
INCIDENCIA DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LAS CIENCIAS SOCIALES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL GRADO OCTAVO UNO (8°-1) DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA COLEGIO SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ – 

VALLE DEL CAUCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL ENRIQUE TAFURT CARDONA 
LUIS FELIPE GÓMEZ SALDAÑA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 
SOCIALES 

TULUÁ   
2019 



INCIDENCIA DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LAS CIENCIAS SOCIALES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL GRADO OCTAVO UNO (8°-1) DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA COLEGIO SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ – 

VALLE DEL CAUCA 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL ENRIQUE TAFURT CARDONA 
LUIS FELIPE GÓMEZ SALDAÑA 

 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado para optar al título de: Licenciado en Educación Básica con 
énfasis en Ciencias Sociales 

 
 
 
 
 
 

Director del trabajo de grado: 
Mg. Carlos Andrés Medicis Lenis 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 
SOCIALES 

TULUÁ   
2019



 1 

Nota de aceptación 
 
 
 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

_________________________________ 
Presidente del Jurado 
 
 
 
_________________________________ 
Jurado 
 
 
 
_________________________________ 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuluá – Valle del Cauca, 05 de Noviembre de 2019 

 
 

 



 2 

DEDICATORIA 
 
 

Éste proyecto está dedicado a DIOS, a mi madre GLADIS, por ser el pilar más 
importante en mi vida y por demostrarme siempre su amor y apoyo incondicional, 
quien me enseñó, con sus sabias palabras diciendo siempre “todo lo que uno se 
proponga en la vida se puede alcanzar” a mi padre LUIS, a mis hijos; NATALIA y 

MIGUEL a la memoria de mi hermano NIRAY, a mis hermanas; FRANCIA, 
PAULA, CLAUDIA, a mis sobrinos, sobrinas y para ALEXANDRA, la mujer que 

me acompaña con apoyo incondicional, amor y confianza. 
Con todo mi amor para ellos.   

 
Luis Felipe Gómez Saldaña 

 
 
 

El presente trabajo de grado lo dedico a Dios, por ser el inspirador y darme fuerza 
en los momentos de debilidad. 

 
A mi  padre y mi tía María Eugenia, que  donde quiera que se encuentren estén 

orgullosos por el deber cumplido, a mi madre y mi tía Benilda gracias por su amor, 
dedicación  y sacrificio en todos estos años, a mi hijo por su paciencia, a Estela 

por su amor, tolerancia y comprensión, a los profesores y amigos por su 
conocimiento, entrega y pasión necesarias en esta ardua y maravillosa labor de 

“ser docentes”  
 

He logrado llegar hasta aquí ́y a punto de convertirme en lo que soy. Ha sido un 
orgullo y  privilegio de ser hijo, padre, sobrino, esposo, compañero y amigo. 

Infinitas gracias. 
 

 A mi compañero Fernando Ramírez, gracias por esos momentos de amistad 
sincera. 

 
Miguel Enrique Tafurt Cardona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

AGRADECIMIENTOS  
 
 

Agradecemos a Dios por bendecirnos la vida, por guiarnos a lo largo de nuestra 
existencia, ser el apoyo y fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de 
debilidad. 
 
Gracias a nuestras familias, por ser los motores que nos impulsan para avanzar y 
alcanzar  nuestros sueños, por confiar y creer en nuestras expectativas, por los 
consejos, valores y principios que nos han inculcado. 
 
Agradecemos a nuestros docentes del programa: licenciatura en educación básica 
con énfasis en ciencias sociales de la de la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE  por 
haber compartido sus conocimientos a lo largo de la preparación de nuestra 
profesión, de manera especial, a la Magíster Luz Dary Hincapié Granada y al 
Magister Carlos Medicis Lenis. Tutores de nuestro proyecto, quienes nos han 
guiado con sus conocimientos, paciencia, y su rectitud como docentes,  y a mis 
compañeros de grupo por su valioso aporte desde su tolerancia, paciencia, y 
amistad. 
 
Finalmente quiero expresar mi más grande y sincero agradecimiento a Fray Cesar 
Efraín Santrich Bermúdez. Ofm. Principal gestor de esta aventura maravillosa de 
aprendizaje y quien con sus conocimientos, enseñanzas y colaboración me 
impulso, a dar el primer paso en el desarrollo de este proyecto de formación 
profesional. Luis Felipe Gómez S.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
CONTENIDO  

 
 

 pag. 
 

INTRODUCCIÓN   

1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 15 

1.1 TITULO  15 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 16 

1.3 OBJETIVOS 19 

1.3.1 Objetivo General  19 

1.3.2 Objetivos Específicos 19 

1.4 JUSTIFICACIÓN  20 

2. MARCOS DE REFERENCIA 23 

2.1 MARCO DE ANTECEDENTES 23 

2.2 MARCO CONCEPTUAL  26 

2.3 MARCO TEÓRICO 29 

2.4 MARCO CONTEXTUAL  36 

3. METODOLOGÍA  38 

3.1 PRIMER MOMENTO: INDAGACIÓN  38 

3.1.1 Entrevistas  38 

3.1.2 Encuestas  41 



 5 

3.2 SEGUNDO MOMENTO: PLANEACIÓN  43 

3.2.1 Rúbrica  43 

3.3 TERCER Y ÚLTIMO MOMENTO: PROPUESTA 45 

3.3.1 Propuesta De Aplicación  45 

4. RECURSOS DISPONIBLES (MATERIALES, INSTITUCIONALES, 
FINANCIEROS) 
 

 
46 

5. PLAN DE TRABAJO  47 

6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  50 

6.1 ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS DOCENTES 50 

6.2 ENCUESTA PARA DOCENTES 51 

6.3 ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  53 

6.4 ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA  55 

6.5 RÚBRICA PARA IDENTIFICAR LOS PROCESOS EVALUATIVOS EN 
EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

 
57 

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  59 

7.1 ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS DOCENTES  59 

7.2 ENCUESTA PARA DOCENTES 64 

7.3 ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  76 

7.4 ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 90 

7.5 RUBRICA DILIGENCIADA PARA IDENTIFICAR LOS PROCESOS 
EVALUATIVOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

 
102 

7.6 TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN  104 

8. PROPUESTA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 121 



 6 

8.1 PRIMER MOMENTO: ENUNCIACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL 
OBJETIVO DEL CONTENIDO CURRICULAR A ABORDAR 

 
121 

8.2 SEGUNDO MOMENTO: REFLEXIÓN SOBRE EL OBJETIVO DE 
CLASE MOSTRADO 
 

 
123 

8.3 TERCER MOMENTO: DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTOS 
PREVIOS O EMPÍRICOS  
 

 
125 

8.4 CUARTO MOMENTO: DESARROLLO DE CONCEPTOS Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 
127 

8.5 QUINTO Y ÚLTIMO MOMENTO: EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES  
 

 
 
132 

9. CONCLUSIONES 133 

10. RECOMENDACIONES 135 

BIBLIOGRAFÍA  137 

ANEXOS  140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 

 pag. 

Tabla No. 1: Entrevista para Directivos Docentes 50 

Tabla No. 2: Rúbrica para identificar los procesos evaluativos en el Área 
de Ciencias Sociales 
 

 
57 

Tabla No. 3: Rúbrica diligenciada para identificar los procesos evaluativos 
en el área de Ciencias Sociales 

 
102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 

LISTA DE GRÁFICAS  
 
 

 pag. 

Gráfica No. 1: De los siguientes enunciados ¿Cuál define con mayor 
precisión el concepto de Evaluación Formativa? 
 

 
64 

Gráfica No. 2: Como docente, ¿Cuál cree que es el principal objetivo de la 
Evaluación Formativa en la Institución Educativa? 
 

 
65 

Gráfica No. 3: De acuerdo a su percepción como docente ¿Cree usted que 
la Evaluación Formativa es? 
 

 
66 

Gráfica No. 4: Desde su experiencia como docente, ¿Qué NO debe 
fomentar una Evaluación Formativa? 
 

 
67 

Gráfica No. 5: Como docente, ¿Cuál cree usted que debe ser el primer 
momento para dar inicio a una Evaluación Formativa? 
 

68 

Gráfica No. 6: ¿Cuál de las siguientes técnicas utiliza con mayor frecuencia 
a la hora de realizar una Evaluación Formativa? 
 

69 

Gráfica No. 7: La Evaluación Formativa que usted como docente realiza, 
permite que los estudiantes: 
 

70 

Gráfica No. 8: Como docente, ¿Cuál cree usted que es el aspecto que más 
valor tiene en una Evaluación Formativa? 
 

71 

Gráfica No. 9: Cuando finaliza la Evaluación Formativa, usted como 
docente: 
 

72 

Gráfica No. 10: Al finalizar una Evaluación Formativa ¿Usted utiliza los 
resultados para? 
 

73 

Gráfica No. 11: Como docente, ¿Qué estima usted que brindan los 
resultados de una Evaluación Formativa? 
 

74 

Gráfica No. 12: Cuando socializa los resultados de la Evaluación Formativa 
con los estudiantes, usted como docente espera que ellos: 

 
75 



 9 

Gráfica No. 13: De los siguientes enunciados ¿Cuál define con mayor 
precisión el concepto que usted como estudiante tiene de Evaluación 
Formativa? 
 

 
76 

Gráfica No. 14: Como estudiante, ¿Cuál cree que es el principal objetivo 
de la Evaluación Formativa en las distintas asignaturas? 
 

77 

Gráfica No. 15: De acuerdo a su concepción como estudiante ¿Cree usted 
que la Evaluación Formativa es? 
 

78 

Gráfica No. 16: La Evaluación Formativa que llevan a cabo los docentes 
inicia con: 
 

79 

Gráfica No. 17: Sobre la forma en que se llevará a cabo la Evaluación 
Formativa, Los docentes: 
 

80 

Gráfica No. 18: ¿La Evaluación Formativa que realiza el docente se lleva 
a cabo? 
 

81 

Gráfica No. 19: Cuando se lleva a cabo el proceso de Evaluación 
Formativa ¿Usted como estudiante siente? 
 

82 

Gráfica No. 20: Como estudiante, ¿Cuál cree usted que es la estrategia 
que más utilizan los docentes y que contribuye con mayor medida a su 
formación? 
 

 
83 

Gráfica No. 21: Cuando el docente realiza la evaluación formativa ¿esta 
permite que usted como estudiante? 
 

84 

Gráfica No. 22: Como estudiante, ¿Cuál cree usted que es el mayor aporte 
que le brinda la Evaluación Formativa a su proceso educativo? 
 

85 

Gráfica No. 23: Como estudiante, ¿Cuál cree usted que es el aspecto que 
más valoran los docentes frente a la Evaluación Formativa? 
 

86 

Gráfica No. 24: Cuando finaliza la Evaluación Formativa, el docente: 87 

Gráfica No. 25: Al finalizar una Evaluación Formativa ¿el docente utiliza 
los resultados para? 
 

 
88 

Gráfica No. 26: Como estudiante, ¿A qué cree usted que se deben los 
resultados obtenidos en la Evaluación Formativa? 
 

89 



 10 

Gráfica No. 27: Como padre de familia, ¿Cuál es el concepto que usted 
maneja sobre Evaluación Formativa? 
 

 
90 

Gráfica No. 28: Como padre de familia, ¿Considera usted que la 
Evaluación Formativa beneficia al estudiante en? 
 

91 

Gráfica No. 29: Como padre de familia, ¿Cuál cree que es el principal 
objetivo de la Evaluación Formativa en las distintas asignaturas? 
 

92 

Gráfica No. 30: Como padre de familia, ¿Cree usted que los profesores 
implementan la Evaluación Formativa para? 
 

93 

Gráfica No. 31: De acuerdo a su percepción ¿Cree usted que la Evaluación 
Formativa es? 
 

94 

Gráfica No. 32: Respecto a la implementación de la Evaluación Formativa 
¿Socializan los docentes los objetivos y metodología con ustedes? 
 

95 

Gráfica No. 33: Como padre de familia, ¿Cuál cree usted que es la 
estrategia que contribuye con mayor impacto en la Evaluación Formativa 
del estudiante? 
 

 
 
96 

Gráfica No. 34: ¿Cuál de los siguientes aspectos cree usted que afecta 
más el desempeño de su hijo o hija al abordar la Evaluación Formativa? 
 

97 

Gráfica No. 35: Respecto a los resultados de la Evaluación Formativa, 
¿Los docentes? 
 

98 

Gráfica No. 36: Al finalizar la Evaluación Formativa ¿el docente utiliza los 
resultados para? 
 

99 

Gráfica No. 37: Como padre de familia, ¿A qué cree usted que se deben 
los resultados obtenidos en la Evaluación Formativa? 
 

100 

Gráfica No. 38: Los resultados de la Evaluación Formativa llevada a cabo 
en la Institución permiten: 

 
101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

LISTA DE ANEXOS 
 

  
 pag. 

Anexo A. Encuesta para docentes 140 

Anexo B. Encuesta para estudiantes 142 

Anexo C. Encuestas para padres de familia  144 

Anexo D. Entrevistas para directivos docentes  146 

Anexo E. Rubrica para identificar los procesos evaluativos en el Área de 
Ciencias Sociales 

148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

RESUMEN  
 
 

Este proyecto de investigación tiene como fin determinar la incidencia que tiene la 
Evaluación Formativa en los proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Sociales de los estudiantes del grado Octavo Uno (8°-1) de la Institución Educativa 
Colegio San Francisco ubicada en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), centro 
educativo de carácter privado, orientado y regido por religiosos de la Provincia 
Franciscana de la Santa Fe de Colombia, con formación axiológica cristiana. 
 
La investigación se desarrolla desde un carácter cualitativo a través de una 
perspectiva etnográfica, mediante la cual se realiza una lectura desde la aplicación 
de diversas herramientas de recolección de datos que permiten analizar e 
interpretar las distintas realidades, expresiones y manifestaciones que tienen un 
pequeño grupo de personas de acuerdo al contexto donde se relacionan y 
desenvuelven, y que para este caso puntual, develan la interacción que existen 
entre las variables y el proceso educativo en que se desarrollan. 
 
Paralelo a esto, la investigación se enmarca en tres momentos fundamentales: el 
primero permite indagar el nivel de claridad que tienen los actores vinculados al 
proceso educativo sobre la Evaluación Formativa, el segundo apunta hacia la 
lectura que se le realiza a los procesos evaluativos implementado por el docente 
del área de Ciencias Sociales  y por último, una propuesta con el fin de mejorar la 
implementación de una Evaluación Formativa mediante el diseño de algunas 
estrategias para la enseñanza y el aprendizaje pertinentes, sin dejar de lado los 
proceso de coevaluación y autoevaluación de los estudiantes.  
 
Palabras clave: Evaluación Formativa, procesos de la enseñanza y del aprendizaje, 
Ciencias Sociales, estrategias didácticas, procesos evaluativos. 
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ABSTRACT 
 
 
This research project aims to determine the impact of the Formative Evaluation in 
the teaching and learning process of the Social Sciences of the students of the 
eighth grade (8'-1) of the San Francisco College Educational Institution located in 
the municipality of Tuluá (Valle del Cauca), an educational center of a private nature, 
oriented and governed by religious from the Franciscan Province of Santa Fe de 
Colombia, with Christian axiological formation.   
 
The research is carried out from a qualitative character through a etnográfica 
perspective, through which a reading is made from the application of various data 
collection tools that allow analyzing and interpreting the different realities, 
expressions and manifestations that have a small  group of people according to the 
context where they interact and develop, and that for this specific case, reveal the 
interaction that exists between the variables and the educational process in which 
they develop.   
 
Parallel to this, the research is framed in three fundamental moments: the first one 
allows to investigate the level of clarity that the actors linked to the educational 
process on Formative Evaluation have, the second points towards the reading that 
is made to the evaluation processes implemented by  the teacher of the area of 
Social Sciences and finally, a proposal in order to improve the implementation of a 
Formative Evaluation by designing some strategies for relevant teaching and 
learning, without neglecting the process of co-evaluation and self-evaluation of  
students.   
 
Keywords: Formative Evaluation, teaching and learning processes, Social 
Sciences, didactic strategies, evaluation processes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente proyecto de investigación se desarrolla en la Institución Educativa 
Colegio San Francisco ubicada en el Municipio de Tuluá (Valle del Cauca), 
establecimiento educativo de carácter privado y que desde la cual se pretende 
evidenciar la incidencia que tiene la implementación de la Evaluación Formativa en 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las Ciencias Sociales en el grado 
Octavo Uno (8°-1) con el objetivo brindar propuestas acordes a las necesidades del 
mejoramiento de los procesos evaluativos que en la actualidad se desarrollan al 
interior de las aulas de clase. 
 
Para el desarrollo de la investigación se entretejen las concepciones, metodologías 
y resultados que los actores vinculados al proceso educativo manifiestan tener 
sobre la Evaluación Formativa y la manera en que estos influyen en el aprendizaje, 
los resultados educativos y sus procesos internos. Desde este punto de vista, la 
investigación permite obtener como resultado una propuesta desde la cual se 
brinden estrategias de didácticas de enseñanza y aprendizaje para que los 
maestros dinamicen y puedan implementar con mayor claridad y facilidad criterios 
que a su vez constituyan herramientas claves para abordar una evaluación para el 
aprendizaje. 
 
Dentro de las principales limitaciones de la investigación radican en la volatilidad y 
subjetividad que tiene el proceso de Evaluación Formativa en el campo educativo, 
ya que tiende a ser confundido con procedimientos de carácter sumativo o 
direccionado a un fin determinado como lo es la preparación sistemática del 
estudiantado para obtener resultados favorables en diversas pruebas externas. 
 
El proyecto se enmarca en el carácter cualitativo de investigación, con un carácter 
micro-etnográfico, ya que permite analizar de mejor manera las realidades e 
interacciones de pequeños grupos de personas, dentro de estas se vinculan 
directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de familia, que desde la 
aplicación de entrevistas, encuestas y rubricas permiten obtener los datos sensibles 
de análisis y triangulación. Paralelo a esto, las lecturas que se realizan a los 
resultados obtenidos en el campo de la investigación se correlacionan de manera 
dialógica con autores claves como: Ezequiel Ander-Egg, Hugo Cerda y Fernando 
Savater, en contraste con los lineamientos y directrices del Ministerio de Educación 
Nacional y el Instituto Colombiano para La Evaluación De La Educación (ICFES). 
 
Finalmente, la investigación contribuye a mejorar el proceso de Evaluación 
Formativa al interior de la Institución y con esto las dinámicas educativas que 
fortalecen la enseñanza y el aprendizaje del área de Ciencias Sociales. 
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1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 TITULO 
 
 

Incidencia de la Evaluación Formativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para las Ciencias Sociales de los estudiantes del grado Octavo Uno (8°-1) de la 
Institución Educativa Colegio San Francisco del municipio de Tuluá – Valle del 
Cauca 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Existen un sinnúmero de arraigos frente al concepto de evaluación en la escuela, 
“Las evaluaciones más evidentes son sumativas, es decir, van midiendo mediante 
controles y exámenes lo que los alumnos han aprendido, imputando a los centros 
la responsabilidad del rendimiento de sus alumnos”1, de esta forma, la evaluación 
en sí, ha sido concebida como una manera de determinar de manera instantánea 
el nivel de conocimiento que demuestra un estudiante o un grupo de ellos frente a 
unos saberes determinados, establecidos o mínimos en un intervalo de tiempo 
dado. Sin embargo, con el propósito de desdibujar este aspecto frente al concepto 
de evaluación, se han creado diversos procesos evaluativos que apunten a 
repensar hacia un énfasis dispar, y que a su vez, contribuya a demostrar una faceta 
más educativa de la evaluación. 
 
Dentro de estas nuevas categorías, surge el concepto de Evaluación Formativa, la 
cual tiene como enfoque multidisciplinar la formación integral del estudiante, pero 
que vista en profundidad y con carácter crítico de acuerdo a la manera en que se 
aplica en la Institución Educativa Colegio San Francisco, desdibuja la esencia 
conceptual y pedagógica con la cual se concibe, y a su vez, no fomenta un 
mejoramiento en el alcance del conocimiento, ya que en algunas ocasiones, es 
vista como lo oportunidad de fortalecer de modo sistémico en los estudiantes las 
capacidades necesarias para asumir de manera eficaz las pruebas externas que 
año por año se llevan a cabo en el país, lo cual coadyuva a desdibujar la esencia 
de una verdadera Evaluación Formativa en un proceso pedagógico de enseñanza 
y aprendizaje, en este caso en el área de Ciencias Sociales, la cual es valorada por 
el Instituto Colombiano para el Fomento de la Evaluación Educativa (ICFES).  
 
Respecto a esto, algunas Instituciones Educativas establecen en sus dinámicas la 
Evaluación Formativa, pero distan de enfocarla en lo que en la práctica se requiere, 
pues sólo se recurre a ella de forma teorética y enciclopédica. Cerda expresa: 
“tradicionalmente en el campo de la evaluación existe una peligrosa tendencia a 
reducir el trabajo evaluatorio a sus niveles puramente instrumentales, sin ningún 
referente filosófico o epistemológico que incluya los conceptos y los fundamentos 
más generales sobre el qué, para qué, el cómo y el dónde de un proceso 
evaluatorio”2. Al margen de esto, la Evaluación Pedagógica, como aquella que debe 
potenciar el conjunto de dimensiones propias de cada ser humano a través de 
procesos pedagógicos dinámicos y dialógicos, al ser establecida como herramienta 

                                                           
1ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. Evaluación 
formativa: mejora del aprendizaje en las aulas de secundaria. {en línea}. 2004. {05 de marzo de 
2019}. Disponible en: http://www.oecd.org/education/ceri/34313907.pdf. p.1. 
2 CERDA, Hugo. La evaluación como experiencia total. Santafé de Bogotá: Cooperativa Editorial 

Magisterio. 2000, p.10. 

 

http://www.oecd.org/education/ceri/34313907.pdf.%20p.1
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de formación estructurada y procesual para un fin determinado, cambia de manera 
radical el propósito pedagógico que se vive al interior del aula de clases. 
Por otra parte, las pruebas externas “Saber” que afrontan las Instituciones 
Educativas, muestran panoramas disímiles frente a lo que se entiende como 
“calidad educativa”, y no es que este concepto sea erróneo, más bien es que ha 
sido el punto de partida del establecimiento de una “educación bancaria y Fordista”, 
como lo expresa Sánchez: “En la política pública educativa la calidad es entendida 
desde los resultados en las pruebas, es decir, la calidad se concibe como producto”3 
lo que conlleva a preparar a un grupo de estudiantes como línea de ensamblaje 
para responder de forma eficiente una prueba escrita, cuyo objetivo más que medir 
sus capacidades integrales, pretende establecer un nivel cuantitativo del 
conocimiento adquirido en el proceso educativo. 
 
Desde este punto de vista, la finalidad de Evaluación Formativa que se lleva a cabo 
en la Institución Educativa Colegio San Francisco del municipio de Tuluá, tiene 
como objeto el fortalecimiento de las competencias evaluadas por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Evaluación, y no el desarrollo de un 
conocimiento integral que faculte al estudiante para potenciar las aptitudes y 
adquirir las actitudes y los conocimientos necesarios para desempeñarse en un 
contexto dado. Por otra parte, esto se articula de modo paralelo a procesos de 
evaluación tradicional, que se realizan para asignar una nota cuantitativa en un 
periodo de tiempo determinado.  
 
Al tener en cuenta lo expuesto hasta aquí e imbricado al hecho que las Ciencias 
Sociales hacen parte de las ciencias humanas, y que sin duda, la educación se 
debe entender como una relación bidireccional entre actores en formación, como lo 
expresa Torres: “la evaluación formativa permite determinar de manera individual o 
grupal el grado de logro de los objetivos, contenidos curriculares o competencias, 
considerando los procedimientos utilizados por los docentes durante la mediación 
pedagógica, con la finalidad de adaptar los procesos metodológicos a los progresos 
y necesidades de aprendizaje observados en los estudiantes”4 implementar 
erróneamente la Evaluación Formativa en los procesos educativos es una falacia 
que impide que a través de la identificación de las debilidades y fortalezas de los 
estudiantes del grado Octavo Uno (8°-1) de la Institución Educativa Colegio San 
Francisco, se desarrollen proceso dialógicos y pedagógicos que permitan subsanar 
y potenciar estos hallazgos. 
 

                                                           
3 SANCHEZ RODRÍGUEZ, Carmenza. Las mediciones masivas: una producción política de 

sentidos y significados sobre los sistemas educativos. {en línea}. 2017. {13 de marzo de 2019}. 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/sph/v13n1/v13n1a08.pdf. p. 68. 
4 TORRES ARIAS, Rocío. La evaluación formativa. Ministerio de Educación Pública: Costa Rica. 
{en línea}. 2013. {05 de marzo de 2019}. Disponible en: 
https://www.uned.ac.cr/ece/images/documents/documentos2011-
2015/evaluacion_formativa2013.pdf. p.2. 
 

http://www.scielo.org.co/pdf/sph/v13n1/v13n1a08.pdf
https://www.uned.ac.cr/ece/images/documents/documentos2011-2015/evaluacion_formativa2013.pdf
https://www.uned.ac.cr/ece/images/documents/documentos2011-2015/evaluacion_formativa2013.pdf
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Se puede inferir con esto, que la Institución Educativa Colegio San Francisco, 
aborda la Evaluación Formativa  a través de convenios con entidades externas que 
tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los estudiantes del grado Octavo 
Uno (8°-1) para responder de manera sistemática las pruebas externas (“Saber”), -
sin demeritar que éstas estrategias son beneficiosas para la Institución Educativa-, 
pero que al asumirlo internamente como un proceso formativo, desvanece la razón 
de ser de dicha evaluación. En palabras de Cerda: “(…) no todo se puede resolver 
mediante la actividad técnica, porque la evaluación es más un proceso ético que 
instrumental. Y para valorar se requieren algunos criterios que sirvan como base 
de comparación: conocimiento e información acerca del objeto o fenómeno que se 
juzga y fundamentalmente tener mucha claridad sobre los fines que persigue la 
evaluación”5. 
 
Para finalizar, se hace necesario formular interrogantes que permitan, no sólo 
establecer el grado de incidencia que tiene la Evaluación Formativa en los 
estudiantes del grado Octavo Uno (8°-1), sino también, evaluar la capacidad que 
estos demuestran para aprehender, a través de las distintas estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, todos aquellos conocimientos propios de la asignatura 
de Ciencias Sociales que dan respuesta a lo establecido y requerido por la 
Institución Educativa Colegio San Francisco, y que a su vez, contribuyen a una 
formación con carácter integral en las tres dimensiones del ser. Por lo que se 
expresó en los párrafos anteriores, surge el interrogante de investigación planteado 
que es: 
 
¿Cómo incide la Evaluación Formativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de las Ciencias Sociales en el grado Octavo Uno (8°-1) de la Institución Educativa 
Colegio San Francisco del municipio de Tuluá – Valle del Cauca? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 CERDA, op.cit, p.11. 
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1.3 OBJETIVOS 
 
 

1.3.1 Objetivo General 
 
 
Determinar la incidencia que tiene la Evaluación Formativa en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales de los estudiantes del grado 
Octavo Uno (8°-1) de la Institución Educativa Colegio San Francisco del Municipio 
de Tuluá – Valle del Cauca. 
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 
 

o Establecer las concepciones que la comunidad educativa del grado Octavo Uno 
(8°-1) tiene frente a la Evaluación Formativa. 

 
 
o Identificar los procesos evaluativos de las Ciencias Sociales que viven los 

actores educativos en relación con la Evaluación Formativa. 
 
 
o Diseñar una propuesta de Evaluación Formativa que a futuro propicie la 

capacidad de potenciar las tres (3) dimensiones del ser humano. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Evaluar siempre ha sido necesario para los seres humanos, día a día se evalúa el 
quehacer, se identifican errores o debilidades y, se toman medidas de 
mejoramiento frente a estas, ya sea porque afectan el correcto desarrollo de una 
actividad o por el hecho que son necesarias para crecer en algún aspecto del ser, 
saber o saber-hacer. Por otra parte, “El objeto de estudio más difícil de evaluar es 
el desarrollo del ser humano, al tener éste la capacidad permanente de aprender, 
evolucionar, adaptarse y cambiar”6; por ende, se puede inferir que la Evaluación 
Formativa es inherente al ser humano, el cual, a lo largo de su evolución, ha 
encontrado en esta la capacidad de evolucionar y dar saltos enormes en su 
desarrollo como especie, en diversos contextos. 
 
A su vez, el contexto escolar, al ser privilegiado por una relación humana de acción-
reacción, donde entra en juego la triada deconstrucción – conocimiento – 
construcción como analogía en contraste a lo que expresa Morín en torno al “bucle 
tetralógico orden – desorden – organización”: “Significa que orden y organización 
son inconcebibles sin interacciones. Ningun cuerpo, ningun objeto pueden ser 
concebidos aparte de las interacciones que les han constituido y de las 
interacciones en las que participan necesariamente”7, la accion pedagogica 
necesita una de-construccion de modelos estandarizados e historicos de 
evaluacion, para que desde su esencia misma y sin paradigmas, se pueda cimentar 
conocimiento a traves de la gestación colectiva de conocimiento. 
 
En vista de lo anterior, “Los actuales sistemas de evaluación son nocivos para un 
gran número de alumnos y ese daño surge, entre otras causas, del fracaso para 
balancear el uso de las pruebas estandarizadas y las evaluaciones de aula al 
servicio de la mejora escolar”8. y de acuerdo a esto, se hace necesario cambiar los 
paradigmas actuales que fundamentan, en una evaluación repetitiva y sistemática, 
la oportunidad de mejoramiento de la calidad educativa de las Instituciones. Desde 
la implementación de procesos de esta índole, se les coarta la capacidad a los 
estudiantes del grado Octavo Uno (8°-1) de la Institución Educativa Colegio San 
Francisco de mejorar, a través del seguimiento, los aprendizajes en el área de 
Ciencias Sociales, porque los procesos actuales que viven, responden a la 
formación para obtener buenos puntajes en las pruebas externas y no al desarrollo 

                                                           
6 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. El enfoque formativo de la evaluación. {en línea}. 

2012. {05 de marzo de 2019}. Disponible en: 
http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6-
DOCUMENTOSDEAPOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1-
ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf. p.19. 
7 MORIN, Edgar. El método. La naturaleza de la naturaleza. España: Teorema, 2001. p.75. 
8 MORENO OLIVOS, Tiburcio. Evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. México: UAM, 

Unidad Cuajimalpa, 2016. p.25. 

 

http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6-DOCUMENTOSDEAPOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1-ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf
http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6-DOCUMENTOSDEAPOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1-ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf
http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6-DOCUMENTOSDEAPOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1-ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf


 

21 

de competencias, que permitan lograr a través de un acompañamiento la 
superación de sus debilidades. 
Ahora bien, los procesos educativos en las Instituciones requieren, de carácter 
obligatorio, la necesidad de una Evaluación Formativa capaz de brindar 
herramientas de superación tanto personal como colectiva, ya que “Ayuda a 
conseguir mejores resultados en el alumnado, así como a favorecer el desarrollo 
de competencias de aprendizaje permanente. Al mismo tiempo, perfecciona la tarea 
docente y mejora los procesos de enseñanza que se desarrollan en las instituciones 
educativas”9. Con el objetivo de que se privilegie el proceso educativo desde el 
punto de vista administrativo, a la vez que se consolide la integralidad en la 
formación de los estudiantes. 
 
Sin un proceso evaluativo y formativo basado en la identificación de las debilidades 
de los estudiantes del grado Octavo Uno (8°-1) de la Institución Educativa Colegio 
San Francisco y el acompañamiento por parte de los docentes, la evaluación carece 
de oportunidad de mejorar los aprendizajes, como lo expresa Moreno: “El 
rendimiento escolar del alumno disminuye porque estas pruebas aplicadas 
habitualmente una vez al año son incapaces de proveer a los profesores con 
información continua acerca del rendimiento del alumno, datos que ellos necesitan 
para tomar decisiones de enseñanza cruciales”10, dicha información debe proceder 
de la observación directa y el seguimiento de los alcances progresivos de los 
estudiantes, y de acuerdo a estos, las acciones de mejora programadas para 
subsanar las debilidades encontradas.  
 
Por ello, no es suficiente implementar de manera repetida el currículo del área de 
Ciencias Sociales año por año, ni hacer reformas curriculares basadas en los 
resultados obtenidos en las distintas pruebas externas e Institucionales, pues esto 
no ofrece la información suficiente de las debilidades que a priori suscitan al finalizar 
un proceso, y que por ende, al implementar las acciones de mejora para el siguiente 
año carecen de impacto para el área, y a su vez, para la formación de los 
estudiantes del grado Octavo Uno (8°-1). Al margen de esto, sin la concepción 
correcta, la implementación de una Evaluación Formativa que dé fe de los 
resultados obtenidos por los estudiantes y la acorde planeación de las necesidades 
de cada uno de ellos, la Evaluación Formativa para el aprendizaje privará el avance 
en la obtención de los buenos resultados escolares, cualquiera que sea su 
procedencia. 
 
De cualquier modo, al existir disparidad entre la comprensión conceptual de 
evaluación como aquella que permite que “profesores y estudiantes compartan 

                                                           
9 SAMBOY, Loides. La evaluación formativa. {en línea}. 2009. {04 marzo de 2019}. Disponible en: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_15/recursos/01_general/09062014_ic
ontec.pdf. p.2. 
10 MORENO OLIVOS, Op. cit., p. 28. 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_15/recursos/01_general/09062014_icontec.pdf
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_15/recursos/01_general/09062014_icontec.pdf
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metas de aprendizaje y evalúen constantemente sus avances en relación a los 
objetivos”11., y su ejercicio formativo como estrategia de enseñanza y aprendizaje, 
las brechas generadas, apuntan a que las metas educativas propuestas por los 
actores vinculados en el proceso pedagógico se vean afectadas, en primera medida 
debido a que los esfuerzos no son enfocados hacia el mismo horizonte, y en 
segunda medida, porque esta no privilegia el reconocimiento de las debilidades y 
su mejoramiento a posteriori, lo que redunda en el rendimiento académico de los 
estudiantes del grado Octavo Uno (8°-1) y la calidad educativa de la Institución 
Educativa Colegio San Francisco. 
 
De acuerdo a esto, el no realizar este tipo de investigaciones, contribuye a que se 
conciba de manera pedagógica el concepto de Evaluación Formativa como un acto 
evaluativo sumativo que valora el fin y no el proceso abordado, y congregado a 
esto, favorece las percepciones y sentimientos negativos que manejan los ámbitos 
educativos frente a la evaluación como ese instrumento calificador que disgrega las 
personas que saben de las que no, como lo expresa Ander Egg:  

La forma más usual de evaluación educativa ha estado centrada y representada por 
el "examen" que, a su vez, se ha transformado en un instrumento de mantenimiento 
del verticalismo en las relaciones pedagógicas y en un factor de selección social. Por 
otra parte, las formas más tradicionales de tomar exámenes producen distorsiones en 
el mismo proceso educativo, pues el profesor se transforma más en un juez que en un 

maestro y el estudiante parece más bien un acusado que un discípulo.12 
Y que a través de su aplicación en las didácticas pedagógicas de los estudiantes, 
impide que a través de su implementación se reconozcan las fortalezas y 
debilidades, para que a su vez, se implementen acciones y estrategias para 
potenciarlas o subsanarlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. Guía de evaluación formativa. {en línea}. 2016. 

{05 de marzo de 2019}. Disponible en: https://www.evaluacionformativa.cl/wp-
content/uploads/2016/06/Gu%C3%ADa_Evaluaci%C3%B3n_Formativa.pdf. p.11. 
12 ANDERR EGG, Ezequiel. La planificación educativa. Conceptos, métodos, estrategias y 

técnicas para educadores. Río de la Plata: Magisterio, 1993. p. 17. 
 

https://www.evaluacionformativa.cl/wp-content/uploads/2016/06/Gu%C3%ADa_Evaluaci%C3%B3n_Formativa.pdf
https://www.evaluacionformativa.cl/wp-content/uploads/2016/06/Gu%C3%ADa_Evaluaci%C3%B3n_Formativa.pdf
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

2.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
 

La autora Martínez Loaiza, Mabel, desarrolló el proyecto de investigación titulado: 
EVALUACIÓN FORMATIVA EN LA ESCUELA: Prácticas que favorecen la 
autorregulación de los aprendizajes13, durante el año 2011 en la Universidad de 
Antioquia de la ciudad de Medellín. Esta investigación tiene como objetivo principal 
determinar la incidencia de las prácticas de evaluación implementadas por los 
maestros de la Institución Educativa Alejo Pimienta en la autorregulación de los 
aprendizajes de los estudiantes de ciencias sociales. El problema prioritario es la 
aplicación de un tipo de evaluación enmarcada dentro de un enfoque experimental 
que promociona en un grado muy bajo o nulo las capacidades de los estudiantes 
para reflexionar acerca de su proceso educativo y construir sistemas propios de 
aprendizaje con el propósito de que se vean favorecidos sus desempeños 
académicos. El principal aporte que hace esta investigación al proyecto, es el 
abordaje multidimensional con los docentes, directivos docentes, estudiantes y 
padres de familia para ofrecer unas bases teóricas sobre la evaluación y su 
importancia en los procesos de autorregulación en el aula para el aprendizaje de 
las ciencias sociales.  
 
Martínez Zapata, Iván Andrés, desarrolló el proyecto de investigación titulado: LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES A TRAVÉS DE UNA ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA APOYADA EN LAS CANCIONES PARA EL NIVEL INFERENCIAL 
DEL PENSAMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA de la 
Institución Educativa INEM “José Félix de Restrepo”, durante el año 2011 en la 
Universidad de Antioquia de la ciudad de Medellín14. El principal propósito es 
desarrollar estrategias didácticas en el área de las ciencias sociales con el apoyo 
de las canciones, a fin de mediar en el proceso de enseñanza-aprendizaje e incidir 
en los asuntos que conduzcan al fortalecimiento de la conciencia crítica de los 
futuros ciudadanos. Desde este punto de vista, el principal aporte que realiza a la 

                                                           
13 MARTINEZ LOAIZA, Mabel. Evaluación formativa en la escuela: Prácticas que favorecen la 
autorregulación de los aprendizajes. Medellín, 2011, 90p. Trabajo de investigación (Licenciatura en 
educación básica con énfasis en Ciencias Sociales). Universidad de Antioquia, Facultad de 
Educación. {en línea}. {Marzo 20 de 2019} disponible en: 
(http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1732/1/O0167.pdf). 
14 MARTINEZ ZAPATA, Iván Andrés. La enseñanza de las ciencias sociales a través de una 
estrategia didáctica apoyada en las canciones para el nivel inferencial del pensamiento en 
estudiantes de educación secundaria. Medellín, 2011, 265p. Trabajo de investigación (Maestría en 
educación). Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, Departamento de Educación 
Avanzada. {en línea}. {Marzo 21 de 2019} disponible en: 
(http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/7510/1/IvanMartinez_2011_ense%C3%B1anz
asociales.pdf) 
 

http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1732/1/O0167.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/7510/1/IvanMartinez_2011_ense%C3%B1anzasociales.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/7510/1/IvanMartinez_2011_ense%C3%B1anzasociales.pdf
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investigación, se centra en la oportunidad de reconocer didácticas diferentes para 
ampliar y redimensionar los marcos interdisciplinarios de referencia usados de 
manera habitual en el área y contribuir así a la comprensión teórico-práctica de la 
misma. 
 
Ramos Quigaunas, Pablo Elio, Caicedo Calvache, Tania Yaneth & Chaves Tutistar, 
Miriam, desarrollaron el proyecto titulado: ESCRITURA INVESTIGATIVA “POR 
UNA EVALUACIÓN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN KWE´SX PIYA YAT.”15 Durante el año 2015 en 
la vereda el Tablón, municipio y resguardo indígena de Jámbalo (zona media) 
departamento del Cauca. Esta investigación se desarrolló en la Universidad 
Católica de Manizales en la ciudad de Manizales. El proceso investigativo tiene 
como fin identificar la pertinencia del sistema de evaluación dentro de una cultura 
muy arraigada a lo propio, al partir de la realidad social y cultural en la IE KPY. De 
acuerdo a esto, el principal aporte que hace a la investigación es comprender las 
implicaciones que tiene la evaluación tradicional y sumativa en la apropiación de 
una cultura educativa que redunde en el conocimiento para la potenciación de las 
dimensiones del ser humano. 

 
Tarazona García, Javier Luciano, desarrolló el proyecto de investigación titulado: 
Influencia de la evaluación formativa en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo16, durante el año 2011, en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos en la ciudad de Huaráz, Perú. El principal objetivo de esta es 
promover la sustitución de la evaluación sumativa, que tiene un carácter objetivo y 
cuyo interés está centrado en los resultados y no en los procesos, además de 
impedir con este tipo de evaluación potenciar las capacidades de los estudiantes 
en la que es aplicada. Su contribución con el proyecto es determinar las ventajas 
que presenta la evaluación formativa en el alcance de las competencias educativas 
de los estudiantes y la correlación que existe entre estas dos variables y el 
mejoramiento de la calidad educativa. 

                                                           
15 RAMOS QUIGAUNAS, Pablo Elio, CAICEDO CALVACHE, Tania Yaneth & CHAVES 
TUTISTAR, Miriam. Escritura investigativa “por una evaluación acorde a las necesidades de la 
comunidad educativa de la institución kwe´sx piya yat.”. Popayán, 2015, 65p. Trabajo de 
investigación (Especialización en evaluación pedagógica). Universidad Católica de Manizales, 
Facultad de Educación. {en línea}. {Marzo 21 de 2019} disponible en: 
(http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/1171/Pablo%20Elio%20Ramos%
20quigaunas.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 
16 TARAZONA GARCÍA, Javier Luciano. Influencia de la evaluación formativa en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo. Huaraz, Perú, 2011, 90p. Trabajo de investigación (Maestría en 
Educación). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Unidad de 
Postgrado. {en línea}. {Marzo 21 de 2019} disponible en: 
(http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/cybertesis/1671/Tarazona_gj.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y) 
 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/1171/Pablo%20Elio%20Ramos%20quigaunas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/1171/Pablo%20Elio%20Ramos%20quigaunas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/cybertesis/1671/Tarazona_gj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/cybertesis/1671/Tarazona_gj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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San Miguel Bozalongo, Raquel, desarrolló el trabajo de investigación titulado: La 
enseñanza aprendizaje de las Ciencias Sociales en la etapa de Educación Infantil17, 
durante los años 2013-2014 en el colegio Hans Christian Andersen de Málaga, 
España. Dicha investigación se desarrolló en la Universidad de la Rioja, España. 
Su principal fin es conocer qué papel juegan las Ciencias Sociales en la educación, 
a través de estrategias novedosas de enseñanza y aprendizaje que faculten a los 
docentes para su transmisión y sea visible en la aprehensión por parte de los 
estudiantes. Su contribución al proyecto se basa en el hecho de comprender cómo 
por medio de estrategias lúdicas y dinámicas contenidas en un proyecto de aula, 
se puede enseñar las Ciencias Sociales y su impacto en la apropiación por parte 
de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 SAN MIGUEL BOZALONGO, Raquel. La enseñanza aprendizaje de las Ciencias Sociales en la 
etapa de Educación Infantil. Málaga, España, 2014, 53p. Trabajo de investigación (Grado en 
Educación Infantil). Universidad de la Rioja, Facultad de Letras y de la Educación. {en línea}. 
{Marzo 21 de 2019} disponible en: (https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000707.pdf) 
 

https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000707.pdf
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2.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 

Los conceptos que se utilizan en el proyecto de investigación se definen a 
continuación en contraste con los autores que privilegian el proceso de 
investigación desde el marco teórico como son: Cerda, Hugo, Moreno, Tiburcio, 
Martínez, Mabel, Ander-Egg, Ezequiel y Ávila, Rosa, y autores corporativos como 
el: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
(ICFES) y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
o Evaluación Formativa: Son todas las acciones didácticas o estrategias 

educativas que se implementan al interior del aula de clases con el objeto de 
medir el grado de avance o debilidad que presentan los estudiantes con 
respecto a un logro definido en un área determinada. Esta debe contar con 
procesos de retroalimentación y acompañamiento que permitan que el 
estudiante esté al tanto del alcance o las dificultades que presenta para el 
cumplimiento de las metas.  
 
Dicho proceso debe contar con aspectos claros como son: el establecimiento y 
socialización de las metas a alcanzar, el diagnóstico inicial del proceso o 
reconocimiento previo de los saberes de los estudiantes, los ritmos y estilos de 
aprendizaje que se privilegian al interior del aula de clases, las estrategias 
diferenciadas que faciliten a todos los estudiantes de acuerdo a sus 
capacidades el alcance de los logros y los procesos de corte y retroalimentación 
de avances. 
 
Como en todo proceso, es necesario generar la confianza suficiente para que 
los actores vinculados demuestren un avance consistente, y a su vez, los 
resultados puedan ser claros y precisos para la toma de decisiones posteriores. 
De este modo, la Evaluación Formativa puede ser entendida como una 
competencia de relevos donde es necesario culminar de manera eficiente y 
escalonada tramos definidos para llegar a la meta. Por esto es necesario que 
tanto docente como estudiantes, precisen puntos de partida y llegada y 
establezcan las actividades necesarias para su cumplimiento. 
 

o Procesos de enseñanza y de aprendizaje: Son el conjunto de estrategias 
didácticas que el docente desarrolla dentro del aula de clases que conllevan a 
que el estudiante adquiera el conocimiento necesario para el alcance de los 
logros, metas o resultados previstos en un área determinada. Dichos procesos 
deben responder a factores primordiales como qué se quiere lograr, con qué se 
cuenta, para establecer la forma en que se puede llegar allí de forma segura. 
 
Cuando el docente diseña las dichas estrategias estas deben evidenciar el 
conocimiento previo de los ritmos de aprendizaje del colectivo estudiantil para 
que desde su implementación, todos se encuentren en la capacidad de alcanzar 
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los objetivos y logros planteados, en ese sentido, los procesos para la 
enseñanza y el aprendizaje deben ser flexibles y adaptables a las condiciones 
contextuales del aula de clases, a la vez, deben ser especificadas de manera 
clara y precisa, incluyendo de ser necesario los insumos, materiales, tiempos, 
ambientes de aprendizaje y a posteriori, las evidencias que este proceso debe 
generar. 
 
Con base a dichas evidencias, los procesos para la enseñanza y el aprendizaje 
pueden apuntar al desarrollo de diversas valoraciones en un colectivo de 
estudiantes, de acuerdo a esto, se pueden presentar resultados físicos (trabajos 
escritos, maquetas, informes, etc.) o, resultados observables (exposiciones, 
foros, paneles, dramatizados, etc.). Sea cual fuere el resultado obtenido, las 
estrategias para la enseñanza y el aprendizaje, debe permitir visualizar el 
impacto que genera el desarrollo de las actividades didácticas en el alcance del 
conocimiento y el avance del logro de los estudiantes vinculados en el proceso. 

 

o Ciencias Sociales: Área fundamental definida por la Ley 115 de 1994 del 
Ministerio de Educación Nacional que tiene como objeto fundamental formar el 
pensamiento social, democrático y participativo de los estudiantes vinculados al 
sector educativo, desde y para el conocimiento de la sociedad, la democracia y 
los procesos humanos que se han gestado a través de la evolución de la 
interacción entre diferentes grupos de individuos. Desde este punto de vista, el 
estudio de las Ciencias Sociales en la educación, visualiza esta cátedra como 
la oportunidad que tienen los estudiantes de conocer los procesos mediante los 
cuales se relacionan los seres humanos en una triada sociedad-cultura-
ambiente, y que ha llevado a generar un sinnúmero de situaciones –tanto 
positivas como negativas- que han soportado las bases de nuestra sociedad 
actual 
 
De acuerdo a lo anterior, el estudio de las Ciencias Sociales en las Instituciones 
Educativas debe apuntar al desarrollo humano de los estudiantes, vistos estos 
como individuos en formación democrática, política y ciudadana, a partir del 
conocimiento de la relación histórica del contexto global y local y las 
oportunidades de cambio para la construcción de una nueva sociedad. Por lo 
tanto, el estudio de esta área del conocimiento debe propender y dar luces al 
estudiantado que todo proceso de organización es el resultado de una situación, 
crítica, compleja y desestabilizante, y que gracias a la racionalidad de la 
naturaleza humana ha logrado trascender a un orden establecido de manera 
eficiente. 
 
Por otro lado, el área de Ciencias Naturales no se puede entender como única, 
ya que de estas se derivan diversas asignaturas como: Historia, Geografía, 
Constitución Política y Ciencias Políticas y Económicas, puesto que en su 
concepción social, el estudio de las relaciones sociales actuales responde a un 
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sinnúmero de interacciones diarias que impactan la manera de vivir de los 
individuos en un contexto dado. A su vez, el conjunto de estas contemplan el 
desarrollo de competencias educativas de inclusión, respeto por la diferencia y 
el pensamiento social, que si bien son directrices individuales emanadas por el 
Ministerio de Educación Nacional, se centran en el mejoramiento de las 
relaciones sociales del individuo. Por otra parte, hoy en día esta área se evalúa 
de manera articulada con las competencias ciudadanas, lo que nos empuja 
hacia la formación de individuos con la capacidad de relacionarse de manera 
asertiva consigo mismo, con el otro y con el entorno. 

 

o Procesos evaluativos: Son todas aquellas acciones que tienden a valorar o 
emitir juicios valorativos de un proceso, actividad o persona, frente a criterios 
establecidos de cumplimiento o incumplimiento de un estándar, meta o finalidad. 
Estos procesos son de diversa índole y pueden ir desde lo meramente 
cuantitativo hasta valoraciones o juicios cualitativos, diagnósticos, continua, 
contextual u holística, y a su vez, se pueden desarrollar de manera interna o 
externa al proceso.   

 

o Comunidad Educativa: son todos los actores que hacen parte de la Institución 
Educativa, que se relacionan entre sí, y que coadyuvan a que el proceso 
pedagógico se geste y se desarrolle de manera eficiente. Dichos miembros son: 
directivos docentes, docentes, estudiantes, padres de familia, administrativos y 
personas externas que participen de forma directa o indirecta con los procesos 
de la Institución. Por lo tanto, es fundamental que para alcanzar un alto 
desarrollo en los procesos pedagógicos, todos sus actores se encuentren en 
sincronía con los proyectos, logros y estrategias que en la Institución Educativa 
se gesten. 
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2.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
Educar es un proceso inherente a toda especie animal sobre el planeta, a partir de 
esto se faculta a un nuevo ser con la capacidad de conocer la realidad del contexto 
donde habita y, que a través de este conocimiento heredado, tenga la capacidad 
de sobrevivir y transmitirlo a sus próximas generaciones, como lo expresa Savater: 
“Los grupos con mayor índice de supervivencia siempre han debido ser los más 
capaces de educar y preparar bien a sus miembros jóvenes”18. El ser humano, 
contemplado en evolución como la cúspide de la pirámide animal, no es ajeno a 
esta dinámica, pero sus procesos educativos no sólo se limitan a la transmisión de 
un conocimiento como nativo de un territorio, sino también a la cultura, que lo hace 
en sí mismo humano como tal, de este modo, se podría decir que para que un 
individuo llegue a ser en totalidad humano, necesita ser humanizado mediante un 
proceso educativo, sin sobrentenderse que este sólo es el que se lleva a cabo en 
la espacios formales de educación. 
 
Desde este punto de vista, la transmisión de una cultura a través de procesos 
educativos, tiene dos connotaciones fundamentales para el ser humano: el de 
preparar al nuevo individuo para comprender las dinámicas biológicas de su 
entorno y, el de brindarle las capacidades necesarias para que a través del 
conocimiento básico que le fue dado, tenga la capacidad de transformar su realidad 
social, psicológica, axiológica y cultural. En palabras de Savater: “Por medio de los 
procesos educativos el grupo social intenta remediar la ignorancia amnésica (Platón 
dixit) con la que naturalmente todos venimos al mundo. Donde se da por 
descontado que todo el mundo sabe, o que cada cual sabrá lo que le conviene, o 
que da lo mismo saber que ignorar, no puede haber educación... ni por tanto 
verdadera humanidad”19.  
 

A nivel pedagógico, la escuela como un espacio de educación formal, en el cual se 
brinda un conjunto de saberes estandarizados y necesarios para el ser humano en 
diversas disciplinas, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(ICFES) expresa:  

Actualmente, el MEN concibe el objetivo de la educación como el desarrollo de 
determinadas competencias y, en consecuencia, a estas como el objeto de la 
evaluación. Dentro de las diferentes competencias que pueden desarrollarse a lo largo 
del proceso educativo se distingue entre “genéricas” y “no genéricas”. Las primeras 
son aquellas que resultan indispensables para el desempeño social, laboral y cívico 
de todo ciudadano, independientemente de su oficio o profesión. Las segundas son 

                                                           
18 SAVATER, Fernando. El valor de educar. Barcelona: Ariel, S.A. 1997. p.14. 
19 Ibíd., p.13. 
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aquellas propias de disciplinas particulares, que resultan indispensables para 
profesiones u oficios específicos.20  

Por esto, una de las pretensiones u objetivos primordiales es sin duda transmitir 
mediante diversas estrategias los conocimientos necesarios para que el nuevo 
individuo tenga la oportunidad de ser parte de las dinámicas sociales humanas, 
pero por otro parte -y que no es tan visible en el proceso- la oportunidad de que 
trascienda su realidad humana y termine por convertirse en un nuevo individuo. 
 
Al lado de ello, la escuela como transmisora de cultura se encuentra inmersa en los 
procesos de formación y adaptación del ser humano, en ella se gesta el 
conocimiento básico que cada uno necesita a lo largo de su existencia, como lo 
expresa Savater: 

Lo primero que la educación transmite a cada uno de los seres pensantes es que no 
somos únicos, que nuestra condición implica el intercambio significativo con otros 
parientes simbólicos que confirman y posibilitan nuestra condición. Lo segundo, 
ciertamente no menos relevante, es que no somos los iniciadores de nuestro linaje, 
que aparecemos en un mundo donde ya está vigente la huella humana de mil modos 
y existe una tradición de técnicas, mitos y ritos de la que vamos a formar parte y en la 
que vamos también a formarnos21. 

De aquí que la escuela es vital en el conocimiento del mundo, con el fin de gestar 
de este modo el humanismo en pleno que da cuenta del papel social del ser 
humano. 
 
Con lo que se ha dicho hasta aquí, la escuela bajo la concepción de escenario 
educativo y formativo, debe asegurar que los procesos pedagógicos cumplan su 
fin, y que las estrategias congénitas para cumplirlo, sean acordes a las necesidades 
y expectativas del momento histórico actual. Desde este punto de vista, y dada las 
diversas connotaciones que el encuentro y las dinámicas sociales en la evolución 
del hombre han generado, se hace necesario abrir espacios de formación en el 
conocimiento de las Ciencias Sociales, con el objeto de brindar a los estudiantes 
del grado Octavo Uno (8°-1) de la Institución Educativa Colegio San Francisco la 
capacidad de comprender los resultados que han tenido los procesos humanos a 
través del tiempo y la manera en que estos han contribuido y afectado su evolución. 
 

Ávila, Cruz, & Diez expresan: “(…) la didáctica de las ciencias sociales debe 

favorecer una reflexión sobre las aportaciones de la enseñanza de la historia, la 
geografía y el resto de ciencias sociales a la formación de las personas y a la 
adquisición de una cultura democrática. Desde la didáctica de las ciencias sociales 
se deben hacer propuestas transdisciplinarios sobre el conocimiento del medio, 

                                                           
20 INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (ICFES). 
Lineamientos generales para la presentación del examen de Estado Saber 11° 3ª edición. p. 9. 
21 SAVATER, Op. cit., p. 18. 
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para la comprensión de la realidad desde la complejidad, para solucionar problemas 
reales y para actuar sobre el entorno”22.  
 
Por su parte el ICFES expresa: 

La prueba de Sociales y ciudadanas evalúa los conocimientos y habilidades del 
estudiante que le permiten comprender el mundo social desde la perspectiva propia 
de las ciencias sociales y situar esta comprensión como referente del ejercicio de su 
rol como ciudadano. Evalúa también su habilidad para analizar distintos eventos, 
argumentos, posturas, conceptos, modelos, dimensiones y contextos, así como su 
capacidad de reflexionar y emitir juicios críticos sobre estos. En concordancia con esto, 
la prueba no le pide al estudiante que responda desde su opinión, ni desde lo que se 
considera “políticamente correcto” o desde el “deber ser”, entendido como una forma 
correcta de actuar o pensar que es aceptada o valorada positivamente por la 
sociedad23. 

 
Con base a ello, una verdadera educación en Ciencias Sociales moldea la 
humanidad del estudiante con el fin de crear un individuo capaz de leer de manera 
crítica la realidad y aportar desde su conocimiento y capacidad soluciones a 
diversas problemáticas que surgen del encuentro con el otro, e imbricado a esto, 
una visión holística del contexto local y global. 
 
Para el efectivo logro de esto, el Ministerio de Educación Nacional -MEN- como 
organismo de orientación y control, a través de sus lineamientos curriculares para 
el área de Ciencias Sociales expresa que es necesario “promover la apropiación 
social de viejos y nuevos saberes, para centrarse en la tarea prioritaria de formar 
ciudadanos críticos, democráticos y solidarios frente a los problemas y a sus 
posibles soluciones”24. Con esto se enfatiza en el hecho, de que las estrategias 
didácticas de enseñanza y aprendizaje para esta área, deben migrar de la mera 
recolección y memorización de datos, hacia el uso comprensivo y crítico de los 
mismos, para la toma acertada de decisiones que conlleven al mejoramiento de la 
sociedad actual. 
 
Con base a lo mencionado, el Ministerio de Educación Nacional -MEN-expresa: 
“Las Ciencias Sociales enfrentan en la actualidad el desafío de incorporar nuevas 
dimensiones de la vida de los seres humanos (violencias, problemas ambientales, 
de la cultura, etc.), que desbordan los marcos interpretativos de las disciplinas; por 
tanto requieren de la integración de saberes, miradas transdisciplinarios, que 
ofrezcan respuestas contextualizadas a los problemas y exigencias de la 

                                                           
22 ÁVILA, Rosa María, CRUZ, Alcázar, DÍEZ, Consuelo. Didáctica de las ciencias sociales, 

Currículo escolar y Formación del Profesorado. La didáctica de las ciencias sociales en los nuevos 

planes de estudio. España: Jaén. 2008. p. 82.. 
23 INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (ICFES), Op. cit., p. 
59. 
24 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares: Ciencias Sociales. 
Colombia. MEN, 2002. p. 4. 
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sociedad”25. En concordancia con lo anterior el ICFES establece que lo evaluado 

de acuerdo a lo emanado por el MEN debe ser “En la prueba Sociales y ciudadanas 
se evalúan tres competencias básicas: Pensamiento social, Interpretación y análisis 
de perspectivas, y Pensamiento reflexivo y sistémico. Estas competencias están 
alineadas con lo propuesto en los Estándares Básicos de Competencias en 
Ciencias y Competencias Ciudadanas, publicados por el Ministerio de Educación 
Nacional en 2006”26. Visto de esta forma, las didácticas educativas para el área de 
las Ciencias Sociales deben facultar al estudiante del grado Octavo Uno (8°-1) para 
que a través de la lectura e interpretación crítica de la historia global y local que ha 
tenido el ser humano en su evolución, potencie la capacidad de transformar su 
entorno en pro del logro de un contexto justo y con equidad social. 
 
Con esto en mente, una de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que mayor 
impacto tiene en el ámbito educativo es la Evaluación formativa, y con mayor 
medida para el área de las Ciencias Sociales, cuya esencia se fundamenta en la 
interacción dialógica de diversos actores en pro del logro de un objetivo en común. 
En palabras de Cerda: 

Durante estas últimas décadas en que los paradigmas cualitativos comienzan a tener 
mucha preeminencia, especialmente en el campo de las ciencias sociales, la 
evaluación formativa surge como una alternativa que no sólo centra su acción en el 
proceso sino que sobre todo es orientadora, global, pedagógica y correctiva de este. 
Mediante su acción se perfecciona y enriquece tanto el proceso como los resultados 
de la acción educativa. La evaluación alcanza así un valor educativo propio que se 
basa en la posibilidad de enriquecer, con una información continua y sus juicios de 
valor, el proceso a todos los usuarios del sistema y al propio sistema27.  
 

Es por ello que una verdadera Evaluación Formativa, debe estar centrada en una 
mirada humana amalgamada tanto con el aprendizaje, como con su seguimiento y 
fortalecimiento, pues no sería idóneo evaluar un área cuyo pilar se enraíza en la 
comprensión de las relaciones sociales de los seres humanos, mediante un proceso 
sumativo que tienda a sesgar y castrar sus diversas dimensiones, sin desconocer 
lo que expresa el MEN frente a esto: “Aunque la evaluación formativa y la sumativa 
por tradición se han definido de forma diferenciada, en ambos casos sus resultados 
pueden ser utilizados como producto para apoyar a los estudiantes en el 
fortalecimiento de sus aprendizajes; asimismo pueden convertirse en insumo para 
la elaboración de informes sumativos escolares. Lo formativo en la evaluación no 
excluye lo sumativo y viceversa”28. Desde este punto de vista, la Evaluación 
Formativa puede ser sumativa en el ámbito que se tengan en cuenta los avances 
de los estudiantes y estos se valoren de acuerdo a los logros que van alcanzando. 

                                                           
25 Ibíd., p. 8. 
26 INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (ICFES). Op. cit., p. 

59. 
27 CERDA, Op. cit., p. 29. 
28 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. La evaluación formativa y sus componentes para la 
construcción de una cultura de mejoramiento. Colombia. MEN, 2017. p.11. 
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Ahora bien, hablar de Evaluación Formativa no es nuevo, en especial porque el 
concepto lleva mucho tiempo forjándose, pero a su vez, llegar a implementarlo de 
una manera correcta constituye un proceso subjetivo y resbaladizo; en primera 
medida porque cada quien tiene una concepción propia de cuál es su eficacia y el 
momento y modo aplicación y, en segunda medida, porque no es una estrategia 
que responda a una construcción sistemática y procedimental aplicable a todos los 
contextos y escenarios en el que se desenvuelven los estudiantes.  
 
Ander-Egg expresa: 

La evaluación de proceso, llamada también evaluación formativa, es la que se hace 
durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. Se trata de un seguimiento que se 
realiza a lo largo de ese proceso y que sirve para proporcionar información sobre los 
progresos, dificultades, etc., de los alumnos y, al mismo tiempo, da a los profesores 
elementos para reajustar sus métodos y estrategias pedagógicas. De este modo, la 
evaluación deja de ser un veredicto para transformarse en una forma de ayudar a los 
alumnos a progresar en sus aprendizajes, y de apoyarlos y orientarlos en esa tarea. 
Este tipo de evaluación ayuda también a que los alumnos sepan de sus progresos y 

de sus dificultades.29 
 
Se podría decir con esto, que la Evaluación Formativa se debe forjar y nutrir de 
manera progresiva a partir de los resultados obtenidos por los estudiantes del grado 
Octavo Uno (8°-1) para un periodo de tiempo determinado y un fin establecido, de 
esta forma, la Evaluación Formativa estará más enfocada en brindar respuestas 
sobre el proceso en sí y las medidas de mejoramiento que se hacen necesarias 
aplicar para asegurar el logro de las metas programadas, en palabra de Cerda: 

Por medio de la evaluación formativa se puede no sólo conocer el estado de los 
estudiantes durante el proceso educativo, sino también se le puede motivar, orientar, 
dialogar y formar. La evaluación del estudiante al finalizar el proceso puede ser útil en 
la medida en que nos aporte información sobre el impacto y las repercusiones 
psicológicas, sociales, pedagógicas e intelectuales que ha tenido en éste una actividad 
o un programa determinado30.  

 
Por otro lado, Martínez Loaiza, Mabel expresa que: “Se asume la evaluación 
formativa como un proceso continuo dentro de la dinámica de enseñanza 
aprendizaje; ésta es leída como un mecanismo fundamental para favorecer los 
desarrollos autónomos de los estudiantes y lograr su formación integral; aquí se 
abordan dos de las funciones que comporta ésta: la formativa y la social por 
considerarse ambas como fundamentales”31. Por consiguiente el uso de la 
Evaluación Formativa como didáctica de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Sociales para los estudiantes del grado Octavo Uno (8°-1) de la Institución 

                                                           
29 ANDERR-EGG, Ezequiel. La planificación educativa. Conceptos, métodos, estrategias y 

técnicas para educadores, Op. cit., p. 18. 
30 CERDA, Op. cit., p. 50. 
31 MARTINEZ LOAIZA, Op. cit., p. 14. 



 

34 

Educativa Colegio San Francisco, será eficaz desde el momento en que esta se 
enfoque en el descubrimiento de las debilidades y fortalezas develadas en el 
proceso, y su posterior redireccionamiento hacia el cumplimiento de los 
conocimientos contenidos en el plan de estudios, y sumado a esto, la manera en 
que estas lecturas conlleven a la toma de acciones en pro de la interpretación de 
los aciertos que se demuestran como avances en un proceso flexible y de continuo 
mejoramiento, también desde el principio que permita comprender que “(…) los 
procesos de evaluación formativa se fortalecen al dar lugar a la creencia que todos 
los estudiantes pueden mejorar y aprender más y mejor”.32 
 
De acuerdo a lo anterior, el MEN expresa: 

De esta manera la evaluación formativa implica recoger, analizar e identificar los 
avances de los estudiantes (seguimiento al aprendizaje), así como reflexionar, 
realimentar, reorientar y crear estrategias de apoyo para los estudiantes (uso 
pedagógico de los resultados). Es decir, el seguimiento al aprendizaje se refiere al 
proceso de monitorear, recabar información, organizarla y analizarla; mientras que el 
uso pedagógico de los resultados se refiere a la toma de decisiones a partir de la 
reflexión sobre la información observada y organizada.33 

 
Es así como, mediante la correcta planeación de una Evaluación Formativa, en la 
que se propicie la valoración de los avances y el alcance de las metas establecidas 
por parte de los estudiantes, se dará cuenta de la manera en que el proceso se 
aborda y las apreciaciones que se tienen frente a la objetividad del mismo. Como 
lo expresa Cerda: “La evaluación formativa se realiza a través del proceso 
programado y al final de cada tarea de aprendizaje, proporciona información a 
través de todo el proceso con el propósito de sugerir ajustes y cambios en el 
proceso que se adelanta”34. De esta forma, la evaluación formativa permite generar 
juicios valorativos sobre la estrategia, y a su vez, establecer medidas de control y 
regulación para que a través del acompañamiento y la retroalimentación de los 
avances, los estudiantes del grado Octavo Uno (8°-1) puedan alcanzar a su ritmo y 
con sus aptitudes los logros propuestos en el área de Ciencias Sociales. 
 
Dentro de este contexto y de acuerdo a lo que expresa el MEN: “La evaluación se 
hace formativa cuando el estudiante puede comprender su proceso y mejorar a 
partir de este. También cuando el docente puede reflexionar y adecuar lo que 
sucede en el aula estableciendo estrategias pedagógicas y didácticas para todos 
los estudiantes. De esta manera se hace necesario diferenciar qué es la evaluación 
formativa y qué no es”.35 Para que a través de esta, tanto docentes como 
estudiantes obtengan los mejores resultados del proceso educativo y se facilite la 

                                                           
32 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. La evaluación formativa y sus componentes para la 
construcción de una cultura de mejoramiento, Op. cit., p.5. 
33 Ibíd., p. 8. 
34 CERDA, Op. cit., p. 22. 
35 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. La evaluación formativa y sus componentes para la 
construcción de una cultura de mejoramiento, Op. cit, p.6. 
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identificación de las fallas y la propuesta de soluciones didácticas para subsanarlas, 
visualizando como horizonte la formación de un ser humano capaz de formarse 
como sujeto social de derecho y adquirir las competencias necesarias para 
contribuir con los resultados Institucionales planteados. 
 
Para esto, el MEN vislumbra la implementación de la Evaluación Formativa: 

(…) como una práctica orientada a promover la reflexión del docente y el desarrollo de 
los aprendizajes. Su propósito es ofrecer información en dos vías: que el estudiante 
entienda cuánto y cómo está avanzando, y que el docente reflexione sobre su tarea 
de enseñanza. Así, en evaluación formativa se sigue un camino: Seleccionar los 
aprendizajes a enseñar y a evaluar, Caracterizar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, Desarrollar actividades de aprendizaje diferenciadas, Recoger 
información sobre el proceso del estudiante y reflexionar sobre lo sucedido y 
Transformar las prácticas de aula.36 

Esto lleva a re-pensar la verdadera esencia de la Evaluación Formativa, desde el 
concepto propio propuesto con la oración “transformar las prácticas de aula” donde 
se muestra, que con esta, no sólo se brinda la capacidad que el estudiante del 
grado Octavo Uno (8°-1) de la Institución Educativa Colegio San Francisco 
identifique sus fortalezas, sino que se construyan a través de su implementación 
verdaderas prácticas de aula que redunden en la aprehensión del conocimiento en 
el área de Ciencias Sociales y se contribuya con esto al mejoramiento de la calidad 
educativa. 
 
Como quiera que sea, se hace necesario vislumbrar que la Evaluación Formativa 
busca la comunicación dialógica de los actores vinculados al proceso educativo a 
lo largo de su ejecución, y a partir de allí percibir que “(…) el proceso tiene tanta 
importancia como los objetivos y los resultados, de ahí que se comience a hablar 
de una evaluación criterial, formativa e integral, para oponerla a una evaluación 
tradicional de tipo sumativo, cuantitativo y calificatorio”37, lo que podría de-construir 
los conceptos arcaicos de evaluación como fin, y redirigirlos hacia estrategias 
continuas de mejoramiento colectivo, vinculado al alcance de un pensamiento 
social, democrático y humano de las Ciencias Sociales en el aula, pues si bien, “(…) 
la evaluación formativa busca retroalimentar la información de un proceso, esta hay 
que percibirla desde la dimensión unitaria y continua de un proceso, o sea del todo, 
y no sólo de sus partes”38. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Ibíd., p.4. 
37 CERDA, Op. cit, p.15. 
38 Ibíd., p.28. 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 

La Institución Educativa San 
Francisco es un establecimiento de 
educación de carácter privado que 
se encuentra ubicado en el 
Municipio de Tuluá (Valle del 
Cauca) en la Carrera 32 No. 27 – 
05, tuvo sus inicios como entre los 
años 1933 a 1946 cuando una 
comisión evangelizadora llega al 
municipio e inicia con los primeros 
acercamientos a una escuela 
formadora de estudiantes. 
 
Como institución, es orientada y regida 
por religiosos de la Provincia Franciscana  
de  la Santa Fe de Colombia, con formación axiológica cristiana, y experiencia 
académica, centra la labor educativa en un comportamiento social de respeto y 
admiración por los demás, dentro de parámetros de libertad, justicia, igualdad, 
fraternidad, democracia, compromiso, trabajo, participación, sencillez, autonomía y 
servicio a la iglesia y al conocimiento de Dios. 
 
Por otra parte, entre los años 2003 y 2004 la Institución acoge dentro de su currículo 
educativo y los planes de estudios los estándares, lineamientos y competencias 
emanados por el Ministerio de Educación Nacional, más tarde, y luego de estudiar 
las necesidades del contexto en cuanto a fortalecimiento para el logro de 
competencias para el trabajo se refiere, se establece en su pensum el énfasis en 
formación empresarial.  
 
Anexo a esto, también cuenta con acreditación de alta calidad ISO 9001:2000, y 
una articulación con la Universidad San Buenaventura de Cali y la Unidad Central 
del Valle del Cauca -UCEVA-, que a través de convenios interadministrativos, 
facilitan la movilidad de los estudiantes al segundo semestre después de haber 
aprobado una prueba de competencias y conocimientos. 
 
Gracias a estos convenios, la Institución ha contribuido a la formación de sus 
docentes en aspectos claves como la formación pedagógica y desde este punto de 
vista, complementa su objetivo a través de la implementación de capacitación y 
asesorías frecuentes con entidades como Tres Editores y Helmer Pardo, quienes 
se encargan de la revisión y ajustes de los programas curriculares y el 
fortalecimiento de las competencias de los estudiantes para las pruebas externas, 
lo cual redunda en una mejora en la calidad educativa de la Institución. 
 

Imagen tomada de google maps 



 37 

En cuanto a infraestructura, la Institución cuenta con ambientes de aprendizaje 
adecuados para el desarrollo de las clases y los demás procesos educativos, 
también con los dispositivos digitales y los servicios de comunicación requeridos 
para el dinamismo y actualización de competencias en las tecnologías de la 
información y la comunicación, lo que ayuda a implementar estrategias didácticas 
al interior del aula de clases basadas en los requerimientos actuales de la sociedad. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
La investigación es de tipo Cualitativo, porque una de sus características es: 
“aportar información sobre componentes subjetivos: capta valoraciones, actitudes, 
conductas, motivaciones. Aborda la realidad en su dinamismo”39. Situación que se 
observa al determinar la incidencia de la Evaluación Formativa en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en el área de Ciencias Sociales, de igual manera esta 
tiene una perspectiva etnográfica porque según Carvajal “la investigación 
etnográfica permite hacer interpretaciones de patrones sociales y culturales”40. De 
allí que la población a trabajar son estudiantes de grado Octavo Uno (8°-1), donde 
se realizará el proceso de investigación con los respectivos análisis. La población 
son veintiún (21) estudiantes y se trabajará con la totalidad de la población. Para la 
ejecución de la investigación se plantean tres (3) momentos que a continuación se 
describen: 
 
 
3.1 PRIMER MOMENTO: INDAGACIÓN  
 
 
Se propone la aplicación de instrumentos que permitan reconocer la concepción 
que tienen los actores del proceso educativo desde sus diferentes niveles. Desde 
este punto de vista, estas deben abordar cómo se concibe la evaluación formativa 
desde el carácter administrativo (directivos docentes); la perspectiva del docente 
como planificador y ejecutor de la práctica educativa; el enfoque del estudiante 
como agente decodificador de este proceso, y desde la comprensión del padre de 
familia o acudiente como responsable del proceso formativo del educando o 
acudido. 
 
Para llevar a cabo este momento se proponen los siguientes instrumentos: 
 
3.1.1 Entrevistas: “La entrevista -en el sentido lato del termino- es, en lo sustancial, 
un proceso dinámico de comunicación interpersonal en el cual dos o más personas 
conversan para tratar un asunto”41, son estrategias de interacción directa y personal 
con los actores vinculados al proceso de investigación, “Dicho en términos más 
científicos, la entrevista es un proceso dinámico de comunicación interpersonal, en 
el cual dos o más personas conversan para tratar un asunto”42.  
 

                                                           
39 ANDER-EGG, Ezequiel. Aprender a investigar: nociones básicas para la investigación social. 1a 
edición. Córdoba: Brujas, 2011. p. 49. 
40  CARVAJAL. José. Iniciación a la Investigación. Tunja. Búhos Editores, 2012 p. 44  
41 ANDER-EGG, Ezequiel. Métodos y técnicas de investigación social IV: Técnicas para la 

recogida de datos e información. Buenos Aires: Humanistas, 1969. p. 87. 
42 Ibíd., p. 88. 
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Ésta se planifica de acuerdo al nivel de incidencia que tiene la persona frente al 
direccionamiento, planificación, ejecución, análisis y mejoramiento de los proceso 
de evaluación formativa en el proceso pedagógico, al evaluar no sólo lo expresado 
con las palabras, sino también con los gestos, “Cuando se utiliza este 
procedimiento, la entrevista se considera, principalmente, como una fuente de 
información verbal, pero, para un entrevistador relativamente bien entrenado, esta 
tares es también fuente de información no verbal, a través de la conducta 
observable del o de los entrevistados”43. 
 
En palabras de Ander-Egg, una entrevista presenta las siguientes características: 

“Para comprender más profundamente la naturaleza de la entrevista debemos tener 
en cuenta que en ella se mezclan tres aspectos diferentes, pero que coexisten en tal 
entramado de forma tal que cada uno de ellos retroactúa sobre los otros. En el ámbito 
de las ciencias humanas, la entrevista puede considerarse, al mismo tiempo: 
 
o Como relación que se establece entre el entrevistador y el entrevistado (o los 
entrevistados); del tono psicoafectivo y de la disposición de ánimos que se dé en este 
intercambio depende la calidad de los resultados. 
o Como técnica que se vale de determinados procedimientos para obtener datos e 
informaciones. 
o Como proceso a lo largo del cual se debe mantener la buena disposición del 
entrevistado con el fin de obtener respuestas fiables”44. 

 
Por ende, es de vital importancia que se tenga en cuenta que las características 
citadas anteriormente permiten la obtención de datos fiables y consistentes, y que 
la comprensión de estas por parte del investigador permite cohesionar de una 
manera efectiva la estrategia con los resultados a obtener. 
 
Paralelo a esto, para el proceso de investigación se propone el uso de la entrevista 
estructurada: 

(…) llamada también formal o estandarizada. Esta forma de entrevista se realiza sobre 
la base de un formulario previamente preparado y estrictamente normalizado, a través 
de una lista de preguntas establecidas con anterioridad. En el cuestionario se anotan 
las respuestas, en unos casos de manera textual y en otros en forma codificada. Toma 
la forma de un interrogatorio en el cual las preguntas, establecidas con anterioridad, 
se plantean siempre en el mismo orden y se formulan con los mismos términos.45 

 
Para ello, es de vital importancia generar un cuestionario con preguntas acorde al 
propósito de investigación, que se conozca de antemano las personas que 
participan y su vínculo con el objetivo. 
 
De igual forma, a la hora de realizar la entrevista, es necesario comprender que “El 
entrevistador no tiene que dar la impresión de que la entrevista es un examen o 

                                                           
43 Ibíd., p. 88. 
44 Ibíd., p. 89. 
45 Ibíd., p. 90. 
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interrogatorio. Por ello, en sus palabras y en sus gestos debe impedir todo aquello 
que implique crítica, sorpresa, aprobación o desaprobación, tanto en las preguntas 
formuladas como ante las contestaciones del entrevistado”46. Al mismo tiempo, se 
debe propiciar una atmosfera de seguridad y cordialidad que facilite que el 
entrevistado exprese de manera directa y sin presión las respuestas al cuestionario 
planteado. 
 
Por otro lado, “Si bien el entrevistador debe tener en la mano la cedula o 
cuestionario y echarle una ojeada antes de hacer preguntas, éstas han de ser 
formuladas en tono de voz natural y de conversación, evitando en todo lo posible el 
tono de “lectura” o de “interrogatorio”; por otra parte, la mayor atención estará 
centrada sobre el entrevistado y no sobre el cuestionario”47. En ese orden de ideas, 
más allá de que la entrevista pretenda obtener respuestas claves sobre el punto de 
vista del entrevistado frente al objetivo de la investigación, esta debe fundarse en 
proceso de una comunicación recíproca, donde toda la información se obtenga de 
una manera natural, evitando a toda costa el sesgo que pueda generar cambios en 
tonos de voz o expresiones faciales o corporales que le denoten aceptación o 
negación a las respuestas dadas.  
 
Con base a lo anterior, es importante ceñirse a que “Todas la personas deben ser 
interrogadas sin que se introduzcan cambios en la enunciación de las preguntas. 
Esto hay que hacerlo para evitar la influencia de las opiniones personales del 
entrevistador y la posible variación de significaciones debida al cambio de palabras 
o giros”, y además, “las preguntas se han de formular una sola vez, de lo contrario 
se corre el riesgo de desconcertar al entrevistado, que puede responder 
“mezclando” las respuestas”48. 
 
A la hora de realizar la entrevista, es necesario tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones, ciñéndonos a lo Ander-Egg expresa: 

Lo más recomendable para recoger con fidelidad y veracidad la información que 
proporcionan las personas entrevistadas, es la anotación directa mientras se 
desarrolla la entrevista. Mejor aún si puede contarse con el auxilio de un grabador, 
pidiendo consentimiento al entrevistado para utilizarlo. 
Si se trata de una entrevista estructurada, pueden ser útiles las siguientes 
recomendaciones: 

o Disponer el cuestionario sobre una mesa o superficie lisa que permita hacer las 
anotaciones sin dificultad; 

o Situar en una misma línea visual el cuestionario y al entrevistado, con objeto de poder 
mirar a uno y otro sin hacer grandes movimientos, centrando la atención en el 
informante; 

o Anotar algunos gestos y actitudes del entrevistado que posean alguna significación útil 
(encogimiento de hombros, entrecejo fruncido, etc.); 

                                                           
46 Ibíd., p. 100. 
47 Ibíd., p. 100. 
48 Ibíd., p. 101. 
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o Comenzar a anotar apenas el entrevistado empieza a hablar contestando la pregunta; 
o Subrayar o usar signo de exclamación (!) cuando el tono de respuesta así lo exija; 
o Utilizar las mismas palabras del entrevistado y evitar resumir o parafrasear las 

respuestas; 
o Incluir todo lo que atañe al objetivo de la pregunta y anotar en síntesis las digresiones, 

aunque éstas no se refieran directamente al asunto.”49 
 
Estas recomendaciones permitirán obtener información que facilite una tabulación 
y correlación de categorías con mayor fuerza, lo que privilegiará los resultados 
finales de la investigación. 
 
Pasando al momento del cierre de la entrevista, es fundamental interiorizar que los 
beneficiados de este proceso son los investigadores, por ende, se debe agradecer 
la participación de los entrevistados, independiente de si las respuestas se 
encontraban dentro de las posibilidades esperadas, y en ese orden de ideas, se 
debe reconocer la buena disposición de los encuestados, en palabras de Ander-
Egg: “En estos casos hay que agradecer el tiempo que nos han dispensado. No 
hay que olvidar que, por nobles y altruistas que sean los propósitos de la 
investigación, el entrevistado nos ha hecho un favor accediendo a responder.”50  
 
3.1.2 Encuestas: Ander-Egg expresa:  

Un cuestionario consiste en un conjunto más o menos amplio de preguntas formuladas 
con el propósito de conseguir respuestas a fin de obtener datos e información sobre 
un tema o problema específico. Se trata, pues, de un instrumento rigurosamente 
estandarizado, que traduce y operacionaliza determinados problemas que son objetos 
de investigación. Esta operacionalización ser realiza mediante la formulación escrita 
de una serie de preguntas que, respondidas por los sujetos de la encuesta o entrevista, 
permiten estudiar el hecho, fenómeno o problema propuesto en la investigación.51 

 
Por ende, las encuestas constituyen una herramienta de interacción indirecta e 
impersonal y/o anónima de recolectar datos por medio del sistema preguntas / 
respuestas.  
 
En torno a la elaboración de las encuestas, estas deben partir del reconocimiento 
de los encuestados, pues es vital interactuar con ellos a través de una terminología 
apropiada que pueda proveer de una manera objetiva y consistente los resultados, 
con base a esto, “La elaboración del cuestionario constituye una fase crucial en el 
desarrollo de las investigaciones. Todo error o ambigüedad en la tarea de su 
construcción repercutirá en el conjunto de las operaciones ulteriores y en las 
conclusiones finales”52, pues de la correcta elaboración de las preguntas y la 

                                                           
49 Ibíd., p. 104. 
50 Ibíd., p. 105. 
51 Ibíd., p. 324. 
52 Ibíd., p. 323. 
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comprensión que tengan los encuestados frente a estas, los resultados constituirán 
una base potente de lectura del problema a abordar en la investigación. 
 
Además de establecer la complejidad de las encuestas, se hace fundamental el 
orden y la relación que existe entre las preguntas, el orden y la 
finalidad/intencionalidad de cada instrumento, Ander-Egg expresa:  

“Para la elaboración de un cuestionario, es preciso tener en cuenta una serie de 
reglas y principios que son el resultado de la experiencia acumulada y 
sistematizada en el campo de la investigación en sus dimensiones y aspectos 
operativos. Esto, como cuestión general; pero, en cada caso concreto, hay que 
tener bien claro lo que se quiere saber a través de una serie de preguntas y de 
las respuestas que se pretende obtener”53. 

 
Dado que el diseño de las preguntas es un aspecto fundamental, se hace vital tener 
la comprensión suficiente sobre el objetivo que se desea investigar con el fin de 
definir tanto lo que se desea indagar y la manera más apropiada de conseguirlo. 
 
Dado el caso y a la necesidad de la información a recopilar, estos instrumentos 
pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo mediante el diseño de preguntas 
cerradas o abiertas. “El cuestionario es una herramienta de amplio uso en la 
investigación social; pero, para elaborar buenos cuestionarios, hay que tener 
presente dos aspectos básicos acerca de las preguntas: 

 La forma de las preguntas según el tipo de contestación esperada; 

 El tipo de preguntas según la naturaleza del contenido”54. 
 
De manera que no sólo es importante el instrumento en sí, sino también su diseño 
y la construcción del tipo y el número de preguntas necesarias para lograr recolectar 
los resultados suficientes.  
 
Dentro de este contexto, las preguntas pueden clasificarse en dos tipos 
fundamentales de acuerdo a la necesidad y el tipo de respuestas que se quiera 
obtener, para esto, Ander-Egg expresa que: “Las preguntas abiertas, que suelen 
denominarse también “libres” o “no limitadas”, son aquellas en las que el 
interrogado construye la respuesta con su propio vocabulario, diciendo cuanto 
desea sobre la cuestión planeada y sin tener ningún límite alternativo, ni estructura 
que sugiera respuesta o les establezca límites. Cuando se utilizan estas formas de 
preguntas, se formulan en un orden preestablecido”55 
 
Aunque son preguntas que permiten expresar además de su posición frente a lo 
interrogado, también facilita que el encuestado manifieste el porqué de manera 
subjetiva y sin instrucciones que puedan sesgar la respuesta, aunque “Tiene el 

                                                           
53 Ibíd., p. 324. 
54 Ibíd., p. 325. 
55 Ibíd., p. 325. 
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inconveniente de que resultan dificultosas la categorización y la tabulación de las 
respuestas, ya que estas deben ser ordenadas (codificadas) de acuerdo con 
determinadas categorías que faciliten el análisis”56, los resultados obtenidos son 
más reales, porque permiten abordar desde diferentes aristas los interrogantes 
planteados y esto permite que se vislumbren nuevas categorías o problemáticas 
que no se tienen hasta el momento. 
 
Por el contrario el otro tipo de preguntas, denominadas usualmente como cerradas, 
“(…) “limitadas” o “alternativas fijas”, solo pueden ser contestadas con un “si” o un 
“no” y, en último caso, por un “no sé” o “sin opinión”. No hay matices de respuestas 
ni posiciones intermedias, ni se da lugar a que contesten quienes todavía no se han 
formado en juicio u opinión sobre el problema o tema objeto de la pregunta”57. Por 
ende solo permite conocer la posición del interrogado frente a lo sugerido, pero no 
brinda la oportunidad de conocer la motivación del porqué. Ander-Egg expresa: 

Estas preguntas se adaptan muy bien en los casos de cuestiones de hecho; son 
fácilmente tabuladas y facilitan la cuantificación mediante la asignación de 
puntuaciones. Por otra parte, hacen las respuestas más objetivas y fiables, ya que es 
posible anotarlas con toda fidelidad. Sin embargo, las desventajas de las preguntas 
cerradas son también evidentes: no permiten matizar el pensamiento y limitan las 
respuestas o alternativas prefijadas por el investigador que ha redactado las 
preguntas.58 

 
Debido a la naturaleza de estas preguntas, su uso se hace más frecuente en 
investigaciones cuantitativas, pues después de su tabulación es posible determinar 
el número de encuestados que están o no de acuerdo con una situación o 
interrogante planteado; a su vez y contrario a lo anterior, la preguntas abiertas 
usualmente son utilizadas para investigaciones cualitativas, porque después de su 
tabulación permiten analizar las percepciones de los encuestados. 
 
 
3.2 SEGUNDO MOMENTO: PLANEACIÓN 
 
 
Este se encuentra enfocado hacia el reconocimiento de la planeación de la 
evaluación pedagógica como herramienta de enseñanza y aprendizaje que realizan 
los docentes de la asignatura de ciencias sociales de la institución educativa.  
 
Para abordar de manera específica este momento se propone utilizar la siguiente 
herramienta de interacción: 
 
3.2.1 Rúbrica: es un instrumento construido a partir de criterios específicos, que 

surgen como resultado del abordaje de un proceso educativo, como lo 

                                                           
56 Ibíd., p. 326. 
57 Ibíd., p. 326. 
58 Ibíd., p. 326. 
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expresa Ortega, Romero, & Guzmán: “Una buena rúbrica evalúa los 
desempeños en forma válida y no arbitraria basándose en sus 
características centrales y no en las más fáciles de ver, contar o calificar. No 
trata de combinar criterios independientes basada en el análisis de una 
amplia muestra del trabajo de cada alumno. Se basa en lenguaje descriptivo, 
haciendo notar las características distintivas de cada nivel, más que 
apoyarse en comparaciones o lenguaje estimativo (“excelente producto” o 
“no tan completo”)”.59 

 
Por lo tanto, una rúbrica constituye una herramienta puntual para determinar el 
grado de alcance en un proceso, sin el riesgo de que este pueda llegar a ser 
calificado de manera subjetiva o con el sesgo propio de las relaciones pedagógicas 
entre docentes y estudiantes. 
 
Ortega expresa: “Las rúbricas son una matriz de valoración que facilita la 
calificación del desempeño de los estudiantes, en áreas que son complejas, 
imprecisas y subjetivas, a través de un conjunto de criterios graduados que 
permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o competencias logradas”60. 
Desde este punto de vista, las rubricas constituyen una estrategia fundamental para 
determinar la manera en que se llevan a cabo los procesos evaluativos en el área 
de Ciencias Sociales de los estudiantes del grado Octavo Uno (8°-1) 
 
En cuanto a los beneficios de la aplicación de las rubricas, estas “son útiles porque 
muestran a los estudiantes los diferentes niveles de logro que pueden alcanzar, 
proporcionando los aspectos que deben cumplir para obtener niveles altos de 
calificación. Además posibilita que los estudiantes realicen la evaluación de sus 
propias realizaciones (autoevaluación, heteroevaluación), conociendo los criterios 
de calificación que se serán evaluados”61. Y esto a su vez, se ve reflejado en la 
capacidad que tiene la Evaluación Formativa de vincular de manera directa al 
estudiante en su proceso formativo. 
 
En cuanto al beneficio para el docente, “Éstas también posibilitan al docente una 
evaluación objetiva, justa e imparcial de los trabajos de los alumnos mediante una 
escala que mide las habilidades y desempeño de los mismos. Acortan 
considerablemente el tiempo que un maestro dedica a corregir los trabajos de sus 
alumnos”62. Dado que la rúbrica desde su misma construcción y la posterior 
socialización, permite que el estudiante conozca con anterioridad, cuáles serán los 
criterios a evaluar y al finalizar estos, en qué medida y hacia qué debilidades se 

                                                           
59 ORTEGA ANDRADE, Norma., ROMERO RAMÍREZ, Mucio., & GUZMÁN SALDAÑA, Rebeca. 
Rúbrica para evaluar la elaboración de un proyecto de investigación basado en el desarrollo de 
competencias. Educación Y Salud Boletín Científico De Ciencias De La Salud Del ICSa, 2(4). {en 
línea}. 2014. {05 de marzo de 2019}. Disponible en: https://doi.org/10.29057/icsa.v2i4.753. 
60 Ibíd. 
61 Ibíd. 
62 Ibíd. 

https://doi.org/10.29057/icsa.v2i4.753
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deben dirigir los esfuerzos para subsanarlos mediante la aplicación de estrategias 
didácticas acordes. 
 
Como se indica en apartes anteriores, no necesariamente una evaluación sumativa 
no riñe con el objetivo de la Evaluación Formativa, al contrario, ambas pueden ser 
complementarias, para esto, Ortega, Romero, & Guzmán  expresan: “Aunque la 
rúbrica no está encaminada a obtener una calificación, también es posible hacerlo, 
si se tiene que hacer. Poner una calificación con una rúbrica es relativamente fácil. 
El trabajo que refleja la más alta calidad en todos los criterios obviamente saca 10, 
la que cae en el nivel más bajo saca 5 ó 6 y así podemos seguir, según los criterios 
a evaluar y la ponderación de calidad del trabajo”63. Y de esta forma brindar al 
estudiante una valoración cuantitativa, sin dejar de lado la retroalimentación 
cualitativa correspondiente. Estas escalas permiten al estudiante realizar un 
balance de cuáles son sus fortaleces y en qué medida debe ir mejorando para 
alcanzar los objetivos planteados. 
 
 
3.3 TERCER Y ÚLTIMO MOMENTO: PROPUESTA 
 
 
Este tiene como objetivo principal presentar una propuesta de cómo se debe 
abordar la evaluación formativa en la asignatura de Ciencias Sociales del grado 
Octavo Uno (8°-1) como una estrategia de enseñanza y aprendizaje para que 
contribuya en la formación integral de los estudiantes. El producto a entregar como 
resultado de esta fase: 
 
3.3.1 Propuesta de aplicación: Es un documento sistemático que tiene como 

objetivo brindar herramientas al docente para potenciar las tres dimensiones 
del ser a través del proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Sociales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63 Ibíd. 
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4 RECURSOS DISPONIBLES (MATERIALES, INSTITUCIONALES, 
FINANCIEROS) 

 
 
Los recursos con los que se cuenta para esta investigación están distribuidos de la 
siguiente forma: 
 
 
o Recursos materiales: Video Beam, parlante de sonido, materiales de 

papelería. 
o Recursos institucionales: aula de clases, aula múltiple, sala de sistemas. 
o Recursos humanos: Directivos docentes, docentes, estudiantes, padres de 

familia. 
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5 PLAN DE TRABAJO  

 

Plan de acción para la intervención del proyecto 

Objetivos Instrumento Acciones Implicados  Recursos Producto Fecha 

Establecer las 
concepciones 

que la 
comunidad 

educativa del 
grado Octavo 

Uno (8°-1) tiene 
frente a la 
evaluación 
formativa 

Entrevista 

Diseñar un banco 
de preguntas 
tendientes a 

identificar en los 
estudiantes del 

grado Octavo Uno 
(8°-1) la 

concepción que 
tienen frente a la 

evaluación 
formativa y su 

incidencia en el 
aprendizaje de las 
Ciencias Sociales 

Docentes 
investigadores 

 
Estudiantes del 
grado Octavo 

Uno (8°-1) 

Grabadora 
Celular 

Formatos de 
seguimiento 
Cámara de 

video 

Banco de 
preguntas 

Agosto 5 

Realizar 
investigación 

directa mediante 
encuesta a los 
estudiantes del 

grado Octavo Uno 
(8°-1)  

Entrevistas 
en medio 
digital y 

medio escrito 

Agosto 12 

Encuestas 

Diseñar encuestas 
que permitan 
identificar la 

noción que se 
tiene frente al 

Docentes 
investigadores 

 
Directivos 
docentes, 

Formatos de 
encuesta 
para cada 
uno de los 

miembros de 

Formato de 
encuesta 

Agosto 16 
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concepto de 
evaluación 

formativa y su 
incidencia en el 

aprendizaje de las 
Ciencias Sociales 

docentes y 
padres de 

familia 

la comunidad 
educativa a 
muestrear 

Aplicar las 
encuestas de 

forma anónima a 
los directivos 

docentes, 
docentes y padres 

de familia  

Encuestas 
diligenciadas 

Agosto 19 

Identificar los 
procesos de 

evaluación de 
las Ciencias 
Sociales que 

viven los 
actores 

educativos en 
relación con la 

evaluación 
formativa 

Rúbrica  

Establecer una 
rúbrica o lista de 
chequeo general 
para evaluar los 

criterios 
fundamentales 
que permiten la 

planeación de una 
evaluación 
formativa 

enfocada hacia el 
fortalecimiento de 
los aprendizaje de 

las Ciencias 
Sociales 

Docentes 
investigadores 

 
Docente del 

área de 
Ciencias 

Sociales del 
grado Octavo 

Uno (8°-1) 

Rúbrica o 
lista de 

chequeo 

Rúbrica  Agosto 23 

Establecer 
acercamiento con 

el docente del 

Rúbrica 
diligenciada 

Agosto 26 
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área de Ciencias 
Sociales para 
diligenciar la 

rúbrica o lista de 
chequeo 

Diseñar una 
propuesta de 
evaluación 

formativa capaz 
de potenciar las 

tres (3) 
dimensiones 

del ser 
humano. 

Documento 
guía  

Elaborar una 
propuesta que 

permita brindar al 
docente criterios 
básicos para la 

planeación, 
ejecución y lectura 
de una evaluación 

formativa 
enfocada hacia el 
aprendizaje del 

área de Ciencias 
Sociales  

Docentes 
investigadores 

Equipo de 
computo 

 
Papelería  

Guía 
orientadora 

Septiembre 
27 
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6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

6.1 TABLA NO. 1: ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS DOCENTES 

Nombres y apellidos del 
entrevistado 

 

Lugar y fecha de la 
entrevista 

 

Tiempo de duración de la 
entrevista 

 

Preguntas 

1. ¿Cuál es su concepto de Evaluación Formativa? 

2. ¿Cuál cree usted que es la importancia de implementar la Evaluación 
Formativa al interior del aula de clases? 

3. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para implementar la Evaluación 
Formativa en la Institución? 

4. ¿Qué herramientas utiliza como directivo para realizar el seguimiento a las 
Evaluación Formativa que desarrollan los docentes en su práctica? 

5. ¿Qué ventajas cree usted que presenta la Evaluación Formativa frente a 
otro tipo de didácticas educativas? 

6. ¿Cuál es el mayor aporte que realiza la Evaluación Formativa al desarrollo 
personal, social y cognitivo de los estudiantes? 

7. ¿Con qué frecuencia realizan capacitaciones o retroalimentaciones para el 
análisis y mejoramiento de la Evaluación Formativa? 

8. ¿Quién o quiénes apoyan los procesos de capacitación, análisis, 
seguimiento y mejoramiento continuo de la Evaluación Formativa? 

9. ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando un docente presenta fallas o 
debilidades en el diseño, ejecución o análisis de la Evaluación Formativa? 

10. ¿Qué estrategias establecen como directivos cuando los estudiantes 
demuestran resultados poco satisfactorios en el proceso de Evaluación 
Formativa? 
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6.2 ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
1. De los siguientes enunciados 

¿Cuál define con mayor precisión 
el concepto de Evaluación 
Formativa?  

A. Evaluar los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes. 

B. Identificar las debilidades en el 
proceso educativo. 

C. Acompañar el proceso educativo 
de los estudiantes. 

D. Contribuir con el fortalecimiento de 
competencias de los estudiantes. 

 
2. Como docente, ¿Cuál cree que es 

el principal objetivo de la 
Evaluación Formativa en la 
Institución Educativa?  

A. Cumplir con los objetivos de 
calidad propuestos en el P.E.I. 

B. Formar los estudiantes para 
obtener buenos resultados en las 
pruebas externas. 

C. Fomentar el aprendizaje a través 
de la retroalimentación de los 
resultados. 

D. Determinar el grado de 
aprendizaje de los estudiantes 
frente al proceso educativo. 

 
3. De acuerdo a su percepción como 

docente ¿Cree usted que la 
Evaluación Formativa es? 

A. Una estrategia educativa. 
B. Una obligación de la Institución. 
C. Una didáctica de aprendizaje. 
D. Una forma diferente de evaluar. 
 
4. Desde su experiencia como 

docente, ¿Qué NO debe fomentar 
una Evaluación Formativa? 

A. Un producto o calificación que se 
obtiene al final de un proceso. 

B. Una serie de actividades, tareas, 
prácticas, ejercicios, sin un 
propósito definido y sin el 
acompañamiento por parte del 
docente. 

C. Un sin número de información 
cuantitativa y cualitativa que 
carezca de evidencias de validez y 
confiabilidad para la toma de 
decisiones. 

D. Pruebas cortas con carácter 
sumativo para consignar una 
calificación. 

 
5. Como docente, ¿Cuál cree usted 

que debe ser el primer momento 
para dar inicio a una Evaluación 
Formativa? 

A. Definir los criterios de evaluación 
que se aplicarán en el proceso. 

B. Establecer los ritmos y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. 

C. Identificar y compartir metas de 
aprendizaje. 

D. Explicar la importancia de la 
evaluación. 

 
6. ¿Cuál de las siguientes técnicas 

utiliza con mayor frecuencia a la 
hora de realizar una Evaluación 
Formativa? 

A. Mapas mentales y conceptuales. 
B. Métodos de caso. 
C. Encuestas. 
D. Observaciones directas. 
E. Debates, foros o entrevistas. 
 
7. La Evaluación Formativa que 

usted como docente realiza, 
permite que los estudiantes: 

A. Tengan las mismas posibilidades 
de participar, dar a conocer lo que 
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han aprendido y recibir 
retroalimentación. 

B. Tengan tiempo para pensar o 
evaluar lo que están haciendo. 

C. Justifiquen los aspectos logrados y 
los no logrados de su trabajo y el 
de sus compañeros en base a los 
criterios entregados. 

D. Utilicen los espacios entregados 
para comunicar dudas, preguntas 
o inquietudes. 

 
8. Como docente, ¿Cuál cree usted 

que es el aspecto que más valor 
tiene en una Evaluación 
Formativa? 

A. Hacer y responder preguntas que 
van direccionando los 
aprendizajes durante la clase. 

B. Participar activamente de la clase, 
respondiendo preguntas, 
planteando dudas o dialogando 
con sus compañeros. 

C. Intentar resolver autónomamente 
sus dudas y saber determinar y 
comunicar cuándo necesitan 
ayuda. 

D. Reflexionar sobre su propio 
aprendizaje y tomar decisiones 
basadas en evidencias. 

 
9. Cuando finaliza la Evaluación 

Formativa, usted como docente: 
A. Retroalimenta el trabajo de los 

estudiantes de distintas formas: 
oral, escrita, grupal, individual. 

B. Comunica a los estudiantes lo que 
han logrado y los orienta, 
indicándoles cómo pueden 
mejorar. 

C. Trabaja a partir de los errores de 
los estudiantes, abriendo la 
discusión, clarificando sus 
confusiones y respondiendo a sus 
preguntas. 

D. Valora el esfuerzo y las estrategias 
que utilizan los estudiantes y no 
solo sus resultados o habilidades 
personales. 

 
10. Al finalizar una Evaluación 

Formativa ¿Usted utiliza los 
resultados para? 

A. Asignar la valoración final del 
proceso educativo. 

B. Tomar medidas de apoyo frente al 
proceso educativo. 

C. Replantear las estrategias 
didácticas utilizadas. 

D. Identificar las debilidades que 
presentaron los estudiantes. 

 
11. Como docente, ¿Qué estima usted 

que brindan los resultados de una 
Evaluación Formativa? 

A. Que el proceso educativo presentó 
fallas. 

B. Que el estudiante no fue receptivo 
a las didácticas. 

C. Que el estudiante no tiene las 
capacidades necesarias. 

D. Que el estudiante requiere de un 
acompañamiento. 

 
12. Cuando socializa los resultados de 

la Evaluación Formativa con los 
estudiantes, usted como docente 
espera que ellos: 

A. Trabajen analizando las 
retroalimentaciones que se les 
entregan. 

B. Comprendan lo que han hecho 
bien y cómo pueden mejorar sus 
desempeños. 

C. Mejoren sus respuestas y/o 
trabajos poniendo atención en los 
errores o dificultades presentadas. 

D. Planifiquen cómo seguir 
avanzando en su aprendizaje. 
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6.3 ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 
 
1. De los siguientes enunciados 

¿Cuál define con mayor precisión 
el concepto que usted como 
estudiante tiene de Evaluación 
Formativa?  

A. Evaluar los conocimientos 
adquiridos. 

B. Identificar las debilidades en el 
aprendizaje. 

C. Acompañar los procesos de 
aprendizaje. 

D. Contribuir con el fortalecimiento de 
las competencias. 

 
2. Como estudiante, ¿Cuál cree que 

es el principal objetivo de la 
Evaluación Formativa en las 
distintas asignaturas?  

A. Cumplir con los objetivos 
propuestos por los docentes. 

B. Formar para obtener buenos 
resultados en las pruebas saber o 
ICFES. 

C. Contribuir con el aprendizaje a 
través de la socialización de los 
resultados. 

D. Determinar el grado de 
aprendizaje que se lograron en el 
proceso educativo. 

 
3. De acuerdo a su concepción como 

estudiante ¿Cree usted que la 
Evaluación Formativa es? 

A. Una obligación de la Institución. 
B. Una oportunidad de mejorar. 
C. Una estrategia de aprendizaje. 
D. Una forma diferente de evaluar. 
 
4. La Evaluación Formativa que 

llevan a cabo los docentes inicia 
con: 

A. Una reflexión sobre su importancia 
en el proceso educativo. 

B. Las normas y acuerdos entre 
docentes y estudiantes. 

C. Una evaluación diagnostica. 
D. Una explicación clara sobre los 

objetivos y el modo de lograrlos. 
 
5. Sobre la forma en que se llevará a 

cabo la Evaluación Formativa, Los 
docentes: 

A. Socializan los criterios y los 
objetivos al iniciar el proceso. 

B. No mencionan los criterios de 
evaluación. 

C. Socializan los criterios durante el 
proceso. 

D. Valoran los resultados de acuerdo 
a lo que ellos creen. 

 
6. ¿La Evaluación Formativa que 

realiza el docente se lleva a cabo? 
A. Al final del periodo. 
B. Durante una semana en particular. 
C. Durante todo el periodo. 
D. Cuando el docente considera 

conveniente. 
 
7. Cuando se lleva a cabo el proceso 

de Evaluación Formativa ¿Usted 
como estudiante siente? 

A. Angustia por los resultados que 
obtendrá. 

B. Aburrimiento porque la evaluación 
no aporta a su formación. 

C. Expectativa por el proceso que se 
llevará a cabo. 

D. Motivación porque la evaluación le 
ayudará a alcanzar sus metas. 

 
8. Como estudiante, ¿Cuál cree 

usted que es la estrategia que más 
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utilizan los docentes y que 
contribuye con mayor medida a su 
formación? 

A. Mapas mentales y conceptuales. 
B. Métodos de caso. 
C. Encuestas. 
D. Observaciones directas. 
E. Debates, foros o entrevistas. 
 
9. Cuando el docente realiza la 

evaluación formativa ¿esta 
permite que usted como 
estudiante? 

A. Tenga las mismas posibilidades de 
participar. 

B. Tenga tiempo para pensar o 
evaluar lo que están haciendo. 

C. Justifique los aspectos logrados y 
los no logrados de su trabajo. 

D. Utilice los espacios entregados 
para comunicar dudas, preguntas 
o inquietudes. 

 
10. Como estudiante, ¿Cuál cree 

usted que es el mayor aporte que 
le brinda la Evaluación Formativa a 
su proceso educativo? 

A. La oportunidad de identificar sus 
fortalezas y debilidades. 

B. Obtener calificaciones superiores 
en las asignaturas. 

C. Desarrollar competencias útiles 
para la formación profesional. 

D. Tener la capacidad suficiente para 
responder eficientemente las 
evaluaciones.  

 
11. Como estudiante, ¿Cuál cree 

usted que es el aspecto que más 
valoran los docentes frente a la 
Evaluación Formativa? 

A. Hacer y responder preguntas. 
B. Participar activamente de la clase. 

C. Intentar resolver autónomamente 
sus dudas. 

D. Reflexionar sobre su propio 
aprendizaje. 

 
12. Cuando finaliza la Evaluación 

Formativa, el docente: 
A. Socializa el trabajo de los 

estudiantes de distintas formas: 
oral, escrita, grupal, individual. 

B. Informa las personas que 
obtuvieron los mejores y los 
peores resultados. 

C. Realiza acciones de refuerzo 
sobre las debilidades encontradas. 

D. Informa a sus superiores o padres 
de familia sobre lo sucedido. 
 

13. Al finalizar una Evaluación 
Formativa ¿el docente utiliza los 
resultados para? 

A. Asignar la valoración final del 
periodo. 

B. Tomar medidas de apoyo frente al 
proceso educativo. 

C. Replantear las estrategias 
didácticas utilizadas. 

D. Identificar las debilidades que 
presentaron los estudiantes. 

 
14. Como estudiante, ¿A qué cree 

usted que se deben los resultados 
obtenidos en la Evaluación 
Formativa? 

A. Empeño o apatía por la 
evaluación. 

B. Aptitudes o falencias en las 
competencias. 

C. La forma en que el docente diseña 
y realiza el proceso. 

D. Criterios de evaluación bien o mal 
socializados. 
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6.4 ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
 
1. Como padre de familia, ¿Cuál es el 

concepto que usted maneja sobre 
Evaluación Formativa?  

A. Un proceso mediante el cual se 
mide el saber del estudiante. 

B. Una manera de diagnosticar el 
avance o retroceso en el proceso 
educativo del estudiante, para 
generar alternativas de 
mejoramiento. 

C. La demostración de los logros 
alcanzados por el estudiante en un 
periodo de tiempo. 

D. La calificación que se le asigna al 
avance del aprendizaje. 

 
2. Como padre de familia, 

¿Considera usted que la 
Evaluación Formativa beneficia al 
estudiante en? 

A. Adquirir muchos conocimientos y 
transmitírselos a otros 
compañeros. 

B. Aprobar las áreas en cada periodo 
y al finalizar el año de forma 
excelente. 

C. Prepararse para obtener buenos 
resultados en la prueba ICFES. 

D. Demostrar su evolución en los 
conocimientos adquiridos y 
avance en su proceso de 
aprendizaje. 

 
3. Como padre de familia, ¿Cuál cree 

que es el principal objetivo de la 
Evaluación Formativa en las 
distintas asignaturas?  

A. Cumplir con los objetivos 
propuestos por los docentes. 

B. Formar para obtener buenos 
resultados en las pruebas saber o 
ICFES. 

C. Contribuir con el aprendizaje a 
través de la socialización de los 
resultados. 

D. Determinar el grado de 
aprendizaje que se lograron en el 
proceso educativo. 

 
4. Como padre de familia, ¿Cree 

usted que los profesores 
implementan la Evaluación 
Formativa para?: 

A. Comprobar lo que aprendió el 
estudiante durante el proceso 
académico. 

B. Definir si las estrategias utilizadas 
fueron acertadas. 

C. Brindarle al estudiante la 
posibilidad de determinar sus 
debilidades y fortalezas. 

D. Acercar al estudiante a la 
metodología utilizada por el ICFES 
para evaluar. 

 
5. De acuerdo a su percepción ¿Cree 

usted que la Evaluación Formativa 
es? 

A. Una obligación de la Institución. 
B. Una oportunidad de mejorar. 
C. Una estrategia de aprendizaje. 
D. Una forma diferente de evaluar. 
 
6. Respecto a la implementación de 

la Evaluación Formativa 
¿Socializan los docentes los 
objetivos y metodología con 
ustedes? 

A. Sí, durante el transcurso del año 
escolar. 

B. No, es un proceso interno 
inherente a la práctica educativa 
docente. 
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C. Sí, es un proceso esencial para 
acompañar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

D. No, la Institución no establece la 
necesidad de vincular al padre de 
familia. 

 
7. Como padre de familia, ¿Cuál cree 

usted que es la estrategia que 
contribuye con mayor impacto en 
la Evaluación Formativa del 
estudiante? 

A. Mapas mentales y conceptuales. 
B. Métodos de caso. 
C. Encuestas. 
D. Observaciones directas. 
E. Debates, foros o entrevistas. 
 
8. ¿Cuál de los siguientes aspectos 

cree usted que afecta más el 
desempeño de su hijo o hija al 
abordar la Evaluación Formativa? 

A. La actitud personal y la idoneidad 
del docente de la asignatura. 

B. Las estrategias y las metodologías 
implementadas por los maestros. 

C. La actitud personal, social y 
cognitiva del estudiante. 

D. La falta de acompañamiento y 
apoyo brindada por el docente. 

 
9. Respecto a los resultados de la 

Evaluación Formativa, ¿Los 
docentes? 

A. Socializan los resultados 
obtenidos con cada estudiante. 

B. Solo expresan los resultados de 
manera general en reuniones. 

C. Expresan los resultados de las 
pruebas y sus análisis. 

D. Utilizan los resultados para 
vincularlo a usted en el proceso 
formativo del estudiante. 

 

10. Al finalizar la Evaluación Formativa 
¿el docente utiliza los resultados 
para? 

A. Asignar la valoración final del 
periodo. 

B. Tomar medidas de apoyo frente al 
proceso educativo. 

C. Replantear las estrategias 
didácticas utilizadas. 

D. Identificar las debilidades que 
presentaron los estudiantes. 

 
11. Como padre de familia, ¿A qué 

cree usted que se deben los 
resultados obtenidos en la 
Evaluación Formativa? 

A. Al empeño o apatía por la 
evaluación. 

B. A las aptitudes o falencias en las 
competencias. 

C. A la forma en que el docente 
diseña y realiza el proceso. 

D. A los criterios de evaluación bien o 
mal socializados. 

 
12. Los resultados de la Evaluación 

Formativa llevada a cabo en la 
Institución permiten: 

A. Que se le informe sobre el 
rendimiento escolar del estudiante. 

B. Que se le informe acerca de las 
fortalezas y debilidades 
encontradas en el proceso 
educativo. 

C. Dar una valoración final del 
proceso educativo implementado. 

D. Ayudar a tomar decisiones frente 
al acompañamiento y apoyo 
necesario por parte de los padres 
y docentes. 

 
 
 
 
 



 57 

6.5 TABLA NO. 2: RÚBRICA PARA IDENTIFICAR LOS PROCESOS 

EVALUATIVOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES: 

Descriptor  Si  No  Observaciones  

Los procesos evaluativos del área se 
construyen teniendo en cuenta los criterios 

establecidos por el SIE 

   

Los procesos evaluativos definen los 
criterios de logro asociados a una meta de 

aprendizaje establecida 

   

Los procesos evaluativos contienen 
interrogantes de diversa índole  

   

En los procesos evaluativos se vincula la 
meta de aprendizaje de la clase con el 

valor que ésta tiene para su vida 

   

Utiliza una variedad de estrategias 
evaluativas durante un periodo de tiempo 

definido 

   

Entrega sugerencias concretas a los 
estudiantes que sean de utilidad para 

evaluar su desempeño 

   

En los proceso evaluativos se planifica y 
define varios momentos en que se verifica 
la comprensión de todos sus estudiantes 

   

Los procesos evaluativos utilizan 
estrategias que permiten visibilizar de 

manera concreta y oportuna los 
aprendizajes de sus alumnos 

   

Utiliza actividades evaluativas que han sido 
diseñadas para entregar información sobre 
la comprensión que tienen sus estudiantes 

de los aprendizajes 

   

Los resultados de los procesos evaluativos 
se retroalimentan de distintas formas: oral, 

escrita, grupal, individual 

   

Comunica a los estudiantes lo que han 
logrado y los orienta, indicándoles cómo 

pueden mejorar 

   

En los procesos evaluativos se contempla 
la solución de los errores de los 

estudiantes, la discusión, la clarificación de 
sus confusiones y la respuesta a sus 

preguntas 

   



 58 

Los procesos evaluativos valoran el 
esfuerzo y las estrategias que utilizan los 

estudiantes y no solo sus resultados o 
habilidades personales 

   

En los proceso evaluativos se brinda el 
tiempo suficiente para que los estudiantes 

puedan pensar y desarrollar las actividades 
propuestas 

   

Fomenta procesos evaluativos de 
preguntas tipo ICFES para mejorar los 

desempeños de los estudiantes frente a las 
evaluaciones externas 

   

Los procesos evaluativos dan la 
oportunidad a los estudiantes de trabajar y 

analizar sus errores 

   

Los procesos evaluativos promueven el 
diálogo entre los estudiantes y entre 

profesor y estudiantes 

   

Los procesos evaluativos permiten que los 
estudiantes evalúen y retroalimenten el 

trabajo de sus compañeros 

   

Los procesos evaluativos se desarrollan en 
espacios donde los alumnos puedan 

evaluar, discutir o retroalimentar las ideas y 
desempeños de sus pares 

   

Los procesos evaluativos promueven 
ambientes de colaboración, respeto y 

tolerancia para que los estudiantes puedan 
trabajar con otros 

   

Los procesos evaluativos cuentan con una 
planificación flexible que se modifica en 
base a los avances o dificultades de sus 

estudiantes 

   

Desarrolla los procesos evaluativos de 
acuerdo a los contenidos orientados en el 

salón de clases 

   

Se vincula al padre de familia en los 
procesos evaluativos 
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7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

7.1 ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS DOCENTES 
 

Pregunta No. 1 ¿Cuál es su concepto de Evaluación Formativa? 

Entrevistado 1 

Es la acción constante del docente, y del establecimiento 
educativo para verificar las competencias desarrolladas por 
los estudiantes. Dicha evaluación debe procurar la valoración 
no sólo del estudiante sino de todo el proceso pedagógico del 
colegio. 

Entrevistado 2 

Es la evaluación que permite verificar los avances o 
retrocesos en el aprendizaje de los estudiantes y que a la vez 
lleva a los maestros a reflexionar y revisar su tarea de 
enseñanza. De este modo generar estrategias en el 
desarrollo de actividades de aprendizaje diferenciadas con 
base en el avance de cada estudiante y que estas le permitan 
transformar la practica en el aula. 

 
Para la pregunta “¿Cuál es su concepto de Evaluación Formativa?”, los 
directivos coinciden en que es una acción que permite verificar el avance de los 
estudiantes en el desarrollo de las competencias, para que estas a su vez generen 
mejoras para establecer actividades diferenciadas que impacten las prácticas de 
aula y el proceso pedagógico de la Institución. 
 

Pregunta No. 2 
¿Cuál cree usted que es la importancia de implementar 
la Evaluación Formativa al interior del aula de clases? 

Entrevistado 1 
El mejoramiento contínuo del proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Permite al colegio revisarse en sus 
propósitos, acciones pedagógicas y cumplimiento de metas. 

Entrevistado 2 

Es de mucha importancia ya que permite gracias a la 
retroalimentación, revisar con los estudiantes los datos 
estadísticos tanto de pruebas internas como externas, 
generando estrategias para fortalecer el proceso de 
enseñanza utilizando los resultados obtenidos en el 
seguimiento al aprendizaje y haciendo de los resultados un 
uso pedagógico que lleve a tomar acciones de mejoramiento 

 

Para la pregunta “¿Cuál cree usted que es la importancia de implementar la 
Evaluación Formativa al interior del aula de clases?” los directivos docentes 
manifiestan y coinciden que es el mejoramiento y el fortalecimiento de los proceso 
de enseñanza/aprendizaje, por otra parte expresan que también fortalece el uso de 
los resultados y la revisión de acciones y metas pedagógicas. 
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Pregunta No. 3 
¿Qué criterios se deben tener en cuenta para 
implementar la Evaluación Formativa en la Institución? 

Entrevistado 1 

o Transversalidad con el PEI. 
o Retroalimentación con estudiantes. 
o Análisis de resultados y acción de ajustes desde la 

experiencia docente. 
o Insumo para el Plan de Mejoramiento Institucional. 

Entrevistado 2 

Dependiendo del área a evaluar se deben tener diferentes 
estrategias que permitan hacer una evaluación sistemática, 
permanente, que abarque diferentes estadios del 
aprendizaje, verificable-observable, que genere datos 
estadísticos que lleven a reflexionar sobre el crecimiento o 
involución del aprendizaje, desde brindar información 
necesaria para tomar decisiones y cambios estructurales 

 
Para el interrogante “¿Qué criterios se deben tener en cuenta para implementar 
la Evaluación Formativa en la Institución?” los directivos manifiestan que es de 
vital importancia establecer estrategias verificables-observables que conlleven a 
obtener datos estadísticos que faciliten la reflexión y la retroalimentación del 
crecimiento del aprendizaje. Por otra parte, expresan que el Proyecto Educativo 
Institucional, el Plan de Mejoramiento Institucional, la retroalimentación y la acción 
de ajustes desde la experiencia docente, son los criterios que sopesan a la hora de 
la implementación de la Evaluación Formativa   
 

Pregunta No. 4 
¿Qué herramientas utiliza como directivo para realizar el 
seguimiento a las Evaluación Formativa que desarrollan 
los docentes en su práctica? 

Entrevistado 1 
o Análisis estadístico de resultados. 
o Metas y tareas de cada área académica. 
o Revisión de exámenes (diseño y propósito) 

Entrevistado 2 

o Revisión y ajustes a los D.B.A. 
o Revisión y sugerencias a los planes de aula. 
o Revisión y ajustes al plan de estudios y requerimiento 

según las políticas del 1290 y regulaciones del MEN. 
o Revisión y ajustes a los a los exámenes finales, 

seguimiento a los resultados-indicadores.  
 

Para el interrogante “¿Qué herramientas utiliza como directivo para realizar el 
seguimiento a las Evaluación Formativa que desarrollan los docentes en su 
práctica?” los directivos coinciden en la revisión de los exámenes, pero se 
establecen procesos fundamentales como el análisis de los resultados de las 
pruebas, metas y tareas de cada área, la inclusión de los Derechos básicos de 
aprendizaje en el plan de aula y su correspondencia con el decreto 1290.  
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Pregunta No. 5 
¿Qué ventajas cree usted que presenta la Evaluación 
Formativa frente a otro tipo de didácticas educativas? 

Entrevistado 1 
o Transversalidad educativa. 
o Mejoramiento contínuo. 
o Efectividad en la “formación integral” 

Entrevistado 2 

La mayor ventaja es que me permite indagar en dónde está 
el problema del aprendizaje, como potencializar la evaluación 
que me permite abarcar diferentes ITEMS y que con base en 
los resultados permite a la vez tener una información del 
aprendizaje de los estudiantes desde varios frentes que 
ayuden en la comprobación del ambiente en el aula. 

 

Para el interrogante “¿Qué ventajas cree usted que presenta la Evaluación 
Formativa frente a otro tipo de didácticas educativas?” aunque los directivos 
docentes no coinciden en las categorías descritas, manifiestan que las ventajas 
apuntan a evidenciar dónde se encuentra el problema del aprendizaje, la 
transversalidad educativa, el mejoramiento contínuo de los procesos educativos y 
los ambientes de aula y la efectividad en la formación integral. 
 

Pregunta No. 6 
¿Cuál es el mayor aporte que realiza la Evaluación 
Formativa al desarrollo personal, social y cognitivo de 
los estudiantes? 

Entrevistado 1 
o Medición del estado del estudiante en el alcance de sus 

competencias. 
o Autoevaluación del aprendizaje. 

Entrevistado 2 

El mayor aporte es que si se hacen bien las cosas a 
conciencia, si los estudiantes responden las pruebas con 
honestidad independiente del resultado, podemos generar 
estrategias pedagógicas de mejoramiento que permitan 
avanzar en el desarrollo personal, social y cognitivo. 

 

Para el interrogante planteado “¿Cuál es el mayor aporte que realiza la 
Evaluación Formativa al desarrollo personal, social y cognitivo de los 
estudiantes?” los directivos docentes manifiestan diversos aportes, tales como: 
generar estrategias pedagógicas de mejoramiento, autoevaluación del aprendizaje 
y el avance en el desarrollo de las dimensiones del ser humano. 
 

Pregunta No. 7 
¿Con qué frecuencia realizan capacitaciones o 
retroalimentaciones para el análisis y mejoramiento de la 
Evaluación Formativa? 

Entrevistado 1 Al menos 3 veces en el año. 

Entrevistado 2 
Más o menos se realizan tres capacitaciones en el año, 
además de las semanas de inducción o reinducción que 
lleven a hacer un trabajo competitivo, mediante el 
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seguimiento al aprendizaje y el uso de los resultados, por lo 
general coinciden con los simulacros realizados por la 
empresa tres editores. 

 

Para el interrogante planteado “¿Con qué frecuencia realizan capacitaciones o 
retroalimentaciones para el análisis y mejoramiento de la Evaluación 
Formativa?” los directivos docentes coinciden en que más o menos tres (3) 
capacitaciones al año fuera de las semanas de inducción y reinducción Institucional. 
 

Pregunta No. 8 
¿Quién o quiénes apoyan los procesos de capacitación, 
análisis, seguimiento y mejoramiento continuo de la 
Evaluación Formativa? 

Entrevistado 1 

o Docentes. 
o Directivos Docentes. 
o Profesionales externos. (Con experiencia en Educación y 

empresas de pruebas externas) 

Entrevistado 2 

La institución a través de empresas como los tres editores, 
neuropsicólogos que mediante estrategias de análisis de 
información de resultados permite crear estrategias de apoyo 
diferenciado, realimentar, reorientar, buscando siempre el 
mejoramiento contínuo, partiendo de la realidad de cada 
estudiante.  

 

Para el interrogante planteado “¿Quién o quiénes apoyan los procesos de 
capacitación, análisis, seguimiento y mejoramiento continuo de la Evaluación 
Formativa?” los directivos docentes coinciden en que los procesos de capacitación 
los realizan profesionales externos como los tres editores y neuropsicólogos con 
experiencia en educación, por otro lado, uno de los directivos manifiesta que 
también se encuentra a cargo de los docentes y de los directivos docentes de la 
Institución. 
 

Pregunta No. 9 
¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando un docente 
presenta fallas o debilidades en el diseño, ejecución o 
análisis de la Evaluación Formativa? 

Entrevistado 1 
o Dialogo con coordinadores. 
o Elaboración de “servicio no conforme”. 
o Diseño y seguimiento a “acciones de mejora”. 

Entrevistado 2 

Mediante la revisión de las pruebas se le hace ver la 
importancia de que realmente sea una prueba que permita 
reflexionar, realimentar y reorientar el uso de los resultados, 
brindándole capacitaciones para superar las fallas en la 
evaluación formativa. 
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Para el interrogante planteado “¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando un 
docente presenta fallas o debilidades en el diseño, ejecución o análisis de la 
Evaluación Formativa?” los directivos docentes establecen como medida 
primordial el dialogo con el docente con el objeto de concientizar sobre la 
importancia de esta en el desarrollo académico de la Institución y el aprendizaje de 
los estudiantes, por otro lado, se activan rutas pertinentes del sistema de calidad y 
las acciones de mejora correspondientes. 
 

Pregunta No. 10 
¿Qué estrategias establecen como directivos cuando los 
estudiantes demuestran resultados poco satisfactorios 
en el proceso de Evaluación Formativa? 

Entrevistado 1 
o Refuerzo escolar en jornada contraria. 
o Plan preventivo de periodo. 

Entrevistado 2 

Uno de los mayores problemas es que en ocasiones no se 
contesta la prueba con sinceridad, se hace porque está en el 
horario o porque toca. Esto dificulta tomar acciones de 
mejoramiento acertadas. Diría que es como mentirle los 
síntomas a un médico, el resultado es que los medicamentos 
no van a ser efectivos. Necesitamos concientizar la 
importancia del aprendizaje desde la honestidad. 

 
Para el interrogante planteado “¿Qué estrategias establecen como directivos 
cuando los estudiantes demuestran resultados poco satisfactorios en el 
proceso de Evaluación Formativa?” uno de los directivos manifiesta que la 
concienciación de los estudiantes sobre la importancia del aprendizaje y los 
resultados de la Evaluación Formativa, mientras que el otro expresa medidas 
pedagógicas como refuerzos en jornada extraclase y el inicio de un programa al 
que denomina plan preventivo de periodo. 
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7.2 ENCUESTA PARA DOCENTES 
 

Pregunta 
No. 1 

De los siguientes enunciados ¿Cuál define con mayor precisión el 
concepto de Evaluación Formativa?  

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Evaluar los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes 
3 50,0 

B 
Identificar las debilidades en el proceso 

educativo 
2 33,3 

C 
Acompañar el proceso educativo de los 

estudiantes 
0 0,0 

D 
Contribuir con el fortalecimiento de 
competencias de los estudiantes 

1 16,7 

Total 6 100 

 

 
 
Para el interrogante “¿Cuál define con mayor precisión el concepto de 
Evaluación Formativa?”, el 50% de los docentes (3) expresa que la Evaluación 
Formativa responde a “Evaluar los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes”; el 33,3% de los docentes (2) manifiesta que permite “Identificar las 
debilidades en el proceso educativo”; y el 16,7% de los docentes (1) expresa que 
ayuda a “Contribuir con el fortalecimiento de competencias de los 
estudiantes” 

50%

33%

0%

17%

Gráfica No. 1: De los siguientes enunciados ¿Cuál 
define con mayor precisión el concepto de 

Evaluación Formativa? 

A B C D
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Pregunta 
No. 2 

Como docente, ¿Cuál cree que es el principal objetivo de la 
Evaluación Formativa en la Institución Educativa?  

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Cumplir con los objetivos de calidad 

propuestos en el P.E.I. 
0 0,0 

B 
Formar los estudiantes para obtener buenos 

resultados en las pruebas externas 
0 0,0 

C 
Fomentar el aprendizaje a través de la 

retroalimentación de los resultados 
1 16,7 

D 
Determinar el grado de aprendizaje de los 

estudiantes frente al proceso educativo 
5 83,3 

Total 6 100 

 

 
 
Para el interrogante planteado “¿Cuál cree que es el principal objetivo de la 
Evaluación Formativa en la Institución Educativa?”, el 83,3% de los docentes 
(5) expresa que el principal objetivo de la Evaluación Formativa a nivel Institucional 
es “Determinar el grado de aprendizaje de los estudiantes frente al proceso 
educativo”; y el 16,7% de los docentes (1) manifiesta que ésta tiene como finalidad 
“Fomentar el aprendizaje a través de la retroalimentación de los resultados”. 
 
 
 

0%0%
17%

83%

Gráfica No. 2: Como docente, ¿Cuál cree que es el 
principal objetivo de la Evaluación Formativa en la 

Institución Educativa? 

A B C D
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Pregunta 
No. 3 

De acuerdo a su percepción como docente ¿Cree usted que la 
Evaluación Formativa es? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A Una estrategia educativa 3 50,0 

B Una obligación de la Institución 1 16,7 

C Una didáctica de aprendizaje 1 16,7 

D Una forma diferente de evaluar 1 16,7 

Total 6 100 

 

 
 
Frente al interrogante planteado “¿Cree usted que la Evaluación Formativa es?”, 
el 50% de los docentes (3) expresa que la Evaluación Formativa es “Una estrategia 
educativa”; y el 16,7% de los docentes (1) manifiesta que es “Una obligación de 
la Institución”, “Una didáctica de aprendizaje” y “Una forma diferente de 
evaluar” respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

50%

16%

17%

17%

Gráfica No. 3: De acuerdo a su percepción como 
docente ¿Cree usted que la Evaluación Formativa 

es?

A B C D
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Pregunta 
No. 4 

Desde su experiencia como docente, ¿Qué NO debe fomentar una 
Evaluación Formativa? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Un producto o calificación que se obtiene al 

final de un proceso 
4 66,7 

B 
Una serie de actividades, tareas, prácticas, 
ejercicios, sin un propósito definido y sin el 

acompañamiento por parte del docente 
0 0,0 

C 

Un sin número de información cuantitativa y 
cualitativa que carezca de evidencias de 
validez y confiabilidad para la toma de 

decisiones 

2 33,3 

D 
Pruebas cortas con carácter sumativo para 

consignar una calificación 
0 0,0 

Total 6 100 

 

 
 
Para el interrogante planteado “¿Qué NO debe fomentar una Evaluación 
Formativa?”, el 66,7% de los docentes (4) manifiestan que la Evaluación Formativa 
no debe ser concebida como “Un producto o calificación que se obtiene al final 
de un proceso”; y el 33,3% de los docentes (2) expresa que ésta no debe ser “Un 
sin número de información cuantitativa y cualitativa que carezca de 
evidencias de validez y confiabilidad para la toma de decisiones” 

67%0%

33%

0%

Gráfica No. 4: Desde su experiencia como docente, 
¿Qué NO debe fomentar una Evaluación Formativa?

A B C D
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Pregunta 
No. 5 

Como docente, ¿Cuál cree usted que debe ser el primer momento 
para dar inicio a una Evaluación Formativa? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Definir los criterios de evaluación que se 

aplicarán en el proceso 
3 50,0 

B 
Establecer los ritmos y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes 

1 16,7 

C Identificar y compartir metas de aprendizaje 1 16,7 

D Explicar la importancia de la evaluación 1 16,7 

Total 6 100 

 

 
 
Para el interrogante planteado “¿Cuál cree usted que debe ser el primer 
momento para dar inicio a una Evaluación Formativa?”, el 50% de los docentes 
(3) expresan que el proceso de Evaluación Formativa debe iniciar con “Definir los 
criterios de evaluación que se aplicarán en el proceso”; y el 16,7% de los 
docentes (1) manifiestan que debe iniciar con “Establecer los ritmos y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes”, “Identificar y compartir metas de aprendizaje” 
y “Explicar la importancia de la evaluación” respectivamente. 
 
 
 
 

50%

16%

17%

17%

Gráfica No. 5: Como docente, ¿Cuál cree usted que 
debe ser el primer momento para dar inicio a una 

Evaluación Formativa?

A B C D
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Pregunta 
No. 6 

¿Cuál de las siguientes técnicas utiliza con mayor frecuencia a la 
hora de realizar una Evaluación Formativa? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A Mapas mentales y conceptuales 3 50,0 

B Métodos de caso 0 0,0 

C Encuestas 0 0,0 

D Observaciones directas 2 33,3 

E Debates, foros o entrevistas 1 16,7 

Total  6 100 

 

 
 
Para el interrogante planteado “¿Cuál de las siguientes técnicas utiliza con 
mayor frecuencia a la hora de realizar una Evaluación Formativa?”, el 50% de 
los docentes (3) expresa utilizar con mayor frecuencia los “Mapas mentales y 
conceptuales” como estrategia para realizar la Evaluación Formativa; el 33,3% de 
los docentes (2) utiliza las “Observaciones directas”; y el 16,7% de los docentes 
(1) utiliza los “Debates, foros o entrevistas” como estrategia evaluativa. 
 
 
 
 
 
 

50%

0%0%

33%

17%

Gráfica No. 6: ¿Cuál de las siguientes técnicas 
utiliza con mayor frecuencia a la hora de realizar una 

Evaluación Formativa?

A B C D E
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Pregunta 
No. 7 

La Evaluación Formativa que usted como docente realiza, permite 
que los estudiantes: 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Tengan las mismas posibilidades de 
participar, dar a conocer lo que han 
aprendido y recibir retroalimentación 

4 66,7 

B 
Tengan tiempo para pensar o evaluar lo que 

están haciendo 
0 0,0 

C 

Justifiquen los aspectos logrados y los no 
logrados de su trabajo y el de sus 
compañeros en base a los criterios 

entregados 

1 16,7 

D 
Utilicen los espacios entregados para 

comunicar dudas, preguntas o inquietudes 
1 16,7 

Total 6 100 

 

 
 
Para el interrogante planteado “La Evaluación Formativa que usted como 
docente realiza, permite que los estudiantes:”, el 66,7% de los docentes (4) 
indica que la Evaluación Formativa que realiza permite los estudiantes “Tengan las 
mismas posibilidades de participar, dar a conocer lo que han aprendido y 
recibir retroalimentación”; y el 16,7% de los docentes (1) manifiestan que ésta 
permite que los estudiantes “Justifiquen los aspectos logrados y los no 
logrados de su trabajo y el de sus compañeros en base a los criterios 
entregados” y “Utilicen los espacios entregados para comunicar dudas, 
preguntas o inquietudes” 

67%0%

16%

17%

Gráfica No. 7: La Evaluación Formativa que usted 
como docente realiza, permite que los estudiantes:

A B C D
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Pregunta 
No. 8 

Como docente, ¿Cuál cree usted que es el aspecto que más valor 
tiene en una Evaluación Formativa? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Hacer y responder preguntas que van 

direccionando los aprendizajes durante la 
clase 

0 0,0 

B 
Participar activamente de la clase, 

respondiendo preguntas, planteando dudas 
o dialogando con sus compañeros 

3 50,0 

C 
Intentar resolver autónomamente sus dudas 

y saber determinar y comunicar cuándo 
necesitan ayuda 

0 0,0 

D 
Reflexionar sobre su propio aprendizaje y 
tomar decisiones basadas en evidencias 

3 50,0 

Total 6 100 

 

 
 
Para el interrogante planteado “¿Cuál cree usted que es el aspecto que más 
valor tiene en una Evaluación Formativa?”, el 50% de los docentes (3) expresa 
que para ellos lo que más valor tiene en un proceso de Evaluación Formativa es 
“Participar activamente de la clase, respondiendo preguntas, planteando 
dudas o dialogando con sus compañeros”; y el 50% de los docentes (3) 
manifiesta que lo que más peso tiene es el estudiante pueda “Reflexionar sobre 
su propio aprendizaje y tomar decisiones basadas en evidencias” 

0%

50%

0%

50%

Gráfica No. 8: Como docente, ¿Cuál cree usted que 
es el aspecto que más valor tiene en una Evaluación 

Formativa?

A B C D
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Pregunta 
No. 9 

Cuando finaliza la Evaluación Formativa, usted como docente: 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Retroalimenta el trabajo de los estudiantes 

de distintas formas: oral, escrita, grupal, 
individual 

0 0,0 

B 
Comunica a los estudiantes lo que han 

logrado y los orienta, indicándoles cómo 
pueden mejorar 

2 33,3 

C 

Trabaja a partir de los errores de los 
estudiantes, abriendo la discusión, 

clarificando sus confusiones y respondiendo 
a sus preguntas 

4 66,7 

D 
Valora el esfuerzo y las estrategias que 

utilizan los estudiantes y no solo sus 
resultados o habilidades personales 

0 0,0 

Total 6 100 

 

 
 
Frente al interrogante planteado “Cuando finaliza la Evaluación Formativa, usted 
como docente:”, el 66,7% de los docentes (4) indica que al finalizar la Evaluación 
Formativa él “Trabaja a partir de los errores de los estudiantes, abriendo la 
discusión, clarificando sus confusiones y respondiendo a sus preguntas”; y 
el 33,3% de los docentes (2) les “Comunica a los estudiantes lo que han logrado 
y los orienta, indicándoles cómo pueden mejorar”. 

0%

33%

67%

0%

Gráfica No. 9: Cuando finaliza la Evaluación 
Formativa, usted como docente:

A B C D
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Pregunta 
No. 10 

Al finalizar una Evaluación Formativa ¿Usted utiliza los resultados 
para? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Asignar la valoración final del proceso 

educativo 
0 0,0 

B 
Tomar medidas de apoyo frente al proceso 

educativo 
0 0,0 

C 
Replantear las estrategias didácticas 

utilizadas 
0 0,0 

D 
Identificar las debilidades que presentaron 

los estudiantes 
6 100,0 

Total 6 100 

 

 
 
Frente al interrogante planteado “Al finalizar una Evaluación Formativa ¿Usted 
utiliza los resultados para?”, el 100% de los docentes (6) expresa que los 
resultados obtenidos por la Evaluación Formativa los utilizan para “Identificar las 
debilidades que presentaron los estudiantes” durante el proceso pedagógico. 
 
 
 
 
 

0%0%0%

100%

Gráfica No. 10: Al finalizar una Evaluación Formativa 
¿Usted utiliza los resultados para?

A B C D
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Pregunta 
No. 11 

Como docente, ¿Qué estima usted que brindan los resultados de una 
Evaluación Formativa? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A Que el proceso educativo presentó fallas 1 16,7 

B 
Que el estudiante no fue receptivo a las 

didácticas 
0 0,0 

C 
Que el estudiante no tiene las capacidades 

necesarias 
0 0,0 

D 
Que el estudiante requiere de un 

acompañamiento 
5 83,3 

Total 6 100 

 

 
 
Frente al interrogante planteado “¿Qué estima usted que brindan los resultados 
de una Evaluación Formativa?”, el 83,3% de los docentes (5) expresan que los 
resultados obtenidos por los estudiantes en la Evaluación Formativa indican “Que 
el estudiante requiere de un acompañamiento” en su proceso educativo; y el 
16,7% de los docentes (1) manifiesta “Que el proceso educativo presentó fallas” 
en cualquiera de sus fases. 
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Gráfica No. 11: Como docente, ¿Qué estima usted 
que brindan los resultados de una Evaluación 

Formativa?
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Pregunta 
No. 12 

Cuando socializa los resultados de la Evaluación Formativa con los 
estudiantes, usted como docente espera que ellos: 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Trabajen analizando las retroalimentaciones 

que se les entregan 
0 0,0 

B 
Comprendan lo que han hecho bien y cómo 

pueden mejorar sus desempeños 
2 33,3 

C 
Mejoren sus respuestas y/o trabajos 
poniendo atención en los errores o 

dificultades presentadas 
2 33,3 

D 
Planifiquen cómo seguir avanzando en su 

aprendizaje 
2 33,3 

Total 6 100 

 

 
 
Frente al interrogante planteado “Cuando socializa los resultados de la 
Evaluación Formativa con los estudiantes, usted como docente espera que 
ellos:”, el 33,3% de los docentes (2) manifiesta que cuando entregan los resultados 
de la Evaluación Formativa a los estudiantes, ellos “Comprendan lo que han 
hecho bien y cómo pueden mejorar sus desempeños”, “Mejoren sus 
respuestas y/o trabajos poniendo atención en los errores o dificultades 
presentadas” y “Planifiquen cómo seguir avanzando en su aprendizaje” 
respectivamente. 
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Gráfica No. 12: Cuando socializa los resultados de 
la Evaluación Formativa con los estudiantes, usted 

como docente espera que ellos:
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7.3 ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 

Pregunta 
No. 1 

De los siguientes enunciados ¿Cuál define con mayor precisión el 
concepto que usted como estudiante tiene de Evaluación Formativa? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A Evaluar los conocimientos adquiridos 13 81,3 

B Identificar las debilidades en el aprendizaje 1 6,3 

C Acompañar los procesos de aprendizaje 2 12,5 

D 
Contribuir con el fortalecimiento de las 

competencias 
0 0,0 

Total 16 100 

 

 

Para el interrogante planteado “De los siguientes enunciados ¿Cuál define con 

mayor precisión el concepto que usted como estudiante tiene de Evaluación 

Formativa?”, el 81,3% de los estudiantes (13) asumen que la evaluación formativa 

tiene por objeto “Evaluar los conocimientos adquiridos”; mientras que el 12,5% 

de los estudiantes (3) piensa que esta permite “Acompañar los procesos de 

aprendizaje”. 
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Gráfica No. 13: De los siguientes enunciados ¿Cuál 
define con mayor precisión el concepto que usted 
como estudiante tiene de Evaluación Formativa?
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Pregunta 
No. 2 

Como estudiante, ¿Cuál cree que es el principal objetivo de la 
Evaluación Formativa en las distintas asignaturas?  

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Cumplir con los objetivos propuestos por 

los docentes 
1 6,25 

B 
Formar para obtener buenos resultados en 

las pruebas saber o ICFES 
1 6,25 

C 
Contribuir con el aprendizaje a través de la 

socialización de los resultados 
4 25 

D 
Determinar el grado de aprendizaje que se 

lograron en el proceso educativo 
10 62,5 

Total 16 100 

 

 

Para el interrogante “¿Cuál cree que es el principal objetivo de la Evaluación 

Formativa en las distintas asignaturas?”, el 62,5% de los estudiantes (10) 

expresan que el principal objetivo de la Evaluación Formativa es “Determinar el 

grado de aprendizaje que se lograron en el proceso educativo”, mientras que 

el 25% de los estudiantes (4) sugiere que es “Contribuir con el aprendizaje a 

través de la socialización de los resultados” y el 6,25% (1) estudiante, lo asimila 

hacia “Formar para obtener buenos resultados en las pruebas saber o ICFES” 

y “Cumplir con los objetivos propuestos por los docentes” respectivamente. 
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63%

Gráfica No. 14: Como estudiante, ¿Cuál cree que es 
el principal objetivo de la Evaluación Formativa en 

las distintas asignaturas? 
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Pregunta 
No. 3 

De acuerdo a su concepción como estudiante ¿Cree usted que la 
Evaluación Formativa es? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A Una obligación de la Institución 2 12,5 

B Una oportunidad de mejorar 4 25 

C Una estrategia de aprendizaje 7 43,75 

D Una forma diferente de evaluar 3 18,75 

Total 16 100 

 

 

Para el interrogante “¿Cree usted que la Evaluación Formativa es?”, el 43,75% 

de los estudiantes (7) manifiestan que el proceso de Evaluación Formativa en el 

proceso académico Institucional es “Una estrategia de aprendizaje”; el 25% de 

los estudiantes (4) piensa que es “Una oportunidad de mejorar”; el 18,75% de los 

estudiantes expresa que responde a “Una forma diferente de evaluar”; y el 12,5% 

de los estudiantes (2) asumen el proceso como “Una obligación de la Institución”. 
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Gráfica No. 15: De acuerdo a su concepción como 
estudiante ¿Cree usted que la Evaluación Formativa 

es?
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Pregunta 
No. 4 

La Evaluación Formativa que llevan a cabo los docentes inicia con: 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Una reflexión sobre su importancia en el 

proceso educativo 
1 6,25 

B 
Las normas y acuerdos entre docentes y 

estudiantes 
3 18,75 

C Una evaluación diagnostica 3 18,75 

D 
Una explicación clara sobre los objetivos y 

el modo de lograrlos 
9 56,25 

Total 16 100 

 

 

Para el interrogante planteado “La Evaluación Formativa que llevan a cabo los 

docentes inicia con:”, el 56,25% de los estudiantes (9) expresan que la Evaluación 

Formativa inicia con “Una explicación clara sobre los objetivos y el modo de 

lograrlos”, el 18,75% de los estudiantes (3) conciben que éste se inicia con “Una 

evaluación diagnostica” y el establecimiento de “Las normas y acuerdos entre 

docentes y estudiantes” respectivamente, y el 6,25% de los estudiantes (1) indica 

que el inicio se da mediante “Una reflexión sobre su importancia en el proceso 

educativo”. 
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Gráfica No. 16: La Evaluación Formativa que llevan 
a cabo los docentes inicia con:
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Pregunta 
No. 5 

Sobre la forma en que se llevará a cabo la Evaluación Formativa, Los 
docentes: 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Socializan los criterios y los objetivos al 

iniciar el proceso 
14 87,5 

B No mencionan los criterios de evaluación 2 12,5 

C Socializan los criterios durante el proceso 0 0 

D 
Valoran los resultados de acuerdo a lo que 

ellos creen 
0 0 

Total 16 100 

 

 

Para el interrogante planteado “Sobre la forma en que se llevará a cabo la 

Evaluación Formativa, Los docentes:”, el 87,5% de los estudiantes (14) expresan 

que los docentes “Socializan los criterios y los objetivos al iniciar el proceso”, 

mientras que el 12,5% de los estudiantes (2) responden que los docentes “No 

mencionan los criterios de evaluación” 
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Gráfica No. 17: Sobre la forma en que se llevará a 
cabo la Evaluación Formativa, Los docentes:
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Pregunta 
No. 6 

¿La Evaluación Formativa que realiza el docente se lleva a cabo? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A Al final del periodo 0 0 

B Durante una semana en particular 7 43,75 

C Durante todo el periodo 6 37,5 

D Cuando el docente considera conveniente 3 18,75 

Total 16 100 

 

 

Frente al interrogante “¿La Evaluación Formativa que realiza el docente se lleva 

a cabo?”, el 43,75% de los estudiantes (7) expresan que la Evaluación Formativa 

se lleva a cabo “Durante una semana en particular”; el 37,5% de los estudiantes 

(6) manifiesta que es un proceso que se lleva a cabo “Durante todo el periodo”; y 

el 18,75% de los estudiantes (3), considera que la Evaluación Formativa se realiza 

“Cuando el docente considera conveniente”. 
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Gráfica No. 18: ¿La Evaluación Formativa que 
realiza el docente se lleva a cabo?

A B C D



 82 

Pregunta 
No. 7 

Cuando se lleva a cabo el proceso de Evaluación Formativa ¿Usted 
como estudiante siente? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A Angustia por los resultados que obtendrá 10 62,5 

B 
Aburrimiento porque la evaluación no aporta 

a su formación 
0 0 

C 
Expectativa por el proceso que se llevará a 

cabo 
4 25 

D 
Motivación porque la evaluación le ayudará 

a alcanzar sus metas 
2 12,5 

Total  16 100 

 

 

Frente al interrogante planteado “Cuando se lleva a cabo el proceso de 

Evaluación Formativa ¿Usted como estudiante siente”, el 62,5% de los 

estudiantes (10) expresan que la Evaluación Formativa les genera sentimientos de 

“Angustia por los resultados que obtendrá”; al 25% de los estudiantes (4) les 

genera “Expectativa por el proceso que se llevará a cabo”; y al 12,5% de los 

estudiantes (2) les genera “Motivación porque la evaluación le ayudará a 

alcanzar sus metas” 

 

62%

0%

25%

13%

Gráfica No. 19: Cuando se lleva a cabo el proceso 
de Evaluación Formativa ¿Usted como estudiante 

siente?
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Pregunta 
No. 8 

Como estudiante, ¿Cuál cree usted que es la estrategia que más 
utilizan los docentes y que contribuye con mayor medida a su 

formación? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A Mapas mentales y conceptuales 13 81,3 

B Métodos de caso 0 0,0 

C Encuestas 0 0,0 

D Observaciones directas 0 0,0 

E Debates, foros o entrevistas 3 18,8 

Total  16 100 

 

 

Para el interrogante planteado “¿Cuál cree usted que es la estrategia que más 

utilizan los docentes y que contribuye con mayor medida a su formación?”, el 

81,3% de los estudiantes (13) expresan que la estrategia didáctica con mayor 

impacto en su formación y a la vez, la que utilizan con mayor frecuencia los 

docentes es “Mapas mentales y conceptuales”, mientras que el 18,8% de los 

estudiantes (3) consideran más apropiado y de mayor uso por parte del docente los 

“Debates, foros o entrevistas”. 
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Gráfica No. 20: Como estudiante, ¿Cuál cree usted 
que es la estrategia que más utilizan los docentes y 
que contribuye con mayor medida a su formación?
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Pregunta 
No. 9 

Cuando el docente realiza la evaluación formativa ¿esta permite que 
usted como estudiante? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Tenga las mismas posibilidades de 

participar 
1 6,25 

B 
Tenga tiempo para pensar o evaluar lo que 

están haciendo 
1 6,25 

C 
Justifique los aspectos logrados y los no 

logrados de su trabajo 
8 50 

D 
Utilice los espacios entregados para 

comunicar dudas, preguntas o inquietudes 
6 37,5 

Total 16 100 

 

 

Frente al interrogante planteado “Cuando el docente realiza la evaluación 

formativa ¿esta permite que usted como estudiante?”, el 50% de los 

estudiantes (8) expresan que la Evaluación Formativa permite que se “Justifique 

los aspectos logrados y los no logrados de su trabajo”; el 37,5% de los 

estudiantes (6) asumen que ésta permite que cada uno “Utilice los espacios 

entregados para comunicar dudas, preguntas o inquietudes”; y el 6,25% de los 

estudiantes (1) manifiesta que permite que cada estudiante “Tenga tiempo para 

pensar o evaluar lo que están haciendo” y “Tenga las mismas posibilidades de 

participar” respectivamente. 
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Gráfica No. 21: Cuando el docente realiza la 
evaluación formativa ¿esta permite que usted como 

estudiante?
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Pregunta 
No. 10 

Como estudiante, ¿Cuál cree usted que es el mayor aporte que le 
brinda la Evaluación Formativa a su proceso educativo? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
La oportunidad de identificar sus fortalezas y 

debilidades 
16 100 

B 
Obtener calificaciones superiores en las 

asignaturas 
0 0 

C 
Desarrollar competencias útiles para la 

formación profesional 
0 0 

D 
Tener la capacidad suficiente para 

responder eficientemente las evaluaciones 
0 0 

Total 16 100 

 

 

Frente al interrogante planteado “Como estudiante, ¿Cuál cree usted que es el 

mayor aporte que le brinda la Evaluación Formativa a su proceso educativo?”, 

el 100% de los estudiantes (16) expresan que el mayor aporte que realiza la 

Evaluación Formativa a su proceso académico es “La oportunidad de identificar 

sus fortalezas y debilidades” 
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Gráfica No. 22: Como estudiante, ¿Cuál cree usted 
que es el mayor aporte que le brinda la Evaluación 

Formativa a su proceso educativo?
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Pregunta 
No. 11 

Como estudiante, ¿Cuál cree usted que es el aspecto que más 
valoran los docentes frente a la Evaluación Formativa? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A Hacer y responder preguntas 0 0 

B Participar activamente de la clase 3 18,75 

C Intentar resolver autónomamente sus dudas 6 37,5 

D Reflexionar sobre su propio aprendizaje 7 43,75 

Total 16 100 

 

 

Frente al interrogante planteado “¿Cuál cree usted que es el aspecto que más 

valoran los docentes frente a la Evaluación Formativa?”, el 43,75% de los 

estudiantes (7) expresa que de los procesos pedagógicos realizados, el más 

valorado por los docentes es “Reflexionar sobre su propio aprendizaje”; el 37,5% 

de los estudiantes (6) manifiesta que es “Intentar resolver autónomamente sus 

dudas”; y el 18,75% de los estudiantes (3) expresan que lo que más valora el 

docente es “Participar activamente de la clase”. 
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Gráfica No. 23: Como estudiante, ¿Cuál cree usted 
que es el aspecto que más valoran los docentes 

frente a la Evaluación Formativa?
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Pregunta 
No. 12 

Cuando finaliza la Evaluación Formativa, el docente: 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Socializa el trabajo de los estudiantes de 

distintas formas: oral, escrita, grupal, 
individual 

15 93,75 

B 
Informa las personas que obtuvieron los 

mejores y los peores resultados 
0 0 

C 
Realiza acciones de refuerzo sobre las 

debilidades encontradas 
1 6,25 

D 
Informa a sus superiores o padres de familia 

sobre lo sucedido 
0 0 

Total 16 100 

 

 

Para el interrogante planteado “Cuando finaliza la Evaluación Formativa, el 

docente:”, el 93,75% de los estudiantes (15) expresa que al finalizar el proceso de 

Evaluación Formativa, lo que realiza el docente con los resultados es “Socializa el 

trabajo de los estudiantes de distintas formas: oral, escrita, grupal, 

individual”; y el 6,25% de los estudiantes (1) manifiesta que el docente “Realiza 

acciones de refuerzo sobre las debilidades encontradas” 
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Gráfica No. 24: Cuando finaliza la Evaluación 
Formativa, el docente:
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Pregunta 
No. 13 

Al finalizar una Evaluación Formativa ¿el docente utiliza los 
resultados para? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A Asignar la valoración final del periodo 1 6,25 

B 
Tomar medidas de apoyo frente al proceso 

educativo 
7 43,75 

C 
Replantear las estrategias didácticas 

utilizadas 
1 6,25 

D 
Identificar las debilidades que presentaron 

los estudiantes 
7 43,75 

Total 16 100 

 

 

Frente al interrogante planteado “Al finalizar una Evaluación Formativa ¿el 

docente utiliza los resultados para?”, el 43,75% de los estudiantes (7) 

expresaron que los resultados obtenidos en la Evaluación Formativa los utilizan los 

docentes para “Identificar las debilidades que presentaron los estudiantes” y 

“Tomar medidas de apoyo frente al proceso educativo” respectivamente; y el 

6,25% de los estudiantes (1) los utilizan para “Replantear las estrategias 

didácticas utilizadas” y “Asignar la valoración final del periodo” 

respectivamente. 
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Gráfica No. 25: Al finalizar una Evaluación Formativa 
¿el docente utiliza los resultados para?
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Pregunta 
No. 14 

Como estudiante, ¿A qué cree usted que se deben los resultados 
obtenidos en la Evaluación Formativa? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A Empeño o apatía por la evaluación 1 6,25 

B Aptitudes o falencias en las competencias 12 75 

C 
La forma en que el docente diseña y realiza 

el proceso 
1 6,25 

D 
Criterios de evaluación bien o mal 

socializados 
2 12,5 

Total 16 100 

 

 

Frente al interrogante planteado “¿A qué cree usted que se deben los resultados 

obtenidos en la Evaluación Formativa?”, el 75% de los estudiantes (12) expresan 

que los resultados responden específicamente a las “Aptitudes o falencias en las 

competencias” que tienen; el 12,5% de los estudiantes (2) manifiestan que se 

deben a “Criterios de evaluación bien o mal socializados”; y el 6,25% de los 

estudiantes expresan que los resultados están ligados a “La forma en que el 

docente diseña y realiza el proceso” y al “Empeño o apatía por la evaluación” 

que tienen los estudiantes respectivamente. 
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Gráfica No. 26: Como estudiante, ¿A qué cree usted 
que se deben los resultados obtenidos en la 

Evaluación Formativa?
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7.4 ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
 

Pregunta 
No. 1 

Como padre de familia, ¿Cuál es el concepto que usted maneja sobre 
Evaluación Formativa?  

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Un proceso mediante el cual se mide el 

saber del estudiante 
0 0 

B 

Una manera de diagnosticar el avance o 
retroceso en el proceso educativo del 

estudiante, para generar alternativas de 
mejoramiento 

12 100 

C 
La demostración de los logros alcanzados 
por el estudiante en un periodo de tiempo 

0 0 

D 
La calificación que se le asigna al avance 

del aprendizaje 
0 0 

Total 12 100 

 

 

Frente al interrogante planteado “¿Cuál es el concepto que usted maneja sobre 

Evaluación Formativa?”, el 100% de los padres de familia (12) expresan que es 

“Una manera de diagnosticar el avance o retroceso en el proceso educativo 

del estudiante, para generar alternativas de mejoramiento” 

 

0%

100%

0%0%

Gráfica No. 27: Como padre de familia, ¿Cuál es el 
concepto que usted maneja sobre Evaluación 

Formativa? 
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Pregunta 
No. 2 

Como padre de familia, ¿Considera usted que la Evaluación 
Formativa beneficia al estudiante en? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Adquirir muchos conocimientos y 

transmitírselos a otros compañeros 
0 0 

B 
Aprobar las áreas en cada periodo y al 

finalizar el año de forma excelente 
0 0 

C 
Prepararse para obtener buenos resultados 

en la prueba ICFES 
0 0 

D 
Demostrar su evolución en los 

conocimientos adquiridos y avance en su 
proceso de aprendizaje 

12 100 

Total 12 100 

 

 

Frente al interrogante planteado “¿Considera usted que la Evaluación Formativa 

beneficia al estudiante en?” el 100% de los padres de familia (12) expresan que 

la Evaluación Formativa beneficia al estudiante en “Demostrar su evolución en 

los conocimientos adquiridos y avance en su proceso de aprendizaje” 
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Gráfica No. 28: Como padre de familia, ¿Considera 
usted que la Evaluación Formativa beneficia al 

estudiante en?
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Pregunta 
No. 3 

Como padre de familia, ¿Cuál cree que es el principal objetivo de la 
Evaluación Formativa en las distintas asignaturas?  

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Cumplir con los objetivos propuestos por los 

docentes 
0 0,0 

B 
Formar para obtener buenos resultados en 

las pruebas saber o ICFES 
1 8,3 

C 
Contribuir con el aprendizaje a través de la 

socialización de los resultados 
3 25,0 

D 
Determinar el grado de aprendizaje que se 

lograron en el proceso educativo 
8 66,7 

Total 12 100 

 

 

Frente al interrogante planteado “¿Cuál cree que es el principal objetivo de la 

Evaluación Formativa en las distintas asignaturas?”, el 66,7% de los padres de 

familia (8), expresan que responde a “Determinar el grado de aprendizaje que se 

lograron en el proceso educativo”; el 25% de los padres de familia (3) indica que 

permite “Contribuir con el aprendizaje a través de la socialización de los 

resultados” y el 8,3% de los padres de familia (1) expresa que su principal objetivo 

es “Formar para obtener buenos resultados en las pruebas saber o ICFES” 
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Gráfica No. 29: Como padre de familia, ¿Cuál cree 
que es el principal objetivo de la Evaluación 

Formativa en las distintas asignaturas?
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Pregunta 
No. 4 

Como padre de familia, ¿Cree usted que los profesores implementan 
la Evaluación Formativa para?:  

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Comprobar lo que aprendió el estudiante 

durante el proceso académico 
1 8,3 

B 
Definir si las estrategias utilizadas fueron 

acertadas 
5 41,7 

C 
Brindarle al estudiante la posibilidad de 
determinar sus debilidades y fortalezas 

6 50,0 

D 
Acercar al estudiante a la metodología 

utilizada por el ICFES para evaluar 
0 0,0 

Total 12 100 

 

 

Frente al interrogante planteado “¿Cree usted que los profesores implementan 

la Evaluación Formativa para?”, el 50% de los padres de familia (6) expresa que 

los docentes utilizan la Evaluación Formativa para “Brindarle al estudiante la 

posibilidad de determinar sus debilidades y fortalezas”; el 41,7% de los padres 

de familia (5) indica que la usan para “Definir si las estrategias utilizadas fueron 

acertadas”; y el 8,3% de los padres de familia (1) expresa que la implementan para 

“Comprobar lo que aprendió el estudiante durante el proceso académico” 
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Gráfica No. 30: Como padre de familia, ¿Cree usted 
que los profesores implementan la Evaluación 

Formativa para?: 
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Pregunta 
No. 5 

De acuerdo a su percepción ¿Cree usted que la Evaluación 
Formativa es? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A Una obligación de la Institución 0 0,0 

B Una oportunidad de mejorar 11 91,7 

C Una estrategia de aprendizaje 1 8,3 

D Una forma diferente de evaluar 0 0,0 

Total 12 100 

 

 

Para el interrogante planteado “¿Cree usted que la Evaluación Formativa es?”, 

el 91,7% de los padres de familia (11) expresa que es “Una oportunidad de 

mejorar”; y el 8,3% de los padres de familia (1) indica que es “Una estrategia de 

aprendizaje” 
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Gráfica No. 31: De acuerdo a su percepción ¿Cree 
usted que la Evaluación Formativa es?

A B C D
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Pregunta 
No. 6 

Respecto a la implementación de la Evaluación Formativa 
¿Socializan los docentes los objetivos y metodología con ustedes? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A Sí, durante el transcurso del año escolar 2 16,7 

B 
No, es un proceso interno inherente a la 

práctica educativa docente 
0 0,0 

C 
Sí, es un proceso esencial para acompañar 

el aprendizaje de los estudiantes 
8 66,7 

D 
No, la Institución no establece la necesidad 

de vincular al padre de familia 
2 16,7 

Total 12 100 

 

 

Para el interrogante planteado “¿Socializan los docentes los objetivos y 

metodología con ustedes?”, el 66,7% de los padres de familia (8) expresan que 

“Sí”, porque “es un proceso esencial para acompañar el aprendizaje de los 

estudiantes”; el 16,7% de los padres de familia (2) indican que “Si”, y que lo 

socializan “durante el transcurso del año escolar”; y el 16,7% de los padres de 

familia (2) expresan que “No”, porque “la Institución no establece la necesidad 

de vincular al padre de familia” 
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Gráfica No. 32: Respecto a la implementación de la 
Evaluación Formativa ¿Socializan los docentes los 

objetivos y metodología con ustedes?

A B C D



 96 

Pregunta 
No. 7 

Como padre de familia, ¿Cuál cree usted que es la estrategia que 
contribuye con mayor impacto en la Evaluación Formativa del 

estudiante? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A Mapas mentales y conceptuales 8 66,7 

B Métodos de caso 0 0,0 

C Encuestas 0 0,0 

D Observaciones directas 4 33,3 

E Debates, foros o entrevistas 0 0,0 

Total  12 100 

 

 

Para el interrogante planteado “¿Cuál cree usted que es la estrategia que 

contribuye con mayor impacto en la Evaluación Formativa del estudiante?”, 

el 66,7% de los padres de familia (8) expresan que la estrategia más influyente es 

“Mapas mentales y conceptuales”; y el 33,3% de los padres de familia (4) indican 

que son las “Observaciones directas” 
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Gráfica No. 33: Como padre de familia, ¿Cuál cree 
usted que es la estrategia que contribuye con mayor 
impacto en la Evaluación Formativa del estudiante?
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Pregunta 
No. 8 

¿Cuál de los siguientes aspectos cree usted que afecta más el 
desempeño de su hijo o hija al abordar la Evaluación Formativa? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
La actitud personal y la idoneidad del 

docente de la asignatura 
3 25,0 

B 
Las estrategias y las metodologías 
implementadas por los maestros 

2 16,7 

C 
La actitud personal, social y cognitiva del 

estudiante 
6 50,0 

D 
La falta de acompañamiento y apoyo 

brindada por el docente 
1 8,3 

Total 12 100 

 

 

Para el interrogante planteado “¿Cuál de los siguientes aspectos cree usted que 

afecta más el desempeño de su hijo o hija al abordar la Evaluación 

Formativa?”, el 50% de los padres de familia (6) expresan que lo que más afecta 

el desempeño del estudiante es “La actitud personal, social y cognitiva del 

estudiante”; el 25% de los padres de familia (3) indican que es “La actitud 

personal y la idoneidad del docente de la asignatura”; el 16,7% de los padres 

de familia (2) indican que son “Las estrategias y las metodologías 

implementadas por los maestros”; y el 8,3% de los padres de familia (1) expresan 

que es “La falta de acompañamiento y apoyo brindada por el docente” 

25%

17%50%

8%

Gráfica No. 34: ¿Cuál de los siguientes aspectos 
cree usted que afecta más el desempeño de su hijo 

o hija al abordar la Evaluación Formativa?
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Pregunta 
No. 9 

Respecto a los resultados de la Evaluación Formativa, ¿Los 
docentes? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Socializan los resultados obtenidos con 

cada estudiante 
1 8,3 

B 
Solo expresan los resultados de manera 

general en reuniones 
1 8,3 

C 
Expresan los resultados de las pruebas y 

sus análisis 
0 0,0 

D 
Utilizan los resultados para vincularlo a 

usted en el proceso formativo del estudiante 
10 83,3 

Total 12 100 

 

 

Para el interrogante planteado “Respecto a los resultados de la Evaluación 

Formativa, ¿Los docentes?”, el 83,3% de los padres de familia (10) expresan que 

estos “Utilizan los resultados para vincularlo en el proceso formativo del 

estudiante”; el 8,3% de los padres de familia (1) manifiestan que los docentes 

“Solo expresan los resultados de manera general en reuniones”; y el 8,3% de 

los padres de familia (1) indican que los docentes “Socializan los resultados 

obtenidos con cada estudiante” 
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Gráfica No. 35: Respecto a los resultados de la 
Evaluación Formativa, ¿Los docentes?
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Pregunta 
No. 10 

Al finalizar la Evaluación Formativa ¿el docente utiliza los resultados 
para? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A Asignar la valoración final del periodo 2 16,7 

B 
Tomar medidas de apoyo frente al proceso 

educativo 
0 0,0 

C 
Replantear las estrategias didácticas 

utilizadas 
4 33,3 

D 
Identificar las debilidades que presentaron 

los estudiantes 
6 50,0 

Total 12 100 

 

 

Para el interrogante planteado “Al finalizar la Evaluación Formativa ¿el docente 

utiliza los resultados para?”, el 50% de los padres de familia (6) expresan que los 

resultados los utilizan para “Identificar las debilidades que presentaron los 

estudiantes”; el 33,3% de los padres de familia indican que se usan para 

“Replantear las estrategias didácticas utilizadas”; y el 16,7% de los padres de 

familia (2) manifiestan que los resultados de la Evaluación Formativa se utilizan 

para “Asignar la valoración final del periodo” 

 

17%

0%

33%

50%

Gráfica No. 36: Al finalizar la Evaluación Formativa 
¿el docente utiliza los resultados para?
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Pregunta 
No. 11 

Como padre de familia, ¿A qué cree usted que se deben los 
resultados obtenidos en la Evaluación Formativa? 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A Al empeño o apatía por la evaluación 1 8,3 

B 
A las aptitudes o falencias en las 

competencias 
11 91,7 

C 
A la forma en que el docente diseña y 

realiza el proceso 
0 0,0 

D 
A los criterios de evaluación bien o mal 

socializados 
0 0,0 

Total 12 100 

 

 

Para el interrogante planteado “¿A qué cree usted que se deben los resultados 

obtenidos en la Evaluación Formativa?”, el 91,7% de los padres de familia (11) 

expresan que los resultados obtenidos se deben “A las aptitudes o falencias en 

las competencias”; y el 8,3% de los padres de familia (1) manifiesta que se debe  

“Al empeño o apatía por la evaluación” 
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Gráfica No. 37: Como padre de familia, ¿A qué cree 
usted que se deben los resultados obtenidos en la 

Evaluación Formativa?
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Pregunta 
No. 12 

Los resultados de la Evaluación Formativa llevada a cabo en la 
Institución permiten: 

Opción Descriptor 
No. de 

respuestas 
% 

A 
Que se le informe sobre el rendimiento 

escolar del estudiante 
0 0,0 

B 
Que se le informe acerca de las fortalezas y 

debilidades encontradas en el proceso 
educativo 

0 0,0 

C 
Dar una valoración final del proceso 

educativo implementado 
0 0,0 

D 
Ayudar a tomar decisiones frente al 

acompañamiento y apoyo necesario por 
parte de los padres y docentes 

12 100,0 

Total 12 100 

 

 

Para el interrogante planteado “Los resultados de la Evaluación Formativa 

llevada a cabo en la Institución permiten:”, el 100% de los padres de familia (12) 

manifiestan que los resultados le permiten a la Institución Educativa “Ayudar a 

tomar decisiones frente al acompañamiento y apoyo necesario por parte de 

los padres y docentes” 
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Gráfica No. 38: Los resultados de la Evaluación 
Formativa llevada a cabo en la Institución permiten:
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7.5 TABLA NO. 3: RÚBRICA DILIGENCIADA PARA IDENTIFICAR LOS 
PROCESOS EVALUATIVOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Descriptor Si No Observaciones 

Los procesos evaluativos del área se 
construyen teniendo en cuenta los criterios 

establecidos por el SIE 
2 0 

Es la ruta que determina el 
proceso evaluativo. De allí 
se sacan los criterios para 

evaluar 

Los procesos evaluativos definen los 
criterios de logro asociados a una meta de 

aprendizaje establecida 
1 1 

No se evidencia 
coherencia. Allí se da 
cuenta si se logró el 

aprendizaje 

Los procesos evaluativos contienen 
interrogantes de diversa índole 

2 0 
Mas en Ciencias Sociales 

que se basa en la sociedad 

En los procesos evaluativos se vincula la 
meta de aprendizaje de la clase con el 

valor que ésta tiene para su vida 
1 1 

No se valora por los 
estudiantes pero si se 

aplica. No lo hace 

Utiliza una variedad de estrategias 
evaluativas durante un periodo de tiempo 

definido 
2 0  

Entrega sugerencias concretas a los 
estudiantes que sean de utilidad para 

evaluar su desempeño 
0 2 

Algunas ocasiones, no 
mucho 

En los proceso evaluativos se planifica y 
define varios momentos en que se verifica 
la comprensión de todos sus estudiantes 

1 1 
Como es una evaluación 

los dejo solos 

Los procesos evaluativos utilizan 
estrategias que permiten visibilizar de 

manera concreta y oportuna los 
aprendizajes de sus alumnos 

1 1 
No se evidencian 

estrategias 

Utiliza actividades evaluativas que han sido 
diseñadas para entregar información sobre 
la comprensión que tienen sus estudiantes 

de los aprendizajes 

2 0 Por ejemplo los 3 editores 

Los resultados de los procesos evaluativos 
se retroalimentan de distintas formas: oral, 

escrita, grupal, individual 
1 1 Siempre 

Comunica a los estudiantes lo que han 
logrado y los orienta, indicándoles cómo 

pueden mejorar 
1 1  

En los procesos evaluativos se contempla 
la solución de los errores de los 

estudiantes, la discusión, la clarificación de 
1 1  
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sus confusiones y la respuesta a sus 
preguntas 

Los procesos evaluativos valoran el 
esfuerzo y las estrategias que utilizan los 

estudiantes y no solo sus resultados o 
habilidades personales 

1 1  

En los proceso evaluativos se brinda el 
tiempo suficiente para que los estudiantes 

puedan pensar y desarrollar las actividades 
propuestas 

2 0  

Fomenta procesos evaluativos de 
preguntas tipo ICFES para mejorar los 

desempeños de los estudiantes frente a las 
evaluaciones externas 

2 0 
Mediante pruebas externas 

tres editores 

Los procesos evaluativos dan la 
oportunidad a los estudiantes de trabajar y 

analizar sus errores 
2 0 

Si pero se debe fortalecer 
mas 

Los procesos evaluativos promueven el 
diálogo entre los estudiantes y entre 

profesor y estudiantes 
2 0 

Regularmente se 
retroalimenta 

Los procesos evaluativos permiten que los 
estudiantes evalúen y retroalimenten el 

trabajo de sus compañeros 
0 2 

No se aplica la 
coevaluación 

Los procesos evaluativos se desarrollan en 
espacios donde los alumnos puedan 

evaluar, discutir o retroalimentar las ideas y 
desempeños de sus pares 

0 2 

Se requiere más tiempo 
para su retroalimentación. 

Se realiza de manera 
individual  

Los procesos evaluativos promueven 
ambientes de colaboración, respeto y 

tolerancia para que los estudiantes puedan 
trabajar con otros 

2 0 Algunas veces 

Los procesos evaluativos cuentan con una 
planificación flexible que se modifica en 
base a los avances o dificultades de sus 

estudiantes 

1 1 
Las evaluaciones se 

realizan antes de finalizar 
enseñanzas 

Desarrolla los procesos evaluativos de 
acuerdo a los contenidos orientados en el 

salón de clases 
2 0  

Se vincula al padre de familia en los 
procesos evaluativos 

1 1 
Haciendo firmar las 

evaluaciones 
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7.6 TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
 
Para el desarrollo de la rúbrica propuesta, como primera medida la contestó de 
manera individual el docente del área de Ciencias Sociales del grado Octavo Uno 
(8°-1), luego, se contrastó diligenciándola a partir de una observación de clase por 
parte de los investigadores. Los resultados de dicho proceso se triangulan con los 
obtenidos en las encuestas y las entrevistas aplicadas a los demás miembros de la 
comunidad educativa tal y como se muestra a continuación: 
 
1. Con base al interrogante planteado sobre qué es la Evaluación Formativa, se 

extraen las siguientes categorías: Estrategia educativa, Producto o calificación 
que se obtiene al final de un proceso, Estrategia de aprendizaje y Oportunidad 
de mejora. 

 
En cuanto a la lectura de este ítem, se tiene una gran disparidad, frente a lo que los 
padres de familia manifiestan, ya que ellos sugieren que la Evaluación Formativa 
permite mejorar los procesos educativos, mientras que los docentes y estudiantes 
lo ven como una estrategia educativa de aprendizaje que se desarrolla en el aula 
de clases. Esto puede obedecer a que al padre de familia sólo se le socializan las 
acciones de mejora que surgen una vez se finaliza el proceso, mientras que los 
docentes y los estudiantes se encuentran inmersos en el proceso en el quehacer 
pedagógico institucional. 
 
Como lo expresa Cerda: “Cuando las personas que deberían saberlo no pueden 
ponerse de acuerdo en qué es lo que está tratando de realizar el programa. Si 
existen grandes discrepancias en las metas pensadas, la evaluación carece de 
fundamente sobre el cual levantarse”64., por lo anterior, es necesario, que los 
actores vinculados en el proceso educativo se encuentren en sintonía para no sólo 
mejorar el proceso de Evaluación Formativa, sino también, plantear los objetivos y 
las estrategias conjuntas que se esperan obtener. 
 
2. Frente al interrogante que indaga sobre el concepto de Evaluación Formativa, 

se resaltan las siguientes categorías: Verificar las competencias desarrolladas 
por los estudiantes, Verificar los avances o retrocesos en el aprendizaje de los 
estudiantes, Generar estrategias en el desarrollo de actividades de aprendizaje 
diferenciadas, Transformar la practica en el aula, Evaluar los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes, Evaluar los conocimientos adquiridos y 
Diagnosticar el avance o retroceso en el proceso educativo del estudiante, para 
generar alternativas de mejoramiento. 

 
De acuerdo a lo anterior se puede deducir que la mejor comprensión del concepto 
de Evaluación Formativa lo manifiestan los padres de familia, seguido por los 

                                                           
64 CERDA, Op. cit., p. 53. 
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estudiantes. En cuanto a los docentes, la mitad de ellos difieren frente a lo que esta 
apunta en el proceso pedagógico. Por esto es probable que aunque el grupo de 
maestros cumplan con los criterios establecidos por la Institución Educativa, la 
práctica de Evaluación Formativa, riñe entre el colectivo y genera fisuras en cuanto 
al cumplimiento de los logros y objetivos planteados, a su vez, esta disparidad 
influye en la comprensión y en la formación integral de los estudiantes para el 
alcance de las competencias. 
 
En contraste al concepto de Evaluación Formativa, Cerda expresa que: “(…) éste 
es un proceso de reflexión que tiene como función ordenar y organizar los procesos, 
los resultados de un proceso evaluatorio y todas las formas que lo hacen posible, 
dándoles unidad, coherencia y continuidad”65. En cuanto a lo anterior, es importante 
rescatar conceptos primordiales como coherencia y unidad, pues tener un concepto 
claro de un asunto no asegura que éste genere buenos resultados, por ello, para 
mejorar la Evaluación Formativa es necesario que los miembros de la comunidad 
educativa que acompañan el proceso Evaluativo en el grado Octavo Uno (8°-1) 
tengan claridad no sólo de la concepción de este, sino, que unifiquen sus criterios. 
 
3. Frente al interrogante planteado donde se pregunta a los miembros de la 

comunidad educativa del grado Octavo Uno (8-1) sobre el principal objetivo de 
la Evaluación Formativa, las categorías de mayor relevancia son: Medición del 
estado del estudiante en el alcance de sus competencias, Autoevaluación del 
aprendizaje, Generar estrategias pedagógicas de mejoramiento que permitan 
avanzar en el desarrollo personal, social y cognitivo y Determinar el grado de 
aprendizaje de los estudiantes frente al proceso educativo. 

 
De acuerdo a esto, frente a la percepción que tiene la comunidad educativa del 
grado en mención sobre el principal objetivo de la Evaluación Formativa en el 
proceso pedagógico, se evidencia una concepción generalizada, que apunta a que 
este proceso permite determinar en qué medida un proceso educativo permite el 
alcance de los aprendizajes en los estudiantes; sin embargo, dentro del interrogante 
planteado, al existir descriptores que mostraban el acompañamiento y el 
aprendizaje a través de la retroalimentación, se observa que en gran medida, la 
comunidad educativa del grado en mención, aún considera el proceso Evaluativo 
como una herramienta de corte y verificación del éxito esperado. 
 
Por otro lado, esto se relaciona con lo obtenido en la rúbrica de los procesos 
evaluativos para el área de Ciencias Sociales, donde se manifiesta que No se valora 
por los estudiantes pero si se aplica. De acuerdo a esto, y en términos generales, 
el estudiante se vincula al proceso evaluativo sin el conocimiento suficiente de que 
va a lograr. Con base a lo anterior, Cerda expresa: 

Nadie discute la importancia que poseen los objetivos en la evaluación, a la postre no 
sólo son el punto de arranque de cualquier proceso evaluativo sino que en algunos 

                                                           
65 Ibíd., p. 17. 
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casos son los depositarios de las propias filosofías o ideologías pedagógicas de 
algunos proyectos y programas. La evaluación se hace difícil y aun imposible si los 
objetivos no son bien formulados y explicitados. Sin ello no se podría determinar el 
qué, para qué, cómo y el porqué de una evaluación. Sin objetivos no hay dirección en 
el proceso y los resultados siempre serán imprevisibles. En este terreno no ahorramos 
palabras para destacar su importancia, pero no como un recurso dominante y definitivo 
en el desarrollo de un proceso evaluatorio, sino como parte de una unidad indivisible 
donde se articulan objetivos, procesos, resultados y contexto.66 

 
Por ello, cuando se establecen unos objetivos claros, desde la lectura pre-
conceptual y contextual del estudiante, estos se logran con mayor facilidad, pues 
se involucran con mayor fortaleza las necesidades de los programas institucionales 
y sus fines educativos. Por otra parte Cerda expresa que: “La evaluación más que 
un instrumento para calificar es un medio que nos permite corregir algunas fallas y 
procedimientos, retroalimenta los mecanismos del aprendizaje, dirige la atención 
del alumno, lo mantiene consciente de su grado, avance o nivel de logro, refuerza 
oportunamente algunas áreas de estudio en el aprendizaje que se perciban como 
insuficientes, planea nuevas experiencias de aprendizaje, etc.”67 Por ello, es 
necesario, que no sólo los resultados sean vistos desde la eficiencia de los 
procesos educativos implementados, sino, desde la capacidad que tienen estos de 
brindarle la oportunidad a los estudiantes de evaluar sus avances a partir de la 
retroalimentación y el acompañamiento de los docentes vinculados al proceso. 
 
De esta forma, es necesario que el docente sea consciente de la importancia del 
proceso evaluativo, que a su vez tenga la claridad de en qué momento realizar la 
retroalimentación de la información y que permita que el estudiante realice su 
análisis, comprensión y mejoramiento. 
 
4. En cuanto al interrogante que apunta hacia los procesos que realiza el docente 

como arranque o inicio de la Evaluación Formativa, se resaltan las siguientes 
categorías: Definir los criterios de evaluación que se aplicarán en el proceso, 
Explicación clara sobre los objetivos y el modo de lograrlos, Socializan los 
criterios y los objetivos al iniciar el proceso y No mencionan los criterios de 
evaluación. En cuanto a si se tiene en cuenta a los padres de familia en la 
implementación de la Evaluación Formativa y la socialización de los objetivos y 
metodologías, las categorías de mayor relevancia son: Sí, es un proceso 
esencial para acompañar el aprendizaje de los estudiantes, No, la Institución no 
establece la necesidad de vincular al padre de familia. 

 
Frente a los resultados de la rúbrica de los procesos evaluativos para el área de 
Ciencias Sociales, en cuanto a la definición de los criterios y se manifiesta que son 
de vital importancia porque Allí se da cuenta si se logró el aprendizaje, pero por otro 
lado, solo en un bajo porcentaje los procesos evaluativos cuentan con una 

                                                           
66 Ibíd., p. 58. 
67 Ibíd., p. 10. 
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planificación flexible que se modifica en base a los avances o dificultades de sus 
estudiantes. Paralelo a esto, el mismo instrumento aporta que los procesos 
evaluativos se desarrollan de acuerdo a los contenidos orientados en el salón de 
clases. 
 
Se puede evidenciar que en términos generales, los docentes y los estudiantes 
coinciden que el proceso de Evaluación Formativa inicia con el establecimiento, 
socialización y adopción de los criterios que son tenidos en cuenta a la hora del 
desarrollo de la misma, por otro lado, es claro que lo que se evalúa es lo que se 
enseña en el salón de clases, y aunque, un porcentaje bajo de los estudiantes 
manifiesta lo contrario, se hace indispensable no dejar de lado su lectura debido a 
que en la encuesta se encontraban otros dos (2) descriptores, hecho que se puede 
corroborar con los resultados de la rúbrica. Por otro lado la articulación del padre 
de familia juega un papel importante en este proceso, y debido a esto es una 
fortaleza que se socialicen tanto los objetivos como las metodologías a abordar, sin 
embargo es de repensar el hecho que dos (2) de ellos hayan expresado que la 
Institución Educativa no ve la necesidad de incluirlos. En este orden de ideas, Cerda 
manifiesta:  

Es imposible identificar, seleccionar y definir objetos de la evaluación sino existe una 
información previa o un diagnóstico inicial, no sólo del objeto de la evaluación, sino de 
las necesidades y problemática donde los objetos, del contexto donde se gestan y de 
las relaciones que surgen entre éstos. Pero el proceso y desarrollo operativo no sería 
posible si previamente no se indica qué es, cómo hacerlo y para qué hacerlo, o sea se 
señalen los objetivos del proceso evaluatorio, en particular de las fuentes de 
información y métodos, instrumentos y técnicas que lo harán posible. Finalmente los 
productos, resultados o logros alcanzados nos permitirán tener la información y los 
elementos de juicio para adelantar una valorización del objeto de evaluación.68 

 
Con base a esto, aunque la gran mayoría de los actores vinculados al proceso 
educativo del grado Octavo Uno (8°-1) son conscientes que el proceso evaluativo 
inicia con la socialización de los criterios, existen algunos que difieren de esto, lo 
que invita a recalcar la importancia de establecer actividades conjuntas donde se 
brinde la participación colectiva de los estudiantes, directivos, docentes y padres 
de familia en la construcción de objetivos, metas y criterios de evaluación. 
 
5. Sobre el interrogante que indaga sobre las técnicas que utilizan los docentes y 

con las que mayor medida los estudiantes logran mejores resultados en la 
Evaluación Formativa las categorías de mayor relevancia son: Mapas mentales 
y Observaciones directas. Frente a los resultados de la rúbrica de los procesos 
evaluativos del área de Ciencias Sociales se puede manifestar que dichos 
resultados manifiestan que en su totalidad se diseñan interrogantes de diversa 
índole en dichos procesos, expresando que con mayor razón en Ciencias 
Sociales que se basa en la sociedad, dejando claro con esto que dicha área es 
de vital importancia para la formación social del estudiante. De manera 
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simultánea se obtiene que un resultado del 100% de coherencia frente al 
descriptor que evidencia que en los procesos del área se utilizan una variedad 
de estrategias evaluativas. 

 
Se puede observar que el uso de los mapas mentales y conceptuales como 
estrategia de abordaje de la Evaluación Formativa, es un recurso didáctico 
establecido en el aula de clases del grado Octavo Uno (8°-1) de la Institución 
Educativa Colegio San Francisco. Sin embargo algunos docentes y padres de 
familia, indicaron que también es funcional el uso de la observación directa del 
estudiante. Con respecto a este punto Moreno expresa: 

Es muy importante en la educación apartarse de una confianza excesiva en el 
aprendizaje memorístico o maquinal, se debe dar mayor énfasis al aprendizaje 
significativo y al desarrollo de la comprensión personal. Pero este movimiento también 
requerirá procedimientos de evaluación que reflejen el tipo de aprendizaje adecuado 
para los alumnos, sin ignorar que el contenido factual y la precisión seguirán siendo 
importantes. En este sentido se menciona que la elección de un modo particular de 
evaluación refleja, en parte, las características de las asignaturas, pero también el 
concepto del maestro o del examinador sobre lo que significa el aprendizaje.69 

 
Por esto, si tanto maestros, como estudiantes y padres de familia manifiestan que 
la estrategia que en mayor medida se obtienen buenos resultados, son los mapas 
mentales, esta se debe fortalecer e implementar en mayor medida en las aulas 
para obtener el mejor resultado posible, sin embargo, también es necesario 
comenzar a introducir nuevas estrategias que permitan obtener igual o mejores 
resultados, con el objeto de no saturar y volver rutina el acto evaluativo, como lo 
expresa Moreno frente al concepto de “aprendizaje activo”: 

Si esperamos que la información sea retenida ésta debe ser bien entendida –
generando interacciones e incorporada en mapas conceptuales en el cerebro– o 
usada repetidamente después de haberse aprendido. El aprendizaje memorístico, que 
es esencialmente pasivo porque no requiere el tipo de compromiso que demanda la 
comprensión, puede dar lugar a poca profundidad o a un aprendizaje superficial. Éste 
permite recordar, pero mantiene poco o ningún significado para el alumno, no está 
integrado de forma que para él tenga sentido el mundo. El aprendizaje superficial 
permitirá a los alumnos manipular fórmulas o trabajar mediante ejercicios detallados a 
pesar de que no entiendan los principios fundamentales. Esto significa que ellos 
podrían encontrar dificultades para emplear estos hechos y conceptos en otras 
circunstancias o contextos, limitando así el valor de su aprendizaje.70 

 
Esto puede ser una de las causas que expliquen el por qué en su gran mayoría 
los actores educativos encuestados expresan que los mapas mentales tiene un 
mayor impacto tanto en los resultados como en la aprehensión del conocimiento, 
pues es visto como el aprendizaje que vincula al estudiante de manera activa en 
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la adquisición del conocimiento, y que a su vez, permite que este trascienda hacia 
el espacio de lo que se aprende para la vida. 
 
6. En cuanto al interrogante planteado donde se indaga sobre el impacto que tiene 

la Evaluación Formativa en el proceso educativo de los estudiantes, se resaltan 
las siguientes categorías: Tener las mismas posibilidades de participar, dar a 
conocer lo que han aprendido y recibir retroalimentación, Justificar los aspectos 
logrados y los no logrados de su trabajo, Utilizar los espacios entregados para 
comunicar dudas, preguntas o inquietudes, Brindar la posibilidad de determinar 
sus debilidades y fortalezas, Definir si las estrategias utilizadas fueron 
acertadas, Transversalidad educativa, Mejoramiento continuo, Efectividad en la 
“formación integral”, Indagar en dónde está el problema del aprendizaje, 
Potencializar la evaluación y Tener una información del aprendizaje de los 
estudiantes desde varios frentes que ayuden en la comprobación del ambiente 
en el aula. 

 
Articulado a lo anterior se tiene que los resultados de la rúbrica expresan que en 
los procesos evaluativos del área de Ciencias Sociales no se entregan sugerencias 
concretas a los estudiantes que sean de utilidad para evaluar su desempeño, por 
lo cual el estudiante no recibe una retroalimentación adecuada frente a su proceso, 
y aunado a esto se demuestra que los resultados de los procesos evaluativos no 
se retroalimentan de distintas formas: oral, escrita, grupal, individual.  
 
Se puede decir con esto, que existe una gran disparidad entre lo que el maestro 
espera de los estudiantes a la hora de generar la Evaluación Formativa y lo que los 
demás miembros de la comunidad esperan del proceso, debido a esto, al no tener 
claro cuáles son los propósitos de esta, el trabajo adelantado puede enfocarse 
hacia diferentes perspectivas y no responder al cumplimiento de los logros y metas 
propuestas al inicio del proceso dado que no existe un proceso de retroalimentación 
concreto que permita al estudiante tomar medida frente a las debilidades 
encontradas. De aquí que Cerda exprese:  

Muchas veces no se tiene plena conciencia sobre el lugar que ocupa la evaluación en 
el currículo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otras veces no se sabe establecer 
las diferencias fundamentales entre un criterio cuantitativo y uno cualitativo. Tampoco 
se está preparado para analizar y construir una escala de evaluación o elaborar 
instrumentos según las exigencias y necesidades que surjan en cada caso. De ahí la 
dificultad para entender los verdaderos alcances de la evaluación en la solución de los 
múltiples problemas teóricos y prácticos que deben enfrentar cotidianamente.71 

 
Por ello, el mejoramiento de los resultados en los procesos evaluativos se 
encuentra articulado al hecho de que todos los actores vinculados comprendan la 
esencia de esta y a su vez, cuál es el verdadero objetivo de este proceso al interior 
del aula de clases. 
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Paralelo a esto, Cerda manifiesta que: 

Una de las tareas más complejas de la evaluación es sin lugar a dudas, la que se 
relaciona con la interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los procesos de 
interacción, las diversas subculturas que inciden en el aula de clases y en la escuela 
y, finalmente, los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje (proceso, 
producto, tiempo, aprendizaje), son a la postre los agentes principales en el trabajo 
educativo del aula. Ello implica de todos modos una evaluación de procesos, lo cual 
supone: insertar de una forma solidaria el proceso evaluativo en el proceso educativo, 
afectar en forma unitaria y dinámica todo el proceso educativo y percibir la evaluación 
como un proceso global al igual que el propio proceso educativo.72 

 
De igual modo, la implementación de un proceso adecuado de Evaluación 
Formativa al interior del grado Octavo Uno (8°-1) no sólo fortalece los resultados, 
sino las relaciones educativas entres los actores vinculados al acto educativo, 
para que en conjunto aseguren el alcance de los objetivos propuestos de una 
manera más efectiva. 
 
7. En cuanto al interrogante planteado para indagar sobre el aspecto al que más 

peso o valor se le da en el desarrollo de la Evaluación Formativa, las categorías 
de mayor relevancia son: Participar activamente de la clase, Responder 
preguntas, planteando dudas o dialogando con sus compañeros, Reflexionar 
sobre su propio aprendizaje, Tomar decisiones basadas en evidencias e Intentar 
resolver autónomamente sus dudas. 

 
Para este interrogante se evidencian dos cosas: la primera que las valoraciones de 
los docentes se encuentran divididas en cuanto a lo que más pesa en el desarrollo 
de la Evaluación Formativa en el aula, frente a esto, la mitad de ellos valoran la 
reflexión que el estudiante hace frente a su propio aprendizaje y la toma de 
decisiones, lo que coincide con el mayor porcentaje de estudiantes para el mismo 
descriptor; la segunda, que las valoraciones que el docente realiza frente a la 
participación activa del estudiante en clase, no se ve respaldada por los resultados 
de estos, pues la segunda opción de más valor es la que sugiere que ellos 
resuelvan de manera autónoma sus dudas.  
 
Con base a lo anterior, los resultados de la rúbrica permiten identificar que pocas 
veces los procesos evaluativos del área de Ciencias Sociales utilizan estrategias 
que permiten visibilizar de manera concreta y oportuna los aprendizajes de sus 
alumnos. Sumando a esto, no se contempla la solución de los errores de los 
estudiantes, la discusión, la clarificación de sus confusiones y la respuesta a sus 
preguntas, ni se valora el esfuerzo y las estrategias que utilizan los estudiantes para 
desarrollar dichos procesos evaluativos. 
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Por otro lado el mismo instrumento muestra que los procesos evaluativos del área 
algunas veces promueven ambientes de colaboración, respeto y tolerancia para 
que los estudiantes puedan trabajar con otros. Por ello, Cerda expresa:  

(…) un maestro con formación epistemológica, metodológica y técnica básica se 
encuentra en condiciones de realizar un buen trabajo evaluatorio. Pero para lograrlo 
es importante tener claridad sobre el rol y las funciones que cumple en el aula y en la 
escuela en general, y saber quién se beneficia con ella y al servicio de quien se pone. 
Lo ideal es que el maestro construya y defina sus propios criterios de evaluación y 
sepa elaborar los instrumentos, escalas valorativas e interpretar la información que se 
obtiene en cada caso.73 

 
Del mismo modo, es necesario que el conjunto de maestros que imparten el 
conocimiento en el grado Octavo Uno (8°-1) diseñen estrategias conjuntas donde 
permitan establecer juicios valorativos basados en criterios claros y unificados 
desde las lecturas colectivas de los desempeños de los estudiantes y los 
resultados que se esperan obtener. Es importante resaltar que los estudiantes no 
son máquinas que reaccionan igual a todas las asignaturas y que de acuerdo a 
esto, lo que se plantea no es que todos valoren los mismos aspectos, pero sí que 
de acuerdo a que los resultados de la Evaluación Formativa impactan en la 
calidad educativa, estos se encuentran permeados por estrategias de menor o 
mayor impacto que se puedan establecer en conjunto. 
 
8. Frente al interrogante que permite apreciar lo que se lleva a cabo una vez 

finaliza el proceso de Evaluación Formativa, las principales categorías son: 
Trabajar a partir de los errores de los estudiantes, abriendo la discusión, 
clarificando sus confusiones y respondiendo a sus preguntas, Socializar el 
trabajo de los estudiantes de distintas formas: oral, escrita, grupal, individual, 
Identificar las debilidades que presentaron los estudiantes, Replantear las 
estrategias didácticas utilizadas. 

 
En contraste con esto, cuando los resultados no son los esperados, en especial por 
que la planeación realizada por el maestro no es la adecuada, los directivos 
docentes manifiestan que las acciones a realizar se enmarcan en las siguientes 
categorías: Dialogo con coordinadores, Elaboración de “servicio no conforme”, 
Diseño y seguimiento a “acciones de mejora”, Resaltar la importancia de que 
realmente sea una prueba que permita reflexionar, realimentar y reorientar el uso 
de los resultados y Capacitaciones para superar las fallas en la evaluación 
formativa. 
 
En cuanto a la finalización del proceso de la Evaluación Formativa, se puede 
mencionar que cada uno de los miembros de la comunidad educativa del grado 
Octavo Uno (8°-1) sugiere resultados en los cuales el maestro utiliza estos para 
trabajar a partir de los errores de los estudiantes, cada vez que son socializados de 

                                                           
73 Ibíd., p. 13. 



 

112 

distintas formas con el grupo, mientras que los padres de familia sugieren que los 
docentes utilizan estos para identificar las debilidades de los estudiantes en el 
proceso y otros manifiestan que se utilizan para replantear las estrategias que 
fueron usadas en este.  
 
Con base en lo anterior los resultados de la rúbrica muestran que en los procesos 
evaluativos del área de Ciencias Sociales, en algunas ocasiones se comunica a los 
estudiantes lo que han logrado y se les orienta, indicándoles cómo pueden mejorar. 
 
Frente a los directivos docentes, cuando el docente no cumple con los objetivos y 
los resultados esperados en cuanto al proceso de Evaluación Formativa, este inicia 
un proceso de reinducción y acompañamiento con el objetivo de subsanar sus 
debilidades, estas articuladas a una ruta administrativa de gestión de calidad 
institucional. Para ello, cabe retomar lo que Moreno expresa: 

Preparar a los alumnos para el aprendizaje a lo largo de la vida necesariamente implica 
habilitarlos para elaborar juicios complejos acerca de su propio trabajo y el de otros, y 
para tomar decisiones en circunstancias impredecibles e inciertas con las que se 
encontrarán en el futuro. En estas coordenadas, un rasgo central de la evaluación es 
que los alumnos son pensados como jugadores mucho más activos en el proceso de 
evaluación. Tradicionalmente, los alumnos no han sido sujetos de la evaluación: ellos 
han respondido pruebas y recibido retroalimentación en materias que los profesores 
juzgan importantes. Ellos han sido vistos como recipientes de las acciones de otros, 
no como agentes activos en el proceso de evaluación. Tales concepciones de la 
evaluación resultan inapropiadas para el aprendizaje a largo plazo, además de que 
limitan el aprendizaje actual. Ni los profesores ni un currículo establecido provocarán 
el aprendizaje después de que los alumnos se hayan graduado; serán el deseo de los 
aprendices, las iniciativas que tomen y el contexto en el que el aprendizaje ocurra, las 
influencias más poderosas.74 

 
Por lo expuesto antes, se hace necesario que una vez se cuenten con resultados 
sobre el proceso de Evaluación Formativa, estos se utilicen para tomar acciones 
de mejoramiento partiendo de las dificultades encontradas en los estudiantes, 
para que estos una vez reconozcan en dónde se está fallando puedan re-pensar 
la manera de subsanarlas. Esto a su vez, brindará una mayor autonomía para 
adquirir el conocimiento y brindar las herramientas necesarias que conlleven a 
que el estudiante desde sus capacidades pueda implementar las acciones que a 
su parecer sean útiles en su proceso educativo. Como lo indica Moreno: 

De hecho, la experiencia ha demostrado que cuando algunos alumnos se enfrentan a 
un desafío mayor, mediante pruebas de alto impacto, lo que hacen es redoblar sus 
esfuerzos, y aprenden más de lo que podrían haber aprendido sin el incentivo 
adicional. Sin embargo, esto es cierto sólo para el caso de algunos alumnos; esta 
estrategia no funciona con todos. En cambio, otro amplio segmento de la población 
escolar, cuando se enfrenta con un reto todavía más difícil que el primero en el que ya 
hubiere fracasado, no redoblará sus esfuerzos –un punto que la mayoría de la gente 
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olvida–. Estos alumnos verán los nuevos estándares y las demandas por puntuaciones 
más altas en las pruebas como inalcanzables para ellos, y caerán en el desaliento.75 

 
Por esto, no tiene sentido seguir avanzando cuando se han hallado debilidades en 
los proceso de Evaluación Formativa, pues cuando se sigue de largo, sin tener en 
cuenta las necesidades y falencias de los estudiantes, estos no sólo se quedan 
rezagados, sino que también empiezan a perder el interés por mejorar en su 
proceso educativo, pues con ello, se les está dando a entender que al no estar a la 
par con sus compañeros, no son útiles para el alcance de los logros y metas 
propuestos. Es necesario así, establecer las medidas necesarias que permitan, que 
a su ritmo, estos estudiantes logren llegar a los niveles superiores, implementando 
acciones que desde sus capacidades puedan subsanar estos hallazgos y mejorar 
su rendimiento y capacidad de respuesta. 
 
9. Frente al interrogante planteado para evaluar el uso que se le da a los resultados 

que arroja el proceso de Evaluación Formativa se resaltan las siguientes 
categorías: Identificar las debilidades que presentaron los estudiantes, Tomar 
medidas de apoyo frente al proceso educativo y Utilizar los resultados para 
vincular al padre de familia en el proceso formativo del estudiante. En cuanto a 
lo obtenido en la rúbrica donde se abordan los procesos evaluativos en el área 
de Ciencias Sociales, en algunas ocasiones no se vincula al padre de familia en 
los procesos evaluativos, y cuando esto se hace, sólo se limita haciendo firmar 
las evaluaciones. 

 
Frente a este interrogante se puede sugerir que los resultados obtenidos al finalizar 
el proceso de Evaluación Formativa en el aula de clases, en su totalidad son usados 
para identificar las debilidades que presentaron los estudiantes durante su 
abordaje, lo que es una concepción casi general por parte de los docentes y una 
buena parte de los estudiantes, sin embargo, otra parte de los estudiantes, 
manifiestan que estos resultados son utilizados para generar estrategias de apoyo 
que les permitan asumir de una manera más eficaz el proceso educativo. En cuanto 
a los padres de familia, es de resaltar, que los docentes los incluyan en la 
socialización de los resultados, puesto que estos son de vital importancia en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero realizando estrategias de mayor 
impacto que sólo dar a conocer los resultados de los procesos evaluativos a través 
de la firma de los mismos. Para mayor claridad, Moreno expresa: 

Los alumnos se benefician de la evaluación para el aprendizaje en ciertas formas 
significativas. Primero, se convierten en aprendices con mayor confianza porque se 
ven a sí mismos como exitosos. Este éxito les permite asumir el riesgo de continuar 
tratando de aprender. El resultado es un rendimiento mayor para todos los alumnos –
especialmente para los de bajo logro– ya que ayuda a reducir el vacío de rendimiento 
entre los alumnos de clase media y los de estatus socioeconómico bajo. Además, los 
alumnos llegan a comprender que esto significa hacerse cargo de su aprendizaje para 
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controlar su propio éxito y tomar decisiones que les traigan un éxito mayor. Esta es la 
base del aprendizaje permanente o para toda la vida.76 

 
Con base a esto, para un estudiante es de mayor motivación aprender que 
obtener buenos resultados, pues el aprendizaje es el cumplimiento a un reto 
personal que produce sentimiento de éxito y reconocimiento subjetivo, mientras 
que los resultados demuestran en muchos casos el producto de un proceso que 
si bien es importante, carece de oportunidades para el estudiante. 
 
En cuanto al beneficio de los resultados de la Evaluación Formativa para los 
maestros, Moreno expresa: “Los profesores se benefician porque sus alumnos 
están más motivados para aprender. Por lo tanto, sus decisiones de enseñanza 
están informadas por datos más precisos acerca del rendimiento del alumno. Los 
profesores también se benefician del ahorro de tiempo que resulta de su 
capacidad para desarrollar y usar las evaluaciones de aula más eficientemente”77. 

De acuerdo a esto, buenos resultados en las Evaluaciones Formativas brindaran 
a los maestros resultado mejor adaptados y más significativos para tomar 
decisiones y nuevos logros en sus diseños curriculares y educativos. 
 
Del mismo modo, para los padres de familia, Moreno expresa: “Los padres 
también se benefician al ver un rendimiento escolar más alto y un mayor 
entusiasmo para aprender por parte de sus hijos. Ellos también comprenden que 
sus hijos están aprendiendo a manejar su propio aprendizaje a lo largo de la 
vida”78. Con base a ello, cuando los resultados de la Evaluación Formativa son 
positivos, los padres sienten mayor confianza en los procesos que la Institución 
se encuentra implementando, pues como padres es fundamental percibir que el 
estudiante se encuentra motivado con su formación y que a su vez, disfruta en 
adquirir y construir un conocimiento que será útil en su vida profesional y 
productiva. 
 
Por último, los beneficios para los directivos docentes, según lo expresa Moreno: 
“Los administradores escolares y los líderes educativos se benefician al cubrir los 
estándares de rendición de cuentas y obtener el reconocimiento público de 
hacerlo. Los políticos se benefician de la misma forma. Cuando las escuelas 
trabajan más efectivamente, tanto los líderes políticos como los líderes escolares 
son reconocidos como responsables de este resultado”79. Esto mejora el estatus, 
la calidad y la competitividad de la Institución en el contexto donde se encuentra 
establecida, pero a su vez y de manera interna, contribuye a solidificar su 
propuesta educativa y por otro lado, atraer mayor número de estudiantes, 
vinculándolos a un programa fortalecido, seguro y transformador. 
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10. En cuanto a los interrogantes planteados que permiten indagar sobre los 

significados de los resultados del proceso de Evaluación Formativa, la categoría 
de mayor relevancia es: La necesidad de que el estudiante cuente con un 
acompañamiento. Sin embargo y paralelo a esto, cuando se indaga sobre los 
aportes de la Evaluación Formativa en el proceso educativo, las categorías de 
mayor relevancia son: La oportunidad de identificar las fortalezas y debilidades, 
Demostrar su evolución en los conocimientos adquiridos y avance en su proceso 
de aprendizaje, Medir el estado del estudiante en el alcance de sus 
competencias, Autoevaluación del aprendizaje y Generar estrategias 
pedagógicas de mejoramiento que permitan avanzar en el desarrollo personal, 
social y cognitivo. 

 
Con esto se evidencia que cuando los resultados no son los esperados el docente 
infiere que el estudiante requiere de un apoyo y acompañamiento que permita 
superar estas debilidades, sin embargo en contraste con esto, la percepción que 
tiene la comunidad educativa del grado Octavo Uno (8°-1) frente a la importancia 
de la Evaluación Formativa es positiva, en gran medida porque los estudiantes 
identifican es esta la oportunidad de evidenciar sus fortalezas y debilidades en el 
proceso, los padres de familia sugieren que esta influye en la relación entre la 
evolución y el avance en el proceso de aprendizaje, y para los directivos docentes, 
esta genera la capacidad medir el estado de las competencias y la contribución que 
realiza a la formación integral del estudiante.  
 
Con base a ello, los resultados de la rúbrica muestran que los procesos evaluativos 
implementados en el área de Ciencias Sociales brindan la oportunidad a los 
estudiantes de trabajar y analizar sus errores y promueven el diálogo entre los 
estudiantes y profesor y entre estudiantes, dejando claro que estos se debe 
fortalecer aún más. En ese sentido, Cerda expresa: 

En general la evaluación tiene como finalidad esencial la mejora de la práctica 
educativa y no se puede convertir en una amenaza o un castigo, en un ajuste de 
cuentas o simplemente en una herramienta coercitiva para descalificar un grupo de 
estudiantes. No siempre las personas están preparadas para adelantar un juicio de 
valores sobre una, un proceso o un grupo, ni tampoco para juzgarlas. No basta que el 
sujeto conozca el objeto de su evaluación, o se constituya en un superespecialista en 
el área que le corresponde evaluar. Tampoco es suficiente que maneje a la perfección 
las técnicas y métodos de evaluación. Toda evaluación es un juicio de valor que 
implica una actitud ética, personal y moral frente a las personas y a las cosas. Los 
maestros deben saber qué sentido tiene la evaluación, al servicio de quién se va a 
poner, en qué condiciones se va a realizar, quién va a leer los resultados, etc. No hay 
que olvidar que lo que se evalúa es un hecho educativo y no se puede convertir en 
una herramienta de doblegación y poder al servicio de intereses particulares.80 
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De acuerdo a lo anterior, implementar un proceso de Evaluación Formativa es 
tan importante como el uso de los resultados que esta brindará, por ello, el 
maestro deber ser consciente de qué hacer con los resultados, pues en muchas 
ocasiones el acto evaluativo, se convierte en una obligatoriedad que no tiene 
mucha trascendencia en la adquisición del aprendizaje. Con esto, es de vital 
importancia que los docentes vinculen a los procesos evaluativos, los objetivos y 
metas a desarrollar en los estudiantes, que estos estén al tanto de lo que se 
plantea y de los avances o debilidad que se tienen y de las estrategias que se 
implementan para subsanarlas. 
 
11. En cuanto a los interrogantes planteados que indagan sobre los momentos y los 

sentimientos que influyen el abordaje del proceso de Evaluación Formativa se 
encuentra lo siguiente: Respecto a los momentos en que se lleva a cabo el 
proceso de Evaluación Formativa, las principales categorías son: Durante una 
semana en particular y Durante todo el periodo. Frente a lo que sienten los 
estudiantes cuando abordan el proceso de Evaluación Formativa y lo que más 
influye en los resultados, las categorías de mayor relevancia son: Angustia por 
los resultados que obtendrá y siendo la actitud personal, social y cognitiva del 
estudiante lo que más influye en los resultados obtenidos. 

 
Imbricado a esto se tienen los resultados de la rúbrica donde se evidencia que sólo 
en algunas ocasiones en los procesos evaluativos del área se planifican y definen 
varios momentos en que se verifica la comprensión de todos sus estudiantes, 
debido a que los docentes aún implementan acciones basadas en evaluaciones 
tradicionales. Sin embargo se evidencia que en dichos proceso se brinda el tiempo 
suficiente para que los estudiantes puedan pensar y desarrollar las actividades 
propuestas, pero también se encuentra que estos procesos no se desarrollan en 
espacios donde los alumnos puedan evaluar, discutir o retroalimentar las ideas y 
desempeños de sus pares por falta de tiempo y apatía por la retroalimentación de 
los resultados. 
 
Por otra parte, cuando se indaga frente a qué se deben lo resultados obtenidos, la 
principal categoría es: Aptitudes o falencias en las competencias. En cuanto a la 
posición de los directivos docentes, cuando los resultados de los estudiantes no 
son los esperados, se puntualizan las siguientes categorías: Refuerzo escolar en 
jornada contraria, Plan preventivo de periodo y Concienciación de la importancia 
del aprendizaje desde la honestidad. 
 
De acuerdo a lo anterior, el proceso de Evaluación Formativa genera en el 
estudiante un sentimiento negativo porque aún no se evidencia este como una 
oportunidad de mejoramiento de las debilidades, sino como el fin del proceso, 
aunado a esto en el proceso evaluativo del área de Ciencias Sociales se evidencia 
que en el proceso evaluativo no se aclaran dudas ni hay momentos para fortalecer 
la comprensión, por el contrario se dejan solos y esto es contraproducente para los 
resultados. Paralelo a esto, los estudiantes presentaron opiniones dispares en 
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cuanto al momento en que se lleva a cabo este proceso, pues uno indicaron que se 
realiza en una semana en particular lo que responde a una estrategia de 
preparación y no a una de apoyo continuo como lo indicaron los otros estudiantes 
que expresan que se realiza durante todo el periodo. 
 
De modo paralelo, tanto estudiantes como padres de familia asocian los resultados 
con las aptitudes o falencias que demuestran tener o no durante el proceso, 
desconociendo que el proceso educativo es también un espacio social, donde se 
entretejen relaciones humanas y no sólo las competencias propias del área. De 
acuerdo a esto, cuando los resultados no son los esperados, se utilizan estrategias 
de apoyo que conlleven a mejorar las debilidades y fallas encontradas. Para mayor 
claridad de lo mencionado, es necesario tener en cuenta lo que Cerda expresa:  

Los objetos de evaluación educativa más importantes en cualquier proceso educativo 
son indudablemente los estudiantes, los docentes, el proceso de enseñanza-
aprendizaje, el currículo, la realidad institucional y el medio social donde se ubica este 
proceso educativo. Entre los alumnos la modalidad prescriptiva que apunta hacia la 
calificación del rendimiento escolar como mecanismo de promoción es el tipo de 
evaluación más común, pero también son importantes el diagnóstico inicial de sus 
intereses, habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos antes de iniciar el proceso 
educativo. Por medio de la evaluación formativa se puede no sólo conocer el estado 
de los estudiantes durante el proceso educativo, sino también se le puede motivar, 
orientar, dialogar y formar. La evaluación del estudiante al finalizar el proceso puede 
ser útil en la medida en que nos aporte información sobre el impacto y las 
repercusiones psicológicas, sociales, pedagógicas e intelectuales que ha tenido en 
éste una actividad o un programa determinado.81 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Evaluación Formativa no es un hecho 
desvinculado al quehacer educativo, por otra parte, fortalece dicho proceso a través 
de estrategias de identificación y fortalecimiento colectivo de las fallas encontradas 
en la formación educativa del estudiante. Sin embargo, aún los estudiantes 
demuestran rasgos negativos sobre el concepto de evaluación, ya sea por miedo 
al proceso como tal o como lo expresan, por el miedo a los resultados obtenidos, 
por esto, es necesario que con los estudiantes del grado Octavo Uno (8°-1) se 
desarrollen actividades de acercamiento donde se le pueda mostrar una faceta 
diferente de los procesos evaluativos, enfocados estos a una lectura holística de 
los avances y fallas encontradas. Con esto se busca que los estudiantes interioricen 
el proceso de Evaluación Formativa, como aquella que permite autoevaluar su 
trabajo e identificar en compañía del docente dónde y de qué manera fortalecer su 
proceso académico. Paralelo a esto, en ocasiones, se desconocen los sentimiento 
y estados psicológicos, biológicos o sociales que los estudiantes presentan a la 
hora de vincular el proceso evaluativo al interior del aula de clases, y que 
representan aristas que deben ser tenidas en cuenta para brindar una lectura 
articulada de los resultados. 
 

                                                           
81 Ibíd., p. 50. 
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12. Frente a los interrogantes planteados que permitan evidenciar los procesos 
administrativos llevados a cabo para el proceso de Evaluación Formativo, se 
evidencias las siguientes categorías: Transversalidad con el PEI, 
Retroalimentación con estudiantes, Análisis de resultados y acción de ajustes 
desde la experiencia docente, Insumo para el Plan de Mejoramiento Institucional 
y Elaboración de diferentes estrategias que permitan hacer una evaluación 
sistemática, permanente, que abarque diferentes estadios del aprendizaje. 
Teniendo en cuenta lo anterior y en cuanto a lo que los docentes esperan que 
hagan los estudiantes una vez se socialicen los resultados, las categorías de 
mayor relevancia son: Comprender lo que han hecho bien y cómo pueden 
mejorar sus desempeños, Mejorar sus respuestas y/o trabajos poniendo 
atención en los errores o dificultades presentadas, y Planificar cómo seguir 
avanzando en su aprendizaje” respectivamente. 

 
Respecto a las herramientas que utilizan los directivos docentes para realizar el 
seguimiento a la Evaluación Formativa que el docente desarrolla en el aula de 
clases, las principales categorías son: Análisis estadístico de resultados. Metas y 
tareas de cada área académica, Revisión de exámenes (diseño y propósito), 
Revisión y ajustes a los D.B.A., Revisión y sugerencias a los planes de aula, 
Revisión y ajustes al plan de estudios y requerimiento según las políticas del 1290 
y regulaciones del MEN y Revisión y ajustes a los a los exámenes finales, 
seguimiento a los resultados-indicadores. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en cuanto a los resultados de la rúbrica, se 
evidencia que el docente del área de Ciencias Sociales, diseña su proceso 
evaluativo teniendo en cuenta los requerimientos del PEI y manifiesta que: Es la 
ruta que determina el proceso evaluativo, de allí se sacan los criterios para evaluar, 
sin embargo se está dejando de lado un factor fundamental y reglamentado por el 
decreto 1290 de 2009 como es la coevaluación y la autoevaluación. Frente a esto 
la rúbrica muestra que en dichos procesos no permiten que los estudiantes evalúen 
y retroalimenten el trabajo de sus compañeros. En cuanto a lo que los resultados 
permiten a nivel institucional la categoría de mayor relevancia es: Ayudar a tomar 
decisiones frente al acompañamiento y apoyo necesario por parte de los padres y 
docentes. 
 
Con base en lo anterior, los directivos docentes esperan que el proceso de 
Evaluación Formativa incluya aspectos Institucionales fundamentales que 
respondan al cumplimiento de las metas generales y específicas de cada una de 
las áreas del conocimiento, a su vez, se evidencia que, por el contrario, el grupo de 
docentes no es claro frente a lo que el estudiante debe realizar una vez reciba la 
retroalimentación del resultado de la Evaluación Formativa, pues las respuestas 
son dispares entre ellos.  Tal y como lo expresa Cerda: 

La evaluación es un componente inseparable de cualquier proceso curricular al igual 
que sus objetivos, programas de estudios, elementos de planeación e instrumentos 
para su puesta en práctica. Quizás porque el termino currículo posee significados muy 
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diversos, se dificulta identificar los aspectos centrales hacia donde apunta la 
evaluación. Hay que recordar que algunos asocian el currículo con el conjunto de 
recursos, contextos, medios educativos, metodologías y experiencias que participan 
en el proceso educativo, en cambio otros lo reducen al programa de estudios y a los 
procedimientos que se utilizan para desarrollarlo.82 

 
Por lo anterior, no cabe duda que los proceso de Evaluación Formativa trasciende 
las aulas de clase y permean otros campos de la educación como lo son el 
currículo, el desempeño y la calidad educativa que presenta la Institución, y esto 
en la medida de los resultados es beneficioso para la comunidad educativa, ya 
que genera orgullo y agrado por cuenta de la mejoría en las practicas didácticas 
establecidas, lo negativo es cuando estos proceso se enfocan de manera 
exclusiva a la formación para la obtención de buenos resultados. 
 
Por ende, es necesario que los resultados mostrados por la Evaluación Formativa 
permeen los currículos y planes de estudios de las distintas asignaturas, el 
sistema institucional de evaluación y demás componente del Proyecto Educativo 
Institucional, con el objeto de que este proceso constituya una herramienta 
potente de toma de decisiones colectiva de los actores vinculados al acto 
educativo, en relación a lo que Cerda manifiesta: “Hoy la evaluación se percibe 
como un proceso global, donde su único referente no sólo es el alumno sino 
también el docente, la institución y aun la propia comunidad educativa, y en ella 
la familia”83., pues dentro del proceso evaluativo los resultados expresan no sólo 
lo que estudiante demuestra, sino también, y en la misma medida, el impacto que 
tuvo lo que los actores respectivos implementaron y acompañaron. 
 
13. Frente a los interrogantes que apuntan a evidenciar la periodicidad con la que 

la Institución Educativa realiza capacitaciones para mejorar el proceso de 
Evaluación Formativa y las personas que lo realizan, surgen las siguientes 
categorías: Al menos tres (3) veces en el año, En de las semanas de inducción 
o reinducción, estas capacitaciones por lo general coinciden con los simulacros 
realizados por la empresa tres editores. En cuanto a las personas o entidades 
que las realizan se tiene que es un convenio entre la institución a través de 
empresas como los tres editores, neuropsicólogos que mediante estrategias de 
análisis de información de resultados permite crear estrategias de apoyo 
diferenciado, realimentar, reorientar, buscando siempre el mejoramiento 
contínuo, partiendo de la realidad de cada estudiante, además de los Docentes, 
Directivos Docentes y Profesionales externos. (Con experiencia en Educación y 
empresas de pruebas externas). 

 
Se evidencia con esto que la Institución Educativa establece fortalecimiento 
constante en abordar procesos tendientes a la mejoría de sus procesos evaluativos, 

                                                           
82 Ibíd., p. 47. 
83 Ibíd., p. 16. 
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sin embargo dichas capacitaciones se enfocan hacia el fortalecimiento de las 
pruebas externas, y no a la lectura de las pruebas internas diseñadas y aplicadas 
por los docentes. Desde este punto de vista, es necesario identificar el símil entre 
los resultados internos de los procesos evaluativos implementados por los docentes 
y su correspondencia con los obtenidos en las pruebas externas. Cerda expresa:  

Es costumbre que el propio maestro sea responsable de la actividad educativa, pero 
también puede ser un grupo de agentes externos ajenos al proceso los que evalúan, 
quizás un equipo mixto integrado por los dos sectores. Muchas discusiones se han 
producido en torno al grado de objetividad que puede o no tener una persona que se 
encuentra comprometida e identificada con las diversas actividades y tareas de un 
proceso educativo, y que a su modo le corresponderá asumir funciones evaluatorias. 
Para algunos especialistas el ser “arte y parte” del proceso educativo no siempre es la 
fórmula más correcta para valorarlo y evaluarlo. Algunas Instituciones demandan 
ayuda externa en las diversas fases de un proceso evaluatorio, porque a su juicio ellos 
garantizan la independencia del proceso, y al estar los protagonistas implicados en la 
acción su valorización puede estar mediatizada por intensiones presiones, criterios 
subjetivos, entre otros.84 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe manifestar que los resultados obtenidos en 
la rúbrica expresan que en los proceso evaluativos del área de Ciencias Sociales 
utiliza actividades evaluativas que han sido diseñadas para entregar información 
sobre la comprensión que tienen sus estudiantes de los aprendizajes, sólo 
cuando utilizan material de las empresas asesoras externas y que a su vez 
fomenta procesos evaluativos de preguntas tipo ICFES para mejorar los 
desempeños de los estudiantes frente a las evaluaciones externas utilizando 
como estrategia procesos evaluativos externos. Con base a ello, Moreno 
expresa: 

El rendimiento escolar del alumno disminuye porque estas pruebas aplicadas 
habitualmente una vez al año son incapaces de proveer a los profesores con 
información continua acerca del rendimiento del alumno, datos que ellos necesitan 
para tomar decisiones de enseñanza cruciales. Ante esta situación, es necesario que 
los profesores confíen en la evaluación de aula. El problema es que los profesores 
generalmente son incapaces de obtener o usar de forma efectiva información confiable 
sobre el desempeño del alumno en la vida cotidiana, a causa del vacío (agotamiento) 
de recursos que produce el empleo excesivo de las pruebas estandarizadas.85 

 
Por esto, es necesario reducir la brecha entre lo subjetivo de la Evaluación 
Formativa que implementan los docentes al interior del aula y permitir enfocarla 
hacia la capacidad que se puede desarrollar de puntualizar las debilidad y 
subsanarlas mediantes procesos de acompañamiento y fortalecimiento, no para 
el logro de buenos resultados, sino para la aprehensión vital del conocimiento por 
parte del estudiante, pues un conocimiento para la vida, es algo que perdurará 
para toda su existencia y no para un fin determinado en un tiempo determinado. 

                                                           
84 Ibíd., p. 45. 
85 MORENO OLIVOS, Op. cit., p. 27. 
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8 PROPUESTA DE EVALUACIÓN FORMATIVA  
 

Para una mejor implementación de la Evaluación Formativa, se sugiere la siguiente propuesta para que los maestros 
que se encuentran vinculados al proceso educativo del grado Octavo Uno (8°-1) cuenten con una guía de trabajo que 
les permita realizar diversas actividades para generar en el aula de clases estrategias didácticas que motiven el 
alcance de los logros propuestos en el área de Ciencias Sociales, y con esto se trascienda de una evaluación del 
aprendizaje hacia una evaluación para el aprendizaje y para la vida. 
 
8.1 Primer momento: enunciación y comprensión del objetivo del contenido curricular a abordar. 
 
Es primordial que el maestro antes de iniciar el proceso pedagógico, establezca de manera clara y puntual cuál será 
el objetivo a alcanzar durante el tiempo establecido para tal fin. Para esto se sugieren las siguientes estrategias de la 
enseñanza y del aprendizaje:  
 

Estrategia de la 
enseñanza y el 

aprendizaje 
Objetivo Fortalezas 

Actividades en el 
aula de clases 

Aspectos a tener 
en cuenta 

Función de 
los actores 
vinculados 

Proyección de 
videos, 

documentales 
o reflexiones 

Motivar al 
estudiante 
hacia el logro 
del aprendizaje, 
mostrándole de 
manera gráfica 
la importancia 
del contenido 
que se va a 
abordar en el 
área de 
Ciencias 
Sociales 

Permite que el 
estudiante 
conozca de 
antemano qué 
se espera una 
vez culmine el 
proceso de 
Evaluación 
Formativa al 
acercarlo al 
logro 
establecido 
por el docente 

o Proyección de 
videos 
documentales, 
donde se muestra 
la importancia de 
conocer un 
contenido. 

 
o Escuchar una 

canción y utilizar la 
letra para analizar 
la situación que se 
abordará en el área 

La totalidad de los 
estudiantes deben 
participar de la 
actividad 
programada, de no 
ser posible, se le 
debe compartir el 
link o el nombre del 
video o canción al 
estudiante para que 
lo visualice o 
escuche en su casa. 

El docente 
coordina la 
actividad, 
explica el 
objetivo de la 
actividad y la 
proyección 
que tiene esta 
con la meta 
establecida 
para el 
alcance del 
contenido del 
área 
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Estrategia de la 
enseñanza y el 

aprendizaje 
Objetivo Fortalezas 

Actividades en el 
aula de clases 

Aspectos a tener 
en cuenta 

Función de los 
actores 

vinculados 

Lectura dirigida 

Compartir un 
documento de 
carácter reflexivo 
sobre la 
importancia del 
contenido a 
abordar en el 
área de Ciencias 
Sociales. Es 
esencial que 
cuente con las 
causa, las 
consecuencias y 
las 
repercusiones 
que han tenido 
en la sociedad 
actual 

Permite la 
participación 
de todos los 
estudiantes, 
pues la lectura 
debe pasar de 
estudiante a 
estudiante. A 
su vez, 
permite 
identificar las 
fallas en los 
proceso 
lectores de los 
estudiantes 
para tenerlos 
en cuenta para 
su 
fortalecimiento 

El docente aporta el 
material de lectura a 
cada uno de los 
estudiantes, estos 
inician su lectura de 
manera mental y 
una vez el docente 
solicite su 
participación leerá 
el documento en 
voz alta para sus 
compañeros de 
clase 

o El docente debe 
iniciar el proceso 
de Evaluación 
Formativa 
tomando atenta 
nota del proceso 
lector del 
estudiante, ya 
que esto 
repercute en la 
capacidad que 
tendrá el 
estudiante de 
analizar 
situaciones 
escritas a 
posteriori. 

 
o Todos los 

estudiantes 
deben participar 
de la lectura. 

El docente 
dirige la lectura 
mientras que 
los estudiantes 
leen 
mentalmente y 
en voz alta una 
vez se les 
solicita la 
participación  
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8.2 Segundo momento: reflexión sobre el objetivo de clase mostrado. 
 
Es de vital importancia que los estudiantes expresen qué les ha quedado como reflexión de la actividad de enunciación 
y comprensión del objetivo de clase a abordar. Para el desarrollo de esta actividad se proponen las siguientes 
estrategias de la enseñanza y el aprendizaje: 
 

Estrategia de la 
enseñanza y el 

aprendizaje 
Objetivo Fortalezas 

Actividades en el 
aula de clases 

Aspectos a tener 
en cuenta 

Función de los 
actores 

vinculados 

Conversatorio   

Permite 
conocer los 
puntos de 
vista de los 
estudiantes 
frente a un 
contenido en 
particular 

No existe un 
orden 
establecido, 
los estudiantes 
expresan sus 
reflexiones de 
manera libre a 
sus 
compañeros 
de clase 

o Se deben ubicar los 
estudiantes en mesa 
redonda para que 
todos puedan 
escuchar a sus 
compañeros. 

 
o Todos los 

estudiantes deben 
participar del 
conversatorio. 

 
o Los estudiantes 

deben tomar nota de 
lo que sus 
compañeros 
expresan, ya que 
luego de esto se 
utilizarán estas ideas 
en actividades 
posteriores. 

o Se deben 
establecer reglas 
sobre el uso de 
la palabra y la 
participación. 
 

o Es de vital 
importancia que 
el ambiente sea 
el óptimo, donde 
todos puedan 
escuchar y se 
sientan cómodos 
para participar. 

 
o Se deben 

establecer reglas 
sobre el respeto 
de las opiniones 
antes de iniciar la 
actividad. 

Docente: 
socializa las 
reglas, da la 
palabra, y 
maneja el 
grupo. Propicia 
un ambiente de 
respeto y 
solicita a todos 
cumplir con la 
actividad. 
 
Estudiantes: 
expresan sin 
ataduras sus 
opiniones. 
Cumplen con 
las normas 
establecidas. 
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Estrategia de la 
enseñanza y el 

aprendizaje 
Objetivo Fortalezas 

Actividades en el 
aula de clases 

Aspectos a 
tener en cuenta 

Función de los 
actores 

vinculados 

Expresiones 
artísticas 

Brinda a los 
estudiantes la 
posibilidad de 
articular 
actividades 
artísticas a sus 
reflexiones 

o Se vincula 
una faceta 
estética a la 
socialización 
de las 
reflexiones 
compartidas 
por los 
estudiantes. 

 
o Permite 

identificar 
talentos 
innatos de 
algunos 
estudiantes 

o El docente brinda 
un ambiente de 
trabajo individual y 
un tiempo 
prudencial para 
que los 
estudiantes 
expresen sus 
reflexiones a 
través de 
actividades 
artísticas como 
canciones, 
poemas, 
dramatizados, 
coplas, dibujos, 
entre otras. 

 
o Cada estudiante 

debe mostrar o 
compartir sus 
creaciones con 
sus compañeros, 
explicando su 
reflexión y lo que 
lo motivo a utilizar 
la actividad 
artística. 

o Se debe contar 
con un espacio 
amplio, iluminado 
y cómodo para 
desarrollar la 
actividad. 
 

o Se deben 
establecer los 
tiempos para 
realizar la 
actividad y su 
socialización. 

 
o Se debe contar 

los materiales 
suficientes, ya 
sea que el 
docente los 
brinde a los 
solicite con 
anterioridad a los 
estudiantes. 

Docente: 
explica la 
actividad, 
coordina la 
estrategia y 
regula los 
tiempos de 
acción. 
 
Estudiante: 
participa de la 
actividad, 
cumple con las 
normas 
establecidas.  
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8.3 Tercer momento: Diagnostico de conocimientos previos o empíricos. 
 
Con el objeto de trazar la ruta que el área de Ciencias Sociales recorrerá, es necesario identificar el nivel que presenta 
el grupo frente al concepto o el objetivo planteado al inicio del proceso, para ello se debe conocer qué nivel de 
conocimiento previo tienen los estudiantes, y a partir de allí generar las actividades que promuevan el afianzamiento 
del conocimiento, la de-construcción o la adquisición del mismo. De acuerdo a lo anterior, se sugiere a los docentes 
integrar a sus dinámicas educativas las siguientes estrategias de la enseñanza y el aprendizaje: 
 

Estrategia de la 
enseñanza y el 

aprendizaje 
Objetivo Fortalezas 

Actividades en 
el aula de clases 

Aspectos a 
tener en 
cuenta 

Función de los 
actores 

vinculados 

Lluvia de ideas 

Identificar 
aspectos claves 
sobre los 
avances que se 
tiene del 
conocimiento a 
adquirir en el 
proceso 
educativo 

o Permite indagar 
de manera 
puntual y 
participativa los 
conocimientos 
con los que 
cuenta el 
estudiante. 
 

o Clarifica y facilita 
la toma de 
decisiones para 
la proyección de 
las actividades 
vinculadas para 
la adquisición del 
conocimiento 

o Conformar 
grupos o 
realizarlo de 
manera 
individual 
indagando los 
principales 
conceptos de la 
temática a 
abordar. 
 

o Escribir en el 
tablero los 
principales 
conceptos 
expresados. 

o Participación de 
la totalidad de 
los estudiantes. 
 

o Cooperación en 
la construcción 
de conceptos. 

 
o El resultado lo 

deben 
consignar todos 
en el cuaderno. 

Docente: 
organiza los 
tiempos, los 
grupos o el 
orden de la 
participación. 
Toma nota de 
los aportes de 
los estudiantes. 
 
Estudiante: 
realiza la 
actividad a 
consciencia y 
socializa los 
resultados con 
el grupo. 
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Estrategia de la 
enseñanza y el 

aprendizaje 
Objetivo Fortalezas 

Actividades en 
el aula de clases 

Aspectos a 
tener en 
cuenta 

Función de los 
actores 

vinculados 

Árbol de 
problemas o 

relación 
conceptos 

Relacionar los 
conceptos que 
manifiestan los 
estudiantes con 
el objetivo 
general 
propuesto para 
el área 

o Permite el 
fortalecimiento de 
los pre-conceptos 
con los que 
cuentan los 
estudiantes al 
relacionarlos con 
el objetivo 
general. 
 

o Facilita el trabajo 
en grupo y la 
construcción 
colectiva del 
conocimiento. 

 
o Define la ruta de 

trabajo de 
acuerdo a los 
avances con los 
que cuentan los 
estudiantes. 

o Construir el 
árbol de 
problemas o la 
relación de 
conceptos en 
compañía del 
total de 
estudiantes. 
 

o Socializar los 
resultados 
obtenidos de 
manera 
individual o 
grupal. 

o Contar con un 
espacio que 
permita la 
movilidad y 
socialización de 
los resultados. 
 

o Realizar el 
trabajo en 
pliegos de 
papel, para que 
los estudiantes 
cuenten con el 
espacio 
suficiente para 
manifestar sus 
ideas. 

 
o Cumplir con las 

normas y los 
tiempos 
estipulados por 
el docente. 

 

Docente: 
establece los 
tiempos y las 
normas 
suficientes para 
el correcto 
desarrollo de la 
actividad. Toma 
nota en el 
tablero de los 
principales 
conceptos 
manifestados 
por los 
estudiantes. 
 
Estudiantes: 
elaboran y 
socializan el 
trabajo. 
Cumplen con 
las normas y 
los tiempos 
establecidos 
por el docente. 
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8.4 Cuarto momento: Desarrollo de conceptos y construcción del conocimiento. 
 

Estrategia de la 
enseñanza y el 

aprendizaje 
Objetivo Fortalezas 

Actividades en el 
aula de clases 

Aspectos a tener 
en cuenta 

Función de los 
actores 

vinculados 

Métodos de 
caso 

Relacionar el 
conocimiento 
adquirido con 
eventos 
cotidianos 
para ser 
analizados y 
evaluados 
críticamente 
por los 
estudiantes. 

o Permite 
relacionar el 
conocimiento 
adquirido con 
situaciones del 
diario vivir, 
permitiendo que 
el estudiante 
tome una 
posición crítica 
partiendo del 
análisis y la 
evaluación de 
los 
acontecimientos
. 
 

o Conformar 
grupos de trabajo 
con el mismo 
número 
estudiantes. 
 

o Entregar un caso 
que se vincule 
con el objetivo 
propuesto al 
inicio del proceso 
para que los 
estudiantes lo 
analicen y lo 
relacionen con 
los conceptos 
abordados y 
construidos en 
momentos 
anteriores. 

 
o Socializar los 

resultados. 
 

o Se deber hacer 
claridad que el 
caso a analizar se 
abordará a la luz 
del objetivo 
propuesto al inicio 
del proceso. 
 

o Se debe destinar 
el tiempo, los 
recursos y el 
espacio suficiente 
para que el grupo 
desarrolle la 
actividad. 

 
o Se pueden utilizar 

revistas, recortes, 
periódicos y otros 
recursos para 
elaborar la 
actividad. 

Docente: 
socializa el 
objetivo de la 
actividad, 
define tiempos, 
normas y orden 
de las 
intervenciones 
de los 
estudiantes, 
aclara dudas de 
manera 
individual o 
grupal de 
acuerdo las 
necesidades 
presentadas. 
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Estrategia de la 
enseñanza y el 

aprendizaje 
Objetivo Fortalezas 

Actividades en el 
aula de clases 

Aspectos a tener 
en cuenta 

Función de los 
actores 

vinculados 

Núcleos 
problémicos 

 

Utilizar el 
conocimiento 
adquirido para 
resolver 
problemas 
propuestos y 
diseñados por 
el docente o los 
estudiantes que 
vinculen los 
conceptos 
necesarios para 
el alcance del 
logro propuesto 
en el área de 
Ciencias 
Sociales 

Se utiliza el 
conocimiento 
para resolver 
situaciones 
en el que una 
o varias 
personas se 
encuentran 
inmersas, de 
esta forma el 
conocimiento 
tiene un fin 
común y un 
ámbito de 
aplicación 
definido 

o Elaboración de la 
pregunta o 
núcleo 
problémico. 
 

o Se conforman 
grupos de trabajo 
de ser necesario 
y en conjunto se 
buscan 
soluciones al 
problema 
planteado de 
acuerdo al uso 
eficiente del 
conocimiento 
adquirido. 

 
o Se socializan los 

resultados 
obtenidos en el 
grupo de trabajo 
y posteriormente 
con los demás 
estudiantes del 
grado. 

o La elaboración del 
problema puede 
estar a cargo por 
el docente, pero 
en lo posible el 
grupo de 
estudiantes puede 
generar su propio 
núcleo problémico. 
 

o El problema debe 
estar vinculado y 
permitir el alcance 
del logro 
establecido al 
inicio del proceso. 

 
o Se debe anexar 

los pasos y 
productos 
correspondientes 
que permitan 
resolver el 
problema 
planteado. 

 

Docente: diseña 
y propone el 
problema, 
acompaña su 
resolución o 
abordaje, sirve 
de guía para el 
grupo de 
estudiantes y 
valora las 
distintas 
actividades. 
 
Estudiante: dado 
el caso diseña el 
problema y 
desarrolla las 
actividades 
planteadas para 
la resolución del 
mismo. Socializa 
los resultados 
con el grupo de 
trabajo y el grupo 
en general 
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Estrategia de 
la enseñanza y 
el aprendizaje 

Objetivo Fortalezas 
Actividades en el 

aula de clases 
Aspectos a tener en 

cuenta 

Función de los 
actores 

vinculados 

Foros y 
debates 

Socializar 
en 
comunidad 
un concepto 
o el 
resultado de 
una 
actividad 
propuesta 

Permite la 
construcción 
colectiva del 
conocimiento 
desde la 
intervención 
individual y la 
recopilación de 
diferentes 
puntos de vista 
de los 
participantes. 
Se defienden 
posiciones y se 
dan resultados 
basados en 
investigaciones 

o Se propone el 
concepto o el 
producto de una 
actividad a 
debatir por el 
grupo de 
estudiantes. 
 

o Para el foro se 
eligen los 
expositores y se 
brindan las 
normas y 
tiempos 
establecidos. 

 
o Para el debate se 

elige un panel de 
expertos que 
sirven de guía y 
permiten orientar 
las 
intervenciones de 
los estudiantes 
participantes.  

o Definir si la actividad 
es individual o 
grupal. 
 

o Verificar que el tema 
elegido por el grupo 
permite el alcance 
del logro propuesto 
al inicio del proceso. 

 
o Definir el tiempo y las 

normas de 
participación y la 
presentación del 
producto (informes, 
ensayos, 
exposiciones). 

 
o Explicar la dinámica 

de cada una de las 
estrategias, para 
ellos se puede 
solicitar el 
acompañamiento del 
docente de lenguaje.  

Docente: realiza 
seguimiento a las 
actividades 
desarrolladas, 
brinda un 
espacio acorde 
con la necesidad 
de cada 
estrategia, facilita 
los insumos 
requeridos 
(sonido, 
proyector y 
demás). Motiva a 
los estudiantes a 
la participación. 
 
Estudiante: 
desarrolla la 
actividad y 
cumple con los 
parámetros 
establecidos. 
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Estrategia de 
la enseñanza y 
el aprendizaje 

Objetivo Fortalezas 
Actividades en el 

aula de clases 
Aspectos a tener en 

cuenta 

Función de los 
actores 

vinculados 

Mapas 
mentales 

 

Definir, 
relacionar y 
graficar los 
conceptos 
propios del 
objetivo 
definido al 
inicio del 
proceso  

Permite que el 
estudiante 
estructure el 
conocimiento 
adquirido a 
través de una 
organización 
lógica y definida 
de los 
conceptos 
vinculados al 
objetivo 
propuesto en el 
área de 
Ciencias 
Sociales 

o Definir los 
conceptos 
involucrados en 
el objetivo 
propuesto. 
 

o Relacionar los 
conceptos de 
acuerdo a su 
afinidad, 
funcionalidad o 
secuencia. 

 
o Elegir una gráfica 

acorde que 
permita 
representar la 
información de 
manera puntual y 
clara. 

o Los estudiantes 
deben tener claridad 
frente a los 
conceptos que deben 
relacionar y estos 
deben ser extraídos 
desde del objetivo 
propuesto. 
 

o Se deben proponer 
diversos gráficos o 
mapas mentales de 
los cuales se pueda 
elegir el más acorde 
con la necesidad. 

 
o Los estudiantes 

deben relacionar los 
conceptos y 
socializarlos al grupo 
de compañeros, 
manifestando como 
esta organización 
permite el 
cumplimiento del 
objetivo fijado. 

Docente: 
socializa los 
gráficos o mapas 
mentales, brinda 
los espacios y 
herramientas 
adecuadas para 
la ejecución de 
las actividades. 
Acompaña el 
proceso de 
elaboración de 
los gráficos. 
Verifica los 
conceptos 
definidos por los 
estudiantes. 
 
Estudiantes: 
realizan las 
actividades y 
cumplen los 
criterios y 
normas 
definidos. 
Socializan los 
resultados.  
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Estrategia de 
la enseñanza y 
el aprendizaje 

Objetivo Fortalezas 
Actividades en 

el aula de clases 
Aspectos a tener 

en cuenta 

Función de los 
actores 

vinculados 

Proyectos de 
aula y/o de 

investigación 

Utilizar el 
conocimiento 
adquirido para 
intervenir 
mediante 
proyectos de 
aula o 
investigación al 
interior de la 
Institución 
Educativa o 
comunidades 
cercanas a ella. 

Permite que el 
estudiante se 
vincule en 
proyectos de 
investigación o 
intervención 
por fuera de la 
Institución 
Educativa y 
transfiera el 
conocimiento 
adquirido en el 
salón de 
clases en 
dinámicas 
propias de una 
comunidad 

o Definir el tipo de 
investigación o 
intervención a 
realizar. 
 

o Diseñar el 
proyecto en 
conjunto con los 
estudiantes y 
solicitar los 
permisos 
necesarios para 
su ejecución. 

 
o Seleccionar 

responsables 
para las 
actividades 
propuestas en 
el proyecto. 

 
o Socializar los 

resultados 
obtenidos. 

o El proyecto debe 
responder al 
objetivo propuesto 
al inicio del 
proceso. 
 

o Todas las personas 
vinculadas al 
proyecto lo deben 
conocer para 
facilitar la 
participación de los 
actores. 

 
o Se deben gestionar 

los permisos 
necesarios para la 
ejecución del 
proyecto, ya sea 
con la Institución, 
las comunidades y 
los padres de 
familia. 

Docente: 
acompaña y 
dirige la 
elaboración y 
ejecución del 
proyecto. Define 
los aspectos a 
intervenir o 
investigar. 
Conforma y 
solicita los 
avances a los 
grupos de trabajo 
y elabora el 
proyecto final. 
 
Estudiantes: 
participan 
activamente en 
la construcción 
del proyecto y 
realizan las 
actividades de 
recolección, 
tabulación y 
análisis de la 
información 

 



 

132 

8.5 Quinto y último momento: Evaluación de los aprendizajes y retroalimentación de las fortalezas y 
debilidades. 
 
Aunque la evaluación y la retroalimentación de los resultados se deben realizar al culminar cada uno de los momentos 
teniendo en cuenta al grado de cumplimiento que tenga cada estudiante frente al logro propuesto para el área de 
Ciencias Sociales, al finalizar el proceso se debe realizar el seguimiento, la valoración y la retroalimentación de cierre. 
Además de esto, se debe registrar las valoraciones correspondientes para las casillas de Coevaluación y 
Autoevaluación de los estudiantes. Para esto se sugiere que el docente diligencie el siguiente recurso: 
  

Nombres y apellidos del 
estudiante 

Primer 
momento 

Segundo 
momento 

Tercer 
momento 

Cuarto 
momento 

Coevaluación autoevaluación Observaciones 

Si No Si No Si No Si No    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Estrategias de la 
enseñanza y el 

aprendizaje 
implementadas por el 

docente 

Primero momento: Tercer momento: 

Segundo momento: Cuarto momento: 
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9. CONCLUSIONES  
 
 

Después de un análisis profundo donde se interpretaron las variables claves del 
proyecto, la relación que entre ellas existen, los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de los instrumentos de recolección de datos y la triangulación de estos 
con los autores convocados a la ruta de investigación, de manera respetuosa se 
expresan las siguientes conclusiones: 
  
1. Existe una fuerte comprensión teórica sobre el concepto y la importancia de la 

Evaluación Formativa por parte de los miembros de la comunidad educativa del 
grado Octavo Uno (8°-1) de la Institución Educativa Colegio San Francisco, pero 
esta no es visible ni coherente en los procesos de implementación al interior del 
aula de clases. Los procesos de Evaluación Formativa hallados responden 
únicamente a la preparación sistemática y proyectada al fortalecimiento de las 
pruebas externas.  
 

2. Se aprecia que los resultados que presentan menos disparidad frente a la 
concepción, objetivos e importancia que se tiene de la Evaluación Formativa y 
su implementación en los procesos pedagógicos son los manifestados por los 
padres de familia, seguido de los estudiantes y por último los docentes, cuyos 
resultados expresaron intenciones disimiles en cuanto al fin fundamental de 
dicha evaluación para el alcance de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

3. Los procesos Administrativos o Institucionales que propician el correcto uso de 
la Evaluación Formativa se encuentran bien orientados, los directivos docentes 
cuentan con la formación epistemológica suficiente y dicha evaluación se 
vincula eficientemente desde el Proyecto Educativo Institucional irradiando los 
demás componentes curriculares y pedagógicos, pero estos no responden a 
una Evaluación Formativa coherente al interior del aula de clases.  

 

4. Se evidencian un acercamiento incipiente de los procesos evaluativos 
desarrollados en el área de Ciencias Sociales en cuanto a Evaluación Formativa 
respecta. Los resultados expresan alta disparidad y el abordaje que se hace en 
cuanto a las valoraciones en el aula de clase, dista mucho de que esta propicie 
una adecuada Evaluación Formativa. 

 

5. Aun los procesos evaluativos en el área de Ciencias Sociales, responden a una 
valoración del producto o del conocimiento, se evidencia poca retroalimentación 
de los resultados y una baja implementación de actividades que permitan que 
el estudiante identifique las fallas en el proceso y proponga mejoras desde su 
proceso formativo para el alcance del objetivo o meta a alcanzar. 
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6. De acuerdo a los resultados obtenidos se genera la necesidad de diseñar una 
propuesta que permita potenciar las tres (3) dimensiones del ser humano, a 
través de la implementación de estrategias de la enseñanza y el aprendizaje 
que apunten hacia el desarrollo del conocimiento y el alcance de las 
competencias propuestas para el área de Ciencias Sociales. 

 

7. Se evidencia un eficiente proceso de actualización constante y colectiva de los 
procesos evaluativos por parte de los miembros de la comunidad educativa, 
vinculando personal externo con experiencia en la valoración de los 
aprendizajes y el fomento de estrategias diferenciadas para los estudiantes que 
presentan debilidades en su desempeño, pero este no facilita la implementación 
de una Evaluación Formativa que promueva un aprendizaje para la vida. 
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10. RECOMENDACIONES  
 
 

Teniendo en cuenta que los procesos investigativos se desarrollan para formular 
mejoras que tiendan a subsanar problemas encontrados, los investigadores 
proponen a la Institución Educativa Colegio San Francisco implementar las 
siguientes recomendaciones, siempre y cuando las encuentren coherentes y 
permitan mejorar los procesos pedagógicos que se viven al interior de las aulas de 
clase. Cabe  resaltar, que no deben ser vistos como dogmas, sino más bien como 
oportunidades de mejora que con respeto los investigadores generamos, estas son: 
 
1. Se debe propiciar que en su totalidad, los actores vinculados en el proceso 

educativo se encuentren en sintonía con las intencionalidades, objetivos, 
comprensiones, diseños, implementación y uso de los resultados de la 
Evaluación Formativa, esto conlleva a generar procesos más fuertes donde se 
imbrique lo teórico con lo práctico facilitando la participación global de los 
miembros de la comunidad educativa. 
 

2. Si bien es cierto que los resultados de las pruebas externas son importantes 
para la Institución, esto no debe ser la función primordial de los procesos 
educativos desarrollados al interior de la misma, en parte porque estas pruebas 
sólo evalúan una pequeña porción de las competencias establecidas por el 
Ministerio de Educación Nacional para cada área fundamental y por lo tanto, al 
brindarle tanta relevancia a los resultados externos, se dejan de lado 
conocimiento fundamentales para la formación profesional, social y personal de 
los estudiantes. 

 

3. La implementación de la Evaluación Formativa al interior del aula de clases no 
debe reñir por obligación con las valoraciones cuantitativas, al contrario, estas 
pueden ser utilizadas de modo complementario para que el estudiante tenga la 
facilidad de comprender cuáles son sus fallas y en qué nivel de avance o 
retroceso se encuentra. Para esto se deben establecer estrategias que permitan 
migrar de un proceso a otro, sin que se desdibuje con esto el principal objetivo 
de la Evaluación Formativa. 

 

4. Es de vital importancia que se establezcan los momentos que abarca la 
Evaluación Formativa contenidos en la propuesta pedagógica, estos son: que 
se le brinde al estudiante una noción clara del objetivo a alcanzar y que a la vez 
se le motive al logro de este, por otro lado que se realicen estrategias que 
permitan diagnosticar en qué nivel se encuentran los estudiantes frente al 
objetivo planteado, que se construyan estrategias didácticas en colectivo y se le 
brinde al estudiante la oportunidad de ser partícipe de su propio proceso 
educativo, y lo más importante, que haya una retroalimentación constante de 
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los resultados, vinculando a ello diversas estrategias que permitan subsanar las 
fallas. 

 
5. Con esta propuesta se dan luces de una de las muchas maneras que se puede 

implementar la Evaluación Formativa para el área de Ciencias Sociales, una vez 
la Institución decida aplicarlas, puede establecer en qué medida esto fomenta 
una mejoría en los procesos educativos de los estudiantes, para que a 
posteriori, se implementen estas estrategias en las demás áreas del 
conocimiento. 
 

6. Es importante contar con el apoyo de entidades externas que propicien una 
visión diferente de los procesos evaluativos, pero la Institución debe considerar 
utilizar estos de manera que potencien los procesos existentes, de esta forma 
toda actualización, capacitación o mejora estará en pro del fortalecimiento de 
los procesos internos. 
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