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Problemáticas del proceso pedagógico relacionadas
con:

      La evaluación escolar

Teoría de Sistemas de Ludwig Bertalanffy (1989)
Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner (1987) .

1.

   2. La Configuración de la Cultura Evaluativa



 Procesos conversacionales : Echeverría (2003)   
 Maturana (1989)

3. Propuesta para la transformación de la cultura
evaluativa, desde :

Evaluación para el aprendizaje
El sujeto de la evaluación
Formación informal del docente

 4. Redes  Pedagógicas y Conversacionales



1.Problemáticas
de la evaluación
escolar





Pasar o no pasar no es fundamental. Lo
fundamental es saber, es trabajar dura
y seriamente con los educandos para
que ellos aprendan a aprender, y no

para que ellos memoricen
transmisiones mecánicas y después

hagan pruebas sobre la memorización
mecánica de un saber falso a partir del

cual serán aprobados o reprobados.
Eso ya está tan superado a nivel de

comprensión científica de la evaluación
del saber y lo seguimos haciendo". 









El sujeto
de la
evaluación



La formación  
informal del
docente



Redes pedagógicas y redes
conversacionales



Redes pedagógicas 

Son grupos colaborativos de docentes de aula y
directivos, que trabajan en equipo

voluntariamente, con el objetivo de hacer
propuestas pedagógicas y de gestión

institucional que tienen como finalidad mejorar
los aprendizajes de los estudiantes (MEN)



Redes pedagógicas 

De esta manera, se configura una verdadera
comunidad académica, en la cual se desarrollan

procesos de sistematización, investigación,
construcción colectiva de proyectos, creación y
recreación de experiencias que contribuyen a la

construcción de un saber transformador. 
(Castro,s.f)



Investigación en el aula

Comprensión 

 práxis

Adaptación del tríagulo mágico  de  Santos
Guerra,M(2018)

Saber transformador



El lenguaje es la acción que permite a los
seres humanos coordinar sus conductas en el
hacer y la convivencia con otros. En tanto
acción relacional, es fruto de las emociones.

Las conversaciones son “flujos continuos del
entrelazamiento” de las emociones
(conductas relacionales) y el lenguaje
(coordinación recurrente de haceres). Todo el
hacer humano se produce en conversaciones.
“Aquello que no hacemos en conversaciones
no lo hacemos como seres humanos”
(Maturana, 1999)

 

Redes Conversacionales



Redes Conversacionales
el LENGUAJE  es acción y como tal no
sólo da cuenta, sino hace que
determinadas cosas pasen, el lenguaje
genera identidad, a partir de lo que se
dice. 

Construye relaciones, crea futuro.
Lo digo, lo declaro, lo prometo.

Genera mundo distintos, construimos
mundos a partir del lenguaje.
(Echevarría 2003)









¿Cómo la construcción de
redes conversacionales
transforman culturas

evaluativas para el
aprendizaje?



Objetivos
E S P E C Í F I C O S

Identificar la incidencia de una
red conversacional en los
procesos transformativos de las
praxis pedagógicas.

Reconocer la contribución de
las redes conversacionales en
la formación de sujetos
evaluadores, potenciadores
de aprendizajes

Caracterizar las interacciones
entre los actores) de una red
conversacional que generan
procesos transformativos en las
culturas evaluativas.
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