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Evaluación en el aula:

del control a la comprensión

Este libro resultado del proyecto desarrollado por el IDEP, la Secretaría 
de Educación Distrital y la Universidad Monserrate, compila veinte 
experiencias de evaluación en las áreas de matemáticas, lenguaje, 
ciencias y sociales, que fueron propuestas y desarrolladas por equipos 
de maestros de diferentes colegios públicos y privados de la ciudad. Al 
interior de cada grupo se generaron discusiones y profundizaciones 
conceptuales, consignadas en esta obra, acerca del sentido y el 
significado de la evaluación y su relación directa con las prácticas de 
aula. Se trata de reflexiones relacionadas con procesos de evaluación 
del aprendizaje, que no se limitan a los resultados de pruebas escritas 
realizadas en el aula de clase sino que proponen innovaciones 
evaluativas que se articulan con cambios en las prácticas pedagógicas.
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Presentación

La evaluación en el aula: del control a la compresión, título con el cual el Insti-
tuto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico –IDEP– presen-
tó reportes de experiencias realizados por grupos de maestros en algunos cole-
gios de Bogotá, es un referente oportuno cada vez que nos preguntamos por los 
asuntos que interesan a la escuela, a los docentes y que en últimas dan cuenta de 
los logros de la educación en la ciudad y en el país. Continuar con la divulgación 
de	estos	documentos	y	propiciar	amplia	reflexión	sobre	el	tema	es	el	propósito	
principal de la segunda edición de esta publicación, que hoy presentamos. 

El interés de la Secretaría de Educación de Bogotá por promover la cultura 
de la evaluación se planteó con mayor énfasis y como expresión de una política 
intencionada y permanente desde el año 2004, en el marco del Plan Sectorial de 
Educación Bogotá una gran escuela. Para lo cual se propuso la construcción de 
un sistema integral, que incluyó la evaluación tanto  de los  aprendizajes como 
del desempeño docente y de las instituciones educativas. 

Esta	decisión	cobró	especial	significado	para	el	Instituto	para	la	Investiga-
ción y el Desarrollo Pedagógico –IDEP– al atribuir a los proyectos desarro-
llados una doble condición: primero, considerar la evaluación como estrategia 
de investigación y la segunda, como medio para la comprensión de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza. Es así como desde el año 2005, se avanza en el diseño 
y aplicación de las pruebas Comprender, con la expectativa de obtener informa-
ción valiosa sobre los aprendizajes, los niveles de comprensión y los procesos 
pedagógicos.
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En	este	contexto	–y	como	consecuencia	de	la	reflexión	planteada	desde	los	
avances del sistema de evaluación propuesto por la Secretaría de Educación 
Distrital–, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 
-IDEP- acompañó veinte experiencias de evaluación en las áreas de matemáti-
cas, lenguaje, ciencias y sociales, realizadas por grupos de maestros de colegios 
de Bogotá, para lo cual contó con la experiencia de la Fundación Universitaria 
Monserrate, para la primera edición de este texto en 2007. 

En cada grupo se generaron discusiones y profundizaciones conceptuales 
acerca	del	sentido	y	el	significado	de	la	evaluación	y	su	relación	directa	con	las	
prácticas de aula, cada uno de los cuales se recogen en este informe del proceso 
que nuevamente se pone a consideración de los maestros y maestras y de los 
grupos	de	estudio	interesados	en	extender	la	reflexión	sobre	el	tema.

nanCy Martínez álvarez

Directora General del IDEP


