Con mis 

estudiantes 

trabajo con 

puntos, es 

decir chulitos 

que significan 

notas, y a los 

que van mal 

Realizo un 

sondeo si les 

gusto o no la 

actividad y hay 

clasifico lo que 

voy a dar la 

próxima 

semana, y así 

Hay aspectos 

generales en la 

prueba que me 

permiten hacer 

una 

retroalimentació

n en equipo sin 

dar números se 

Por medio de un 

valor cualitativo 

y cuantitativo 

pues se da una 

apreciación en 

un 50% , ya, 

referente al 

proceso para eso 

 Tomo una 

evaluación, se 

hace una 

pregunta, 

tratando de 

canalizar y de 

tomar aquellos 

estudiantes que 

 Cuando se tiene 

el resultado 

siempre se 

dedican unos 

minutos de la 

clase siguiente al 

estudiante donde 

se mira el 

A pesar de que 

algunos de los 

profesores 

mencionaron la 

palabra dialogo, 

análisis de 

resultados, 

corrección de 
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estudiantes 

respecto al 

resultado 

obtenido? 

para cambiar los 

conceptos 

pasados por los 

nuevos 

hago 

retroalimentació

n con ellos de 

que no se dió.  

no les digo que 

perdieron si no 

que les digo 

que tienen que 

esforzarse o 

reivindicarse  

establezco como 

evaluarlos.  

explican cuáles 

fueron las 

debilidades que 

se dieron y cómo 

se va a tomar eso 

como refuerzo.  

Los casos 

puntuales los 

trata aparte 

hablando con 

ellos. 

se dan las 

temáticas se 

hacen las 

prácticas dentro 

de clases y eso 

tiene que arrojar 

un resultado 

pues que ya 

queda 

dependiendo de 

ese diagnóstico 

el cual será el 

resultado final y 

también se 

definen cual 

serán las 

asignaciones. 

no acertaron las 

respuestas que se 

querían en ese 

momento y las 

comenzamos a 

orientar, aunque 

predomina las 

evaluaciones 

orales y también 

por ese lado se 

puede realizar 

ese proceso, 

retroalimentar, 

aclarar, afirmar 

las respuestas 

que se querían. 

desarrollo o 

resultado de las 

respuestas,  

para ver cómo 

corrigieron eso, 

de tal manera,  

que el estudiante 

se dé cuenta 

¿dónde cometió 

el error? porque 

de los errores se 

aprende y eso es 

fundamental. 

respuestas etc., 

solo 2 resaltaron 

la importancia de 

la 

retroalimentación 

en el proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje, es 

decir, muy pocos 

la aplican.  

Según sus 

agentes, 

¿Qué 

evaluación 

aplica usted 

en el proceso 

de 

enseñanza- 

aprendizaje 

con sus 

estudiantes?  

Describa 

¿cómo los 

incorpora? 

Trato de que la 

evaluación sea 

formativa, que 

incluya 

intereses y 

competencias, y 

le hago estudio 

de presaberes. 

Para mi área es 

importante la 

heteroevaluació

n porque mi 

área es exacta y 

la coevaluación 

es importante 

porque evalúan 

Con ellos aplico 

la 

autoevaluación y 

la 

heteroevaluación

, la coevaluación 

no la aplico por 

que se da el tema 

que quieren 

ayudar al 

compañero y eso 

no me sirve de 

base para tomar 

decisiones.  

Me gusta que 

ellos se 

autoevalúen.  

Me gusta más 

la 

autoevaluación 

porque ellos 

identifican que 

deben mejorar 

y cuales son su 

fortaleza. La 

finalidad de mi 

asignatura es 

que ellos se 

diviertan y 

aprendan por 

eso permito 

que ellos se 

evalúen y 

aprendan de 

La 

autoevaluación 

y la que yo le 

hago a ellos, es 

decir la 

heteroevaluació

n  

Diseñó un 

formato donde 

aplica los tres 

agentes. 

La 

autoevaluación 

yo considero 

que se hace 

teniendo en 

cuenta también 

el criterio del 

docente porque 

es evidente que 

en muchas 

autoevaluacione

s algunos 

estudiantes 

tienden a darse 

una 

autoevaluación 

inadecuada o 

Cada periodo 

hago la 

autoevaluación y 

el estudiante es 

un factor, un 

agente, el 

estudiante tiene 

la conciencia de 

que tanto avanzó 

o no avanzó, 

pero hay veces 

que el estudiante 

todavía le queda 

esa inconciencia 

y el trata de 

evaluarse de una 

manera diferente 

Se aplica la 

heteroevaluación

, al final de cada 

periodo con una 

rúbrica donde el 

alumno se auto 

evalúa, pero ya 

es del proceso 

que tuvo durante 

el periodo, 

entonces cómo 

se comportó, si 

aprendió, si 

aprendió lo que 

aprendió, cómo 

lo lleva a la 

práctica, bueno 

Al realizar la 

pregunta, los 

docentes no 

licenciados 

desconocían la 

definición de los 

términos: 

heteroevaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

Además, algunos 

licenciados, a 

pesar de conocer 

los agentes de la 

evaluación, en 

sus 

intervenciones se 
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a sus 

compañeros. 

Así los guio al 

alcance de sus 

objetivos.  

sus 

dificultades.  

sobrevalorada y 

en las otras que 

mencionó que es 

algo más 

colectivo trato 

de buscar un 

porcentaje más 

general de cómo 

es el grupo 

como tal dentro 

de la clase y 

cómo me 

responde en ese 

aspecto yo lo 

enfoco más a la 

parte 

comportamental 

y actitudinal 

frente a la clase. 

a lo que ha 

trabajado 

durante el 

periodo. Cuando 

hay esa dualidad 

o incoherencia 

entre lo que el 

estudiante 

trabajó y lo que 

el estudiante está 

diciendo 

normalmente 

hace con los 

otros 

compañeros una 

heteroevaluación 

para afirmar o 

negar lo que está 

diciendo el 

estudiante.  

eso es la 

autoevaluación. 

Y la 

coevaluación 

cuando se estaba 

presencial se 

repartía los 

nombres y cada 

uno de los 

estudiantes daba 

cómo era el 

desarrollo del 

compañero, esto 

por lo general lo 

hago al final del 

periodo. 

evidenció que 

confunden sus 

definiciones. 

¿Cómo 

socializa y 

da a conocer 

a sus 

estudiantes 

las 

competencia

s a 

desarrollar 

dentro de su 

asignatura? 

Las 

competencias 

están en el plan 

de área y cada 

periodo le 

entrego a los 

estudiantes las 

temáticas y 

competencias a 

trabajar. 

Nosotros 

manejamos un 

formato de 

planeación en 

donde 

consignamos los 

temas a tratar y 

especificamos la 

competencia que 

queremos 

desarrollar en 

cada tema o en 

cada periodo. En 

la plataforma de 

Le digo a los 

estudiantes 

que van a 

construir 

conceptos, 

escucho las 

opiniones de 

ellos y luego 

les muestro el 

real y ellos 

notan que no 

están muy 

lejos de la 

realidad.  

Les doy por 

escrito, y los 

meto en 

contexto y le 

doy los criterios 

de evaluación, 

de que y como 

voy a evaluar.  

Al inicio de cada 

periodo hay unas 

temáticas 

asociadas a unas 

competencias 

matemáticas que 

ya existen en el 

marco del 

ministerio de 

educación. Les 

digo a los 

estudiantes las 

temáticas estas 

las vamos a 

Dentro de la 

asignatura yo 

trabajo 

inicialmente lo 

que son las 

habilidades, 

cada semana se 

trabaja una 

habilidad de 

lectura, una 

habilidad de 

escritura y pues 

eso está ya 

previamente 

 Al inicio del 

periodo se le da 

los logros y 

competencias 

que queremos 

desarrollar y de 

acuerdo a lo que 

se vaya a 

desarrollar ahí se 

va aclarando,  

haciendo énfasis, 

discriminando 

cuales temas son 

específicos para 

Sabiendo que 

algunas 

habilidades de 

pensamiento son 

la descripción, la 

observación, 

cuando ellos 

comparan a dos 

elementos, 

cuando ellos 

identifican, ya en 

los grados 

superiores 

cuando ellos 

En sus 

intervenciones la 

mitad de los 

docentes 

manifiestan que 

les socializan a 

los estudiantes al 

inicio de cada 

periodo las 

competencias a 

trabajar, caso 

contrario, ocurre 

con el resto de las 

docentes que no 
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classroom 

también se las 

informo 

Les anticipo y 

les anuncio lo 

que vamos a 

trabajar.  

desarrollar 

teniendo en 

cuenta estas 

competencias. 

Les socializo a 

los estudiantes 

los estándares y 

DBA y los temas 

se ajustan 

teniendo en 

cuenta las 

competencias a 

tratar. 

programada, 

entonces a 

medida de  que 

vamos 

desarrollando en 

la semana se 

trabajan 

diferentes 

estrategias de 

lectura para 

poder identificar 

una respuesta y 

también eso les 

ayuda a 

prepararse para 

los exámenes 

internacionales 

u otros 

exámenes que 

cuando lleguen a 

11 ellos sepan 

cómo identificar 

una respuesta en 

inglés. 

las competencias 

de acuerdo al 

área. 

hacen una 

síntesis, cuando 

analizan, acá en 

sexto pueden 

analizar, pero lo 

hacen en forma 

sencilla ya 

profundamente 

lo hacen en grado 

11°.    

le dan la 

importancia a 

informar con 

anterioridad las 

actividades 

programadas y 

las competencias 

van a desarrollar 

y fortalecer al 

realizarlas.  

¿Qué 

actividades 

incorpora en 

su plan de 

área que se 

relacionen 

con 

situaciones 

propias de la 

realidad y 

Para eso hay 

que conocer el 

entorno y 

amigos de los 

estudiantes, y se 

deben trabajar 

situaciones 

donde se hable 

algo de o 

situación del 

Trato de 

incorporar 

actividades 

donde ay 

ejemplos de 

compras u 

operaciones 

combinadas por 

ejemplo una 

situación cuando 

Trato de hacer 

comparaciones

, les pregunto 

el tipo de 

música que le 

gusta ahora,  

con la música 

de hace años, 

y ellos hay 

reflexionan y 

Desde mi área 

es complicado, 

porque estamos 

viendo el tema 

de videojuegos 

y es difícil 

aplicarlo en su 

contexto.  

En los 

problemas trato 

de utilizar los 

mismos nombres 

de ellos y 

utilizando 

términos como 

pesos, buseta 

,transmetro , 

camiseta, 

Siempre va a 

haber la 

necesidad de 

crear temáticas o 

incorporar algo 

del contexto no 

está de más que 

podamos 

aprender en el 

tema del inglés 

  Ahora 

utilizamos 

videos en el caso 

especial ha sido 

una herramienta 

en la que los 

estudiantes han 

mostrado gran 

productividad, 

sobre todo niños 

 Cuando es 

redacción de 

oraciones que 

está en todos, si 

va a dar uno 

sintaxis, si va a 

dar morfología, 

si va a dar la 

oración o las 

partes de las 

La gran mayoría 

de los docentes 

manifiestan tener 

en cuenta el 

contexto y 

realidad del 

estudiante, 

tomando de 

ejemplo los 

lugares que 
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contexto del 

estudiante? 

malecón, centro 

comercial donde 

pagan por 

ejemplo y se 

llevan a la clase 

para resolverlo 

entre todos. 

van a la tienda y 

así ellos manejan 

las cantidades 

realizando 

operaciones que 

les dicen cuanto 

le quedan y así  

sacan sus 

conclusiones, 

así ellos se 

emocionan a 

hablar de lo 

que les gusta y 

a la vez 

aprenden. 

zapatos, ropa, 

teléfono, 

tecnología,  

utilizando dichos 

términos en 

situaciones 

problemas. 

por ejemplo de 

la mascarilla los 

utensilios de 

aseo, el alcohol, 

cómo prevenir, 

evitar, cuidar y 

como incorporar 

esas palabras 

dentro de esa 

situación dentro 

de un diálogo 

referente al 

contexto. 

de sexto 

hablando con 

una propiedad 

clara acerca de 

una temática. 

oraciones si tiene 

que ver con el 

barrio, con la 

casa, con lo que 

sucede aquí en 

Barranquilla, 

aquí en 

Colombia 

todavía mejor. 

Que redacten 

oraciones que 

tengan que ver 

con su vida, con 

el entorno. 

visitan, la ropa 

que usan, su 

jerga, la música 

que les gusta 

entre otros, para 

crear situaciones 

problemas dentro 

del aula de clase 

para que ellos se 

motiven y logren 

darle solución, así 

mismo,  trasladen 

y usen ese 

conocimiento o 

aprendizaje 

significativo en 

su diario vivir.   

¿Cómo tiene 

en cuenta el 

desarrollo de 

la zona de 

aprendizaje 

próxima de 

los 

estudiantes 

para la 

planeación y 

ejecución de 

actividades, 

tareas y 

temas a 

tratar? 

Para eso hay 

que estar 

haciéndole 

evaluación 

diagnostica, no 

la de principio 

de periodo sino 

cada dos 

semanas con 

actividades para 

saber cómo 

están ellos. Para 

diseñar 

actividades que 

sean un reto y 

que ellos tengan 

que hacer un 

Dependemos de 

lo que el niño 

trae del área así 

que miro como 

vienen o que 

saben y veo 

también que les 

hace falta para 

ese nivel. Les 

coloco 

actividades que 

evidencien esas 

potencialidades 

y dar un proceso 

de enseñanza 

individualizado.  

El tema que no 

me sirve o no 

les interesan a 

los niños y 

aunque sean 

obligatorios yo 

los anulo, 

porque lo que 

no me sirve no 

lo doy.  

Hago una 

evaluación 

inicial sobre el 

tema, y si inicio 

un tema hago 

una pregunta 

problema y así 

me hago idea de 

que tanto saben 

y que no  

 Con el 

aprendizaje 

significativo 

cuando el 

estudiante 

encuentra 

significado en lo 

que se va a tratar 

por lo menos en 

la cotidianidad o 

lo va a utilizar en 

el mismo 

contexto de su 

carrera y bajo el 

contexto de su 

trabajo en el 

futuro o presente 

 Primero con la 

primaria, con lo 

que es el 

diagnóstico para 

luego proceder 

con los ajustes 

por ejemplo de 

pronto hay 

temas que 

encontramos ya 

se ha dado por 

dentro del 

ministerio de 

educación que 

son muy 

complejos y no 

se alcanzar a dar 

 La zona de 

desarrollo 

próximo se tiene 

en cuenta a 

través de 

preguntas, 

situaciones que 

ellos están 

viviendo que 

ellos viven y que 

están 

relacionadas con 

la temática que 

voy a tratar, ahí 

se verifica que 

algunos 

estudiantes están 

Eso es clave la 

zona de 

desarrollo 

próximo porque 

el estudiante que 

es el primero que 

termina, tú a ese 

estudiante lo 

tienes que llevar 

más allá…por 

ejemplo en un 

sexto hay un 

estudiante que le 

gusta leer y es 

analítico yo le 

digo, tú vas a ser 

un crítico 

La mayoría de 

los docentes 

desconocían el 

significado o 

definición de: 

zona de 

aprendizaje o 

desarrollo 

próximo, de ahí 

que sus 

intervenciones 

evidencian que 

no lo aplicaban 

en su clase y que 

no tenían una 

mínima noción 

de lo conlleva y 
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esfuerzo para 

alcanzarlo. 

Con ello se 

busca que todos 

se sientan 

movidos a subir 

de nivel.  

Trato de trabajar 

con los DBA, 

porque hay 

algunos que 

tienen muchas 

falencias en 

cuanto a unos 

temas. 

inmediato, 

entonces es 

cuando el 

estudiante 

despierta un 

interés y ese 

interés activa 

muchas zonas 

del cerebro por 

medio de la 

motivación con 

lúdica. 

y eso se puede 

presentar como 

un servicio no 

conforme, 

entonces 

siempre es 

necesario hacer 

como esas 

adecuaciones 

necesarias en 

cuestiones de 

currículo, en 

cuestiones de 

temáticas. 

cercanos a lo que 

se quiere y eso 

facilita el 

desarrollo de la 

temática.  

literario y se le 

asigna la 

responsabilidad 

del liderar el 

club de lectura. 

logra este 

término.  

Al momento 

de diseñar la 

evaluación, 

¿De qué 

manera 

incluye 

actividades 

donde el 

estudiante 

desarrolle 

procesos 

como: 

conocer, 

comprender, 

aplicar, 

analizar, 

sintetizar y 

evaluar? 

Es difícil en una 

sola evaluación 

hacer todo eso, 

pero con una 

secuencia 

didáctica si se 

puede. Con 

actividades 

como la visita 

de parque 

ecológico, 

donde se 

observa y debe 

después 

desarrollar y 

aplicar lo que 

aprendió en ese 

lugar y traslade 

ese 

Es el mismo 

ejemplo pero es 

muy diciente y 

clásico, nunca 

perderá vigencia, 

y son las 

fracciones con la 

distribución de 

la pizza, porque 

ellos allí 

analizan, 

reconocen y 

comprenden.  

Con ejercicios 

prácticos hago 

que escriban, 

analicen y 

organicen las 

respuestas para 

que lleguen a 

las mismas 

conclusiones, 

les coloco 

también 

preguntas 

abiertas y 

bueno es la 

manera que yo 

trabajo y me 

funciona.  

Les comunico el 

tema a tratar y 

les fabrico 

situaciones 

problemas que 

ellos deban 

realizar. 

Consulto 

cartillas del 

ministerio en la 

que hay 

situaciones 

problemas que 

son capaces de 

desencadenar 

una cantidad de 

DBA,  decir el 

estudiante es 

capaz de 

identificar, 

reconocer, 

plantear, 

modelar, 

formular y 

solucionar el 

problema 

 La idea es tratar 

no solamente un 

tema gramatical 

sino un tema 

contextual en 

este caso 

estamos con el 

tema de los 

animales, el 

tema del medio 

ambiente y el 

tema del verbo 

poder que es el 

verbo Can en 

inglés, entonces 

ellos 

comenzaron a 

describir 

primero, qué 

habilidades tiene 

 Se trabaja 

llevando al 

estudiante en la 

construcción de 

un evento, un 

producto donde 

el estudiante 

aplique y 

observe el 

conocimiento 

dado. En la 

construcción del 

conocimiento, 

ellos comienzan 

a construir el 

conocimiento 

donde se 

requiere el 

acompañamiento 

de casa. 

 Va de acuerdo a 

la temática 

porque interesa 

que el alumno 

compare, que 

analice, que el 

responda con sus 

palabras porque 

como al inicio 

estamos 

formando y eso 

es lo que se 

quiere, entonces 

se tiene en cuenta 

siempre esos 

elementos y 

ahorita como 

estamos a que 

respondan al 

estilo ICFES 

Aunque las 

habilidades de 

pensamiento 

como conocer, 

comprender, 

aplicar, analizar, 

sintetizar y 

evaluar, son 

transversales en 

todas las 

asignaturas o 

áreas del saber, se 

evidencia que los 

docentes, no las 

conceptualizan en 

su totalidad y en 

algunos casos ni 

las diferencian, 

por lo cual se 

infiere que no las 
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conocimiento a 

su vida.  

el tigre, que 

habilidades 

posee el perro, 

qué habilidades 

no posee el tigre, 

entonces ellos 

ahí comenzaron 

por medio de 

estos ejemplos a 

analizar 

La aplicación en 

un producto de 

acuerdo a la 

temática dada. 

entonces ya no es 

el ¿qué es esto? 

Si no se le dan 

para que el 

escoja opciones. 

aplican ni 

practican con los 

educandos de 

manera continua 

y secuencial 

desde el grado de 

menor a mayor 

complejidad. 
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Anexo 3 Instrumentos Utilizados: Grupo de Discusión 

  

                                                    UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE 

PENSAMIENTO. 

 

GUIÓN PARA EL GRUPO DE DISCUSIÓN. 

 

Fecha: _______________ Hora de inicio: __________ Hora de finalización: __________ 

Lugar____________________________________________________________________ 

Moderador: ______________________________________________________________ 

Asistentes: _______________________________________________________________ 

 

PRESENTACIÓN:  

Buenos días a todos los docentes aquí presentes, de antemano queremos agradecerles por su 

asistencia, mi nombre es Johannys Araújo Iglesias y el de mi compañera Laura Patricia Mesino 

Mosquera. Los hemos citado el día de hoy por Google Meet, con la finalidad de que participen en un 

grupo de discusión, cuyo tema se centra en la evaluación formativa para el fortalecimiento de las 

habilidades de pensamiento en estudiantes, que servirá de insumo para el desarrollo de nuestro trabajo 

de investigación, que es requisito para obtener el título de Magister en Educación en la Universidad 

de la Costa (CUC). Por ello, les hacemos entrega a cada uno ustedes este consentimiento informado, 

que deberán firmar como constancia de aceptación de la presente actividad, adicionalmente les 

recordamos que sus identidades quedarán en el anonimato. 

La mecánica de este grupo consiste en realizar un número de preguntas que ustedes deberán contestar 

respetando los turnos de la palabra, para ello mi compañera les estará indicando dicho orden, 

queremos aclararles que todas las respuestas son válidas y les solicitamos muy amablemente su 

autorización para grabar la sesión, debido a que es necesario hacer un registro exacto de todo lo que 

aquí se diga. Finalmente, les informamos que se utilizará un cronómetro con el fin de velar que se 

cumpla el tiempo mínimo por pregunta que es de 3 minutos y así garantizar el tiempo de duración de 

este grupo de discusión, que es de 2 horas. Muchas gracias por su atención, y ahora sí, iniciemos. 
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GUIÓN   

1. Cuando inicia su clase, ¿Qué actividad de motivación realiza? 

 

2. ¿Por qué considera importante conocer antes de desarrollar una clase, los conocimientos 

previos de los estudiantes?  

 

3. ¿Qué entiende usted por evaluación? 

 

4. ¿De qué forma al diseñar sus evaluaciones tiene usted en cuenta aspectos como el nivel de 

aprendizaje, el contexto, intereses o expectativas del estudiante? 

 

5. ¿Qué actividades realiza usted para evaluar a sus estudiantes? 

 

 

6. En sus procesos de evaluación a los estudiantes, ¿cómo incorpora actividades que 

desarrollen la observación, análisis, exploración, comprensión, síntesis, y resolución de 

situaciones problemas? 

 

7. ¿Con qué frecuencia realiza usted evaluaciones por evidencia con sus estudiantes? 

 

8. En el proceso de enseñanza-aprendizaje usted evalúa: 

a. Al inicio del proceso      b. durante todo el proceso     c. al finalizar el proceso 

 

9. ¿Cómo orienta usted el proceso de enseñanza-aprendizaje, para aplicar el análisis, la 

retroalimentación, ajuste de los conceptos y actividades realizadas junto con sus estudiantes?  

 

10.  ¿Como incorpora y desarrolla usted en su quehacer pedagógico las formas de evaluación 

(autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación)? 

 

11. ¿Cuántas capacitaciones ha realizado su institución educativa para el desarrollo unificado de 

la evaluación formativa y las habilidades de pensamiento en los estudiantes? 

 

CIERRE: 

Bueno profesores, de esta forma damos por finalizado este grupo de discusión, no sin antes 

agradecerles por su valiosa participación y colaboración, ya que sin ella no habría sido posible esta 

actividad, que tengan un excelente día y que Dios los continúe bendiciendo.
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

Tabla 4 Matriz De Análisis De Resultados:  Grupo De Discusión. 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Integración 

Cuando inicia su clase, ¿Qué 

actividad de motivación 

realiza? 

Hace referencias a 

historias concretas 

donde una persona 

canta una canción y 

ese es un pequeño 

preámbulo para poder 

iniciar el desarrollo de 

una clase. Y 

acompañado por 

supuesto de…. de 

unas preguntas de 

presaberes. 

 

No había ingresado a 

la reunión al momento 

de formular la 

pregunta. 

Lo hago con 

actividades de juegos, 

pero que están 

orientados al tema que 

vamos a iniciar 

Indica que la principal 

que estoy aplicando 

con ellos es… 

comentarles 

situaciones, como doy 

matemáticas, que les 

pasaron a otros 

matemáticos como 

fue Euler, o como 

Einstein,  situaciones 

como que fueron muy 

y tuvieron una 

infancia bien precaria 

y se superaron gracias 

a manejar esto, estas 

herramientas 

matemáticas 

No se había unido a 

la reunión al 

momento de 

formular el 

interrogante. 

Tres docentes que 

comenzaron 

inicialmente 

manifiestan hacer 

actividades de 

motivación con sus 

estudiantes y esto es 

muy importante porque 

condiciona la actuación 

del estudiante en la 

clase y ayuda a 

encaminar la 

consecución de las 

estándares básicos de 

aprendizaje, las 

competencias y 

habilidades que se 

pretenden desarrollar, 

sin embargo  los 

docentes no hacen 

mención respecto al 

proceso eficacia, 

eficiencia y efectividad 

y receptividad por parte 
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de los educandos hacia 

el proceso de 

motivación impartido. 

¿Por qué considera importante 

conocer antes de desarrollar 

una clase, los conocimientos 

previos de los estudiantes?  

 

No hizo aporte en la 

respuesta de este 

interrogante, 

Afirma que es básico, 

porque es lo que me 

da o lo que marca la 

pauta para yo darle 

rumbo a lo que es el 

desarrollo de las 

clases, después con la 

exploración de los 

saberes previos yo 

normalmente 

acostumbro a evaluar, 

puedo arrancar la 

clase enseguida con la 

temática que tengo 

preparado 

Manifiesta que ellos 

deben conocer el tema 

a tratar antes de 

desarrollarlo para que 

se motiven a buscar o 

consultar el tema y no 

estar completamente 

en blanco durante las 

explicaciones y 

actividades. 

 

Indica que los saberes 

previos me sirven 

para saber en qué 

punto están los 

estudiantes, para 

digamos, tomar el 

tema en ese punto y 

no….  no más 

adelante donde ellos 

no vayan a atender, 

pero también me 

ayuda conocer los 

presaberes, a veces 

algunos presaberes no 

son adecuados, y hay 

que ir desmontando a 

los niños durante la 

clase 

No se había unido a 

la reunión al 

momento de 

formular el 

interrogante. 

Dos docentes 

manifiestan que le 

marca una pauta o hoja 

de ruta para enmarcar 

una clase, otro docente 

confunde lo que son los 

conocimientos previos 

con el darle a conocer 

con anterioridad el 

tema que se va a tratar, 

el docente número 1 no 

opinó nada. 

Se puede decir que no 

todos los docentes 

están conscientes que 

los conocimientos 

previos es la 

información que el 

estudiante tiene 

almacenada en su 

memoria o estructura 

cognitiva a su vivencia 

en el contexto y son 

muy importantes 

porque ayudan al 

estudiante a la 

adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

¿Qué entiende usted por 

evaluación? 

 Manifiesta que 

siempre ha dicho que 

evaluar es para 

Indica que con los 

aportes de los 

Afirma que para él, es 

escudriñar, revisar e 

indagar algunos 

 Resalta que la 

evaluación para él, es 

la observación de la 

No se había unido a 

la reunión al 

momento de 

Cuatro docentes 

manifiestas que evaluar 

es escudriñar, revisar, 
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avanzar en los 

procesos y es como un 

apoyo de verdad, es 

acompañar los 

procesos de 

enseñanza con todos 

los estudiantes, como 

una herramienta que 

te permite saber si el 

estudiante está apto o 

si lo que tu transmiten 

van por buen camino, 

de tal manera que 

puede ir retomando 

los procesos, que me 

ayudan a 

retroalimentar con el 

niño, siempre he 

creído que es una 

herramienta 

magnifica para revisar 

procesos 

compañeros es 

suficiente, 

 

conocimientos para 

poder crear las 

situaciones en donde 

nosotros queremos 

observar, un 

aprendizaje de un 

estudiante, que haya 

un cambio de actitud, 

para mí la evaluación 

es revisar para lograr 

un cambio de actitud.  

 

evolución del 

estudiante en la 

apropiación de los 

aprendizajes 

esperados ehhh debe 

ser continua y debe 

ser formativa en el 

sentido de que debe 

hacerse en todo 

momento en una clase 

y busca que el 

estudiante tenga ese 

aprendizaje. No debe 

confundirse con 

tomar la nota ya, sino 

con el crecimiento 

continuo del 

estudiante 

 

formular el 

interrogante. 

indagar para avanzar en 

procesos de enseñanza, 

sin embargo el término 

tiene unas 

implicaciones 

operacionales que 

implican unos procesos 

jerárquicos que los 

docentes evidencian no 

tener muy claros como 

son observación, 

recolección, 

organización, análisis, 

interpretación y 

evaluación de los 

procesos cognitivos, 

axiológicos y 

actitudinales 

trabajados con los 

estudiantes para hacer 

los  ajustes necesarios 

con los educandos 

empleando 

retroalimentación.   

¿De qué forma al diseñar sus 

evaluaciones tiene usted en 

cuenta aspectos como: el nivel 

de aprendizaje, el contexto, 

intereses o expectativas del 

estudiante? 

 Resalta que le gusta 

hacerlo de manera 

muy concreta porque 

la música y el arte se 

presta para eso, se 

presta para que el niño 

esté bastante 

interesado. Este…que 

te digo, siempre que 

planeo una clase, trato 

Manifiesta que la 

motivación con el 

estudiante es difícil, 

es difícil de pronto de 

atraer, de atraer su 

atención hacia el 

tema, sobre todo 

nosotros que 

manejamos las 

matemáticas, ese 

Afirma que parte de  

de hechos concretos, 

fenómenos naturales 

entonces, cuando los 

contextualizamos, 

con esos hechos, 

indudablemente que 

la y sobre todo se le 

tiene en cuenta la 

formación integral 

Indica que los 

conocimientos y 

cambian muchas 

cosas en el contexto y 

la normalidad, 

entonces toca ir 

haciendo el 

diagnóstico y evaluar 

casi que diariamente 

para conocer los 

No se había unido a 

la reunión al 

momento de 

formular el 

interrogante. 

Tres docentes 

manifiestan que 

motivan a los 

estudiantes incluyendo 

aspectos propia de su 

cultura como 

Champeta, Canciones, 

de hechos concretos de 

fenómenos naturales 

extrayendo 
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de mirar el contexto 

más que todo, porque 

si yo voy a enseñar la 

música,  por decirte 

este… la música 

clásica que el niño no 

está acostumbrado a 

escuchar, yo no la 

puedo quitar, pero si 

puedo compartirla, 

entonces aprovecho el 

contexto de ellos que 

es la champeta, que es 

el reguetón, que es el 

rap, entonces yo 

aprovecho ese tipo de 

situaciones  para 

meterle nuestra 

música colombiana, 

la música clásica y la 

buena música sin 

tener que desmeritar 

su música, a la que el 

escucha, pero siempre 

este… como 

apuntando a que a que 

él interiorice nuestra 

cultura. 

Siempre que planeo 

una clase, trato de 

mirar el contexto más 

que todo, porque si yo 

voy a enseñar la 

música. 

mundo tan escabroso, 

que para ellos es este 

mundo matemático, 

de quitar esa imagen 

negativa que de 

pronto ellos, desde 

que salen de su casa o 

entran a una clase de 

matemática lo hagan 

con motivación. 

 

del estudiante a partir 

de un hecho a partir 

de un hecho o un 

fenómeno natural que 

va permitiendo 

identificar, 

permitiendo conocer 

de discernir  esa 

formación que tiene 

el muchacho y 

observar el cambio de 

comportamiento, los 

avances que hace el 

estudiante ante un 

comportamiento 

inicial y el que se 

quiere 

niveles de 

aprendizaje, cambia 

el contexto, entonces 

toca ir haciéndolo 

continuamente de tal 

manera que la 

evaluación es un 

proceso que se 

alimenta de sus 

mismos instrumentos 

durante todo el año 

 

información de tales 

fenómenos y 

observando los 

cambios de 

comportamiento de los 

avances de acuerdo a 

como se espera que se 

desenvuelva. 

Otro docente 

manifiesta que la 

motivación es difícil 

por manejar un camino 

escabroso…tal docente 

parece estar 

desenfocado respecto 

al interrogante que se le 

formuló. 

Sin embargo no 

resaltaron el ¿por qué? 

de generar las 

condiciones necesarias 

a partir del nivel de 

aprendizaje, el 

contexto, e intereses o 

expectativas de los 

estudiantes para que se 

den las condiciones 

necesarias de una 

manera asertiva que 

permitan 

problematizar, 

descubrir, comprender, 

motivar y asimilar 

situaciones y 
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competencias 

cognitivas, 

actitudinales y 

axiológicas trabajadas 

desde el contexto de los 

estudiantes. 

¿ Qué actividades realiza usted 

para evaluar a sus estudiantes? 

Afirma que le gusta la 

infografía, que ellos 

coloquen digamos… 

que si yo voy a 

trabajar el ritmo 

porque es así, yo 

busco que el ritmo lo 

trabajen con 

ejercicios en casa, 

ahora en la virtualidad 

es más chévere, y 

ellos rítmicamente 

van siguiendo la 

secuencia, digamos 

que les ayuda, es 

divertido en la casa, 

trabajan hasta los 

papás, y es muy qué… 

muy divertido que 

trabajen con las 

palmas, con 

cucharitas o cualquier 

herramienta que 

tienen en casa, ellos 

van a trabajar el ritmo 

pues  obviamente, y a 

uno se los ha 

explicado pero 

No participó en este 

interrogante. 

Manifiesta que la 

evaluación, es 

continua, la 

evaluación es a diario, 

puede ser grupal o 

personal donde se 

evalúa el nivel de los 

estudiantes y digamos 

realizar actividades, 

divertidas o de 

situaciones con 

preguntas problemas 

o sino a través de una 

sopa de letras, o 

crucigrama, van… 

van desarrollando 

acciones que a futuro 

les funciona o la 

aplican como por 

ejemplo la que ellos 

consultan, el que es 

organizado, y se 

dedica a trabajar y no 

a salir del paso le va 

bien en todas las 

actividades. 

 

Manifiesta que 

primero que todo se 

hace la evaluación, y 

debe ser formativa 

verdad, Se pueden 

hacer actividades en 

clase, se pueden 

hacer quizzes, si 

hablamos de forma 

presencial claro, 

trabajar digamos 

actividades en grupo, 

en vista de que 

muchos a veces no 

tienen la total 

apropiación del 

conocimiento 

entonces hay que 

combinar unos los 

que saben con los que 

no saben, para que se 

ayuden entre sí en la 

socialización de 

actividades. 

Indica que en la parte 

práctica, ellos me 

graban videos, pues 

hacen su algoritmo y 

hacen su programa, 

luego ellos me 

explican, profe lo 

que hice fue esto y lo 

que utilice fue esto, 

mi código lo que 

hace es esto, yo 

utilice esta 

herramienta, lo 

coloco a hacer video 

juegos y 

animaciones.  

 

Los docentes 

manifiestan una 

variedad de actividades 

para realizar 

evaluaciones a sus 

estudiantes como 

infografías, 

evaluaciones grupales,  

con situaciones con 

preguntas problemas, 

sopa de letras, 

crucigramas quizzes, 

algoritmos y 

programación todas 

muy relevantes sin 

embargo no hacen 

diferenciación respecto 

al nivel cognitivo con 

el cual se trabajan esas 

evaluaciones, es decir, 

si son para la 

comprensión, síntesis, 

análisis o evaluación de 

situaciones 

contextualizadas o no. 
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empezamos con ese 

tipo de actividades, y 

me gusta la infografía, 

porque me permite a 

mí, que a través de las 

imágenes ellos 

puedan organizarse, 

se organizan de tal 

manera que yo digo, 

si, si lo aprendieron 

porque van a utilizar 

imágenes 

relacionadas con el 

tema, pero en clase 

me gusta es de una, 

haciendo preguntas  ir 

aclarando dudas y que 

ellos puedan ir 

haciendo 

competencia sana. 

En sus proceso de evaluación a 

los estudiantes, ¿cómo 

incorpora actividades que 

desarrollen la observación, 

análisis, exploración, 

comprensión, síntesis, y 

resolución de situaciones 

problemas? 

La parte cognitiva, se 

desarrolla un poco 

más la parte 

gramatical, peor se 

trabaja con 

construcción de 

conocimientos, de 

ritmos, el sonido, 

cuando ellos saben 

que, ellos piensan que 

el ritmo es nada más 

lo que ellos escuchan, 

pero también el ritmo 

puede ser como el 

Retomando en lo que 

hablábamos en la 

sesión anterior, como 

ahorita dijo el 

compañero, yo le 

coloco situaciones de 

ir a una tienda, de ir a 

un supermercado, de 

hacer compras en 

general, en donde tú 

vas llevando al niño a 

que analice la 

situación, a que 

identifique ¿Qué tipo 

Para desarrollar,  

todas las áreas prestan 

para desarrollar todas 

esas habilidades, 

desde el área de 

ciencias naturales de 

pronto el estudiante 

va marcando esta es la 

observación, esta es la 

experimentación, la 

comunicación de 

datos, este es el 

problema, estas son 

las soluciones, 

No participó en este 

interrogante. 

No participó en este 

interrogante. 

Tres docentes 

manifiestan incorporar   

actividades de 

observación, el 

análisis, síntesis y 

resolución de 

problemas, pero no 

especifican conceptual 

y operacionalmente 

cómo incorpora dichas 

actividades de tal 

manera que se 

evidencie la 

competencia de los 
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lenguaje, como, 

este… el trabajo, 

entonces los pongo a 

hacer cosas con el 

tema del ritmo o del 

sonido, es muy 

chévere porque 

empiezan ellos a 

participar, 

obviamente no 

dejando el contexto 

atrás, diciendo, seño 

mi papá esto, mi 

mamá hace esto, es 

verdad lo que usted 

dice esto y esto, y así 

ellos mismos pueden 

aclarar muchas cosas 

y luego yo le doy la 

aclaración universal. 

de operación tiene que 

hacer? De pronto para 

determinar…. 

determinar ¿Cuánto 

tiene que pagar?, 

¿Cuánto tiene que 

recibir? o darse cuenta 

si de pronto le están 

haciendo alguna mala 

jugada, o sea, en 

matemática, el 

ejemplo más clásico, 

es una situación en la 

que nosotros podamos 

colocar al niño a hacer 

todas esas actividades 

de pensamiento, de 

análisis, de toma de 

decisiones, en 

matemática, yo creo 

que ese es el ejemplo 

más claro.  

entonces a través de 

las experiencias de 

laboratorio, es una de 

las formas en las que 

hay se puede 

cristalizar, la 

observación de esas 

características, esas 

cualidades en los 

estudiantes. 

educandos bien 

diferenciada en los 

procesos de 

observación, análisis, 

exploración, 

comprensión, síntesis, 

y resolución de 

situaciones problemas. 

 

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia realiza 

usted evaluaciones por 

evidencia con sus estudiantes? 

Manifiesta que tiene 

poco tiempo para 

desarrollar sus clases, 

solo tiene una hora y 

que por lo tanto se le 

dificulta realizarlas, 

sin embargo, si las 

aplica por lo menos 2 

al año.  

Afirma que realiza 

dos evaluaciones por 

evidencia en cada 

periodo, pero que no 

las diseña, sino que 

las tomas de páginas o 

plataformas 

especializadas en eso 

y las aplica a sus 

estudiantes.  

Manifiesta que antes 

de la pandemia si las 

realizaba 

continuamente, pero 

que en la virtualidad 

no porque son los 

padres de familia 

quienes las realizan y 

entonces así no puede 

evidenciar si en 

realidad los niños 

aprendieron o no. 

Resalta que el 

gobierno las exige y 

las aplica por medio 

de las pruebas Icfes y 

que ellos las realizan 

cuando quieren. Que 

en su clase las aplica 

solo hasta final de 

cada periodo. 

Resalta que en el 

primer y segundo 

periodo si las aplicó 

al final de cada uno 

de ellos, pero que en 

el tercer y cuarto 

periodo no las va a 

aplicar porque su 

solo tiene una hora 

de clases con los 

niños y eso lo limita. 

La mayoría de los 

docentes realizan con 

muy poca frecuencia 

las actividades o 

evaluaciones por 

evidencia(estilo prueba 

icfes) manifestando 

que tienen poco tiempo 

para aplicarlas en su 

clase y que requieren 

de mucho para su 

diseño, además, varios 
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de los docentes 

concuerdan en que son 

poco confiables en 

medio la virtualidad 

porque la desarrollan 

algunos padres de 

familia y no los 

estudiantes  

En el proceso de enseñanza-

aprendizaje usted evalúa: 

a. Al inicio del proceso      b. 

durante todo el proceso     c. al 

finalizar el proceso 

Durante todo el 

proceso. 

Durante todo el 

proceso. 

Durante todo el 

proceso. 

Durante todo el 

proceso  

Durante todo el 

proceso. 

Todos los docentes 

manifestaron 

desarrollar 

evaluaciones durante 

todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

¿Cómo orienta usted el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, para 

aplicar el análisis, la 

retroalimentación, ajuste de los 

conceptos y actividades 

realizadas junto con sus 

estudiantes ? 

Manifiesta que 

durante la virtualidad 

utilizaba videos 

donde los estudiantes 

tienen la oportunidad 

de reflexionar y 

redireccionar lo 

aprendido en clase, 

ellos le enviaban un 

video al docente y 

luego el docente le 

envía las 

apreciaciones y 

correcciones 

permanentes para el 

proceso de 

retroalimentación, 

que sin embargo no lo 

puede aplicar con 

todos los niños porque 

Utiliza la plataforma 

de Classroom como 

herramienta para 

realizar las 

retroalimentaciones 

con los estudiantes, 

por allí puede corregir 

las actividades 

realizadas por los 

estudiantes y dejarles 

por escrito cuales 

fueron sus errores y 

deja también por 

escrito las 

indicaciones con 

respecto a ello. 

En la presencialidad, 

conversa con ellos y 

los coloca a 

reflexionar ¿Qué 

Resalta que realiza la 

retroalimentación 

durante la misma 

clase, haciéndoles 

preguntas a las 

estudiantes y a 

medida que ellos van 

respondiendo los 

corrige y orienta a los 

procesos o respuestas 

correctas, además les 

indicia si sus 

repuestas están cerca 

o no a la correcta y así 

los motiva a seguir 

indagando. 

Durante la clase 

realiza actividades de 

situaciones problemas 

que los estudiantes 

deben realizar, así que 

los coloca en grupo y 

ellos deben 

resolverlos y pasar al 

frente a sustentar. 

El docente coloca a 

sustentar primero a 

los que tienen un 

desempeño 

académico bajo y de 

ultimo los de un nivel 

académico alto, y 

cuando estos hacían 

su intervención, 

corregían a los 

anteriores y así aplica 

No participó en la 

pregunta.  

Todos los docentes 

afirman realizar 

retroalimentación en 

sus clases, sin 

embargo, las realizan 

de diversas formas, 

algunos con estrategias 

donde participa 

activamente el 

estudiante sin dejar a 

un lado la orientación 

del docente y otros 

dejando la 

responsabilidad sobre 

el estudiante, quien por 

medio de la corrección 

de la corrección de los 

compañeros 

reconstruye sus 

conocimientos y 
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todos no tienen 

internet y el gobierno 

se ha olvidado de 

ellos, debido a que no 

les brinda las garantía 

o herramientas de 

conexión.  

cosas hicimos mal? Y 

¿Cómo podemos 

corregir y aprender? 

el análisis y la 

retroalimentación en 

su clase.  

finalmente algunos 

aprovechan la 

virtualidad para hacerla 

mediante videos o 

plataformas. 

¿Como incorpora y desarrolla 

usted en su quehacer 

pedagógico las formas de 

evaluación (autoevaluación, 

heteroevaluación y 

coevaluación)? 

 

Resalta que la 

autoevaluación la 

exige el P.E.I. y que la 

realiza con sus 

alumnos creyendo en 

su palabra y 

orientándolo para que 

mejore, la 

coevaluación no le 

agrada mucho pero la 

realiza, garantizando 

que entre compañeros 

no se señalen o se 

humillen con sus 

apreciaciones, y que 

la heteroevaluación la 

realiza en clase con 

cada una de las 

participaciones o 

actividades diarias 

realizadas. 

No participó en esta 

pregunta. 

Manifiesta que aplica 

los 3 tipos de 

evaluación según sus 

agentes 

constantemente, 

coloca a los niños a 

autoevaluarse 

revisándose a sí 

mismos y llevándolos 

a cuestionarse para 

mejorar y a su vez, 

cuando los 

compañeros se hacían 

las observaciones 

entre ellos 

practicaban la 

coevaluación y que la 

heteroevaluación la 

realiza él. 

Resalta que practica 

muy poco la 

autoevaluación por 

que los niños 

aprovechan para darse 

calificaciones que 

están por encima de 

su nota real y que 

realiza la 

coevaluación muy 

poco, porque a veces 

entre compañeros se 

ayudan, finalmente 

afirma realizar la 

heteroevaluación. 

Manifestó que no 

tenía ningún aporte 

con respecto a esa 

pregunta.  

La mayoría de los 

docentes conocen y 

manejan la evaluación 

según sus agentes, sin 

embargo, manifiestan 

que las 

autoevaluaciones que 

realizan con sus 

alumnos están dirigidas 

a corregir actitudes y 

compromisos en ellos, 

y con eso pueden lograr 

cambios significativos 

con respecto sus 

responsabilidades. 

Además, que muy poco 

realizan la 

coevaluación porque al 

no tener tacto al 

expresar sus 

apreciaciones pueden 

llegar a ofender o 

lastimar a sus 

compañeros, o en caso 

contrario a querer 

ayudarlo a obtener una 

nota que está de 
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acuerdo con su 

rendimiento. 

¿Cuántas capacitaciones ha 

realizado su institución 

educativa para el desarrollo 

unificado de la evaluación 

formativa y las habilidades de 

pensamiento en los estudiantes? 

Resalta que de su 

tiempo de 

permanencia jamás a 

estado en 

capacitaciones, que 

un grupo de docentes 

se reunieron en un 

grupo de excelencia y 

las solicitaron a la 

institución, que sin 

embargo se metió la 

pandemia pero que 

reconocen la 

importancia de 

capacitar y fortalecer 

esos temas.  

Manifiesta que en sus 

5 años en la 

institución solo se ha 

realizado 2 

capacitaciones, pero 

que no estaban 

relacionadas con 

evaluación formativa 

ni habilidades de 

pensamiento, y han 

sido lideradas por 

secretaria de 

educación o entidades 

exteriores pero por 

parte del colegio no. 

Manifiesta que no se 

han hecho ese tipo de 

capacitaciones, pero 

que son importantes y 

que se debería 

aprovechar la 

virtualidad para 

realizar ese tipo de 

actividades.  

Comparte la respuesta 

del docente 2, 

resaltando que se han 

hecho dos 

capacitaciones, pero 

de no de esos temas, 

sino algunos 

parecidos y que 

venían de parte de la 

universidad del Norte 

y secretaria de 

educación, pero no 

por iniciativa de la 

institución.  

Manifiesta que es 

relativamente nuevo, 

y que en ese tiempo 

no se han realizado 

ningún tipo de 

capacitación por 

parte de la 

institución.  

Todos los docentes 

concuerdan que, la 

institución a pesar de 

exigir las evaluaciones 

por evidencia en el P.E.I., 

no han desarrollo 

ninguna capacitación que 

fortalezca en los docentes 

el diseño y desarrollo de 

ese tipo de actividades en 

el aula de clase y que 

resaltan ser importantes 

para el mejoramiento de 

los resultados de las 

pruebas icfes de sus 

estudiantes. Los docentes 

con más años de 

permanencia, solo 

recuerdan haber 

participado en 2 

capacitaciones con temas 

parecidos, y que han 

surgido por la iniciativa 

de secretaria de 

educación u otras 

entidades externas,  no de 

la institución. 



EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO          122 

  

 

 

Anexo 4 Validación de los instrumentos 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

Estimado (a) profesor (a) 

 

A través de la presente guía, solicitamos su valiosa colaboración en la revisión y juicio como experto (a) de 

los instrumentos que se anexan, cuyo propósito es fundamentar la evaluación formativa para el desarrollo de 

las habilidades de pensamiento, que favorezca los procesos de gestión de la calidad educativa en las 

instituciones educativas. Este requerimiento forma parte del desarrollo del Trabajo de Grado de la 

Maestría en Educación. 

 

Documentos para validación: 

 Instrumento #1: Matriz de análisis  

 Instrumento #2: Guion de entrevista semiestructurada 

 Instrumento #3: Guion de discusión  

 

 

 
Agradeciendo su colaboración y receptividad, se despiden: 

 

 

 

 

 

 

 

Johannys Araujo Iglesias  

 

Laura Mesino Mosquera   
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

               EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

 

 

 

Considera que las propiedades de las categorías en la matriz de análisis (Plan de área, 

evaluaciones y SIEE) evidencian la aplicación de la evaluación formativa para el desarrollo de 

las habilidades de pensamiento, de forma: 

 

Suficiente:        X   

Medianamente suficiente:     

Insuficiente     

 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido         X  

No Válido:    
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                                               UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

                                            PROGRAMA DE HUMANIDADES    

                                                  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

    CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 
 

 

 

 

Yo,                RAÚLALBERTO CASTRO VIDAL  con   cédula    de    ciudadanía 

N.º             8639686 , certifico que realicé el juicio de experto de la matriz de análisis  (Plan 

de clases, evaluaciones y SIEE) diseñado por: Johannys Araujo Iglesias y Laura Patricia Mesino 

Mosquera, en la investigación titulada: 

 

 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Firma: 
 C.C. 8639686 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:  16 de agosto de 2021 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
 

 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

 
            EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 
 

 

 

Considera que los ítems de las categorías en el guion de entrevista docente evidencian la 

aplicación de la evaluación formativa para el desarrollo de las habilidades de pensamiento, 

de forma: 

 

 

Suficiente: ____X   

Medianamente suficiente:     

Insuficiente     

 

 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido         X  

No Válido: ________ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 
 

 

 

 

Yo,                    RAÚL ALBERTO CASTRO VIDAL   con   cédula    de    ciudadanía 

N.º             8639686 , certifico que realicé el juicio de experto del guion de entrevista 

dirigido a los docentes de la I.E.D.  Karl Parrish, diseñado por, Johannys Araujo Iglesias y Laura 

Patricia Mesino Mosquera en la investigación titulada: 

 

 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Firma: 

C.C. 8639686 

 
 

 

 

 

Fecha: 16 de agosto de 2021. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

 

 

Considera que los ítems de las categorías en el guion de grupo de discusión dirigido a los 

docentes, evidencian la aplicación de la evaluación formativa para el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento, de forma: 

 

 

 

 

 

Suficiente:        X  

Medianamente suficiente:     

Insuficiente     

 

 

 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido         X  

No Válido: ________ 
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                                                  UNIVERSIDAD DE LA COSTA      

                                               PROGRAMA DE HUMANIDADES  

MA                                             MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

                                   CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 
 

 

 

 

Yo,                  RAÚL ALBERTO CASTRO VIDAL   con   cédula    de    ciudadanía 

N.º            8639686 , certifico que realicé el juicio de experto del guion de discusión 

dirigido a los docentes de la I.E.D. Karl Parrish diseñado por,  Johannys Araujo Iglesias y Laura 

Patricia Mesino Mosquera en la investigación titulada: 

 

 

 

 

 
Evaluación formativa para el desarrollo de las habilidades de pensamiento 

 

 

 

 
_________________________ 

Firma: 

 C.C. 8639686 
 

 

 

 

 

Fecha: 16 de agosto de 2021. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

               EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

 

 

 

Considera que las propiedades de las categorías en la matriz de análisis (Plan de área, 

evaluaciones y SIEE) evidencian la aplicación de la evaluación formativa para el desarrollo de 

las habilidades de pensamiento, de forma: 

 

Suficiente:        X  

Medianamente suficiente:     

Insuficiente     

 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido         X  

No Válido: ________ 
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                                               UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

                                            PROGRAMA DE HUMANIDADES    

                                                  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

    CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 
 

 

 

 

Yo, _______RICARDO IVÁN TORRES GONZÁLEZ con   cédula    de    ciudadanía N.ª             

72163273 , certifico que realicé el juicio de experto de la matriz de análisis (Plan 

de clases, evaluaciones y SIEE) diseñado por: Johannys Araujo Iglesias y Laura Patricia Mesino 

Mosquera, en la investigación titulada: 

 

 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma 
 C.C. 72163273 

 

 

 

 

 

Fecha:  05 de septiembre 2021  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
 

 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

 
            EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 
 

 

 

Considera que los ítems de las categorías en el guion de entrevista docente evidencian la 

aplicación de la evaluación formativa para el desarrollo de las habilidades de pensamiento, 

de forma: 

 

 

Suficiente:         X   

Medianamente suficiente:     

Insuficiente     

 

 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido         X  

No Válido: ________ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 
 

 

 

 

Yo,          RICARDO IVÁN TORRES GONZÁLEZ con   cédula    de    ciudadanía 

N.º 72 163 273 , certifico que realicé el juicio de experto del guion de entrevista 

dirigido a los docentes de la I.E.D.  Karl Parrish, diseñado por, Johannys Araujo Iglesias y Laura 

Patricia Mesino Mosquera en la investigación titulada: 

 

 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Firma 

C.C. 72163273 

 
 

 

 

 

Fecha:       5 de septiembre de 2021  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

 

 

Considera que los ítems de las categorías en el guion de grupo de discusión dirigido a los 

docentes, evidencian la aplicación de la evaluación formativa para el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento, de forma: 

 

 

 

 

 

Suficiente:        X   

Medianamente suficiente:     

Insuficiente     

 

 

 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido         X  

No Válido: ________ 
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                                                UNIVERSIDAD DE LA COSTA      

                                             PROGRAMA DE HUMANIDADES  

MA                                           MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

                                  CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 
 

 

 

 

Yo,                 RICARDO IVÁN TORRES GONZÁLEZ  con   cédula    de    ciudadanía 

N.º           72163273 , certifico que realicé el juicio de experto del guion de discusión 

dirigido a los docentes de la I.E.D. Karl Parrish diseñado por,  Johannys Araujo Iglesias y Laura 

Patricia Mesino Mosquera en la investigación titulada: 

 

 

 

 

 
Evaluación formativa para el desarrollo de las habilidades de pensamiento 

 

 

 

 
 

 

__________________________ 

Firma 

 C.C.    72163273 
 

 

 

 

 

 

Fecha:  05 de septiembre 2021  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

               EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

 

 

 

Considera que las propiedades de las categorías en la matriz de análisis (Plan de área, 

evaluaciones y SIEE) evidencian la aplicación de la evaluación formativa para el desarrollo de 

las habilidades de pensamiento, de forma: 

 

Suficiente ___X______      

Medianamente suficiente:     

Insuficiente    

 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido ____X____ 

No Válido: ________
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                                               UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

                                            PROGRAMA DE HUMANIDADES    

                                                  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

    CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 
 

 

 

 

Yo, ______Yesid Pino Mosquera_____ con   cédula    de    ciudadanía N.º __1077427529__, 

certifico que realicé el juicio de experto de la matriz de análisis (Plan de clases, evaluaciones y 

SIEE) diseñado por: Johannys Araujo Iglesias y Laura Patricia Mesino Mosquera, en la 

investigación titulada: 

 

 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma Yesid Pino Mosquera  

 C.C.  107427529 

 Mg. Ciencias de la educación 
 

 

 

 

 

 

 Fecha:  30 agosto del 2021 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
 

 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

 
            EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 
 

 

 

Considera que los ítems de las categorías en el guion de entrevista docente evidencian la 

aplicación de la evaluación formativa para el desarrollo de las habilidades de pensamiento, 

de forma: 

 

 

Suficiente   ____X________ 

Medianamente suficiente:     

Insuficiente     

 

 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido ______ X_______ 

No Válido:    
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 
 

 

 

 

Yo,  Yesid  Pino   Mosquera con   cédula    de    ciudadanía N.º 1077427529, certifico que realicé 

el juicio de experto del guion de entrevista dirigido a los docentes de la I.E.D.  Karl Parrish, 

diseñado por, Johannys Araujo Iglesias y Laura Patricia Mesino Mosquera en la investigación 

titulada: 

 

 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma Yesid Pino Mosquera  

 C.C.  107427529 

 Mg. Ciencias de la educación 
 

 

 

 

Fecha:   30 de Agosto del 2021  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

 

 

Considera que los ítems de las categorías en el guion de grupo de discusión dirigido a los 

docentes, evidencian la aplicación de la evaluación formativa para el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento, de forma: 

 

 

 

 

 

Suficiente:   ____X________ 

Medianamente suficiente:     

Insuficiente     

 

 

 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido _____X_______ 

No Válido:  ___________
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                                               UNIVERSIDAD DE LA COSTA      

                                            PROGRAMA DE HUMANIDADES  

MA                                           MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

                                    CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 
 

 

 

 

Yo, ___Yesid Pino Mosquera___ con   cédula    de    ciudadanía N.º ___1077427529__, certifico 

que realicé el juicio de experto del guion de discusión dirigido a los docentes de la I.E.D. Karl 

Parrish diseñado por, Johannys Araujo Iglesias y Laura Patricia Mesino Mosquera en la 

investigación titulada: 

 

 

 

 

 
Evaluación formativa para el desarrollo de las habilidades de pensamiento 

 

 

 

 
 

______________________________ 

Firma Yesid Pino Mosquera  

 C.C.  107427529 

 Mg. Ciencias de la educación 
 

 

 

 

 

Fecha:  30 de Agosto 2021  
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Anexo 5 Consentimiento informado de aplicación de los instrumentos. 
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Anexo 6 Transcripción entrevista semiestructurada a docente de la I.E.D. Karl Parrish. 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE 

PENSAMIENTO. 

 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Fecha: 14 de Sept del 2021    

Hora de inicio: 4:20 p.m.     Hora de finalización: 4:32 p.m. 

Lugar: Virtual, por la plataforma MEET 

Entrevistador: Laura Patricia Mesino Mosquera 

Nombre del entrevistado: Docente 5 

Cargo: Docente de aula (informática) 

 
 

Entrevistador: estimado docente este instrumento hace parte de una investigación que se está 

realizando para optar el título de Magíster en educación, realizada por los investigadores: Johannys 

Araujo y Laura Mesino, quien le habla, la información suministrada será utilizada exclusivamente 

con fines investigativos y tienen libertad para responder lo que usted considere apropiado. 

Solicitamos de manera respetuosa su consentimiento para grabar esta entrevista. 

Entrevistado: sí está concedido. 

 

Entrevistador: ok, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la entrevista, como 

primera pregunta le agradecemos, que por favor nos recuerde su nombre completo  
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Entrevistado: Docente 5 

 

Entrevistador: muy bien, ¿qué edad tiene? 

 

Entrevistado: 38. 

 

Entrevistador: ¿Cuál es su área de formación académica?  

 

Entrevistado: soy ingeniero de sistemas. 

 

Entrevistador: ¿Cuál es su nivel de formación?  

 

Entrevistado: profesional. 

 

Entrevistador: ¿Cuál es el cargo que ejerce en la institución?? 

 

Entrevistado: repíteme por fa... cual es… 

 

Entrevistador: ¿Cuál es el cargo que ejerce en la institución?? 

 

Entrevistado: docente de informática. 

 

Entrevistador: docente… 

 

Entrevistador: ¿Qué tiempo lleva laborando para la institución Karl Parrish? 

 

Entrevistado: este año, lo que va corrido del año. 

 

Entrevistador: ¿Qué… qué tiempo lleva laborando para la institución Karl Parrish? 

 

Entrevistado: lo que va corriendo del año, este año.  

 

Entrevistador: ah, ok, muy bien. Bueno, vamos entonces a iniciar con las preguntas que hacen 

referencia de las categorías de la investigación, que son, evaluación formativa y habilidades de 

pensamiento, vamos entonces con la primera pregunta de la categoría de evaluación formativa, 

¿Qué entiende usted por evaluación? 

 

Entrevistado: la evaluación es el proceso donde se…. se evalúa, valga la redundancia, que se 

mide cuánto aprendió el estudiante. 

 

Entrevistador: muy bien, Segunda pregunta, ¿con qué frecuencia realiza evaluaciones a sus 

estudiantes? 
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Entrevistado: pues mis actividades son prácticas, entonces estoy todo el tiempo evaluando, 

digamos……… digamos que cada semana. 

 

Entrevistador: ok, Tercera pregunta, al diseñar sus evaluaciones, ¿cómo incorpora las, perdón, 

los intereses, las necesidades y las expectativas de los estudiantes? 

 

Entrevistado: ehhh… bueno, primero dependiendo del tema de la actividad, aquí lo que hago es, 

ehhh…está como una actividad que les llamen la atención a los estudiantes. Entonces ehhh intento 

darle, por ejemplo, en mi área, les programo, pero ehhh se las doy a través del juego, entonces 

hacemos unos videojuegos, hacemos cosas diferentes, videojuegos y si es informática en octavo 

ehhh… les muestro el simulador y trabajo con un robot, pero les voy mostrando cosas que les guste 

ya, ,  entonces primero, bueno, les gustaría hacer un juegos, un juego donde el estudiante… donde 

ustedes puedan mover un personaje, haga esto y esto, y vamos cuadrando que hacemos. 

 

Entrevistador: ok, vamos con la siguiente pregunta, ¿De qué manera socializa e informa a sus 

estudiantes por todas las actividades evaluativas que les serán aplicadas en su asignatura? 

 

Entrevistado: bueno, principio de periodo se les da un eje temático, y una semana antes yo les 

comunico que actividad corresponde, y les comparto vídeos y les comparto actividades, si son 

escritas o si son actividades prácticas, ehhh le grabo un video de como lo vamos a hacer, o un paso 

a paso y así. 

 

Entrevistador: bueno, la siguiente pregunta, ¿Una vez realizada la evaluación ¿cómo orienta y 

desarrolla el diálogo con sus estudiantes respecto al resultado obtenido? 

 

Entrevistado: ehhh un sondeo… sondeo, sí le gustó la actividad, si no les gustó, les hablo de lo 

que vamos a hacer la próxima semana, y así voy estableciendo también cómo evaluarlo, si lo hago 

práctico, si lo hago escrito, sino. 

 

Entrevistador: ok, según sus agentes, ¿Qué evaluación aplica usted en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con sus estudiantes?  describa ¿cómo los incorpora?, cuando hablamos de… según sus 

agentes, hacemos referencia a la autoevaluación heteroevaluación y coevaluación. ¿Cuáles de 

ellas? ¿Se aplica y como los incorpora en la clase?  

 

Entrevistado: ah ok, bueno, me cogiste como fuera de base, no entendí muy bien la pregunta, ¿la 

autoevaluación es como que tanto aprendieron ellos? 

 

Entrevistador: la autoevaluación es la evaluación que se realizan ellos mismos en su proceso; o 

sea, ellos mismos deben decir que cosas hicieron bien, de pronto, que deben mejorar, en qué 

fallaron, la coevaluación es la que le hace un compañero, o sea, alguien del par, si es un estudiante 

la evaluación se la hace un compañerito, y la heteroevaluación es la evaluación que normalmente  
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nosotros los docentes le hacemos a los estudiantes, o sea, del profesor, al estudiante. Entonces, 

¿cuál de esas tres usted aplica en la clase? .  

 

Entrevistado: bueno, ehhh digamos que la forma de evaluarlos les podría hacer la autoevaluación 

y la evaluación que yo le hago a ellos, ya, así es la forma como yo evalúo. 

 

Entrevistador: Muy bien, bueno, esa era la última pregunta de la categoría de la evaluación 

formativa, vamos ahora con la siguiente categoría, que tiene cuatro pregunticas, y es la categoría 

de habilidades de pensamiento, la primera pregunta es: ¿Cómo socializa y da a conocer a sus 

estudiantes las competencias a desarrollar dentro de su asignatura? 

 

Entrevistado: ok, yo le doy por escrito cuando diseño la actividad, les doy…. Pues los meto en 

contexto e incluso les hago… ¿Cómo es que se llama? Ehhh les doy los criterios de evaluación ya, 

y ellos pueden ir viendo qué es lo que van a aprender, entonces … de qué forma los voy a evaluar 

y qué exactamente, esa actividad es lo que voy a hacer.  

 

Entrevistador: ok, vamos a la segunda pregunta, ¿qué actividades incorpora en su plan de área, 

que se relacionen con situaciones propias de la realidad y contexto del estudiante?  

 

Entrevistado: ehhh, la verdad no…. ¿Qué se relacionen con el contexto del estudiante? 

 

Entrevistador: si… O sea, qué actividades de pronto realiza usted, que de pronto ellos digan ahhh 

esto que me dijo el profe en clase, yo lo puedo aplicar también en mi casa, o por mi casa, o con 

mis amigos, o sea, en el contexto, en la realidad de ellos. 

 

Entrevistado: bueno, desde mi área no podría decirte así, estamos desarrollando lo que te digo 

videojuegos y no como ellos podrían aplicar eso... en su contexto.  

 

Entrevistador: muy bien, vamos entonces a la otra pregunta ¿cómo tiene en cuenta el desarrollo 

de la zona de aprendizaje próxima de los estudiantes para la planeación y ejecución de actividades 

y tareas, y temas a tratar?  

 

Entrevistado: ¿Cuándo hablas de zona hablas del sector donde vive? 

 

Entrevistador: ¿Cómo disculpa? 

 

Entrevistado: ¿Cuándo hablas de zona hablas del sector donde vive? 

 

Entrevistador: no, zonas de aprendizaje próxima, hace referencia, por ejemplo, ¿qué saben ellos 

hasta este momento?  y a partir de ahí, ¿qué cosas le puedo enseñar? O ¿qué cosas les puedo 

fortalecer? Por ejemplo, si el estudiante ya se sabelas tablas de multiplicar, su zona próxima  



EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO          157 

  

 

 

vendrían siendo la multiplicación por una cifra, por dos cifras, porque ya tiene la base que son las 

tablas. Entonces, ¿qué actividades realiza usted para saber dónde está el estudiante y qué cosas le 

puede reforzar? 

 

Entrevistado: ah ok, pues hago una evaluación inicial y les preguntó acerca del tema, sí de pronto 

inició un tema hoy, ehhh lo primero que hago es hacerle una pregunta problema eso, les pregunto 

si saben acerca de algo, o que se imagina acerca de eso, o ¿qué les suena? y así me voy haciendo 

una idea más o menos ya, ¿Qué tanto saben? Y que no.  

 

Entrevistador: muy bien, bueno, vamos entonces a la última pregunta, que es, al momento de 

diseñar la evaluación ¿de qué manera incluye actividades donde el estudiante desarrolle procesos, 

como conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluarlo? 

 

Entrevistado: ¿De qué manera lo implemento? 

 

Entrevistador: sí, ¿cómo lo incluye? en las evaluaciones o en las actividades que usted realiza en 

la clase, donde el estudiante tenga que, por ejemplo, comprender o tenga que conocer o que tenga 

que analizar o que tenga que sintetizar. 

 

Entrevistado: ah ok, bueno, yo bueno lo que les doy es un material con algunas preguntas acerca 

de la temática que vamos a tratar, eso lo primero, ehhh luego, ehhh dentro de la actividad, les 

diseño problemas para que a ellos le toque crear algoritmos, para resolver alguna situación, 

resolver laberintos o un polígono o un algo así, y luego finalizando se evalúa ¿Qué les pareció la 

actividad? 

 

Entrevistador: bueno, profe, este… esa fue la última pregunta de nuestra entrevista, nuevamente 

le reiteramos  el agradecimiento por su tiempo y su colaboración, porque es una actividad que 

necesitamos nosotros para optar al título de magíster pero también es una actividad que nos hace 

crecer a todos mediante la socialización de sus conocimientos,  estaremos realizando más adelante 

vamos a realizar también una actividad, que es un grupo de discusión,  que es más o menos como 

una entrevista, así como las que estamos haciendo ahora, con la única diferencia que ya no va a 

ser de forma individual, sino que va a ser de forma grupal con todos los profes de sexto grado, 

entonces esperamos que también para esa actividad  nos pueda colaborar.  

 

Entrevistado: ok listo, cuenten conmigo. 

 

Entrevistador: muchas gracias profe, que tenga buena tarde y bendiciones. 

 

Entrevistado: siempre a la orden, amen.  

 

 

 

Anexo  1. Transcripción grupo de discusión a docentes de la I.E.D. Karl Parrish. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE 

PENSAMIENTO. 

 

TRANSCRIPCIÓN DE GRUPO DE DISCUSIÓN 

 

Fecha: 25 de Sept del 2021    

Hora de inicio: 10:00 a.m.      Hora de finalización: 11:35 a.m.         

Lugar:  Virtual, mediante la plataforma MEET 

Moderadores: Moderador 1 y Moderador 2 

Asistentes:  Docente 1, Docente 2, Docente 3, Docente 4 y Docente 5. 

 

Moderador 1: buenos días a todos, de antemano agradeciéndole su tiempo y colaboración en esta 

actividad, que como les comento moderador 2 con anterioridad el requisito para la maestría que 

estamos optando, maestría en educación. Mi nombre es Moderador 1, mi compañero Moderador 2 

que ya lo conocen lo conocen, y los hemos citado el día de hoy por Google Meet, con la finalidad 

de que participen en un grupo de discusión, que se centra en el tema de Evaluación formativa para 

el desarrollo de las habilidades de pensamiento en estudiantes, que servirá de insumo para como 

para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, para obtener el título de magíster en 

educación en la Universidad de la costa. Por ello, les hicimos entrega a cada uno de ustedes, un 

consentimiento informado que debieron firmar como constancia de aceptación de la presente 

actividad, adicionalmente les recordamos que sus identidades quedarán en el anonimato, es decir, 

una vez que nosotros estemos tabulando la información aquí obtenida no se utilizarán sus nombres, 

sino unos seudónimos o figuras para tabular las respuestas. La mecánica de este grupo consiste en 

realizar un número de preguntas, son once en total y ustedes deberán contestar respetando el turno 

de la palabra,  para ello, como se les comentó anteriormente, van a levantar la manito, aquí en el 

en la llamada de Meet, y para ello mi compañero les va estar indicando dicho orden, es decir, va a 

estar diciéndole quién participa primero y quien después, queremos recordarles que  todas las 

respuestas son válidas y que les solicitamos muy amablemente su permiso para grabar la sesión.  

 

Moderador 2: compañero para que autoricen grabar la sesión. ¿Si son tan amables? 

 

Docente 1: claro, por supuesto. 

 

Docente 2: como no. 

Docente 4 : autorizado. 

 

Docente 3: claro que si profe. 
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Moderador 1:  muchas gracias, finalmente les informamos que se utilizará un cronómetro, esto 

con el fin de que se cumpla el tiempo este… por pregunta que es de 3 minutos, y así podemos 

garantizar la duración de este grupo de discusión. Entonces les agradecemos su atención y ahora 

sí vamos a iniciar. Comenzamos entonces con la primera pregunta de este grupo de discusión que 

es… ¿cuándo inicia su clase que actividad de motivación, realiza? 

 

Moderador 2: tiene la palabra la docente 1. 

 

Docente 1:  bueno nosotros siempre en nuestra escuela siempre hay unas guías de… de poder 

hacer las cosas en el inicio de clase, y es hablarles a los chicos más que todo en el saludo, para que 

el entre digamos que con ganas, con ánimo, siempre tiene que haber un momento de iniciación, de 

cordialidad, de respeto, porque sabemos que el niño cuenta con nosotros en esos momentos en que 

queremos que los estudiantes asuman la clase que viene, no… yo muchas veces hago referencias 

a historias e concretas donde una persona canta una canción y ese es un pequeño preámbulo para 

poder iniciar el desarrollo de una clase. Y acompañado por supuesto de…. de unas preguntas de 

presaberes. 

 

Moderador 1: ok muchas gracias Docente 1. 

 

Moderador 2: docente 3 tiene la palabra y posteriormente el Docente 2. 

 

Docente 3: me gusta mucho motivar al estudiante antes de iniciar la clase, lo hago con actividades 

de juegos, pero que están orientados al tema que vamos a iniciar, así cuando desarrollemos lo 

planeado ellos van a participar activamente durante toda la clase y el rendimiento de ellos, va a ser 

mayor. 

 

Moderador 1: muy bien docente 3. 

 

Moderador 2: docente 2 tiene la palabra. 

Docente 2:  bueno, yo lo que acostumbro de motivación, es tratar de contextualizar a los niños con 

una historia relativa a…. al tema que vamos a tratar, con una historia de como… de Cómo se 

generó o de dónde viene los orígenes de lo que vamos a tratar, o lo que específicamente vamos a 

dar.  

 

Moderador 1: muchas gracias, profesor. 

 

Moderador 2: docente 4 ¿tiene algo que aportar al respecto?, no se está escuchando bien tu audio 

profe, ubícalo mejor. 

Docente 4: (suena ruido de interferencia) 

 

Moderador 2: parece que tenemos un problema con el sonido del docente 4. 
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Docente 4: estoy con el celular ahora mismo, ¿me están oyendo? 

 

Moderador 1: si, si se escucha, se escucha clarito. 

 

Docente 4: listo, listo, estoy aquí, ehhh bueno, estamos hablando de las actividades de motivación, 

pues la principal que estoy aplicando con ellos es… comentarles situaciones, como doy 

matemáticas, que les pasaron a otros matemáticos como fué Euler, o como Einstein, situaciones 

como que fueron muy y tuvieron una infancia bien precaria y se superaron gracias a manejar esto, 

estas herramientas matemáticas. También para motivarlos llevo situaciones de… realmente de ir a 

la tienda, si ustedes van a la tienda, los engañan y les doy estrategias para no dejarse engañar de la 

gente, entonces eso les gusta, les más que ir enseguida al tema técnico, básicamente esa es la 

motivación, ya. 

 

Moderador 2: muy bien profesor. 

 

Moderador 1: muy bien, continuamos entonces con la segunda pregunta ¿Por qué considera 

importante conocer antes de desarrollar una clase los conocimientos previos de los estudiantes? 

 

Moderador 2: tiene la palabra el docente 2, después el docente 1, puede comenzar docente 2. 

 

Docente 2: bueno para mí es básico, porque es lo que me da o lo que marca la pauta para yo darle 

rumbo a lo que es el desarrollo de las clases, después con la exploración de los saberes previos yo 

normalmente acostumbro a evaluar, puedo arrancar la clase enseguida con la temática que tengo 

preparado o si es de pronto necesario que me devuelva un poquito a refrescar los conocimientos 

que se van a utilizar durante la clase. 

 

 Moderador 2: muy bien profesor, docente 1 ¿tiene algo que aportar?  

 

Docente 1: digamos que…. a mí me ayuda a establecer el propósito y simplemente hace que la 

motivación crezca en el estudiante, crece como uno quiere, donde no va a suceder una evaluación 

sorpresa, sino que ya lleva el tema, por supuesto, ya casi siempre me ha pasado que casi un 80% 

,dar el tema antes ayuda para no improvisar, y por supuesto, ellos ya saben lo que es lo que vamos 

a ver, el contenido que después me imagino que se preparan. Para lo que necesitan. 

 

Moderador 2: muy bien, docente 4 ¿Tienes algún aporte en el respeto? ¿docente 3? 

 

Docente 4: hola, hola, la exploración de los saberes previos me sirven para saber en qué punto 

están los estudiantes, para digamos, tomar el tema en ese punto y no….  no más adelante donde 

ellos no vayan a atender, pero también me ayuda conocer los presaberes, a veces algunos 

presaberes no son adecuados, y hay que ir desmontando a los niños durante la clase. Ehhh, también 

me ayuda a saber mucho a conocer las zonas de desarrollo próximo, es decir, a qué punto tengo yo 
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que... que hacerles como de balancearlos para que ellos se den cuenta de que tienen que hacer un 

esfuerzo y llegar al nivel que… al nivel esperado, como si se tratara de un juego. 

 

Moderador 2: muy bien, muy importante su aporte, Docente 3 ahorita no le escuchamos muy 

bien, a ver si el micrófono lo ubica un poco mejor, para que nos regale su aporte. 

 

Docente 3: ellos deben conocer el tema tratar antes de desarrollarlo para que se motiven a buscar 

o consultar el tema y no estar completamente en blanco durante las explicaciones y actividades. 

 

Moderador 2: bueno moderador 1 la siguiente pregunta 

 

Moderador 1: bueno continuamos entonces con la tercera pregunta que es: ¿qué entiende usted 

por evaluación? 

 

Moderador 2: tiene la palabra el docente 3, después el docente 4. 

 

Docente 3: (suena interferencia) 

 

 Moderador 2: seño trata de ubicar un poco mejor el micrófono a ver si se le entiende. 

 

 Docente 3: ¿ahora? bueno para mi es escudriñar, revisar é indagar algunos conocimientos para 

poder ehhh crear las situaciones en donde nosotros queremos observar, un aprendizaje de un 

estudiante, que haya un cambio de actitud, para mí la evaluación es revisar para lograr un cambio 

de actitud.  

 

Moderador 2: muy bien, docente 4 nos ibas a ser algún aporte de evaluación. 

 

Docente 4: pues bueno, la evaluación para mí, es la observación de la evolución del estudiante en 

la apropiación de los aprendizajes esperados ehhh debe ser continua y debe ser formativa en el 

sentido de que debe hacerse en todo momento en una clase y busca que el estudiante tenga ese 

aprendizaje. No debe confundirse con tomar la nota ya, sino con el crecimiento continuo del 

estudiante. 

 

Moderador 2: docente 1. 

 

Docente 1: bueno este… yo siempre he dicho que evaluar es para avanzar en los procesos y es 

como un apoyo de verdad, es acompañar los procesos de enseñanza con todos los estudiantes,  

 

como una herramienta que te permite saber si el estudiante esta apto o si lo que tu transmiten van 

por buen camino, de tal manera que puede ir retomando los procesos, que me ayudan a 

retroalimentar con el niño, siempre he creído que es una herramienta magnifica para revisar 

procesos. 
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Moderador 2 : muy bien, muy bien, docente 2 ¿tiene algo que aportar profe? 

 

Docente 2: no profe, yo creo que con los aportes de lo compañeros es suficiente. 

 

Moderador 2: lo dijeron todo, bueno, bueno este pasamos a la siguiente. 

 

Moderador 1: bueno la cuarta pregunta es:  ¿de qué forma al diseñar sus evaluaciones tiene usted 

en cuenta aspectos como: el nivel de aprendizaje, el contexto, los intereses o expectativas del 

estudiante?  

 

Moderador 2: el docente 1 que creo que tenía la mano levantada. 

 

Docente 1: la tenía levantada, pero no había pedido la palabra, pero igual yo, bueno. siempre 

nosotros estamos ahí, este... como apoyado por el P.E.I. siempre, entonces una de las de las, 

digamos que de las cosas que más nos… nos.… nos exige o digamos la institución es precisamente 

no olvidar el contexto, estar pendiente, digamos, de la de la evaluación de los aprendizajes, que el 

niño esté pueda tener si son significativos, bueno, este es necesario, pues yo lo, a mí me gusta 

hacerlo de manera muy concreta porque la música y el arte se presta para eso,  se presta para que 

el niño esté bastante interesado. Este…que te digo, siempre que planeo una clase, trato de mirar el 

contexto más que todo, porque si yo voy a enseñar la música,  por decirte este… la música clásica 

que el niño no está acostumbrado a escuchar, yo no la puedo quitar, pero si puedo compartirla, 

entonces aprovecho el contexto de ellos que es la champeta, que es el reguetón, que es el rap, 

entonces yo aprovecho ese tipo de situaciones  para meterle nuestra música colombiana, la música 

clásica y la buena música sin tener que desmeritar su música, a la que el escucha, pero siempre 

este… como apuntando a que a que él interiorice nuestra… nuestra cultura y digamos que la música 

académica. La música académica en la que se respeta el texto en los acordes y las melodías, verdad 

y la cultura este y la misma cultura. Pero yo trato de ubicar a los niños en esa parte y cuando se da 

esa parte es pura apreciación. Yo trato de que el niño sepa que es apreciar. ¿Y qué elementos se 

necesita para apreciar, entonces ya ellos saben que no es ir a escuchar música y sabotear, sino ir a 

escuchar la música teniendo en cuenta los elementos que se necesitan para apreciar, entonces este, 

ehhh a mí me ha funcionado eso, de no sacar su contexto, sino de apropiarme y luego meterle lo 

que nos importa, este que ellos sepan, porque la música académica es importante. Para que ellos 

no sé, digamos no sé, no aprendan culturas que ahorita los tienen envuelto en un gran problema a 

nivel nacional y mundial.  

 

Moderador 2: muy bien docente 1, docente 4 nos iba a dar algún aporte al respecto? 

 

Docente 4: ehhh bueno, hay que partir de que la evaluación es un proceso continuo y.… pero 

también dinámico ya, es decir, la evaluación debe ir cambiando conforme va avanzando el 

estudiante, no podemos ehhh, o sea no soy muy partidario de hacer esas planeaciones   que se 

hacen desde el principio del año y llegan hasta el final, porque uno no sabe qué va a pasar en el 
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transcurso, ellos cambian sus expectativas a veces, el contexto cambia con tantas cosas que 

estamos en el país, cambian algunas… los conocimientos y cambian muchas cosas en el contexto 

y la normalidad, entonces toca ir haciendo el diagnóstico y evaluar casi que diariamente para 

conocer los niveles de aprendizaje, cambia el contexto, entonces toca ir haciéndolo continuamente 

de tal manera que  la evaluación es un proceso que se alimenta de sus mismos instrumentos durante 

todo el año. 

 

Moderador 2: docente 2 ¿iba a darnos sus aportes? 

  

Docente 2: parece que el tema de la motivación con el estudiante es difícil, es difícil de pronto de 

atraer, de atraer su atención hacia el tema, sobre todo nosotros que manejamos las matemáticas, 

ese mundo tan escabroso, que para ellos es este mundo matemático, de quitar esa imagen negativa 

que de pronto ellos, desde que salen de su casa o entran a una clase de matemática lo hagan con 

motivación. 

 

Moderador 2: muy bien profesor, docente 3 ¿tenía un aporte?  

 

Docente 3: teniendo en cuenta la… la pregunta y tratando de darle respuesta desde el área de 

ciencias naturales, que nosotros partimos de hechos concretos, fenómenos naturales entonces, 

cuando los contextualizamos, con esos hechos, ehhh indudablemente que la y sobre todo se le tiene 

en cuenta la formación integral del estudiante a partir de un hecho a partir de un hecho o un 

fenómeno natural que va permitiendo identificar, permitiendo conocer de discernir  esa formación 

que tiene el muchacho y observar el cambio de comportamiento, los avances que hace el estudiante 

ante un comportamiento inicial y el que se quiere… y el que se  pretende obtener finalmente, por 

ejemplo, ahorita que para mí fue maravilloso, ahorita el 22 de septiembre que comenzaba el 

equinoccio de invierno en el hemisferio norte y el equinoccio de primavera, eso fue fabuloso 

escucharlos a ellos, todo lo que dijeron, todo lo que aportaron y de hecho que se hace la clase 

mucho más dinámica, mucho más interesante para ellos.  

 

Moderador 2: muy bien docente 3, valiosos aportes. Bueno continuamos moderador 1. 

 

Moderador 1: (en silencio). 

 

Moderador 2: moderador 1 activa el micrófono que no se escucha.  

 

Moderador 1: perdón, sí, pensé que lo tenía activado, bueno, pasamos entonces a la pregunta 

número 5 que dice: ¿Qué actividades realiza usted para evaluar a sus estudiantes? 

 

 Moderador 2: ¿Qué actividades realiza usted para evaluar a sus estudiantes? Bueno, ¿Quién se 

anima? y nos hace su reporte, docente 4 tiene su palabra, tiene la palabra.  
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Docente 4: bueno eso es muy extenso, voy a tratar de resumir porque... primero que todo se hace 

la evaluación, y debe ser formativa verdad, Se pueden hacer actividades en clase, se pueden hacer 

quizzes, si hablamos de forma presencial claro, trabajar digamos actividades en grupo, en vista de 

que muchos a veces no tienen  la total apropiación del conocimiento entonces hay qué combinar 

unos los que saben con los que no saben, para que se ayuden entre sí en la socialización de 

actividades, la revisión de… la revisión de cuadernos es importante para ver si el niño tiene esa… 

esa…. esa responsabilidad y digamos esa pulcritud, esa, esa parte estética también, sí saben utilizar 

los instrumentos en matemáticas, es muy importante utilizar bien el compás, la regla, si sabe hacer 

bien las cosas, no solo que lo entienda, sino que también lo comprenda, y por último, utilizar el 

instrumento que nos dan el ICFES, y el Ministerio…  ahora … ahora hay una prueba que se llama 

evaluar para avanzar y eso es importante aplicarla en clase, me parece muy chévere.  

Moderador 2: Muy bien, docente 3… 

 

Docente 3:  Que comparto… la evaluación, es continua, la evaluación es a diario, puede ser grupal 

o personal donde se evalúa el nivel de los estudiantes  y digamos realizar actividades, divertidas o 

de situaciones con preguntas problemas o  sino a través de una sopa de letras, o crucigrama, van… 

van desarrollando acciones que a futuro les funciona o la aplican como por ejemplo la que ellos 

consultan, el que es organizado, y se dedica a trabajar y no a salir del paso le va bien en  todas las 

actividades. 

 

Moderador 2: Bienvenido docente 5, moderador 1 ¿podrías repetirle la pregunta al docente 5? 

¿para ver que aporte hace? 

 

Moderador 1: claro, claro, la pregunta es ¿qué actividades realiza usted para evaluar a sus 

estudiantes?, no hay necesidad de definirlas solo mencionarlas. 

 

Docente 5: (en silencio). 

 

 Moderador 2: Bueno, mientras el docente 5 arreglar el inconveniente y con la conexión el 

docente 1 tiene la palabra. ¿docente 1 puedes darnos tu aporte?  

 

Docente 1: bueno, este… yo de hago de todo un poquito porque …  me gusta que ellos sean 

creativos, de lo que más les pido a ellos, es que sean creativos, me gusta la infografía, que ellos 

coloquen digamos… que si yo voy a trabajar el ritmo porque es así, yo busco que el ritmo lo 

trabajen con ejercicios en casa, ahora en la virtualidad es más chévere, y ellos rítmicamente van 

siguiendo la secuencia, digamos que les ayuda, es divertido en la casa, trabajan hasta los papás, y 

es muy qué… muy divertido que trabajen con las palmas, con cucharitas o cualquier herramienta 

que tienen en casa, ellos van a trabajar el ritmo pues  obviamente, y a uno se los ha explicado pero 

empezamos con ese tipo de actividades, y me gusta la infografía, porque me permite a mí, que a  

través de las imágenes ellos puedan organizarse, se organizan de tal manera que yo digo, si, si lo 

aprendieron porque van a utilizar imágenes relacionadas con el tema, pero en clase me gusta es de 

una, haciendo preguntas ir aclarando dudas y que ellos puedan ir haciendo competencia sana, hay 
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van haciendo puntos y como la vez pasada que les dije que ellos tienen cuatro puntos que es lo 

máximo, si hacia otra más y otra más, le colaboraba al compañero que ya había participado pero 

que tenía poco, y esa es una manera de hacer que sea muy divertida la evaluación, para que ellos 

no sientan que.. que la seño ya me va a preguntar, sino que ellos puedan hacerlo muy 

espontáneamente y los que no quieran espontáneamente, entonces les pongo a hacer un video para 

que pierdan un poco el miedo, ya eso es todo. 

 

Moderador 2: muy bien docente 1, no sé si el docente 5 ¿solucionó el problema? 

 

Docente 5: buenos días. 

 

Moderador 2: tiene la palabra. 

 

Docente 5:  estoy entrando y no escuchaba muy bien , no escuche la pregunta. 

 

Moderador 1: ah bueno, la pregunta es … ¿Qué actividades realiza usted para evaluar a sus 

estudiantes? 

 

Docente 5: ok, depende también el tema, porque todos los temas son diferentes, mis actividades 

en un tiempo son… son teóricas, yo doy informática y también les incluyo robótica y 

programación, entonces... divido como en dos componentes, un componente ofimático donde ellos 

ven toda la parte de informática y un componente de programación ya, entonces la mitad de una 

cosa y la mitad de otra. Por ejemplo, en el componente ofimático suelo hablar del internet, por 

ejemplo, he trabajado que, voy haciendo como un recuento histórico para que entre todos 

construyan el concepto de internet, a veces definen las cosas desde lo que conocen, porque uno les 

pregunta ¿qué es internet? Y ellos dicen... no es donde uno ve videos, entonces ellos relacionan 

con lo de ellos, entonces uno va como metiéndose en el contexto histórico, por ejemplo en esa 

actividad yo les iba hablando de lo que conllevó a la creación del internet e iba haciendo un dibujito 

y les dije entre todos vamos a construir el concepto de internet, entonces por decir, empezamos 

con la guerra fría y cuando terminamos ya teníamos un dibujo, un bosquejo,  y entonces yo le 

preguntaba, bueno, ahora tú me vas a dar el concepto de internet y él se quedaba mirando todo el 

dibujo y los conceptos, entonces en la parte teórica, mucho de eso, mucho dinámica y en la parte 

práctica, ellos me graban videos, pues hacen su algoritmo y hacen su programa, luego ellos me 

explican, profe lo que hice fue esto y lo que utilice fue esto, mi código lo que hace es esto, yo 

utilice esta herramienta, lo coloco a hacer video juegos y animaciones.  

 

Moderador 2 : muy bien docente 5. 

 

Moderador 1: bueno, continuamos entonces con la sexta pregunta que es… ¿en sus procesos de 

evaluación a los estudiantes, ¿cómo incorpora actividades que desarrollen la observación, análisis, 

exploración, comprensión, síntesis, y resolución de situaciones problemas? 
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Moderador 2: primero el docente 1 y luego el docente 3… pueden participar, y después el docente 

2. 

 

Docente 1: no, pásame después. 

 

Moderador 2: bueno docente. 

 

Docente 3:  ehhh desde el área de ciencias naturales, para desarrollar, ehhh todas las áreas prestan 

para desarrollar todas esas habilidades, desde el área de ciencias naturales de pronto el estudiante 

va marcando esta es la observación, esta es la experimentación, la comunicación de datos, este es 

el problema, estas son las soluciones, entonces a través de las experiencias de laboratorio, es una 

de las formas en las que hay se puede cristalizar, la observación de esas características, esas 

cualidades en los estudiantes, ¿Quién es buen observador? , de pronto los estudiantes me 

sorprenden cuando el estudiante observa otra cosa que ni por ahí, eso es hermoso, cuando ellos 

van observando, van distinguiendo, y van dando a conocer unas cualidades buenas a través de los 

experimentos, y que a ellos les gusta, ellos pueden descubrir todo lo que se observar, todas esas 

características. 

 

Moderador 2: muy bien, muy bien docente 3, seguimos con el docente 2 mientras el docente 1 se 

alista. ¿tiene algún aporte? 

 

Docente 2: si, esas actividades de matemáticas, retomando en lo que hablábamos en la sesión 

anterior, como ahorita dijo el compañero, yo le coloco situaciones de ir a una tienda, de ir a un 

supermercado, de hacer compras en general, en donde tú vas llevando al niño a que analice la 

situación, a que identifique ¿Qué tipo de operación tiene que hacer? De pronto para determinar…. 

determinar ¿Cuánto tiene que pagar?, ¿Cuánto tiene que recibir? o darse cuenta si de pronto le 

están haciendo alguna mala jugada, o sea, en matemática, el ejemplo más clásico, es una situación 

en la que nosotros podamos colocar al niño a hacer todas esas actividades de pensamiento, de 

análisis, de toma de decisiones, en matemática, yo creo que ese es el ejemplo más claro.  

 

Moderador 2: muy bien docente 2... docente. 

 

Docente 1: bueno lo que pasa es que en el arte, bueno, más que en el arte, la parte cognitiva, se 

desarrolla un poco más la parte gramatical, peor se trabaja con construcción de conocimientos, de 

ritmos, el sonido, cuando ellos saben que, ellos piensan que el ritmo es nada más lo que ellos 

escuchan, pero también el ritmo puede ser como el lenguaje, como, este… el trabajo, entonces los 

pongo a hacer cosas con el tema del ritmo o del sonido, es muy chévere porque empiezan ellos a 

participar, obviamente no dejando el contexto atrás, diciendo, seño mi papá esto, mi mamá hace  

esto, es verdad lo que usted dice esto y esto, y así ellos mismos pueden aclarar muchas cosas y 

luego yo le doy la aclaración universal, pero la idea es chévere, porque hay comienzan a trabajar 

las habilidades, que viene a ser la aplicación instrumental, donde ellos empiezan ya a manifestar 

lo que quieren en la música o en el arte, por ejemplo en el dibujo ellos elijen lo que desean o se 
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identifican con los colores que más les apetece, hay se trabaja la psicología de los colores, para 

que ellos también asuman cosas que ellos desconocen, por ejemplo cuando alguien conoce los 

colores… que significa el color, cada una de las tonalidades que digamos ellos manejan ellos con 

sus gustos, y entonces dicen: ah por eso ella es así seño, o por eso él es un terremoto , entonces 

ellos se identifican con los colores, también las habilidades se les observa a través de los trazos, 

que es importante, en ellos se ve si tiene el temperamento fuerte y uno va organizando, casi siempre 

se me presentan problemáticas de ese tipo y lo trabajamos a través del manejo del lápiz y de las 

líneas, entonces ya uno sabe cómo orientarlos, a mí me va muy bien en esa parte. 

 

Moderador 2: muy bien docente 1, gracias por su valioso aporte, bueno, por ahora continuo 

moderador 1. 

 

Moderador 1: bueno, pasamos entonces a la pregunta número 7 que nos dice: ¿Con qué frecuencia 

realiza usted evaluaciones por evidencia con sus estudiantes?, cuando hablamos de evaluaciones 

por evidencia, nos referimos a las evaluaciones o a las actividades que son... de selección múltiple, 

así tipo Icfes. 

 

Moderador 2: docente 4 tiene la palabra.  

 

Docente 4: ehhh, bueno todos sabemos que en Colombia nos rige el Icfes y el ministerio para este 

tipo de evaluaciones, pero… digamos, e igual sabemos que estas identidades son un poco 

burocráticas, y los procesos se dan cuando ellos digan, o sea a veces usted va por… está dando un 

tema y no puedes utilizar los materiales que ellos ofrecen enseguida, entonces le toca a uno diseñar, 

diseñar uno mismo ese... ese banco de preguntas para estas cosas, ese tipo de evaluaciones y son 

muy buenas, yo de aplicarlas, se las aplico a los estudiantes más bien a final de periodo, por que 

preparar eso siempre quita tiempo y se los pongo a final de periodo, para que integren todos los 

conocimientos que han visto, e igual ahora están haciendo una que se llama evaluar para avanzar 

y que a pesar de ser obligatoria, casi ninguna institución la está haciendo, entonces… como 

contraviniendo la norma, nosotros la estamos haciendo porque hay están publicadas en el… en 

internet, y pues las hacemos porque… para que el estudiante tenga esas facilidades. 

 

Moderador 2: muy bien docente 4 ¿que otro compañero nos podría hablar de que tan 

habitualmente hace las evaluaciones por evidencias?, docente 1 tienes la palabra. 

 

Docente 1: yo voy a ser muy sincera porque yo tengo una sola horita de artística, o dos horitas 

ahora este periodo, entonces se le es complicado a uno hacer evaluaciones por competencia, pero 

de pronto si las… te soy sincera dos al año …. dos al año, te soy sincera, dos al año, mis 

evaluaciones son desde el mismo aula, pero cuando las hago, las uff, muy rara vez que lo hago, de  

verdad, porque… porque no hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo y creo que… se les… para 

mi es difícil, es difícil porque… no, no hay mucho tiempo, y a veces los temas son tan pocos que 

tengo que aprovecharlos, pero bueno entonces ustedes dirán, una manera de aprovecharlo puede 

ser también con una evaluación, pero… para mi es que las clases son prácticamente oral, por mis 
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clases son muy participativas, entonces yo aprovecho todos estos momentos que tengo para poder 

ir en concreto, pero ese tipo de evaluación dos por lo menos. 

 

Moderador 2: muy bien docente 1, me gustaría una última participación de un profesor que nos 

hablara al respecto sobre las evaluaciones por evidencia. 

 

Moderador 1:  moderador 2, yo creo que hay es importante que cada uno registre su aporte y… y 

nos comparta si las realiza o no, efectivamente no realizo evaluaciones por competencia, o las hago 

cada un mes, cada dos meses, a final de cada periodo… si es importante que todos nos regalen su 

aporte en esa pregunta. 

 

Moderador 2: bueno tiene la palabra el docente 5 y luego el docente 3. 

 

Docente 5: bueno yo… realice los dos primeros periodos, al final de los periodos, estos dos 

periodos que vienen tercero y cuarto no las voy a realizar, y la razón es lo que dice la docente 1, 

las horas son muy cortas ehhh, y más bien práctica, entonces… yo evalúo más bien dentro de la 

clase.  

 

Moderador 2: muy bien docente 5, bueno docente 3 compártanos… 

 

Docente 3: bueno ehhh, vamos a hablar de antes de la virtualidad, y un después de la virtualidad, 

ehhh yo antes de la virtualidad ehhh resulta que si yo hacia este... evaluaciones por evidencias 

ehhh al finalizar el periodo, ehhh hay las realizaba, pero en la virtualidad yo me di cuenta de que 

ya no sabía si calificarle al papá si calificarle al niño, porque normalmente ¿Qué estamos haciendo 

aquí? estamos haciendo como un juego, estamos incrementado la deshonestidad, que me 

encontraba viendo ejemplos ehhh de mi contexto que los padres son los que hacen la evaluación, 

entonces… no se si estoy mal, no sé qué es lo que sucede, pero yo dije, yo nol voy a estar perdiendo 

el tiempo, mejor pregunto en la clase y hay tengo una evidencia, mucho más certera de lo que ellos 

dicen, porque uno está dando la clase virtual y escucha a la mamá diciendo contesta esto, o contesta 

esto, pero ahora que ya con el favor de Dios volvamos a normalizar, entre comillas, se pueden 

aplicar. 

 

Moderador 2: muy bien docente 3, docente 2 ¿tiene algo que aportarnos hay al respecto sobre las 

evaluaciones por evidencias? ¿ la realiza o no la realiza? o ¿con que frecuencia? 

 

Docente 2: profe yo hago dos, dos en el periodo, lo que pasa es que yo prefiero… antes de invertirle 

tiempo en diseñarla yo mismo, prefiero evaluar las que están disponibles en páginas académicas o 

plataformas donde ya están disponibles y ya tienen mucha gente trabajando en eso, y yo evalúo, y  

tomo de ellas algunas preguntas, entonces con ellas alcanzo a hacer un parde actividades, y las 

hago siempre… no las… no las pongo de tareas siempre las hago en clase, como parte de la clase, 

entonces de pronto para tratar de mitigar un poquito lo que dice la docente  3, de que si uno lo deja 

de tarea más bien lo va a hacer el padre, el acudiente o el hermano, trato de hacerlo en clase, hay 
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herramientas y plataformas digitales donde uno puede realizar este tipo de actividades y va dando 

la clase y paralelamente va evaluando a los muchachos, entonces eso es lo que yo hago. 

 

Moderador 2: muy bien docente 2, bueno continua el moderador 1. 

 

Moderador 1: bueno, vamos a pasar entonces a la octava pregunta, en esta pregunta solamente se 

va a dar de respuesta la opción que usted eligió, dice: En el proceso de enseñanza-aprendizaje 

usted evalúa:  a. Al inicio del proceso      b. durante todo el proceso     c. al finalizar el proceso. 

 

Moderador 2: docente 4 tiene la palabra y después el docente 3. 

 

Docente 4 : durante todo el proceso.  

 

Moderador 2: (repite) durante todo proceso, docente 3… 

 

Docente 3 : durante todo el proceso. 

 

Moderador 2: docente 1… 

 

Docente 1 : durante todo el proceso. 

 

Moderador 2: (repite) durante todo proceso, docente 5… 

 

Docente 5 : durante todo el proceso.  

 

Moderador 2: docente 2… 

 

Docente 2: también, durante todo el proceso.  

 

Moderador 2: muy bien, muy bien. 

 

Moderador 1: muy bien, pasamos entonces a la pregunta número 9 que dice: ¿Cómo orienta usted 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, para aplicar el análisis, la retroalimentación, ajuste de los 

conceptos y actividades realizadas junto con sus estudiantes? 

 

Docente 1: ¿puedes repetirla por fis?, ¿puedes repetirla? 

 

Moderador 1: si claro, un momento, ¿Cómo orienta usted el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para aplicar el análisis, la retroalimentación, ajuste de los conceptos y actividades realizadas junto 

con sus estudiantes? 

  

Moderador 2: bueno docente 1 tiene la palabra. 
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Docente 1: nada no, déjame después, lo hice mal… lo hice mal.  

 

Moderador 2: jajaja, listo, listo, esa fue la emoción que te hizo hacerlo, bueno docente 2. 

 

Docente 2: jajaja, yo trabajo…. Yo trabajo en classroom, puro classroom, entonces classroom 

tiene una virtud, que es… que tú puedes coger estudiantes, mantener una retroalimentación fluida 

a través de mensajes privados o en grupos, entonces yo utilizo ese mecanismo, yo reviso o evalúo 

los…trabajos de los muchachos, y a través de la herramienta mantengo con ellos una comunicación 

activa, verdad, diciéndoles ¿Qué les falta?, ¿por dónde de pronto vas?, ¿Qué hay que reforzar?, 

ehhh, ese tipo de cosas, yo lo hago a través de esa herramienta,  y en la presencialidad, pues, si lo 

hago hay directamente con ellos ya cuando reviso ¿Qué hemos estado haciendo?, les saco y un 

momentico aquí y compartimos, avocamos de pronto un poquito  definiciones o cualquier cosa de 

ese tipo, y le doy la oportunidad de que si en lo que hicieron tuvieron de pronto alguno dificultad, 

retomen la actividad y traten de subsanar esos errores que tuvieron ahí. 

 

Moderador 2: muy bien docente 2, tiene la palabra el docente 3 y posteriormente el docente 1. 

 

Docente 3: bueno ehhh, para orientar… para orientar toda estas estas actividades que se mencionó 

en la pregunta, ehhh, yo los voy orientando inicialmente con una pregunta, donde puedan participar 

el mayor número de estudiantes, entonces, cuando ellos van dando su aporte, hay vamos 

analizando, estás cercano, estás lejano, es coherente y hay voy analizando y redondeando el 

análisis, ehhh la retroalimentación si hay que agregarle algo, se le puede agregar, si hay que 

agregar, o si hay que añadir, o también de acuerdo a lo que se quiere, para mí la pregunta es la que 

va direccionando y la participación activa de los estudiantes se presta para lo que han hecho, lo 

que han leído, entonces es la forma como se puede analizar y como se puede retroalimentar 

vivencias de ellos, lo que han visto, lo que han leído, entonces es la forma como se puede a analizar, 

y como se puede retroalimentar desde el área de ciencias naturales.  

 

Moderador 2: muy docente 3, docente 1 y docente 4 posteriormente. 

 

Docente 1: bueno los procesos de enseñanza ahorita, en la virtualidad, lo digo, porque es lo que 

nos está acercando más a la actualidad, ehhh a mí me gusta que el alumno, a través de que … 

analice a través de videos, sobre todo porque estamos dando la parte de la apreciación musical, 

entonces digamos que a nivel universal, esa es la idea, entonces ellos, han digamos a través de las 

preguntas, yo voy abriendo espacio para que el niño, para que vaya desarrollando el tema, un tema 

que mucho antes… previamente ha sido anunciado, entonces es muy rico porque  quieren 

participar todos, es muy chévere, participan casi todos, entonces en esa participación uno se da 

cuenta que lee, que indaga, que sé yo, de todo uno puede analizar allí, este… cuando me toca 

retroalimentar algunos procesos en algunos niños, le mando nuevamente algún otro video, 

parecido verdad, para que ellos lo analicen, lo organicen y ellos a través de un… su video me 

mandan la retroalimentación, digamos que… porque no da tiempo porque, uno otra clase virtual  
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no la puedo hacer, pero si a través del video que mandan por WhatsApp o por algún medio, pero 

lo hacen llegar, entonces esa manera de retroalimentar me funciona, porque ellos… ellos lo hacen, 

me quedo triste, porque si hay algunos estudiantes que pierden la materia, entonces siento que con 

la virtualidad no se ha podido lograr que algunos niños avancen, y es una realidad del país, hay 

algunos niños que no tienen las condiciones de poder estar en las clases ni poder retroalimentar ni 

nada, sino que se les manda el taller, yo les mando las guías, pero hay tantas cosas que les pasan a 

los niños, que eso es muy triste, no sé si a mis compañeros les está pasando pero tengo un número 

importante de estudiantes, que están… que están mal preparados y papá gobierno se olvidó de esos 

niños, se olvidó de esos niños… mejor dicho, es una eternidad, entonces los niños, lo asumo así 

que no ha sido negligencia solo de los padres, ha sido negligencia de un estado que olvido a los 

niños, entonces, este, a mí me duele esa parte que se queden algunos estudiantes, diez, ocho 

estudiantes por cursos, eso es doloroso, porque se me sale de las manos, aun cuando yo he enviado, 

llamo por teléfono o indago, pero entonces no se consiguen los medios, entonces no hay 

retroalimentación, entonces cuando las mamás nos cuentan que no han podido porque no podido 

como obtener datos, ¿qué se yo? Porque les ha pasado algo, un problema interno, un problema 

externo, y un número importante de estudiantes, para el estado no es… no es importante. 

 

Moderador 2: muy bien, docente 4. 

 

Docente 4: bueno les voy a contar es, para el área de matemáticas, primeramente uno trabaja con 

su contenido del libro de matemáticas, y con  eso logra un buen desempeño en cuanto a 

ejercitación, es decir que, el niño sea capaz de resolver muchos ejercicios en poco tiempo, y se va 

logrando eso, pero en un momento dado, hay que dejar tirado el libro para pasar a la parte del 

análisis que dicen ustedes, el análisis no se logra con muchos ejercicios, sino es sustentar los 

ejercicios con problemas,  entonces, ehhh, la estrategia es la solución de problemas en la clase, 

entonces uno le lleva un problema a los estudiantes, uno, dos tres problemas, y como ahora en la 

presencialidad tenemos la facilidad que los estudiantes llevan el celular, se les puede pasar por el 

WhatsApp, entonces ellos se organizan en grupo, libremente como quieran, y cuando… y cuando 

yo la reviso, me doy cuenta que hay unas preguntas que están bien herradas en la solución, y otras 

que están demasiado bien ya, entonces trato de pasarlo en el sentido al revés, primero van aquellos 

que están bien herrados y yo les manifiesto que estoy de acuerdo con ellos, hasta que algún 

estudiante me dice: no profesor, así no es, eso no es así, eso se hace es así, entonces comienzo a 

pasar los grupos y de ultimo dejo los que estén mejor, y cuando ya llego a los últimos, ellos mismos 

son los que les están retroalimentando a los que lo hicieron mal, y entonces ya los estudiantes 

empiezan a entender que equivocándose pueden llegar a mejorar su… la apropiación del 

aprendizaje.  

 

Moderador 2: ok docente 4, valioso aporte. Bueno esos son los profesores que quisieron participar 

en eso, no se… moderador 1. 

 



EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO          172 

  

 

 

Moderador 1: bueno, vamos entonces a realizar la pregunta número diez, que nos dice: ¿Como 

incorpora y desarrolla usted en su quehacer pedagógico las formas de evaluación (autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación)? 

 

Moderador 1: haber que compañero se anime y nos comparte su experiencia pedagógica y 

didáctica con los agentes de la evaluación en el aula de clase docente 4 y docente 3… docente 4 

estamos atentos docente 4. 

 

Docente 4: no, yo deje la mano alzada pero… 

 

Moderador 2: ah pensé que te habías acalambrado un poco jajaja, bueno bien, docente 3… 

 

Docente 3:  bueno, este… ¿cómo se incorpora la autoevaluación, la heteroevaluación y la 

coevaluación?, permanentemente, en cada estudiante, primero revisándose así mismo, cuando 

ellos de pronto tienen un desacierto, alguna fallita, ehhh, a través de cuestionamientos, se le puede 

llevar a una autoevaluación para mejorar, para que ellos se den cuenta que si siguen por ese camino, 

no van a tener un final feliz en el periodo, y entonces, hay le estoy haciendo... otro compañero, 

normalmente otro compañero dice: en clase ellos son muy abiertos y dicen: si tú no eres así, tu no 

haces las tareas, tú te la pasas jugando, entonces hay está el compañero y lo está coevaluando, 

entonces de paso, yo puedo reforzar, esa heteroevaluación, entonces…yo pienso que cuando se 

necesite y es permanente ese proceso. 

 

Moderador 2: muy bien docente 3, docente 1… manifiéstenos su experiencia al respecto. 

 

Docente 1: este bueno la …. la autoevaluación y que nos lo están exigiendo bastante a nosotros, 

siempre digo así porque… porque es lo que el PEI nos piden,  que si tenemos… yo lo hago es 

constantemente, y de las que más hago es la autoevaluación, siempre estoy hay para que 

reflexionen, reflexiona sobre ti mismo, o sea, es como darle al niño que el mismo que… hazte una 

retrospección digo yo, cada uno lo va a hacer, porque es que… cuando lo hace así mismo, a uno 

le pueden hacer la evaluación que quieran, todo lo que quieran, todo el mundo lo puede evaluar a 

uno, pero es que cuando uno se lo hace uno mismo, uno lo acepta más, entonces yo siempre les 

digo a mis niños que… que mira tus debilidades, esos puntos fuertes que tú tienes y que puedes… 

puedes ponerlos a disposición de todos, ehhh y entonces ellos a veces me dicen seño… seño pero 

usted siempre nos dice lo mismo, ehhh porque usted siempre me dice que yo comporto  mal, yo le 

digo: no, no te comportas mal, es que reflexiones a ti mismo, las actitudes tuyas de pronto no, no 

les gusta a la gente y por eso vienen los roces y las cosas, ehhh a veces la falta de  compromiso 

que tienes con los grupos, ehhh yo no comporto mucho que… se evalúen entre ellos, no me gusta 

mucho pero lo hago, no me gusta mucho, siento que, que nosotros los seres humanos deberíamos 

hacer la… la… una retrospección de nosotros mismos, y que nos vuelve mucho más consciente de  

lo que hacemos, porque si nos miramos los puntos fuertes y los puntos débiles que tenemos, 

nosotros mismos, obviamente conducido por el docente, pero no conducidos por los otros 

estudiantes porque después eso se convierte en un… en un saboteo y ven es que a ti siempre te 
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regañan y no… no trato jamás de hacer eso, o sea, nunca lo hago porque lo llevo al paredón, no 

me gusta eso, entonces hay maneras de hacerles sentir al niño que se equivocó, sin tener que 

humillarlo y sin tener que agredirlo… sin tener que minimizarlo, entonces hay que buscarles las 

potencialidades al niño, este… y yo tengo esa facilidad con el arte, porque a ellos les gusta, a través 

del arte, he visto niños que son tremendos y a través del arte se vuelven fuertes, o sea el niño que 

los profesores dicen… ese pelao no hace nada, esa el expresión, ese pelao no hace nada, y entonces 

porque a mí me hace, entonces mi pregunta es… ¿Por qué a mi hace?, ¿Por qué a mí me hace?, 

porque yo encontré su fuerte, porque yo encontré el fuerte de él que es la pintura, yo encontré el 

fuerte de él que es la música, ehhh… ehhh, por ejemplo hay que está escuchándome el docente 2, 

sabe que Oliveros no era muy buen estudiante, y Oliveros en sus manos tiene toda la potencialidad, 

y toca el piano, es enorme Olivero… es enorme ese niño en el piano, se convierte en un pequeño 

mounstro, y divino, entonces todos no tenemos las mismas… este… porque  hay veces que los 

niños  que en matemáticas es un niño que rotulan ehhh… bueno, bueno, bueno, es bueno en todo, 

entonces todo el mundo que evaluarlo bien, porque es bueno en matemáticas, entonces que pasa, 

que, que, que, los otros se colocan un rotulo de no puede, no puede, pero resulta que de pronto es 

muy bueno o fuerte en informática, es muy bueno en música y en dibujo, entonces… o es bueno 

en filosofía, eso tenemos que cambiarlo porque… porque a veces se minimiza al estudiante porque 

solo sabe música, pero míralo… para música si esta bueno, míralo, va buscando el piano, va 

buscando a la docente 1, hay va, pal ensayo si esta bueno, ya, eso es, eso lamentable porque… 

porque al niño hay que descubrirle todo, porque no es solamente las matemáticas, o las áreas 

básicas, sino todos, todos, todos, entonces… si un niño sale de escuela, sale siendo un gran artista, 

y siendo, mejor dicho, haciendo vida, allá afuera después de… de salir de la escuela, eso es 

importante, un buen futbolista, que maneja los espacios aéreos y todo, entonces, también es 

importante, también mirar esa parte, entonces ehhh… yo siempre utilizo la autoevaluación para 

decirle que es grande y poderoso en los que sabe, y que hay tiene que encaminar su rumbo, sin 

desatender lo demás, sin desatender lo demás, entonces es lo que quería expresar, y al final es que, 

yo hago eso, al final pero… en las hojitas que nos ponen hay yo les digo, bueno niños evalúense 

hay pero en la clase no, en la clase no, lo hago individualmente, solo con la autoevaluación, allí, 

nada más. 

 

Moderador 2: muy bien docente 1, docente 5 ¿tiene algún aporte al respecto sobre esos 3 agentes 

de la evaluación?... ¿docente 5?... 

 

Docente 5:  no moderador 2. 

 

Moderador 2: ah no, bueno bien, entonces, moderador 1…. 

 

Moderador 1: bueno, continuamos entonces con la última pregunta de este grupo de discusión, 

para esta pregunta, es necesario que todos los profes realicen su aporte, debido a que … con base  

a su tiempo de… digamos su tiempo de experiencia en su institución, las respuestas… las 

respuestas pueden ser variadas. Entonces es importante que cada uno nos realice su aporte en esta 

última pregunta, y esta es … ¿Cuántas capacitaciones ha realizado su institución educativa para el 
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desarrollo unificado de la evaluación formativa y las habilidades de pensamiento en los 

estudiantes? 

 

Moderador 2: bueno puede comenzar el profesor que… como todos van a participar, ¿Quién se 

anima de primero? 

 

Docente 2: buuuueno… 

 

Moderador 2: muy bien, docente 2. 

 

Docente 2: tengo cinco años, cinco años y un poquito, y… ese tipo de formaciones legalmente que 

hayamos hecho en el colegio directamente… yo recuerdo 2, no recuerdo más, sinceramente no 

Moderador 2: ¿específicamente en esos temas docente 2 evaluación formativa y habilidades de 

pensamiento? O ¿en otras? 

 

Docente 2: ¿específicamente en esos temas? no eran esos temas. 

 

Moderador 2: no eran esos temas… 

 

Docente 2: en el colegio muy poco, de hecho…las capacitaciones que se han hecho han sido de la 

secretaria o por fuera, pero en el colegio … no. 

 

Moderador 2: correcto…. en el colegio no.  Docente 4… cuéntanos tu experiencia. 

 

Docente 4: ehhh, bueno las personas que estamos aquí, somos del mismo colegio, y yo lo que 

pienso en esa pregunta, es que todos vamos a responder lo mismo, pues, pues lo mismo porque 

tenemos casi … bueno unos tienen más años que otros, pero hemos visto las mismas 

capacitaciones, ehhh, comparto lo del docente 2, que han sido dos, de tema parecidos sí, pero si ha 

habido capacitaciones aunque el colegio más bien ha firmado como… un permiso para que la 

universidad del norte, y la secretaria den una capacitación a uno en esos temas de… de evaluación 

formativa, hasta hay es que conozco yo, peor directamente que vengan del colegio, no, no conozco. 

 

Moderador 2: que salga de la iniciativa del colegio no, de pronto entidades externas. 

 

Docente 4: Exacto de entidades externas sí. 

 

Moderador 2: se hacia la pregunta porque saben que todos no tienen el mismo tiempo de laborar, 

puede ocurrir el hecho, de que posiblemente en un determinado tiempo ocurrió, mientras que 

todavía un profesor no había llegado, por eso… queremos indagar al respecto la información que  

tienen todos, como todos no tienen la misma antigüedad de trabajar allá. Bueno, ehhh, docente 1 

cuéntanos tus expectativas al respecto, tus respuestas. 
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Docente 1: bueno, ¿qué yo sepa?, jamás… jajaja, ¿qué yo sepa? jamás, yo la he pedido, yo he 

pedido este… evaluaciones, jornadas pedagógicas para la, para la… digamos, hacer evaluaciones 

por competencias, yo las hice en el Marie Poussepin pero… siempre es bueno retroalimentar, 

bueno… este… yo si quería, y yo se lo pedía al rector muchas veces, y me metí en el grupo de 

excelencia para ver si coordinaba por ahí de esos lados ese tipo de…de jornadas pedagógicas y no 

logré, no lo logré, es difícil, es difícil lograr esa parte allí, ehhh, en nuestro P.E.I., exigen muchos 

las evaluaciones por competencias, pero no los han dado todavía, yo los, yo los, yo sé hacerlas, 

pero… todavía me falta mucho, me falta mucho, sobre todo en el área de artes y música, artística, 

entonces nunca lo han dado, y me atrevo a decir que nunca lo han dado porque yo he indagado con 

los profesores que son viejitos, yo he indagado para ver si alguna vez le dieron eso, y dicen que 

no, no sé si de pronto me dijeron mentiras pero… la realidad es que no lo han hecho, ehhh tampoco 

han ido de secretaria jamás a darlos, o sea tampoco, entonces, el estado, el gobierno obliga, si de 

manera con… con dureza en las pruebas nacionales, pero nunca se han esmerado porque cada 

escuela reciba esa formación, porque nosotros salimos de la universidad, y salimos con buenas 

competencias, pero… no como para lograr eso…. que ahorita está exigiendo el icfes, que uno 

aprenda porque digamos que a uno le gusta leer algunas cosas importantes sobre esto, pero… pero 

que nos lo hayan dado… ¡no!, y los profesores que lo saben es porque han hecho especialidades, 

porque han hecho… todo lo que han hecho gracias a… a su bolsillo, pero la escuela en sí, no, no 

ha favorecido de tal manera a los procesos educativos de la institución. 

 

Moderador 2: muy bien docente 1, docente 3 ¿Qué nos dice al respecto? 

 

Docente 3: bueno yo más bien creo que los que están de un tiempo para acá saben que no se ha 

hecho ese tipo de capacitación que es importante, y hay que aprovechar este tiempo de virtualidad 

para generar este tipo de actividades, donde se genera o se generará, para sembrar la semilla y así 

cada uno va buscando, se va enriqueciendo y va a ir enamorando de todo esto. 

 

Moderador 2: muy docente 3, docente 5… de ultimo, pero ajá, dicen que la última es la repuesta 

de oro… 

 

Docente 5: jajaja, me alegro… si, pues yo lo que iba a decir es que… no yo relativamente soy 

nuevo, pero no he tenido, pues lo que tu decías, no tengo el mismo tiempo de mis compañeros, 

pero en el tiempo que he estado, nunca hemos recibido una capacitación, yo creo que el único acto 

así, donde….  bueno fue cuando trabajamos bioseguridad que nos dividimos en equipo, que alguien 

hacía de secretaria y así diferentes roles, que fue la única actividad que hicimos así, pero 

capacitaciones de ese tema como tal, no.  

 

Moderador 2: listo docente 5, muy bien, docente 1 ¿levantaste la mano otra vez? O ¿fué que se 

te quedó levantada? 

Docente 1: si, si lo que pasa es que quería… decir algo, nosotros hemos recibido algunas jornadas 

pero… como tal para educar a los docentes en… acerca de… ¡no!, este… ehhh… ha habido de 

pronto procesos donde, donde… hemos formados grupos donde hemos pedido que nos traigan a 
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los hermanos Zubiria, para poder subir el nivel del colegio, ehhh, entonces si se quedó en 

proyectos, se quedó en proyecto, pero bueno se metió la pandemia y eso, pero sí, pero desde los 

profesores un grupito pequeño, manifestó que era necesario traer a los hermanos Zubiria para 

educarnos sobre el asunto, para que el colegio subiera de nivel, y tubo la intención ese grupo para 

manifestarse y decir que era bueno, y quedamos en ir a varios colegios, que tienen el nivel altísimo 

y ver que tienen… que hacían ellos, que hicieron ellos para lograr eso, pero se metió la pandemia. 

 

Moderador 2: valioso tu aporte, ustedes saben que también el señor Zubiria, el habla mucho de 

que los estudiantes en Colombia en su gran mayoría carecen de tener lectura critica, saber ¿Cuándo 

es así?, ¿Cuándo contraargumentar?, o que esa postura no es así, por esto, por esto y lo otro, y 

nosotros acá como grupo de investigación formulamos este tipo de preguntas, porque ustedes 

saben que una evaluación por evidencia, ehhh, necesariamente tiene algo que se denomina un 

contexto, que puede ser un escrito, una gráfica, una tabla, de ese contexto viene un enunciado que 

puede ser algo afirmativo de acuerdo al contexto, o puede ser algo que sea falso en el contexto, y 

vienen unas opciones, y ese tipo, para desarrollar ese tipo de… de preguntas o de ítems como se 

llaman a nivel del Icfes, hay que tener muy claro los niveles de pensamiento, todas las preguntas 

por evidencias, no todas están en el mismo nivel, hay algunas que son de comprensión, hay algunas 

que son de análisis, hay algunas que son de síntesis y hay algunas que son de evaluación, por eso 

nosotros, al final, esperamos dar algún aporte que visualice una ruta, que se pueda trabajar en la 

institución y que a nivel de… de la evaluación formativa, contribuya al mejoramiento de la… de, 

de ubicarnos un poco mejor a nivel, eso se da obviamente como decían muchas… muchos 

docentes, ya de la vieja guardia, que la practica hace al maestro, entonces esperamos… tener un 

aporte significativo al final de este trabajo de investigación con el aporte de todos ustedes que es 

muy significativo, bueno moderador 1…. 

 

Moderador 1: bueno, ya para realizar el cierre, a todos los profesores… damos por finalizado este 

grupo de discusión, no sin antes agradecerles por su valiosa participación y colaboración, ya que 

sin ella no habría sido posible esta actividad, entonces les deseamos que tengan un excelente día y 

que Dios les continúe bendiciendo, muchas gracias. 

 

Docente 1: amén. 

 

Docente 2: a la orden amén.  

 

Docente 4: amén, gracias. 

 

Docente 5: amén. 

 

Docente 3: amén, éxitos en su maestría. 

Docente 1: esperamos unas jornadas pedagógicas excelentes. 

 

Moderador 2 : amén eso tiene que ser así. 
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Docente 4: éxitos en la maestría.  

 

Docente 1: que les vaya muy en la maestría. 

 

Moderador 1: gracias  

 

Docente 3: feliz descanso, feliz descanso para todos. 

 

Moderador 2: ok gracias todos.  
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Anexo 7 Cronograma de aplicación de los instrumentos 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE 

PENSAMIENTO 

 

 Entrevista semiestructurada  

 

Actor Responsable Fecha Hora Duración Medio 

Docente 1 Laura Mesino 11 -09- 2021 4:00 p.m. 35 minutos Google Meet 

Docente 2 Johannys Araujo 13 -09- 2021 3:30 p.m. 33 minutos Google Meet 

Docente 3 Laura Mesino 13 -09- 2021 4:20 p.m. 38 minutos Google Meet 

Docente 4 Laura Mesino 14 -09- 2021 5:30 p.m. 45 minutos Google Meet 

Docente 5 Laura Mesino 14 -09- 2021 4:30 p.m. 20 minutos Google Meet 

Docente 6 Johannys Araujo 15 -09- 2021 3:00 p.m. 28 minutos Google Meet 

Docente 7 Johannys Araujo 15 -09- 2021 3:45 p.m. 30 minutos Google Meet 

Docente 8 Johannys Araujo 15 -09- 2021 5:30 p.m. 32 minutos Google Meet 
 

 

 Grupo de discusión  

 

Actores Responsable Fecha Hora Duración Medio 

Docentes de 
sexto grado de 

la I.E.D. Karl 
Parrish 

Johannys 
Araujo 

 
Laura Mesino 

25-09-2021 10:00 a.m. 
 

100 minutos Google 
Meet 
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Anexo 8 Evidencia fotográfica de la entrevista semiestructurada. 
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Anexo 9 Evidencia fotográfica del grupo de discusión  
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