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Presentación del proyecto 

     Este ejercicio investigativo pretende hacer de la optimización de la prueba diagnóstica de 

comprensión lectora, una estrategia para mejorar el nivel de desempeño en dicha comprensión.  

     A partir de la conjetura de que entre los aspectos a tener en cuenta, al momento de definir 

cuáles son los factores que inciden en el bajo nivel de  desempeño de los estudiantes en las 

pruebas  de comprensión lectora,  se deben tomar en consideración los elementos intrínsecos de 

las mismas pruebas, sobre todo las falencias que pudieron tenerse en su elaboración, tanto en 

cuanto a sus características formales como en relación con la subjetividad del evaluador que pudo 

establecer un determinado sentido de las mismas, dando lugar al soslayamiento de singularidades  

de cada lector y  de diferencias culturales relevantes a la hora de la interpretación del texto.  

      Con base en las anteriores presunciones, en la práctica, se revisa la evaluación diagnóstica de 

comprensión lectora aplicada al grado 10° de la institución educativa José Roberto Vásquez-

Barrio Manrique, al finalizar el año 2015, con el fin de detectar  sus desaciertos y corregirlos.  

Entre las  fallas más notables están que no se atiende a la  mayoría de las inteligencias múltiples, 

aunque se abordan la lingüística, la interpersonal y la intrapersonal, se privilegian  los 

aprendizajes conceptuales sobre los procedimentales y los actitudinales, lo cual implica que se 

descuida la formación integral del estudiante, en aras del aprendizaje meramente académico, a 

esto se agrega la falta de atención respecto de los ritmos de aprendizaje y posibles imprecisiones 

al formular las preguntas o las opciones d respuesta. 

      A favor de la prueba se puede aducir el hallazgo de que ésta conduce a aprendizajes éticos y/o  

significativos.  
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OPTIMIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Descripción del problema 

     A raíz del bajo desempeño de los estudiantes de 10° grado 2015 de la Institución Educativa 

José Roberto Vásquez en cuanto a comprensión lectora, tanto en pruebas externas como 

institucionales, surgen muchas preocupaciones relacionadas no solo con el fracaso académico 

consecuencia de esta situación, sino también en cuanto a las limitadas expectativas de formación 

integral y desarrollo humano que se ciernen sobre una población que adolece de analfabetismo 

funcional. 

     Sin embargo, más allá de dichas inquietudes, como primer paso para la solución de la 

dificultad, se hace necesario descubrir los motivos de la misma. ¿Por qué reprueban los 

estudiantes las evaluaciones de comprensión lectora? ¿Acaso todos reprueban por los mismos 

motivos? ¿Están relacionados el mayor o menor éxito (o fracaso) con el entorno cultural o 

familiar del estudiante? ¿O el éxito o fracaso están mediados por la subjetividad de quien elabora 

la prueba? ¿O por los desatinos en la elaboración de la misma?, ¿Cuáles son las patologías más 

significativas de ésta?.  

     Frente a los interrogantes anteriores, sólo hay una respuesta, se debe revisar la evaluación para 

detectar el origen y naturaleza de las falencias y mejorarla. 

     Es de advertirse que, para la institución y para esta investigación, la lectura,  se toma en  la 

acepción denotativa más simple  de “Pasar la vista por los signos de una palabra o texto escrito 

para interpretarlos mentalmente o traducirlos en sonidos y comprenderlo”  (Pérez, 2000, p.6) muy  
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pocas veces tiene el amplio sentido semiológico de interactuar con un texto escrito, icónico, oral, 

proxémico, gestual, entre otros. 

      Hasta ahora, según la tabla de observación (anexo 1) de las prácticas pedagógicas 

institucionales, las principales estrategias de evaluación de comprensión lectora  son: 

a. Elección y presentación al estudiante de unos determinados textos, considerados 

adecuados para el nivel de enseñanza- aprendizaje, por los docentes del área, para que 

lean, a veces en un  proceso dirigido  o por lo menos en el aula, donde pueden preguntar 

significados o aclarar inquietudes, otras, como tarea extraescolar. Luego de la lectura o 

del plazo dado para ella, los docentes  hacen  preguntas abiertas, reflexivas, directivas o 

de  opción múltiple, a manera de examen o taller, con el propósito de medir los niveles de 

comprensión. De acuerdo con el grado de escolaridad se exige traducción (nivel literal), 

interpretación (nivel de inferencia y analogía) o extrapolación (predicción o proposición). 

b. La lectura, preparación y presentación, en  equipos, de obras de teatro. El nivel de 

comprensión se mide por la elaboración de escenarios, organización de vestuarios y  

representación de la obra (Coherencia temporal de los escenarios y/o vestuarios con  la 

época de la obra, dicción, coherencia en el discurso, entonación, gestualidad y proxemia) 

como indicadores de que  hubo comprensión literal, inferencial y predictiva. 

c. Lectura oral o mental de un texto dado (Narrativo o poético) y elaboración de dibujos que 

resuman en detalle o expresen la comprensión general del texto. 

d. Elaboración de consultas o lectura de textos expositivos, informativos o narrativos y 

conversatorios sobre los mismos. 

e. Escritura de textos a partir de lecturas dadas (Ensayos, versiones diversas o relatorías). 

f. Glosa o paráfrasis de algunos textos, sobre todo poéticos. 
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g. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales o mapas mentales, a partir de 

lecturas. 

h. Solución de problemas o acertijos basados en preguntas capciosas. 

    Por lo menos el 70%  de la evaluación de  comprensión lectora se basa en la primera estrategia, 

que es, además de la menos acorde con el modelo Socio-constructivista, acogido teóricamente 

por la institución, la que menos interés logra despertar en los estudiantes. 

     También es importante anotar que al momento de elaborar ya sea un complejo proceso 

evaluativo o una prueba de comprensión lectora, se limita la labor a cuidar la técnica y se soslaya, 

muchas veces, la realidad de que la lectura  

… es algo más que decodificar palabras y encadenar sus significados…es una capacidad 

más compleja… que …consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión de textos 

escritos con el doble fin de, por un lado, alcanzar las metas propias, desarrollar el 

conocimiento y el potencial personal y, por otro, de participar en la sociedad. (Pérez. 

2000, p.6).   

     Por esta razón la evaluación de comprensión lectora se limita en la mayoría de los casos a 

preguntas intratextuales o intertextuales, sin tomar en cuenta las dimensiones de desarrollo del ser 

humano y el carácter formativo de la lectura en la educación integral del estudiante. Es por tanto 

una evaluación parcelada, parcializada, incompleta y subutilizada. 

     A esto se agrega que a la mayoría de los estudiantes no les gusta la lectura, que en la escuela 

es obligación y deber, no derecho, ni medio, ni oportunidad de superación personal y promoción 

social. Tampoco les   interesa  el proceso de evaluación de la misma, porque ante el sentido 
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sancionatorio tradicional de éste, desconocen su jerarquía formativa y no acogen como meta 

aplicarlo por sí mismos y cotidianamente a la  propia vida en todo su devenir. 

     Por lo anterior, ante las exigencias institucionales, es urgente la sensibilización de estudiantes 

y maestros frente al problema y la revisión de los métodos de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de la comprensión lectora, en el área de Humanidades-Lengua Castellana para 

detectar las posibles fallas e insuficiencias y corregirlas. 

Descripción de escenario 

     El Pomar donde se encuentra ubicada la Institución Educativa José Roberto Vásquez Barrio 

Manrique fue, desde mediados del siglo XX, foco de invasión de la zona Nororiental de 

Medellín. Limita con Villa Hermosa, Manrique Oriental, las Granjas y las Nieves; las mangas del 

sector estaban sembradas de árboles de pomas, de allí el nombre del barrio. 

     La Institución Educativa José Roberto Vásquez Barrio Manrique, surgió como fruto de la 

fusión de la Escuela Baldomero Sanín Cano, Escuela Mora Vásquez, Colegio José Roberto 

Vásquez y el Liceo Barrio Manrique. 

     La fusión, impuesta particularmente al Colegio José Roberto Vásquez y al Liceo Barrio 

Manrique, ocasionó grandes confrontaciones en la Comunidad Educativa del sector, porque 

aunque ambos establecimientos educativos compartían el mismo local,  las diferencias 

administrativas, la falta de empatía entre los estamentos educativos y la imposibilidad de realizar 

acciones concertadas fue la constante durante varios años. 

     Es una institución que brinda enseñanza académica y técnica, por esta razón y por el prestigio 

que ha forjado en cuanto a la calidad educativa y  a la firmeza en el manejo de los aspectos 
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disciplinarios, es preferida por gran parte de la comunidad de los barrios vecinos.  Es común que, 

al iniciar cada año, los grupos estén conformados por 40 o más estudiantes. 

Misión. 

     Somos una institución de carácter oficial que  ofrece un  servicio educativo en los niveles de 

preescolar, básica y media (académica y técnica), orientado  a la  formación integral de los 

estudiantes para el desempeño autónomo, solidario y productivo con miras al mejoramiento de la 

calidad de vida personal, familiar y social. 

Visión. 

     Para el año 2018 la Institución Educativa José Roberto Vásquez Barrio Manrique será 

reconocida en Medellín  por su alto nivel académico, por el liderazgo de sus estudiantes y el 

compromiso de la comunidad en la transformación social. 

Filosofía de la institución. 

     La filosofía institucional se sintetiza en el principio “educación para el desarrollo 

humano”,  que se constituye en la razón de ser del quehacer  educativo.  Dentro de este marco 

filosófico, se hace necesario que cada uno de los miembros de la comunidad educativa esté en  un 

constante proceso de conocimiento y autoconocimiento, con el fin de descubrir las capacidades 

físicas e intelectuales y así poder impartir y recibir, de la mejor manera posible una formación 

académica y humanística que responda al compromiso de ser continuadores y transformadores de 

la sociedad y la cultura. 

     Educar para el desarrollo humano implica desarrollar y poner en práctica la capacidad de 

observación, reflexión y análisis que posibilite afrontar y resolver los conflictos consigo mismo y 

con los demás.  Adicionalmente, facilitar el desarrollo integral como seres humanos y miembros 

de la comunidad educativa, en especial, de  los estudiantes, quienes se deben convertir, poco a 

poco, no solo en sujetos del proceso educativo, sino también  en sus protagonistas. 
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Modelo pedagógico. 

     El Modelo Pedagógico institucional es el Socioconstructivismo. Es un modelo que surge al 

combinar las teorías Cognitiva de Piaget, Histórico-cultural de Vygotski  y de Aprendizaje 

significativo de Ausubel con algunos aspectos de la  teoría socialista de  Makarenko y la escuela 

liberadora de Freire. 

Sus elementos son: 

Contenidos:   

     Formación académica y técnica según necesidades sociales e individuales. 

Competencias básicas, ciudadanas, laborales. 

Relación estudiante –maestro:  

     Tendiente a la horizontalidad e interactividad. 

Meta:  

     Formar ciudadanos competentes, capaces de enfrentarse al mundo escolar, familiar, laboral, 

profesional y social. 

     Las estrategias pedagógicas consideradas dentro del Modelo Pedagógico institucional son de: 

● Aprendizaje significativo. 

● Aprendizaje por descubrimiento. 

● Aprendizaje por imitación de modelos. 

● Aprendizaje cooperativo, dinámico o comunicativo. 

● Metodologías activas. 

● Aplicación de la teoría de inteligencias múltiples. 

● Implicación de la ecología de la educación. 



12 
 

     El modelo institucional determina una evaluación básicamente cuantitativa, de carácter 

sumativo distribuida de la siguiente manera: 

Heteroevaluación: 90%  

Coevaluación: 5% 

Autoevaluación: 5%  

     Se puede concluir que teóricamente el modelo se muestra coherente, excepto en cuanto a 

evaluación, pues ésta, en el modelo institucional, es fundamentalmente cuantitativa y en un 90% 

consiste en heteroevaluación, lo cual va en contra de principios básicos del socioconstructivismo, 

como es la concepción del educando como sujeto activo y crítico y, en gran medida, gestor de su 

aprendizaje. Es de anotar que la filosofía institucional, también apunta a los principios de la 

Escuela Tradicional. 

     A esto se agrega la confusión respecto de lo que son las estrategias pedagógicas y los 

lineamientos que las guían, lo que es notable cuando se establecen como estrategias los 

aprendizajes significativos y por descubrimiento, la teoría de las inteligencias múltiples, entre 

otras propuestas teóricas.   

     En la práctica, se ven más las contradicciones tanto en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje como en los de evaluación. La mayoría de los docentes utilizan, en general, 

estrategias  más acordes con el modelo tradicional que con el modelo propio de la institución y, al 

final de los procesos, se le da, casi que exclusivamente, relevancia a los procesos  cognoscitivos 

individuales (contenidos conceptuales) y se da al traste con la formación integral del estudiante. 

(Se subvaloran los contenidos procedimentales y actitudinales y las competencias laborales y 

ciudadanas). 
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Enfoque pedagógico. 

     Cognitivo con tendencia constructivista. Como ya se advirtió, en las prácticas de la mayoría de 

los docentes hay una clara tendencia a los esquemas de la escuela tradicional cognitiva. Los más 

aventurados hacen algunas innovaciones tanto en el proceso de enseñanza como en el de 

evaluación, aplicando estrategias como la producción y edición de textos, organización de 

eventos, obras de teatro, conversatorios, elaboración de relatorías, ferias de ciencia, tecnología y 

creatividad, entre otros, que son indicio de una tendencia hacia el constructivismo. 

Escenario específico, el aula.  

      El aula 205 es un espacio de 36 m2, en el cual interactúan 40 estudiantes y el respectivo 

docente. En un costado cuenta con 4 ventanas, que son una buena fuente de luz y aire. Para el 

acceso no posee puerta que aísle del ruido externo, sino una reja metálica que garantiza la 

seguridad, algunas veces, y la permanencia de los estudiantes en ella, otras. Las paredes y 

muebles denotan descuido administrativo. Este año, los muros han sido decorados por los 

estudiantes, lo que revela sentido de pertenencia.  Están en 11°.  Empiezan a vivir la nostalgia de 

marcharse.  

     En cuanto a espacio y condiciones físicas, todas las aulas son de características similares. En 

relación con el número de estudiantes, los grupos oscilan entre 25 y 45 discentes. 

Características socioeconómicas específicas de la comunidad educativa. 

     De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local (Decreto 346 de 2000), la Comuna está 

conformada por 20 barrios. Ellos son: Manrique Oriental, Manrique Central, el Pomar, el Raizal, 

las Nieves, Versalles 1 y 2, San José la Cima 1 y 2, Bello Oriente, María Cano, la Cruz, la 

Honda, San Blas, las Granjas, la Salle, Santa Inés, Balcones del Jardín y Altos del Jardín. 
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     El Número de habitantes, aproximadamente, es de 175.448; 23.272 de estrato uno, 125.391 de 

estrato dos, 26.785 de estrato tres; 80.085 son hombres y 95.363 son mujeres. 

     En cuanto a la educación, 29.201 no poseen ningún nivel educativo, 37.871 poseen nivel de 

preescolar, 60.389 tienen nivel de primaria, 13.829 tienen nivel básico, 33.641 alcanzan el nivel 

de bachillerato, 2.800 son normalistas, 3.611 poseen el nivel técnico, 1.700 el nivel tecnológico, 

2.142 poseen nivel universitario, 210 alcanzan la especialización y 852 no saben o no responden. 

     A nivel del Núcleo existen 22 instituciones educativas y 13 centros educativos, de éstos 15 

son oficiales, 8 por cobertura y 12 privados. 

     De los 41.146 hogares; 20.090 son propietarios, 2.203 están pagando su vivienda, 14.853 son 

arrendados o subarrendados, 3.275 usufructúan el espacio, 484 son ocupantes de hecho y 240 

están en la categoría de anticresis. 

     En relación con el empleo, el 66% son trabajadores independientes, con altos niveles de 

informalidad e inestabilidad laboral, los ingresos percibidos por el 66% de la población están por 

debajo de un salario mínimo, el 76% de las familias sobreviven con un salario mínimo; de las 

cuales el 39% de la población corresponde a mujeres cabeza de familia. 

     Estas  características  se ven reflejadas en la problemática que presenta  la población que 

atiende la Institución Educativa José Roberto Vásquez Barrio Manrique: pobreza, desempleo, 

microtráfico, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar y barrial, embarazos 

precoces, entre otros aspectos.  

     La Institución Educativa José Roberto Vásquez Barrio Manrique, inició sus labores en  1.963 

con el nombre de Liceo Comercial Femenino de Manrique, caracterizado por su alta exigencia en 
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el desempeño académico y técnico de sus estudiantes. En ese entonces tenía énfasis en 

secretariado y comercio. Posteriormente fue fusionado con Las Concentraciones IDEM 

Manrique, entidad mixta,  de carácter exclusivamente académico  que se caracterizaba por acoger 

niños y jóvenes de Manrique y otros barrios aledaños, quienes, en su mayoría, provenían de  

familias con madres cabeza de hogar que hacían y  hacen parte del sector productivo en servicios 

generales, vigilancia y comercio informal, la Escuela Baldomero Sanín Cano y  la Escuela 

Manuel Mora Vásquez. 

     Después de la fusión, se dio cabida al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al convenir 

con dicha entidad lo relacionado con la media técnica y aunque se trató al máximo de sostener la 

calidad educativa de las instituciones fusionadas, nunca se pudo recuperar el nivel que llegó a 

tener el Liceo Comercial Femenino.    

  El local de la básica y media se encuentra ubicado en medio de dos quebradas, El Molino y la 

Honda. Alrededor encontramos la zona polideportiva del Pomar, compuesta por una cancha de 

fútbol, dos de baloncesto y dos de microfútbol. En la parte superior del edificio,  se encuentra la 

reciente construcción de la Sede de Técnicas Deportivas del Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA, la cual le ha agregado dinamismo a esta  zona  bastante reconocida como ícono de la 

ciudad, no solo por su historia de pobreza, violencia, microtráfico y delincuencia común, sino, 

primordialmente, por sus tangos,  su tradicional carrera 45, la Casa Gardeliana y las famosas 

tangovías, el Parque Gaitán, entre otros. 

     Los resultados de las evaluaciones externas e internas,  demostraron y demuestran  hoy el 

declive académico de la institución. Unido a ello la influencia de grupos armados al margen de la 

ley, el consumo de sustancias psicoactivas, las  relaciones sexuales a temprana edad con sus 

consecuentes embarazos precoces en  adolescentes, han cambiado la escala de valores y han 
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dejado una profunda huella en el comportamiento de estos jóvenes, los mismos que han ido 

perpetuando o engrosando los cordones de pobreza de la zona.  Situación y actitud que se refleja 

también en el desinterés  por el estudio, en  una total apatía por la lectura y, específicamente, en 

la poca motivación que los padres generan en  sus hijos hacia los procesos escolares, quedando 

atrás el esplendor de una institución que se congraciaba con los mejores centros  educativos de 

Medellín. 

     El Municipio, poco a poco, ha ido introduciendo en la comunidad actividades de 

esparcimiento y de formación que distraen a los jóvenes de las drogas. La construcción de 

instituciones y escenarios deportivos y culturales les da motivación a muchos de los jóvenes para 

hacer cosas diferentes.  El Balcón de los Artistas (De carácter privado) y otros grupos que se 

dedican a la danza también han influido positivamente en otros tantos. Sin embargo, los 

problemas sociales siguen latentes, máxime cuando no se tienen empresas ni más personas 

dolientes capaces de hacer algo mejor y más representativo para la comunidad. 

Caracterización de la cultura y las subculturas emergentes en la localidad e 

institución y entre los jóvenes e implicaciones en el desarrollo humano. 

      Medellín y su comuna 3, ciudad y sector en que se localiza la I.E. José Roberto Vásquez 

Barrio Manrique, no han sido ajenas a las subculturas emergentes. Una serie de grupos juveniles 

que, en su búsqueda de identidad social,  en oposición a los valores de la cultura dominante,  

asumen un conjunto distintivo de comportamientos, creencias, símbolos, lenguaje que rompen o 

cambian los paradigmas de la sociedad imperante. 
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      Entre las más comunes encontramos los Punk, los seguidores del Hip-hop, Raperos, 

Metaleros, Reggaetoneros, Emos, Góticos, Frikies, Canis, Comunidad de lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), Rastafaris, Hipsters, Cosplayers, Pijos, Skaters. 

     Sin embargo, dentro de la institución educativa, la adscripción a una u otra tribu no es muy 

notable, en primer lugar, porque la institución,  hasta ahora, conserva su cariz de estricta 

disciplina y entre sus exigencias destaca el cabal porte del uniforme, lo que implica,  por ejemplo, 

“sugerencias” sobre limitarse  a determinados cortes  y tintes de cabello y restricciones en el uso 

de maquillaje y  accesorios, especialmente, piercings y expansores.  Es decir, la comunidad 

estudiantil, dentro de la institución, en general se muestra totalmente uniformada.  Aunque en 

teoría se respete la multiculturalidad, en la práctica se fomenta una cultura tradicional, que coarta 

en gran medida la expresión de las diferencias, verbigracia en los atuendos.  En segundo lugar, 

porque, cuando se interroga a los miembros de  la población escolar sobre si se consideran 

integrantes de alguna tribu urbana, la mayoría responde que no, “que prefiere no etiquetarse”, 

aunque  existan circunstancias  que permitan inferir  que muchos estudiantes comulgan con las 

ideas y prácticas de determinadas tribus, ya que en sus amalgamas filosóficas fusionan símbolos 

y prácticas de las mismas: el anarquismo de los punk, el consumo de alucinógenos, el colorido y 

las imágenes de los rastafari, la superficialidad, el  exhibicionismo y el interés exagerado por la 

moda de los pijos, el gusto musical y el lenguaje de los canis, reggaetoneros y raperos, etc.  

     Lo dicho anteriormente se puede deducir de hechos como la tendencia cada vez mayor, entre 

la población masculina, de llevar el cabello largo, usar expansores, jeanes anchos, con múltiples 

bolsillos grandes, que llevan –sin cinturón- a media cadera para mostrar la pantaloneta o “bóxer”, 

como si fueran un aditamento más de moda. A esto se agrega el uso ocasional de manillas, 

collares, sacos, bufandas, cachuchas o camisetas con símbolos alusivos al consumo de marihuana 
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o que hacen referencia a la cultura jamaiquina. Tanto mujeres como hombres lucen tatuajes que, a 

veces, son indicio de su derrotero ético o su admiración hacia determinados paradigmas tribales. 

Las mujeres, por su parte utilizan maquillajes y accesorios que las señalan, en gran parte, como 

Fresas o como Frikies, sino comparten ya la estigmatización dicha de los muchachos. 

      Para todas partes, casi todos los chicos y las chicas, caminan en grupos de no menos de tres 

estudiantes, de algunos(as)  de ellos(as) se sabe o se sospecha que consumen drogas (Marihuana-

cripa, poper, perico)  y alcohol y en su conversación está latente o expresa su filosofía de 

aceptación y hasta defensa de las mismas. Son jóvenes que escuchan, cantan y hasta producen 

reggae, reggaetón, rap, hip-hop y dance hall; muy pocos, rock o heavy metal. 

     Hay un grupo minoritario de Hipster.  Llevan siempre su guitarra o instrumento musical, 

algunos viven cargados de libros.  Han superado su situación de nerds, nadie los incomoda, al 

contrario,  generan un halo de respeto entre muchos de sus compañeros, que no extrañan su forma 

clásica de vestir (Jeanes o pantalón “ochentero”, bufanda, sweter, o camibuso,  tenis tipo 

converse o  croydon) Son pacíficos, estudiosos, colaboradores, cuidadosos con el medio 

ambiente. 

     La comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI)  como 

tribu o sociedad civil, ha perdido fuerza en la institución;   aunque hay conocimiento de algunos 

de sus integrantes,  actúan como individuos y,  como se ajustan en esencia a las normas de la 

cultura hegemónica, han sido absorbidos por ésta. Tanto lesbianas como gays pasan inadvertidos, 

con excepción de un estudiante, a favor de quien se han tenido que tomar algunas medidas de 

protección, por la intolerancia de algunos pocos jóvenes, que responden con rechiflas o risas ante 

los comportamientos propios de su condición. 
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     Las subculturas emergentes en la institución, ya sean explícitas o implícitas, son elementos 

que enriquecen  la multiculturalidad  que debe caracterizar a todo proceso educativo democrático. 

Sin embargo, con la pluralidad de intereses, retos, discursos, proyectos vitales y perspectivas 

implicadas en esa diversidad,  generar procesos educativos y evaluativos coherentes de desarrollo 

humano es complejo.  Se puede considerar que la existencia de problemáticas como el consumo 

de drogas, la incipiente organización delincuencial, el desplazamiento del interés  por el 

acontecer  académico y cultural en pro de la expectación por el festejo, la moda y la trivialidad,  

han frenado en gran medida los oportunos avances en humanidad. No obstante, hay ideas y 

prácticas subculturales inocuas que en nada afectan a la institución o a sus integrantes y hasta 

renovadoras y vanguardistas que aportan a  la evolución y adaptación social de aquélla y éstos. 

     En parte, los entes institucionales están estancados en una lucha bizantina por imponer 

visiones del mundo y sentidos de moralidad superados hace mucho tiempo por la eticidad laica y 

el proyecto de Nación vigente en nuestra Constitución Política, e irracionalmente,  dejan a un 

lado proyectos y aprendizajes pedagógicamente  más relevantes y pertinentes para dedicarse a 

podar  diferencias por simple ideología conservadora. 

     Hoy, aprovecharía más a la cultura institucional validar todas aquellas miradas subculturales 

que no violenten los principios constitucionales o legales, para que el esfuerzo sinérgico de todos 

se dirija a lograr la sana  convivencia y el  desarrollo común y se alcance a concretar la 

“Formación para el desarrollo humano” que se tiene como lema. 
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Problema 

     ¿Cómo mejorar el proceso de evaluación de la comprensión lectora de los estudiantes del ciclo 

V (10° y 11°) de la I.E José Roberto Vásquez-Barrio Manrique, a partir de la revisión, corrección 

y optimización de la prueba diagnóstica institucional efectuada al finalizar el cuarto periodo del 

año 2015?  

Objetivos 

General. 

     Evaluar, con los estudiantes  del ciclo V (10º y 11º), la prueba  diagnóstica de comprensión 

lectora, aplicada al finalizar  el 4° periodo del año 2015, con el fin de que, mediante el 

reconocimiento de los propósitos  y los elementos conceptuales  y metodológicos de la misma, se 

apropien de las herramientas que les permita asumir procesos de autocorrección y superar sus 

dificultades específicas, mejorando su desempeño integral y la actitud sobre los procesos 

evaluativos. 

Específicos 

● Identificar, en la evaluación diagnóstica de comprensión lectora, los errores y falencias 

que pudieron generar dificultades a los estudiantes del ciclo V, en el desarrollo de la 

misma.  

● Exponer los aspectos teórico- prácticos más importantes del proceso evaluativo de la 

comprensión lectora, y ponerlos a disposición de los estudiantes del ciclo V. 

● Brindar a los estudiantes del ciclo V, estrategias alternativas de evaluación de la 

comprensión lectora, que les permita un proceso consciente y continuo de meta-cognición 

para superar las dificultades específicas en dicha competencia. 
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Justificación 

     En el proceso pedagógico de la Lengua Castellana, en particular, y en general en todo proceso 

pedagógico, la comprensión lectora es un elemento, además de fundamental, crítico y, en general, 

relacionado con el éxito o las falencias en cuanto al desempeño académico y a la formación 

integral de los estudiantes. 

     Durante la práctica de aproximadamente 11 años en la Institución educativa José Roberto 

Vásquez Barrio Manrique, se han buscado las causas de los bajos niveles de desempeño, en 

cuanto a comprensión lectora en  el carácter y las actitudes individuales  de los discentes o en las 

técnicas de trasmisión del conocimiento, porque, obedeciendo a la escuela tradicional en que se 

han formado gran parte de los maestros, se  ha concebido de manera fragmentaria el proceso 

educativo, al que se considera constituido solamente por la relación complementaria, o incluso 

antagónica, de la enseñanza y el aprendizaje y se ha marginado a la evaluación, limitando su 

alcance exclusivamente a la medición de resultados. 

     Sin embargo, en un proceso de estudio y reflexión de algunos docentes se ha ampliado la 

perspectiva sobre el papel de la evaluación, reconociéndose su calidad formativa. Por esta razón 

se ha vuelto la mirada hacia su estructura y contenido, para descubrir en ellos y mediante ellos, 

los desaciertos que puedan estar afectando la cabalidad y calidad del proceso pedagógico y la 

oportunidad de optimizarlo, al corregir la evaluación y aprovecharla como estrategia integral de 

formación. 

A sabiendas  de que todo avance en comprensión lectora trae aparejadas posibilidades de mayor 

éxito académico y profesional, ya que de esta habilidad depende, en gran medida, el mayor o 

menor desarrollo de competencias eficaces para el estudio y para la comunicación en general, un 
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proyecto de investigación que  implica la búsqueda de alternativas de mejoramiento de esa 

capacidad y la intención de promover procesos de autorregulación y autoevaluación de los 

aprendizajes, se debe apreciar por cada uno de los miembros de la comunidad educativa como 

esencial y positivo en el proyecto de formación de los educandos.  

Impacto social. 

     El presente trabajo de investigación es una labor de indagación sin grandes pretensiones. Es 

un primer paso hacia la autoevaluación del quehacer pedagógico de las docentes de Lengua 

Castellana y Literatura de la I.E José Roberto Vásquez Barrio Manrique. Tiene como objeto 

específico revisar, en colaboración con el grupo 11°6  la prueba institucional de lectura, aplicada 

al grado 10°, al finalizar el 4° periodo de 2015 y que fue diseñada por las docentes 

investigadoras; la revisión se hace con el fin de  detectar las falencias  y aciertos de la prueba en 

cuanto al carácter  formativo que es deber ser de la evaluación, derrotero ético,  consideración o 

no del entorno cultural de cada estudiante previa a la elaboración de la prueba, propósito de 

formación integral y desarrollo humano, vacíos y errores conceptuales o metodológicos de los 

estudiantes, inexactitudes e imprecisiones de las docentes entre otros aspectos, con el fin de 

mejorar este instrumento evaluativo. 

     Ya se dijo, es un primer paso hacia la toma de conciencia de que la evaluación pedagógica es 

un proceso complejo que no debe hacerse con intencionalidades, sino con un sentido  heurístico, 

y  que hasta una “simple” prueba es un universo y una herramienta completa de aprendizaje.  La 

meta  es sembrar en el maestro  y en el estudiante el sentido de responsabilidad que debemos 

tener para reconocer los errores en que incurramos y la semilla del inconformismo con el examen 

o quiz que se hace al azar, además dar el ejemplo sobre lo imperativas que son la autorregulación  
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y la autoevaluación en todos los integrantes de la comunidad educativa, empezando por el 

maestro, lo que a mediano o largo plazo implica cambiar la actitud hacia lo que es un “examen”. 

     Si las docentes investigadoras consiguen mostrar a un grupo (11° 6) y a otros docentes que la 

prueba de lectura es susceptible de corregirse, cuáles son las dificultades y aciertos de la misma y 

que  hay consecuencias positivas al hacer la revisión, se habrá logrado sensibilizar a 30, 40 o más 

personas sobre la relevancia de reconocer el error y superarlo y dichas personas se convertirán en 

multiplicadores de dicha experimentación.  El impacto no es aún medible, porque parece pequeño 

en principio, sin embargo se pretende que esta experiencia opere con efecto dominó o efecto 

mariposa y que, poco a poco cada docente y tal vez cada estudiante deje el temor para estar en 

constante búsqueda de sus posibles errores como estrategia para superarlos, logrando así un 

proceso de mejoramiento continuo. 

  

Fundamentación teórica  

Antecedentes.  

     Dentro del ejercicio de investigación Optimización de la Evaluación: estrategia para mejorar 

la comprensión lectora, es notable que la lectura ha venido sufriendo un proceso cada vez mayor 

de subvaloración por los estudiantes,  y que esta actitud de postergación  puede ser el resultado de 

unos mecanismos de enseñanza y  de evaluación mediante  estrategias muy limitadas y de  puros 

contenidos conceptuales y no de comprensión de lo que se hace. De aquí que se plantee lo 

siguiente: 

     En todos los grados de escolaridad los estudiantes tienen como objetivo no sólo aprender a 

decodificar signos y símbolos, sino también a construir el significado, aunque esto no  garantice 

que sean grandes lectores y que comprendan cabalmente todo tipo de textos al que tengan acceso, 
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a lo que se agrega que la lectura de textos tampoco lleva anejos, necesariamente, el  conocimiento  

y la  comprensión de la realidad, aspectos fundamentales para lograr una competencia 

hermenéutica suficiente que le permita, tanto al estudiante como al egresado, suscribirse a la 

cultura laboral, social y académica promedio. En general, ocurre lo contrario, a pesar de insistirse 

en los procesos de lectura curricular y extracurricular,  se presenta analfabetismo funcional y, 

como consecuencia, fracaso académico y limitadas expectativas de formación integral y 

desarrollo humano.  

…Desde la perspectiva escolar,… numerosas dificultades son explicadas por la carencia o 

insuficiencia de habilidades para leer comprensivamente. En el currículum escolar, la 

lectura es una herramienta de comprensión para los alumnos que les permite el acceso a la 

cultura y al aprendizaje de las diferentes áreas. Disponer de una adecuada competencia en 

lectura comprensiva es una garantía para acceder al conocimiento escrito, y en la escuela, 

esta competencia es básica para la búsqueda y localización de información en diversidad 

de textos escritos, en Internet, para resolver problemas de distinta índole, para interpretar 

gráficos; analizar datos, mapas, y disfrutar con la lectura, entre otras tareas. (Vallés. 2005, 

p.3) 

     A partir de este trabajo y por las experiencias que se han vivido, se puede juzgar que es clara 

la posibilidad de transformar la sociedad, aunque sea no más en el entorno particular, buscando 

formas de que los estudiantes sean capaces de hacer diferente la lectura como una experiencia de 

vida y para la vida.  

…Desarrolla su imaginación, y en su dimensión aplicada en el estudio, comprender 

adecuadamente le permite seleccionar la información, valorarla, resumirla, clasificarla, 

distinguir lo fundamental de lo secundario, almacenarla en su memoria a largo plazo en 
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forma de esquemas de conocimiento, para que posteriormente sea mejor recordada en 

forma de conocimientos previos, porque su almacenamiento se ha producido con 

significación y comprensión. (Vallés. 2005, p.3). 

     Se puede decir que los estudiantes del ciclo V, de la Institución Educativa José Roberto 

Vásquez- Barrio Manrique, con sus docentes, al revisar la prueba de comprensión lectora para 

detectar sus errores y falencias y mejorarla,  han sentado un precedente en cuanto al  desarrollo 

de una nueva perspectiva sobre la lectura en particular y sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en general , al dar el primer paso para dejar atrás el sentido sancionatorio de la 

evaluación de comprensión lectora y darse cuenta del carácter formativo que debe tener toda 

evaluación y la necesidad de efectuar cotidianamente no sólo ejercicios de lectura sino también  

procesos de autoevaluación y autorregulación. 

…En el desarrollo de esta competencia lectora comprensiva se producen dificultades en 

su aprendizaje, ocasionadas por numerosas causas que hacen que el lector presente 

comportamientos de evitación ante la lectura. En la prevención de estas dificultades es 

muy importante el rol didáctico del profesor. Es necesaria la estimulación de los 

conocimientos previos existentes sobre la naturaleza del texto que se ha de leer, lo cual 

estimula el desarrollo de las capacidades cognitivas al poner en práctica en la lectura 

procesos como explicar, evaluar, comparar, contrastar, apreciar, informar, clasificar, 

definir, designar, sustituir, inferir, descubrir, deducir, etc., sobre el propio texto de lectura. 

(Vallés. 2005, p.3) 

     Esta amplia mirada sobre lo consciente, intencional e integral que debe ser el proceso lector  

ayuda a la compresión no sólo de las  nuevas lecturas que se afronten, sino también  de la propia 

vida, como  devenir continuo de aprendizaje y mejoramiento, porque como se reconoce que la 

comprensión lectora con su competencia interpretativa es distinta en cada ser humano, de acuerdo 
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con sus necesidades, expectativas, experiencias y aptitudes, se empieza a tomar conciencia de que 

las estrategias de enseñanza y evaluación de la misma deben tener en cuenta dichas complejidad 

y singularidad: 

Entre las dificultades y limitaciones de la evaluación de la comprensión lectora, Pérez. (2005) 

menciona varios factores: 

…A la hora de evaluar la comprensión lectora, no se puede ignorar que existen grandes 

diferencias en el comportamiento de los lectores ante un mismo texto y que, a su vez, la 

comprensión de un mismo lector varía ampliamente en distintos tipos de textos. De ahí la 

importancia de introducir en las pruebas de evaluación diferentes tipos de texto. (Pérez, 

2005, p.130).  

Otro aspecto a tener en cuenta en relación con los textos es el de la adecuación entre estos 

y la experiencia o conocimiento previo del lector. El entorno social, lingüístico y cultural 

en que una persona se educa puede ejercer importantes efectos en la ejecución de las 

pruebas de comprensión. Es decir, el problema que aquí se plantea es el de si los 

resultados en las pruebas de comprensión lectora son justos con aquellos grupos cuya 

experiencia cultural, lingüística o social difiere de aquella que se refleja en el contenido 

de los textos de la prueba. Se supone, por tanto, que un alumno puede realizar 

inadecuadamente la prueba simplemente porque existe un desajuste entre su experiencia o 

conocimientos previos y la naturaleza del texto. En lo que respecta a la falta de 

adecuación entre el texto y la experiencia previa del lector existen desajustes de carácter 

cuantitativo y cualitativo. (Pérez, 2005, p.131). 

Los diferentes grupos culturales difieren no sólo en lo que respecta a sus experiencias o 

conocimientos previos sobre determinados temas, sino también en las estrategias que 



27 
 

utilizan en la adquisición de dichos conocimientos, lo que dificulta aún más el poder 

abordar los desajustes cualitativos. (Pérez. 2005, p.131) 

También… deben adecuarse las pruebas de lectura y la instrucción lectora recibida; es 

decir, que exista una concordancia entre aquello que se enseña y aquello que se mide… 

puede que no exista esa concordancia necesaria entre lo que se enseña y lo que se evalúa. 

(Pérez. 2005, p.132). 

Por último, a la hora de evaluar la comprensión lectora es necesario tomar en 

consideración las exigencias o demandas cognitivas que el procedimiento de evaluación 

empleado impone al alumno, demandas que a menudo no tienen que ver con la 

comprensión lectora en sí…Una de esas destrezas implicadas en muchas tareas de 

comprensión se refiere a las habilidades de producción o destrezas necesarias para la 

expresión de ideas y la organización de la información almacenada en la memoria. (Pérez. 

2005, p.132). 

Además,… Una evaluación como la llevada a cabo por PISA…se caracteriza también por 

su carácter estático, de tal forma que la metodología de la evaluación, así como el nivel de 

dificultad de la misma, no pueden adaptarse a nivel individual…parece asumir que la 

comprensión es el resultado de la interacción del lector con el texto y se centran más en el 

producto final de la lectura que en el proceso seguido por el lector durante la misma… 

(Pérez. 2005, p.125). 

Hay que tener en cuenta una limitación importante de este tipo de preguntas(Refiriéndose 

a pruebas de selección múltiple con única respuesta) en relación con la comprensión 

lectora y es que solo una respuesta se considera correcta, cuando es posible que un lector 

creativo vaya más allá de las implicaciones convencionales del texto y extraiga 

inferencias que se considerarían incorrectas si sólo se admite como válida una de las 
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respuestas”, así lo demuestran recientes avances en el estudio de la comprensión lectora… 

(Pérez. 2005, p.129).  

...el nivel de dificultad que presenta el texto que se emplea para realizar dicha evaluación. 

Ésta no es sólo una cuestión objetiva, también hay que tener en cuenta la dificultad 

subjetiva que cada texto presenta para cada lector concreto” (Artola, 1983). La mayor 

parte de la investigación relacionada con esta variable “...presta atención a criterios 

lingüísticos y psicolingüísticos, y se ignoran las razones de tipo psicológico que pueden 

hacer que un texto resulte difícil. (Johnston, 1983). (Pérez. 2005, p.130). 

     En este sentido, Isenberg (1978) señala que esto está relacionado con la mayor facilidad o 

dificultad de la tipología textual de acuerdo con sus características estructurales o sus intenciones. 

 Al respecto, se ha investigado cómo afectan a la lectura variables relacionadas con el 

contenido como la longitud del texto, la densidad de la información, la cantidad de 

información nueva, la densidad de los argumentos o proposiciones, el nivel de concreción 

del texto, el grado de interés del mismo, la capacidad del lector para identificarse con el 

personaje del texto, (Pérez. 2005, p.130), entre otros factores Evaluación de la 

comprensión lectora: dificultades y limitaciones.    

Por esta razón, Es preciso considerar a la hora de analizar la evaluación de la comprensión 

lectora, cuáles son los objetivos de ésta y cuáles son los objetivos de dicha lectura, ya que 

el carácter de la evaluación y los procedimientos que han de emplearse dependen de ellos. 

(Pérez. 2005, p.125). 

Por su parte, Manuel Montanero Fernández dice: 

Mejorar la comprensión lectora de los alumnos que finalizan la educación obligatoria es 

uno de los principales retos que debe afrontar el sistema educativo. La evaluación de esta 

compleja capacidad se ha utilizado de hecho, reiteradamente, como uno de los índices 
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más discriminatorios, que pone de relieve las diferencias educativas entre regiones y 

países. Sin embargo, se echa en falta una reflexión rigurosa sobre la validez de los 

instrumentos empleados para este objetivo, así como sobre su utilidad para la demanda 

más importante: obtener una información que nos ayude a individualizar la respuesta 

educativa para los alumnos que no comprenden. (Montanero. 2004, p.415). 

“…el énfasis de la evaluación debe recaer en aquellos indicadores que permiten inducir si el 

lector es capaz de desarrollar activa y estratégicamente operaciones para inferir significados 

progresivamente más elaborados a partir de sus conocimientos previos”. (Montanero. 2004, 

p.416). 

…En conclusión, la panorámica actual sobre la evaluación de la comprensión lectora 

ofrece una amplia diversidad de técnicas e instrumentos, ... La mayoría de ellas tienen, 

como denominador común, el empeño en analizar la actividad estratégica e inferencial 

durante la lectura como principal indicador del nivel de comprensión…A menudo, sin 

embargo, dichos criterios se manejan sin una reflexión previa sobre los presupuestos 

teóricos que los justifican. ...Por otro lado, es necesario dedicar más investigación a los 

procedimientos y análisis cualitativos que, como hemos visto, pueden resultar de tanta o 

mayor utilidad para orientar una intervención psicopedagógica efectiva. (Montanero. 

2004, p.425-426). 

     A lo anteriormente dicho se agregan una serie de ideas que son punto de partida para esta 

reflexión metaevaluativa de la comprensión lectora: la Patología General de la Evaluación  

Educativa, (Santos.1988), nos habla de 22 falencias de la evaluación y en la 19ª  y la 22ª , tiene 

como tales, respectivamente, que no se haga autoevaluación ni meta-evaluación,  de ahí que  al 

realizar el ejercicio investigativo Optimización de la Evaluación: estrategia  para mejorar la 

comprensión lectora, ambas se tomen como pilares, con el interés de  ir saneando el proceso de 



30 
 

evaluación, particular e institucional,  porque éste “debe estar al servicio prioritariamente de 

quienes aprenden”(Álvarez, 2005 p.122) y porque al dar el primer paso hacia la autoobservación 

y la visión crítica de la práctica pedagógica, más que alcanzar propósitos investigativos, se tiene 

la esperanza de tocar las conciencias individuales de estudiantes y docentes para continuar el ya 

conocido y trascendente debate sobre ese elemento cardinal, conflictivo, polémico, imperfecto y 

falible:  el examen o prueba, en este caso, de comprensión lectora. 

Generalidades de la evaluación: una búsqueda de su optimización.   

     Es una necesidad de la comunidad educativa de la Institución José Roberto Vásquez Barrio 

Manrique y de la cultura actual, que la evaluación cualitativa entre en el proceso de suceder a la 

evaluación cuantitativa. 

     Primero, porque, el modelo pedagógico de la mencionada institución es el socio-

constructivista, que tiene como base la construcción social del conocimiento y al estudiante como 

sujeto activo de su proceso de aprendizaje, por tanto,  

…En un sentido diferente, la relación pedagógica deviene en el reconocimiento de la 

condición intersubjetiva presente entre docentes y estudiantes.  Así el docente se reconoce 

como sujeto cognoscente – en un plano científico – tecnológico – de la gestión evaluativa 

y el estudiante a su vez, es asumido como sujeto activo en el que prima la actividad 

operativa mediada por objetivos instruccionales… (Pulgarín. 2009, p.8) entonces la 

evaluación cuantitativa no es la pertinente, puesto que ésta corresponde a la relación 

pedagógica tradicional, en la cual… se privilegia el carácter técnico –instrumental de la 

evaluación.  En ese sentido el estudiante asume el rol de objeto en función de la 

repetición; hace las veces de banco de información que el docente mira como la 

transmisión de “conocimientos” para después acceder a un proceso de relativa objetividad 



31 
 

en el que la medición es el indicador de un “aprendizaje” fundamentado en la memoria 

repetitiva y cortoplacista (Pulgarín. 2009, p.7). 

     Y, segundo, porque, trascendiendo la necesidad de la institución, para la cultura tampoco es 

posible seguir dentro del reduccionismo positivista de  la escuela tradicional, con su propuesta 

simple de medir la asimilación de determinadas pautas culturales; al contrario, se requiere, con 

urgencia, poner en práctica una nueva pedagogía autogestionaria y una evaluación desde el 

debate epistemológico que sea, en esencia, autoevaluativa, ya que  

…la evaluación que sirve para aprender se fundamenta en la posibilidad de verbalizar 

puntos de vista, contrastarlos y pactar nuevas formas de hablar y de hacer…tiene que 

haber un cambio muy importante en las “reglas de juego” que habitualmente se establecen 

en el aula… (Sanmartí. 2007, p.8) 

     Con la finalidad de alcanzar, mediante el descubrimiento y superación de los errores propios y 

ajenos, una progresiva toma de conciencia crítica y autocrítica que permita como fin esencial de 

la educación la búsqueda constante del tipo ideal de hombre y de sociedad acorde al Modelo 

Pedagógico, que conllevaría un desarrollo sostenible, social y a escala humana. 

     Porque “cuando la comunidad educativa participa en su propia evaluación, este proceso va 

más allá de las comunidades académicas y pedagógicas, una evaluación así, una interevaluación, 

como dicen,  Caicedo y Bustamante (1998): “tiene como principal efecto la constitución de una 

comunidad educativa, de vida que resulta estar en relación con la capacidad para convivir…”  lo 

que da lugar al capital social que 

…se deriva de la norma de que uno debe renunciar a los intereses personales y en su lugar 

debe actuar por los intereses de la propia comunidad… El capital social es la clave para 

una forma de desarrollo más humano y sostenible. No solamente coloca al ser humano en 
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el centro sino por encima de todas las relaciones entre los seres humanos. (Pulgarín. 2009, 

p.9).  

      En el capital social se compendia el enriquecimiento de la vida de la gente, de la calidad de 

vida y “…el incremento de las capacidades y las opciones de la gente… de manera que satisfaga 

equitativamente las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la necesidad de las 

generaciones futuras” (Ramírez. 1996), (Pulgarín 2009, p.45).  

     La tarea institucional, entonces es erigir esa comunidad en donde participar en la construcción 

del conocimiento sea actividad cotidiana, en la se haga realidad, como principio que: “En el aula 

todos evalúan y regulan”, el profesorado y los compañeros, pero la evaluación más importante es 

la que realiza el propio alumno.” (Sanmartí. 2007, p.17). 

    Una evaluación en la cual el proceso de desarrollo se manifieste, porque el ejercicio 

investigativo propuesto no puede tener como punto prioritario un análisis de fallas técnicas que 

busque el mejoramiento formal de la prueba, sino una indagación del sentido de ésta en aspectos 

relacionados con la intención específica de formación del individuo y de la sociedad. 

     Desde esta perspectiva , para dejar a un lado el paradigma cuantitativo, es esencial percatarse 

de que la evaluación es un proceso complejo, que no es sinónimo ni de examen ni de calificación 

y que no puede fragmentarse ni limitarse a la estimación de resultados académicos, mientras se 

olvidan el análisis y  la valoración de los aspectos relacionados con todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, verbigracia, de la eticidad  y  de las circunstancias cambiantes de la misma (de la 

evaluación) y  mucho menos pueden soslayarse  las condiciones infraestructurales de los sujetos 

participantes, porque es imperativo persistir en la idea de que la evaluación pedagógica es un 

proceso singular, que implica que a cada persona se le debe evaluar en su categoría de sujeto, no 

de simple elemento de un grupo.  
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La evaluación por tanto ha de cumplir además, con la condición de ser formativa en la 

medida en que, trascendiendo el paradigma de la medición, se oriente hacia la formación 

y autoconstitución del sujeto.  En este sentido, el proceso evaluativo se articula, al modelo 

pedagógico y a la dinámica curricular, como parte de un mismo complexus; en el que la 

intencionalidad pedagógica está referida a un proceso de formación integral. (Pulgarín. 

2009, p.10) 

     A partir de lo dicho, la presente investigación tiene como base el análisis de la prueba 

diagnóstica institucional de comprensión lectora aplicada en el 2015 al grado 10°, desde la 

perspectiva de las docentes que la realizaron y aplicaron y parte de los estudiantes que fueron 

evaluados mediante la misma, con el fin de detectar los desaciertos,  falencias y arbitrariedades 

más graves o recurrentes y superarlos. 

     Lo anterior, con fundamento en la idea de que “Un factor importante en el fracaso escolar 

reside en el hecho de que los profesores estamos más preocupados por transmitir correctamente 

una información que por entender por qué los estudiantes no la comprenden” (Sanmartí. 2007, 

p.10) Y que como agrega el mismo autor, “Lo más importante: aprender a autoevaluarse” 

(Sanmartí. 2007, p.17).  

     En este caso teniendo en consideración no sólo los anteriores presupuestos y que se puede 

estar fallando  en cuanto al ideal de la evaluación: su carácter   formativo, el derrotero ético,  la 

observancia de  los conocimientos previos, el nivel de desarrollo cognitivo en relación con  los 

ritmos de aprendizaje y las inteligencias múltiples,  los contextos y circunstancias de vida en que 

se despliegan los aprendizajes  de la escuela por cada estudiante y se desaprenden o se consolidan 

otros, sino, también, a sabiendas de que son múltiples las  

…Causas de los principales errores y dificultades en el aprendizaje del alumnado: 
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Formas de percibir nuestro entorno: Tendencia a verlo todo desde el propio punto de 

vista. 

Formas de razonar: Tendencia a utilizar formas de razonar simples. 

Formas de comunicar (lenguaje): Las palabras no siempre se utilizan en el mismo sentido. 

Ideas transmitidas (ambiente, televisión): No todas las explicaciones coinciden con las de 

la escuela. 

Formas de sentir (creencias, valores, emociones): Muchas creencias y sentimientos son 

obstáculo para aprender, (Sanmartí. 2007, p.17).  

     Y que tales causas pueden  desembocar en dificultades como “Confusión respecto a las 

demandas de la tarea, deficiencias en la decodificación, escasos conocimientos previos 

(vocabulario y otros), escaso interés por la tarea, problemas de memoria, desconocimiento y/o 

falta de dominio de las estrategias cognitivas de comprensión” (Sánchez, 2008) y hasta dilemas 

morales que producen conflictos en el joven aprendiz, impidiendo o limitando el proceso de 

comprensión lectora o de respuesta a cualquier  tipo de prueba escolar que se le aplique y que 

pretenda valorar los aprendizajes. 

  

     Se asume que…La función del profesorado se debería centrar, pues, en compartir con 

el alumnado este proceso evaluativo. No es suficiente que el que enseña “corrija” los 

errores y “explique” la visión correcta, debe ser el propio alumno quien se evalúe, 

proponiéndole actividades con este objetivo específico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(Sanmartí. 2007, p.17).   

…El autoaprendizaje es una consecuencia inmediata de esta nueva orientación y la 

evaluación formativa se transforma en evaluación formadora. Esto es una evaluación que 



35 
 

garantiza su utilidad porque surge desde la reflexión del propio discente en lugar de 

hacerlo desde el docente. (De la Torre, Oliver, Sevillano. 2006, p.61). 

     Al poner en manos de los educandos este material  se reconoce   el propósito de que  los 

estudiantes revisen la prueba para detectar los desaciertos,  falencias y arbitrariedades más graves 

o recurrentes que pueda tener, pero también  la búsqueda de que  asuman la labor  como un 

autoaprendizaje, por ejemplo de algunos aspectos teórico prácticos del proceso evaluativo, en 

general, de los elementos que conforman una prueba de lectura, en particular, y de la importancia 

de tomar conciencia de los errores y corregirlos. También la pretensión de cambiar la mirada de 

censura al error y comprender que “El error es útil para regular el aprendizaje, conviene estimular 

su expresión para… favorecer su regulación”. (Sanmartí. 2007, p.17).  

Además, se asume el concepto de que “…La evaluación, entendida como autoevaluación y 

coevaluación, constituye forzosamente el motor de todo el proceso de construcción de 

conocimiento (Sanmartí. 2007, p.23). 

  

    Consecuentemente, desde esta investigación se considera que, como efecto colateral de la 

misma, en un mediano futuro, el  primer paso para posibilitar este cambio total de paradigmas en 

la  institución  es evaluar  cualitativamente   el sistema personal de evaluación de cada docente, 

mediante  un análisis global y comprensivo de todos los factores,  que  involucre una valoración 

de todas las realidades, circunstancias y connotaciones, por ejemplo, de las pruebas que aplica,  

con el fin de develar los problemas éticos, técnicos, teleológicos, políticos, entre otros,  y las 

arbitrariedades pedagógicas y evaluativas en que incurre. A partir de la información obtenida en 

dicha evaluación, se habrían de tomar las decisiones y hacer las correcciones, los ajustes o 

transformaciones necesarios de cada sistema personal de evaluación.   
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     El segundo paso sería, con base en los nuevos esquemas, ir creando y probando formas 

idiosincráticas de enseñar, aprender, evaluar e intervenir la realidad, acordes con las 

particularidades evolutivas del contexto escolar y la visión señalada por el lema institucional de 

“Formación para el desarrollo humano”.  Esto con el propósito de buscar el mejoramiento 

continuo, porque no se puede relegar el carácter perfeccionista de la evaluación cualitativa. 

     El tercer paso implica prepararse para lo imprevisto, estando abiertos a estrategias alternativas, 

sin temor a equivocarse, la aceptación del carácter formativo del error es esencial a la naturaleza 

de la evaluación procesual. 

     A lo anterior se debe agregar la voluntad de tener presente siempre que la evaluación no puede 

estar limitada a un papel instrumental, al contrario, debe asumirse en todas sus funciones: 

formativa, heurística y hermenéutica. Por esta razón, debe irse cambiando en el universo 

simbólico de la comunidad educativa su acepción sancionatoria.  Crear, por ejemplo, mecanismos 

de autorregulación, inter evaluación, evaluación entre pares y autoevaluación que operen 

cotidianamente, porque son estos mecanismos los que harían posible y real que la evaluación se 

diera en todas su dimensiones y fuera puesta al alcance de todos.   

     El ejercicio investigativo apenas está avanzando hacia los primeros resultados y, como dice 

Morin (1946) 

…Todo conocimiento obra y pensamiento implican procesos inacabados y en devenir. Por 

ello, la complejidad afecta a nuestros esquemas lógicos y reflexivos. Da un nuevo aliento 

a las dinámicas reflexivas y abre espacios para reconocer la presencia de la incertidumbre, 

del cambio y de los procesos de transformación. En todos los procesos de construcción de 

conocimiento y de aprendizaje es preciso tomar en consideración no sólo lo planeado sino 
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también lo imprevisto y la presencia del azar en nuestras acciones o estrategias, por más 

adecuadas que puedan ser. (De la Torre, Oliver, Sevillano. 2006, p.61). 

Evaluación y Desarrollo Humano en la Institución Educativa José Roberto Vásquez. 

     La cultura, la educación, la sociedad, el concepto secular de desarrollo, el contexto y la 

evaluación pedagógica que la escuela tradicional  ha estado realizando en los últimos cien años, 

han contribuido al subdesarrollo creciente del ser humano que se está formando y a que no se 

concrete el Proyecto de Nación al que se debe aspirar. 

     Ante esta situación cabe preguntarse ¿En qué medida las normas y prácticas de evaluación 

establecidas en el sistema educativo de la institución  hacen posible el cumplimiento de los 

objetivos y funciones que se proponen para la evaluación pedagógica como estrategia de 

desarrollo humano? paráfrasis de problema propuesto por (Pulgarín. 2009, p.6). 

     Con base en el análisis que se le hace al SIE se pueden hacer las siguientes consideraciones:  

La evaluación, está ajustada a criterios legales, según Decreto 1290; está descrita como integral, 

flexible, contextual, participativa, continua y formativa; se toman en cuenta las diferencias 

evaluativas y de promoción para estudiantes con dificultades de aprendizaje o con capacidades 

excepcionales; tiene como meta la promoción de, por lo menos, el 90% de los estudiantes, por 

esta razón y por las exigencias legales, existe un proceso amplio de planes de apoyo; se define 

claramente un listado de criterios de valoración de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales y los niveles de desempeño, con base en un conjunto de características que se deben 

cumplir para alcanzar la calificación en cada nivel; existe una Comisión de Promoción y 

Evaluación por grado, la cual, además de analizar los resultados por periodo, da recomendaciones 

a docentes, estudiantes y padres de familia para posibilitar la superación de falencias; se cuenta 

con un conducto regular claro y preciso, para el evento en que haya inconformidades en cuanto a 
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la evaluación y promoción; está definido un sistema de estímulos para motivar a los estudiantes a 

alcanzar altos desempeños. 

     Y de acuerdo con los resultados obtenidos en el registro de observación de las prácticas 

evaluativas institucionales, se pueden destacar aspectos positivos como: 

     Teóricamente, se reconoce que la evaluación requiere ambientes apropiados; hay interés en 

utilizar diversas estrategias evaluativas; existe una conciencia, por lo menos incipiente, sobre la 

importancia formativa del error; se valora la importancia de dar a las pruebas o exámenes una 

estructura clara, coherente, con lenguaje sencillo, preciso, que pueda ser comprendido por los 

estudiantes. (Se busca la calidad técnica de la prueba); se le da importancia a la planeación del 

proceso evaluativo de tal modo que se considera negativa  la  improvisación del mismo; se han 

ido abriendo espacios de participación de los estudiantes en el proceso evaluativo; aunque apenas 

ocasionalmente,  se incluyen en la evaluación contenidos distintos a los conceptuales o 

académicos; algunas veces, se toman en cuenta, al evaluar, aspectos pragmáticos de la vida de los 

estudiantes (Se valoran conocimientos previos); al menos en teoría, se le da relevancia a las 

diferencias entre el alumnado. 

     Sin embargo, se perpetúan falencias notables como las siguientes.  En cuanto al SIE, aunque la 

evaluación está descrita como integral, flexible, contextual, participativa, continua y formativa, 

las definiciones no corresponden a la verdadera acepción ni se dan en la práctica. Por ejemplo, la 

integralidad no está relacionada con la evaluación de las dimensiones del ser humano, sino que se 

refiere a que se toman en consideración contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales; el carácter participativo se limita a un 5% que se da a la coevaluación y un 5% a la 

autoevaluación, es decir, el 90% del proceso evaluativo continúa siendo heteroevaluación. 

Tampoco tiene un propósito claramente formativo. La evaluación, en la realidad institucional, 
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cumple un papel instrumental de medición de los alcances académicos. No es flexible, puesto 

que, aunque se establece que “se dará oportunidad  para el acierto y el error, teniendo en cuenta 

los ritmos y estilos de aprendizaje, las diversas inteligencias, las perspectivas del desarrollo 

humano y la madurez cerebral”, determina como contenidos de la evaluación  y base de la 

promoción, sólo el desempeño académico  y tanto  los planes de apoyo de final de año como las 

pruebas para promoción anticipada son un examen único, tipo test o cuestionario, con las 

temáticas vistas o a evaluar en cada asignatura y que se le aplica a todos los estudiantes, en este 

caso la promoción de aquéllos que tienen diagnóstico de dificultad obedece a criterios 

administrativos, no fundamentados en los avances de dichos estudiantes. 

      Es una evaluación cuantitativa, no descriptiva.  Está restringida a la valoración numérica de 

1.0 a 5.0, con la respectiva equivalencia para el sistema nacional de valoración y es sinónimo de 

calificación. 

     No es procesual.  Sólo se evalúan resultados finales y respecto de las prácticas pedagógicas, 

prevalece la relación vertical entre los sujetos de la evaluación, el único realmente evaluado es el 

estudiante, aún es notable el magistrocentrismo y la evaluación se hace parcializada, por áreas o 

asignaturas, incluso por temas, no es trasversal. 

      En síntesis, tanto en los procesos de enseñanza como en los de evaluación, la institución está 

anquilosada en la trasmisión de unos conocimientos y con unos procedimientos pensados dentro 

del currículo como parte de las políticas de desarrollo económico de finales del siglo XX y que 

sirven a los propósitos de mantenimiento del status quo, no a la transformación social que amerita 

el momento histórico.   
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     Aunque teóricamente se proponga el socio-constructivismo como modelo, en la práctica se 

apoya el individualismo y el aprendizaje por repetición de conceptos y la evaluación se reduce en 

gran medida a la calificación del “rendimiento” académico en procesos mecánicos y 

memorísticos, “una educación bancaria narrativa, discursiva y disertadora donde la palabra es 

sonora, pero no transformadora. El docente es el único narrador, el estudiante recipiente vacío 

que se va llenando con los retazos de realidad narrados por el maestro” (Paulo Freire 

parafraseado por Reyes y Dorantes, 2013). 

     A nivel institucional, en términos generales, ni en la enseñanza ni en la evaluación se toman 

como punto de partida y contexto, la cultura que subyace a los educandos, los intereses de los 

aprendices y/o las necesidades de la comunidad educativa.  Se olvidan los postulados de 

Vigotsky sobre que 

…El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se 

construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la 

interacción social…que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona… y el desarrollo de las 

funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el nivel 

individual. (Vigotsky. 1960)  

     Y a la vez se hace de lado no sólo la dimensión formativa de la educación, en la cual se 

construye al sujeto en todas sus dimensiones, sino también “la otra dimensión …en el desarrollo, 

la educación orientada al aprendizaje social” (Pulgarín. 2009, p.10). 

     Esto se debe a que,  en la realidad institucional, colonizados por ideales extranjeros y/o 

consumistas que se asumen equívocamente como valores  universales, padres, directivas y 

docentes se han amparado o distraído en la realidad de  las políticas neoliberales y de 

globalización económica   y, en vez de enfrentarse a la realidad nacional, para evaluarla y hacer 
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las transformaciones pertinentes, víctimas de la educación conservadora-liberal, capitalista y 

religiosa, dictada por el proyecto de Nación de la Constitución de 1886, que tuvo como bases el 

autoritarismo de Estado, la moralidad católica y la univocidad de la Lengua Castellana y bajo el 

cual crecieron y se educaron, siguen perpetuando ese paradigma de sociedad, porque 

obsecuentemente, se asume la labor de trabajadores culturales al servicio de los valores  

hegemónicos, que, en  este caso, no obedecen a la multiculturalidad mayoritaria real, sino al 

conformismo y uniformidad dictado por la clase minoritaria en el poder. 

     En las teorías del desarrollo a escala humana, “…se estipula que la gente es el fin y se 

considera que su bienestar es el propósito último y exclusivo del desarrollo (PNUD, 2000).” 

(Pulgarín 2009, p.8) no obstante, en las prácticas pedagógicas cotidianas de la institución, se le da 

más importancia al cumplimiento de requisitos formales con el propósito de encajar en los 

criterios de “calidad ISO, a la búsqueda de niveles estadísticos en pruebas saber y  al acatamiento 

de reglamentos  inocuos en la formación de capital humano o  social, como  es la prohibición del 

uso de piercing, olvidando aspectos biopsicosociales más importantes, como es la trasculturación 

de los valores institucionales por el mundo del narcotráfico y la ilegalidad. 

     De esa manera, muchas veces se va en contravía del rol de la educación como satisfactor de 

necesidades:  la escuela debe procurar ser un espacio donde se fomenten la lucha por mejorar las 

condiciones de subsistencia, el sentido de protección, el afecto, el entendimiento, la participación, 

la creación, la libertad y el avance hacia la identidad e incluso el ocio.  Es decir, un espacio cuyo 

fin esencial es el desarrollo a escala humana, que implica la satisfacción de las necesidades 

básicas y la generación de bienestar, no solo como función misional dentro de la labor educativa, 

sino como insumo para el desarrollo exitoso de una humanidad que, satisfecha, conviva 

pacíficamente. Éste es un deber ser de la escuela, sin embargo, no se cumple a cabalidad.    
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   Se conoce el papel de la educación como reguladora de la cultura, si ésta no se está 

transformando en lo que es menester,  es porque la institución, por lo menos parcialmente, le está 

siguiendo el juego a los poderes de élite nacionales e internacionales (incluso contraestatales) 

reproduciendo lo que le imponen. Ha hecho de los currículos sendos lechos de Procusto1 en los 

que, en aras del desarrollo como crecimiento del capital y, en algunos aspectos o momentos,  

negando o yendo en contra de  la posibilidad de un desarrollo sostenible y mucho más de uno a 

escala humana,   no solo corta alas y raíces, diferencias étnicas y sociolingüísticas, ideas 

incipientes de feminismo, de identidad de género y de democracia real, sino que, también, 

siguiendo la rutina,   trepana las propias  potencialidades, por un lado,  de empoderarse de los 

procesos educativos y evaluativos para reorientar la cultura hacia  el nuevo Proyecto de Nación, 

consagrado en el preámbulo y en los principios de la Constitución Política vigente, el cual es más 

acorde con el desarrollo de  un ideal postmoderno y universal de ser humano,    y por otro, de 

ponerse a la tarea comunitaria (con la comunidad educativa) de “develar  cuáles son las prácticas 

culturales que se oponen al desarrollo del ser humano y que están como currículo [expreso u] 

oculto” (Pulgarín 2009, p.12) en las prácticas pedagógicas,  para deconstruirlas y construir un 

nuevo modelo de desarrollo de humanidad, mediante la creación  de currículos adecuados  a  

ideales socialmente consensuados y la aplicación permanente de procesos evaluativos no 

castigadores que tengan como propósito  descubrir los aciertos y los errores de cada aspecto de la 

actividad humana que se pongan bajo observación en el aula, con el fin de direccionar la 

                                                       
1 Según el mito griego, Procusto tenía su casa en las colinas, donde ofrecía posada al viajero 
solitario. Allí lo invitaba a tumbarse en una cama de hierro donde, mientras el viajero dormía, lo 
amordazaba y ataba a las cuatro esquinas del lecho. Si la víctima era alta y su cuerpo era más largo 
que la cama, procedía a serrar las partes de su cuerpo que sobresalían: los pies y las manos o la 
cabeza.  Si por el contrario era de menor longitud que la cama, le descoyuntaba a martillazos hasta 
estirarla.  
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educación hacia el mejoramiento continuo de la sociedad como ámbito de la cultura y, por tanto,  

del proyecto de ser humano hacia la incesante búsqueda de la excelencia social. 

     Aunque las críticas y afirmaciones   anteriores suenen panfletarias y recurrentes, son ciertas y 

nadie se puede refugiar en la ignorancia o en la ingenuidad, diciendo que ha sido víctima 

inocente. Aunque hasta ahora haya ganado  el hedonismo   y la doble moral, tan colombiana, de 

la crítica en el discurso y la “adulación” en la práctica, porque en ésta, a capa y espada, se 

defienden los ya cotidianos valores modernos (No postmodernos) de la racionalidad, la libertad 

individual-no social-  de cátedra, de desarrollo de la personalidad en cuanto a caprichos y 

superficialidades, la individualidad del conocimiento, la propiedad privada,  y hasta los más 

opuestos a la proba formación del ser humano como son la “viveza” y la “palabrería” del paisa, 

aunque se olviden los más universales de la equidad, la justicia, el trabajo, el respeto por la 

diversidad y la primacía del bienestar general sobre el particular, es el momento de echar mano 

de la evaluación, sobre todo de la autoevaluación como “un factor que se oriente a producir un 

proyecto de transformación personal que permite la construcción de identidades plenamente 

diferenciadas y despierta en las personas la necesidad de logro, motivación para el cambio y 

refuerzo de los rasgos positivos de su propia personalidad.” .(Pulgarín. 2009, p.16), así en su 

dimensión formadora de capital humano y social hará que se cumplan para individuo y sociedad 

el sueño de ser protagonistas de la historias. 

La evaluación de los aprendizajes que no merecen enseñarse.                                              

     A partir del reconocimiento de la total o parcial ignorancia sobre gran parte de los 

mecanismos del aprendizaje y algunos  aspectos fundamentales de la Pedagogía, en una actitud 

contrita y con el firme propósito de la consagración al ejercicio de una evaluación holística,  
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…que pide la visión del estudiante en su integridad y en su contexto (…), una evaluación 

a partir de las prácticas cotidianas, natural, en que predominen las finalidades educativas y 

no de control, calificación y clasificación (…), que entre en línea con la esencia y 

regularidades de la formación de los estudiantes, acorde con las finalidades sociales. 

(González. 2001), se convierte en motivo íntimo de preocupación  la pregunta sobre las 

finalidades sociales, en el sentido de si son las mismas para la Nación, el Estado, el 

Gobierno, los directivos institucionales, los padres, los docentes, los estudiantes y el 

contexto particular de la I.E. o si al contrario, todos los estamentos implicados, directa o 

indirectamente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación rivalizan en cuanto a 

éste y, por tanto, gastan y se desgastan inútilmente en esa lucha, sin alcanzar las metas de 

formación. 

     Tomando en cuenta además que “no todo merece enseñarse y mucho menos evaluarse” 

(Flórez, 1999, p.56), que “hay algunas experiencias más formativas que otras, y que, incluso, 

algunas experiencias escolares confunden, tergiversan y deforman ciertos conceptos y valores 

que llegan a los estudiantes”  Pulgarín (2009), con miras a  lograr cambios positivos en el proceso 

pedagógico integral de enseñanza-aprendizaje-evaluación,  se pretende establecer  no sólo cuáles 

son los aprendizajes básicos que fomentan el desarrollo a escala humana de los individuos y 

comunidad bajo el cuidado de la suscrita docente, sino, sobre todo, aquéllos que van en contra de 

dicho propósito, para eliminarlos y evitar que entorpezcan el avance de la acción pedagógica. 

     Dentro de las condiciones históricas y sociales consumistas, mafiosas, de corrupción política, 

indisciplina social y práctica de la ilegalidad, consuetudinarias en el país, echar al fuego “las 

experiencias escolares que confunden, tergiversan y deforman ciertos conceptos y valores” 

(Pulgarín. 2009) propios del Proyecto de Nación vigente es una tarea rayana en la utopía, más 
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ardua,   que identificar los aprendizajes básicos coherentes con las finalidades sociales, puesto 

que, en última instancia,  ésos y éstas, para ser consecuentes con el proyecto de Nación, ya están  

establecidos(as) en el Preámbulo y los principios de la Constitución Política. 

      El primer paso para la hazaña de discriminar lo que se debe enseñar y evaluar y lo que 

definitivamente debe excluirse del fenómeno educativo consiste  en lograr el consenso general 

que legitime, para todos los estamentos de la comunidad educativa, las finalidades sociales 

fundamento de los aprendizajes y, como esta tarea no puede convertirse en una simple imposición 

de ideales, sino en una apropiación de los mismos, la labor involucra la evaluación 

(preferiblemente autoevaluación) de cada estamento (ojalá de cada sujeto), la corrección de sus 

falencias,  la renuncia a los intereses y perspectivas  particulares con el fin de  establecer con 

precisión, por ejemplo, un derrotero ético mínimo que dirija la acción pedagógica, en prácticas 

totalmente cotidianas y muy simples, verbigracia,  en cuanto a las implicaciones  del consumo de 

drogas psicoactivas, ya que, mientras para algunos directivos y docentes las adicciones son una 

enfermedad biopsicosocial grave que debe atenderse a nivel médico, para superarse, para otros es 

una opción de vida y lo único negativo, según su discurso, es que se consuma dentro de la 

institución o portando el uniforme, lo que se convierte en una experiencia funesta de 

contradicción axiológica para algunos jóvenes.  

     Porque, ante este dilema valorativo y vital, el punto de vista de la otra autoridad ética y moral 

que son los padres, también está sesgado: unos, por exceso de conservadurismo  exigen de la 

escuela medidas radicales de exclusión de los consumidores, para ellos “viciosos”; otros,  por 

profuso  liberalismo,  hacen parte de  la economía del micro-tráfico - como ofertantes o 

demandantes- y promueven políticas de tolerancia e indiferencia ante la proliferación de este tipo 
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de dificultades, sin percatarse de que la situación es obstáculo para una educación de calidad y un 

proyecto individual y social sano y pacífico.  

     Ante situaciones como éstas, cada vez un mayor número de  estudiantes  que tienen su 

voluntad y su fe atentas más al discurso publicitario  de los medios masivos de información y de 

las redes sociales  que a las propuestas  escolares o familiares en pro de su mejoramiento y andan 

distraídos, confundidos,  por conceptos y valores tergiversados, debido a las citadas 

contradicciones entre docentes, entre padres y docentes, gobierno y padres, gobierno y docentes - 

la lista es de nunca   acabar-  terminan posicionándose con base en los criterios fugaces del menor  

esfuerzo y del sibaritismo y ponen en riesgo el proceso particular y escolar de formación. 

     Los docentes y directivos docentes, en general, permanecen en el limbo del diario vivir, 

rebasando los inconvenientes habituales con estrategias esporádicas ya tradicionales, a veces sin 

cumplir la función educativa de  “buscar cambios permanentes en conductas o 

aprendizajes”(González, 2001), de mejorar los buenos hábitos y empeorar los malos, rehusándose 

casi siempre a efectuar “procesos evaluativos que permitan obtener  información sobre aspectos 

relevantes de la experiencia y  de las cualidades de los estudiantes, para adoptar decisiones sobre 

el ambiente de aprendizaje que estimule el progreso de éstos e incremente la eficacia del 

profesor” Pulgarín ( 2009).  

 

     Por tal razón, cualquier trabajo  de directivas, padres, docentes y estudiantes que han tomado 

conciencia de estas situaciones se desvirtúa por ser individual y asistemático y, al final, van 

tomando fuerza los aprendizajes nocivos no discriminados y mucho menos evaluados en un 

sistema institucional  en el que, teóricamente, se tiene como meta la formación integral para el 
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desarrollo humano, pero que en la práctica vive “la separación dicotómica entre la evaluación 

ligada al aprendizaje y a la enseñanza, y aquella otra separada o desconectada, que suele 

realizarse al final de un período con un acto formal y explícito de comprobación”. Pulgarín 

(2009). 

     Consecuentemente, lo común es que aprueben el año escolar aquellos muchachos que, sin 

obtener la preparación científica  y para la vida, pensada en los currículos,  han sido educados en 

la viveza de la calle y han desarrollado la inteligencia interpersonal, incluso en contra de 

principios éticos y legales, porque  a última hora, aprovechando los consabidos planes de apoyo, 

y después de “posponer el aprendizaje” durante todo el año, consiguen las respuestas que  exige 

el  profesor en el examen repetido, y,  al contrario, reprueben aquellos estudiantes con 

inteligencias no privilegiadas por el sistema y que no tienen las suficientes habilidades sociales 

para conseguir el examen o han asimilado un código ético más estricto que les impide el fraude o 

la  impudicia de aceptar la aprobación como un regalo o promoción de feria. 

     Frente a esta situación tan compleja, se han invertido meses pensando estrategias de desmonte 

de las prácticas de indiferencia, indisciplina, juerga, fraude y consumos nocivos que afectan el 

desarrollo de los programas curriculares y tratando de desarrollar  la evaluación  en sus 

dimensiones diagnóstica, formativa y sumativa.   Concretamente, apenas se están dando los 

primeros pasos en la evaluación diagnóstica sobre algunas situaciones y prácticas que 

obstaculizan directamente el normal desarrollo de la acción pedagógica, en cuanto al aprendizaje 

de las habilidades comunicativas, especialmente la lectura.  

     En este sentido, las docentes investigadoras se sienten, a veces bajo el castigo de Sísifo2 : el 

trabajo inútil. No obstante la desesperanza, por ética profesional y convicción moral, dentro del 
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presente ejercicio investigativo de Optimización de la Evaluación: estrategia para mejorar la 

comprensión lectora,  en la tabla de observación de la prueba diagnóstica de comprensión lectora,  

que es base de la investigación,  se hayan varios ítems  tendientes  a  identificar si la prueba 

contiene, de manera suficiente,  las dimensiones diagnóstica y formativa, la transversalidad e 

integralidad, específicamente en cuanto al sentir ético, deber ser de la evaluación, y  los intereses 

y necesidades del estudiante.  Lo anterior, porque la intención de develar los errores y falencias 

específicamente de la prueba y, como efecto marginal, del proceso de evaluación, que afectan los 

niveles de comprensión lectora, implica, a la vez, descubrir los aspectos que “confunden, 

tergiversan y deforman ciertos conceptos y valores que llegan a los estudiantes” Pulgarín (2009) 

y que, por tanto, van en contravía de la formación para el desarrollo humano. 

     Claro que la noche más oscura, precede al alba. El estar trabajando con la evaluación de 

comprensión lectora, abre un abanico de posibilidades para esgrimir, en defensa de los principios 

y valores más universales y en contra de los antivalores que se puedan estar tomando al mundo de 

la escuela y de la vida, la cantidad de cuentos, fábulas y apólogos, cultivados perennemente por el 

arte literario.  

La Enseñanza de la Lengua Castellana Dentro del Proceso Formativo en la 

Institución Educativa José Roberto Vásquez.  

      “Ninguna acción educativa puede prescindir de una reflexión sobre el 

hombre y de un análisis sobre sus condiciones culturales.  No hay 

educación fuera de las sociedades humanas y no hay hombres aislados.  El 

hombre es un ser de raíces tempo-espaciales” (Freire. 2015)  
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     En función de la enseñabilidad de las ciencias, por interés particular, se hace necesario acudir 

a los referentes teóricos sobre la enseñanza y aprendizaje de la Lengua Castellana.  En esa 

búsqueda, se encuentra que  los Estándares Básicos de Competencias,  hablan de la importancia 

que tiene el Lenguaje para la formación del individuo y la constitución de la sociedad, y  desde 

los mismos al responder la pregunta ¿realmente se tiene claro por qué es tan importante ser 

competente lingüísticamente para desempeñarse en la vida? se reconoce que el Lenguaje es una 

de las capacidades que más ha influido en la evolución de la especie humana, que gracias a él, los 

seres humanos han logrado crear un universo de significados,  buscar y hallar respuestas a sus 

preguntas más profundas sobre la existencia,   interpretar el mundo y transformarlo, crear nuevas 

realidades, establecer acuerdos para poder convivir con sus congéneres (Desde  la Constitución 

Política del país hasta las conciliaciones personales, pasando por el tratado de Paz, por ejemplo) y 

expresar sus sentimientos a través de una carta de amor, un poema o una pieza de teatro. (MEN, 

2006, P. 49). 

     Cuando en la praxis personal de la enseñanza de la Lengua Castellana en el nivel V de 

Educación Básica de la Institución Educativa, se visibiliza el desfase entre las respuestas que se 

dan  a las preguntas normativas y las  dadas a las descriptivas, se hace imperativo para la suscrita 

docente cuestionarse si se está actuando dentro de ese marco de referencia y cumpliendo con esas 

aspiraciones señaladas desde el Ministerio de Educación Nacional o en qué se está fallando 

dentro de los procesos del aula: si hay desatinos en cuanto a los momentos, los  contenidos, los 

métodos, los contextos, la caracterización de  los sujetos que enseñan o que aprenden y las 

intenciones, valores y objetivos de la enseñanza.  

     En cuanto a los momentos, porque son significativos los casos en que los jóvenes no se 

ajustan cabalmente a las teorías piagetianas de desarrollo.  Según él las etapas de desarrollo 
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cognitivo describen los tipos de estructuras cognitivas que se encuentran como base de los 

conocimientos, nos señalan el momento en que una persona tiene la capacidad de efectuar 

determinados aprendizajes y, por tanto, cuándo aún no tiene dicha capacidad.  Claro que el 

contenido de los diferentes aprendizajes que el sujeto lleva a cabo depende en gran parte del 

contexto, pero, según Piaget, las condiciones cognoscitivas están limitadas por la genética y la 

manera en la que ésta se va forjando a lo largo del crecimiento físico de la persona (Piaget. 1896-

1980)  

     Cuando en la escuela se hallan estudiantes de 10° o 11°, con edades que oscilan entre los 16 y 

los 20 años y que todavía parecen no haber alcanzado el nivel de la etapa de las operaciones 

formales, en la cual se tiene la capacidad para utilizar la lógica, para llegar a conclusiones 

abstractas no  ligadas a casos concretos, para analizar y manipular deliberadamente esquemas de 

pensamiento y razonamiento hipotético deductivo,  en la práctica pedagógica no se logra 

discernir si el problema está en cuanto al momento de desarrollo cognitivo, para esperar el tiempo 

oportuno en que este se alcance o en otro de los aspectos del proceso.  

     Se puede pensar que ese rezago en el desarrollo cognitivo se deba a los vacíos y traumas que 

se pudieron haber dado durante todo el proceso formativo del estudiante.  Flórez, Rafael, dice 

“Básicamente las operaciones lógico-formales las construye el individuo que haya tenido desde la 

infancia la oportunidad de una interacción sana con el medio natural y social” (Flórez, 2005, P. 

283), es decir, si los mencionados estudiantes no contaron con esa sana interacción, al hacer las 

individualizaciones para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje, es indispensable 

percatarse, puesto que se debe comprender y justificar que no hayan construido todavía las 

operaciones lógico-formales, que estén en una etapa previa de su desarrollo cognitivo y esto 

implicaría, para la institución y para el maestro en particular, cambiar las metas generales del 
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sistema educativo, el cual presume que un joven que ha superado los 13 o 14 años, ya está en la 

etapa lógico-formal.  Ya la aspiración no sería, entonces, alcanzar los niveles de aprendizaje 

definidos por los estándares, sino hacer las restituciones y compensaciones pertinentes, tanto en 

los aspectos cognitivos como socio-afectivos, para lograr la “nivelación” del estudiante en cuanto 

a la etapa y, de ser posible, en cuanto al proceso curricular. 

     Respecto de lo cognitivo, se debe tener en cuenta que “cualquier tema puede ser explicado y 

enseñado a un niño” (Flórez. 2005, p.302) …porque como sostiene Bruner “En cada etapa de 

desarrollo el niño tiene una manera característica de ver el mundo y de explicárselo a sí mismo” y 

debe enseñársele “en función de su manera propia de contemplar las cosas…traduciéndole el 

material a sus formas lógicas.” (Flórez. 2005, p.302); en relación con lo socio-afectivo, habrá de 

atenderse a los rasgos particulares explicitados en la individualización de cada estudiante, sus 

“condiciones de aprendizaje…sus rasgos psico-socioculturales… el marco de la disposición de 

cada alumno para experimentar y orientar su autodesarrollo y realizar su apropiación de una 

porción de saber con miras a su formación.(Flórez, 2005. Pág 101), lo que implica definir el 

contexto, que promueve o entorpece la formación integral de los sujetos.  En este sentido, en la 

I.E. se detectan graves inconvenientes: 

     Por lo menos 70% de los estudiantes viven en sectores de los estratos 1 y 2, en zonas 

urbanísticas no formales, carentes, por lo menos parcialmente, de servicios básicos. Provienen de 

hogares con un bajo nivel de escolaridad y un ingreso máximo de 3 salarios mínimos.  Sus 

familias, en general, son monoparentales (Con madre jefe de hogar) por muerte o abandono del 

padre, o familia reconstituida y con conflictos de convivencia con padrastro o madrastra.  Un 

porcentaje significativo vive bajo el cuidado de abuelas ancianas o permanece solo, mientras los 

padres trabajan.  Casi en cada grupo se conoce un caso de orfandad total, que involucra conflicto 



52 
 

de la familia consanguínea por la obligación de la crianza, aproximadamente tres casos de 

desplazamiento forzado que implicaron muerte violenta de familiares y otros tres sin muertes 

violentas, pero con empobrecimiento.  A lo anterior se agregan un alto índice de violencia 

intrafamiliar, que en algunos casos incluye abuso sexual o tentativa del mismo, y un mediano 

índice de conflictos relacionados con adicciones de los padres (Alcohol, juego y drogas).  Las 

situaciones familiares descritas traen como consecuencia una actitud cotidiana de desacato e 

irresponsabilidad de los acudientes ante los llamados institucionales, lo que deja a los jóvenes a la 

deriva o solo con el acompañamiento insuficiente que puede brindar la institución. 

     Las dificultades a raíz del contexto no terminan ahí: la comuna 3 de Medellín, donde está 

ubicada la institución y de donde procede gran parte de la población estudiantil, es reconocida en 

la ciudad por ser cuna de grupos de delincuencia organizada y común, por tanto, es considerada 

una zona con marcada violencia y donde los jóvenes están expuestos al reclutamiento de 

pandillas o grupos delincuenciales y son vulnerables frente al comercio y consumo de 

estupefacientes.  Encuestas realizadas a finales del año pasado arrojaron como resultado un índice 

mucho más alto de adicciones entre los estudiantes que el evidenciado en las aulas con antelación 

a la encuesta, incluso se detectaron casos de consumo en las escuelas primarias pertenecientes a 

la institución, en niños menores de 10 años. Entre 3% y 5% de las estudiantes menores de edad, 

son madres y, con frecuencia, presentan dificultades de asistencia, puntualidad o cumplimiento 

oportuno de tareas y, por ende, de desempeño, debido a su condición.  Informalmente, se 

manejan estadísticas sobre el ejercicio de la prostitución, el micro-tráfico de drogas y la práctica 

en concierto o individual del hurto de celulares, por algunas y algunos estudiantes.  

     Hay grupos en los cuales se conjugan estas dificultades a tal magnitud, sobre todo la 

farmacodependencia, que se ha incurrido en la estigmatización de ellos como grupo-problema, de 
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tal manera que docentes y directivas, más que proponer planes de formación, propugnan 

respuestas de choque frente a las “patologías”, verbigracia, la exclusión institucional de algunos 

estudiantes.  

     En un ambiente de aprendizaje tan caótico y ante unos sujetos de educación tan 

problematizados, los contenidos estandarizados de formación y los métodos y estrategias de 

enseñanza, por innovadores y eficaces que sean en ambientes regulares, tambalean. 

Es más, como propuesta  desde la asignatura de Lengua Castellana, se ha optado por soslayar 

algunos contenidos clave de la disciplina específica, como los relacionados con el nivel de 

explicación del funcionamiento de los sistemas de significación o el nivel de control sobre el uso 

de esos sistemas, para dar paso a temáticas ajenas a la asignatura,  transversales o que hacen 

énfasis en un solo eje, como son las lecturas de textos  de carácter expositivo y científico sobre 

las adicciones,  la enfermedad mental, los derechos de las minorías, o  los problemas sociales 

como la delincuencia común, la desintegración familiar, etc.  Incluso, algunos textos jurídicos 

sobre delitos y contravenciones comunes entre los jóvenes; primero, porque se considera que 

implican unos aprendizajes más significativos para los estudiantes que los referenciados en los 

lineamientos curriculares del área, pues en ocasiones, los estudiantes han dado a conocer sus 

inquietudes al respecto, y, segundo, porque, como ejercicio de lectura y comprensión puede abrir 

caminos para la formación  del estudiante en  las competencias comunicativas  y ciudadanas.  

Unas y otras atendiendo a la definición de Carlos Lomas, quien dice de las comunicativas que son  

…el conjunto de procesos y conocimientos… lingüísticos, sociolingüísticos, 

estratégicos y discursivos- que el hablante/ oyente, lector/ escritor deberá poner en 

juego para producir y comprender discursos adecuados a la situación y al contexto 
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de comunicación y al grado de formalización requerido… en otras palabras, saber 

qué decir, a quién, cuándo y cómo decirlo y qué y cuándo callar.  

Y define las ciudadanas como …una serie de herramientas para que afronte las 

situaciones de la vida cotidiana de manera consciente, en el respeto, la defensa y la 

promoción de los derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones en 

las que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las 

acciones de otros.(Lomas. 2012) 

     Sin embargo, lo anterior es motivo de preocupación ética  para una de  las docentes 

investigadoras, porque, en parte, está eludiendo   el derrotero señalado por la disciplina que 

enseña y, en otro sentido, no alcanza a prever si los aprendizajes serán aplicados de manera 

adversa a los propósitos  pedagógicos y, por esta razón, haya consecuencias fatídicas, pues la 

educabilidad de los sujetos  garantiza que estén abiertos a los aprendizajes y a “ser más y 

mejores” Flórez, 2005, pero no garantiza en qué tipo de aprendizajes, y el medio en que se 

desenvuelven los estudiantes, fuera de la institución, puede ser más influyente que el mejor de los 

maestros y desviar el objetivo, afectando el ideal de ser humano perfilado por la Escuela.  

     Quizás el menor desacierto que se encuentra al evaluar la enseñanza de la Lengua Castellana 

en el Ciclo V de la I. E. Es el concerniente a los métodos e instrumentos.  Dentro del Modelo 

Pedagógico institucional, que, teóricamente, es el Socio constructivista, se proponen varias 

teorías que guían un derrotero metodológico; entre ellas sobresalen las del aprendizaje 

significativo, el aprendizaje cooperativo, dinámico o comunicativo y la teoría de las inteligencias 

múltiples. Éstas, sumadas a las condiciones de enseñabilidad de la  Lengua Castellana, que 

involucran el énfasis en  las cuatro habilidades comunicativas: leer, escribir, hablar y escuchar, 

con la puesta en uso del lenguaje (la pragmática) generan la necesidad y la oportunidad de 
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privilegiar estrategias relacionadas con el trabajo en grupo y las pedagogías activas (el juego 

dramático de la representación teatral, la fonomímica o la declamación,  el poético de la 

producción literaria, o el verbal del canto y la narración de cuentos o chistes, el conversatorio o el 

debate sobre lecturas realizadas o hechos, la elaboración de protocolos con base en los 

conversatorios, entre otras más tradicionales que también se utilizan: la construcción de textos 

con vocabularios nuevos, los mapas conceptuales o mentales, las glosas o resúmenes en palabras 

propias o en dibujos, las analogías, etc., que “son medios con finalidad pedagógica” Monereo, 

1999 (Flórez. 2005), en relación con un enfoque socio-cognoscitivo y semi-constructivista, sólo 

parcialmente relacionado con el modelo pedagógico institucional. 

     Cuando se evalúa la enseñanza de la Lengua Castellana en el ciclo V, tampoco es palmaria la 

diferencia entre las preguntas ¿Por qué debemos enseñar? y ¿Por qué enseñamos?.  Los valores, 

los objetivos, las intenciones y las motivaciones base de la enseñanza de la asignatura están 

orientados “a la formación integral de los estudiantes para el desempeño autónomo, solidario y 

productivo, con miras al mejoramiento de la calidad de vida personal, familiar y social.”, que es, 

en síntesis, la Misión institucional y la base de un desarrollo a escala humana para la sociedad. 

     Y aunque parece que estamos en un contexto de mundanal ruido en que las circunstancias 

obstaculizan que se escuche ese “grito interior que llama a la responsabilidad personal  ante el 

proyecto vital propio” y el ser humano no logra hacer real lo que era posibilidad,  a pesar de la 

educabilidad como “un poder ser”, una esperanza de acercarse al “deber ser”, una auto-exigencia 

de perfección, una insaciable búsqueda de un sí mismo mejor, la escuela  defiende “la posibilidad 

de aprender el bien para practicarle”(Socrates), en (Fermoso, 1985, P. 2) Educación… aunque 

haya incertidumbre sobre cuál es la idea del bien en el contexto entorno de esa  escuela  y en 
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cuanto a si los contenidos de la enseñanza son suficientes e inequívocos para guiar hacia una 

adecuada idea del bien, porque se asume que 

… La educabilidad individual no puede separarse del contexto histórico en que, de hecho, 

puede actualizarse, pues el hombre concreto está en medio de las coordenadas del tiempo 

y del espacio, rodeado por una cultura específica en el seno de la cual cada hombre ha de 

realizarse por la capacitación y vivencia de los valores predominantes en el momento y 

que le condicionan (Fermoso, 1985, P. 2) 

      Y a partir de la idea de que los imperativos sociales de consumo,  pretenden que todo se 

puede poner en el mercado, se teme que los valores no conserven su fuerza de identidad y sean 

fungibles  e intercambiables con los antivalores, en una “subcultura” barrial y mediática (No 

puede ser nacional, si se parte del preámbulo y principios de la Constitución Política) de 

corrupción e ilegalidad, concierto para delinquir, impunidad y enriquecimiento ilícito, 

mendicidad y poco esfuerzo.  

     Ante ese panorama incierto y tan poco confortable, se hacen las preguntas sobre ¿Quién debe 

enseñar? y ¿Quién enseña?.  Y aunque, en principio, la docente bajo evaluación, por ser 

Comunicadora Social-Periodista y no Educadora Licenciada, sienta la descalificación ante las 

palabras de Rafael Flórez en Pedagogía del Conocimiento, 2005, sobre esa  sociedad 

desconcertada que, tomando una confusa decisión, termina entregándole los hijos y el futuro de la 

Nación a cualquier profesional desempleado, dispuesto a desempeñarse en un oficio para el cual 

nunca se preparó, … se aprecia cierta  reivindicación al pensar que ella es de aquéllos que 

entienden la necesidad y buscan la oportunidad de formarse intensivamente en los problemas, 
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métodos y conceptos de la pedagogía, que le permiten comprender y mejorar la enseñanza de la 

disciplina  que sabe.  (Flórez, 2005, P. 18-19), También, con base en la  

… enseñabilidad del saber … desmenuza su explicación, la desagrega lógicamente y la 

reorganiza de manera presentable y convincente, tal como lo haría cualquier profesor en 

el proceso de enseñanza ante un grupo promedio y abstracto de alumnos, para el cual 

planea analíticamente una cierta dosificación de conocimientos previendo a la vez la 

secuencia y concatenación con que habrán de trasmitirse en forma persuasiva y coherente. 

(Flórez, 2005, P. 85). 

     Además, como dice este mismo autor al referirse a  Einstein, “… con vocación de 

maestro que abre y muestra caminos de búsqueda y de aventura al pensamiento” (Flórez, 

2005, P. 89), en función del atributo de la educabilidad, considerándose inacabada en su 

formación, con afán de infinitud y siempre abierta ante las posibilidades de aprender, no 

se resuelve a considerarse una experta en  la Lengua Castellana, la asignatura que enseña, 

sólo una adelantada y persistente aprendiz y como tal, corrigiendo sus errores, en 

frecuente situación de perplejidad y asombro, 

  …se ocupa y reflexiona al menos intuitivamente sobre qué se propone con su enseñanza, 

cómo sus alumnos crecen y avanzan en su formación, cuáles serán las reglas que presidan 

su relación con los alumnos, cuáles experiencias y contenidos son más jalonadores e 

importantes para su desarrollo y con qué técnicas es mejor enseñar cada contenido según 

su especificidad.  He aquí el enfoque o dominio pedagógico imprescindible para la buena 

enseñanza. (Flórez, 2005, P. 91-92). 
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     Las dificultades vuelven a evidenciarse de manera trascendente cuando, en la enseñanza de la 

Lengua Castellana en el ciclo V de la I.E.  Se hacen las preguntas ¿Cómo se debe evaluar? y 

¿Cómo se evalúa?.  

     El modelo pedagógico institucional es el socio-constructivista. Teóricamente es coherente, 

excepto en cuanto a evaluación, pues ésta, en el modelo institucional, es fundamentalmente 

cuantitativa y, en un 90%, consiste en hetero-evaluación, lo cual va en contra de principios 

básicos del socio-constructivismo, como son la concepción del educando como sujeto activo y 

crítico y, en gran medida, gestor de su aprendizaje. 

     En la práctica, se ven mayores contradicciones, ya que la mayoría de los docentes despliegan, 

de modo reiterativo, estrategias más acordes con el modelo tradicional que con el modelo propio 

de la institución y, al final de los procesos, se le da, casi que exclusivamente, relevancia a los 

aprendizajes cognoscitivos individuales (contenidos conceptuales) y se da al traste con la 

formación integral del estudiante.  (Se subvaloran los contenidos procedimentales y actitudinales 

y las competencias laborales y ciudadanas). 

     En el proceso pedagógico de la Lengua Castellana, la comprensión lectora es un elemento, 

además de fundamental, crítico.  A raíz del bajo desempeño de los estudiantes de 10° grado 2015   

en cuanto a comprensión lectora, tanto en pruebas externas como institucionales, surgieron 

muchas preocupaciones relacionadas no solo con el fracaso académico consecuencia de esta 

situación, sino también en cuanto a las limitadas expectativas de formación integral y desarrollo 

humano que se ciernen sobre una población que adolece de analfabetismo funcional. 

     Sin embargo, más allá de dichas inquietudes, como primer paso para la solución de la 

dificultad, surgió la necesidad de descubrir los motivos de la misma.  ¿Por qué reprobaron los 
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estudiantes las evaluaciones de comprensión lectora? ¿Acaso todos reprueban por los mismos 

motivos? ¿Están relacionados el mayor o menor éxito (o fracaso) con el entorno cultural o 

familiar del estudiante? ¿O el éxito o fracaso están mediados por la subjetividad de quien elaboró 

la prueba? ¿O por los desatinos en la elaboración de la misma?. 

     Durante la práctica de aproximadamente 10 años en la Institución Educativa, se han buscado 

las causas de los bajos niveles de desempeño en cuanto a comprensión lectora, en  el carácter y 

las actitudes individuales  de los discentes o en las técnicas de trasmisión del conocimiento, 

porque, obedeciendo a la escuela tradicional en que se han formado gran parte de los maestros, se  

ha concebido de manera fragmentaria el proceso educativo, al que se considera constituido 

solamente por la relación complementaria, o incluso antagónica, de la enseñanza y el aprendizaje 

y se ha marginado a la evaluación, limitando su alcance exclusivamente a la medición de 

resultados. 

     No obstante, en un proceso de estudio y reflexión de algunos docentes se ha ampliado la 

perspectiva sobre el papel de la evaluación, reconociéndose su calidad formativa. Por esta razón 

se ha vuelto la mirada hacia su estructura y contenido, para descubrir en ellos y mediante ellos, 

los desaciertos que puedan estar afectando la cabalidad y calidad del proceso pedagógico y la 

oportunidad de optimizarlo, al corregir el proceso de evaluación y aprovecharlo como estrategia 

integral de formación. Por lo anterior, frente a los interrogantes anteriores, sólo quedó una 

respuesta, el deber de revisar el proceso evaluativo para detectar el origen y naturaleza de las 

falencias con el fin de buscar el mejoramiento. 

     Por lo menos 80% de la evaluación de la comprensión lectora se ha basado, hasta ahora, en la 

estrategia de elección y presentación, por parte del profesor al estudiante, de unos determinados 
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textos, considerados adecuados para el nivel de enseñanza- aprendizaje, para que hagan la lectura 

de los mismos, a veces en un proceso dirigido o por lo menos en el aula, donde pueden preguntar 

significados o aclarar inquietudes, otras, como tarea extraescolar.  

     Luego de la lectura o del plazo dado para ella, el docente hace preguntas abiertas, reflexivas, 

directivas o de opción múltiple, a manera de examen o taller, con el propósito de medir los 

niveles de comprensión.  De acuerdo con el grado de escolaridad se exige nivel literal, nivel de 

inferencia y analogía o extrapolación.  Esta estrategia además de ser la menos acorde con el 

modelo Socio-constructivista acogido teóricamente por la institución, es la que menos interés 

logra despertar en los estudiantes. 

     También es importante anotar que al momento de elaborar ya sea un complejo proceso 

evaluativo o una prueba de comprensión lectora, se limita la labor a cuidar la técnica, pero se 

soslaya, muchas veces, la realidad de que la lectura es una capacidad más compleja que consiste 

en la comprensión, el empleo y la reflexión de textos escritos con el doble fin de, por un lado, 

alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y, por otro, de 

participar en la sociedad.  Por esta razón la evaluación de comprensión lectora se limita en la 

mayoría de los casos a preguntas intratextuales o intertextuales, sin tomar en cuenta las 

dimensiones de desarrollo del ser humano y el carácter formativo de la lectura en la educación 

integral del estudiante.  Es por tanto una evaluación parcelada, parcializada, incompleta y 

subutilizada. 

     A esto se agrega que a la mayoría de los estudiantes no les gusta leer, que la lectura en la 

escuela es obligación y deber, no derecho, ni medio, ni oportunidad de superación personal y 

promoción social.  Tampoco les   interesa el proceso de evaluación de la misma, porque ante el 
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sentido sancionatorio tradicional de éste, desconocen su jerarquía formativa y no acogen como 

meta aplicarlo por sí mismos y cotidianamente a la propia vida en todo su devenir. 

     Por lo anterior, el interés investigativo del equipo de docentes de la institución, aspirantes a 

Especialistas en Evaluación Pedagógica, se ha estado ajustando, como mínimo, a la realización 

de un plan de mejoramiento de  la prueba diagnóstica de comprensión lectora en el área de 

Humanidades-Lengua Castellana, mediante la revisión de las estrategias evaluativas utilizadas 

hasta ahora en ese aspecto,  para detectar las mayores fallas y corregirlas, de manera que  en 

docentes y estudiantes se genere conciencia  sobre el sentido de responsabilidad que debemos 

tener al evaluar cualquier proceso, la necesidad de  reconocer los propios errores para aprender de 

ellos  y  de lo imperativas que son la autoevaluación y  la autorregulación, además de la 

conveniencia de que cada docente y cada estudiante asuma un proceso integral de mejoramiento 

continuo. Al fin y al cabo, una de las principales metas de la educación es cambiar, para bien, la 

manera de ver el mundo y “… si se quiere que vean de manera diferente el mundo que los rodea, 

se necesita empezar por propiciarles a los alumnos nuevas percepciones de sí mismos, que les 

permitan mirar diferente”. Estrategias de enseñanza y pedagogía. (Flórez. 2005, P.6) 

Metodología  

Descripción del estudio. 

     Este ejercicio investigativo se realiza desde el enfoque de la  investigación cualitativa, 

propiamente  desde la investigación  Acción Educativa, propuesta por John Elliot.  Esa fórmula 

diferente de las concepciones tradicionales de la investigación en la educación, y que 

necesariamente debe conllevar a la reflexión de la práctica educativa “liberadora y evaluadora”, a 
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partir de una acción diagnóstica de las acciones humanas y las situaciones sociales en que se ven 

involucrados los educadores con sus estudiantes y que pueden ser: 

 (a) inaceptables en algunos aspectos (problemáticas); 

(b) susceptibles de cambio (contingentes), 

 (c) que requieren una respuesta práctica (prescriptivas). 

      Este autor propone una reflexión inicial a manera de diagnóstico, que permita conocer la 

situación problema que se pretende afrontar  y cualificar.  En este caso, las docentes 

investigadoras  pretenden  la optimización de la evaluación como estrategia de mejoramiento de 

la comprensión lectora, a partir de la revisión de la prueba diagnóstica aplicada al grado 10° al 

finalizar 2015, para mejorarla.  

El desarrollo de este ejercicio investigativo se planteó en cuatro fases: 

Reflexión inicial. 

      A raíz del bajo desempeño de los estudiantes de 10° grado 2015 de la Institución Educativa 

José Roberto Vásquez  en cuanto a comprensión lectora, tanto en pruebas externas como 

institucionales, surgieron muchas preocupaciones relacionadas no solo con el fracaso académico 

consecuencia de  esta situación,  sino también  en cuanto a las limitadas expectativas de 

formación integral y desarrollo humano que se ciernen sobre una población que adolece de 

analfabetismo funcional. 

     Como primer paso para la solución de la dificultad,  se hizo necesario descubrir los motivos de 

la misma. Entre otros cuestionamientos se hicieron los siguientes: ¿Por qué reprueban  los 

estudiantes las evaluaciones de comprensión lectora? ¿Acaso todos reprueban por los mismos 

motivos? ¿Están relacionados el mayor o menor éxito (o fracaso) con el entorno cultural o 

familiar del estudiante? ¿O el éxito o fracaso están mediados por la subjetividad de quien elabora 
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las pruebas? ¿O por los desatinos en la elaboración de la misma?, ¿Cuáles son sus patologías más 

significativas?,  

     Frente a los interrogantes anteriores, se dio una respuesta: posiblemente  los bajos niveles de 

comprensión lectora estuvieran relacionados con la subjetividad de quien elabora las pruebas y 

con los desaciertos en la elaboración de las mismas. 

     Se propuso, entonces, examinar la prueba para detectar el origen y naturaleza de las falencias 

y mejorarla. 

Planificación. 

     El punto de partida fue la revisión específica de la prueba diagnóstica de comprensión lectora 

aplicada al grado 10°, al finalizar el año 2015, con base en unos criterios dados en una tabla de 

observación (Anexo 2). 

     Se determinó que se haría entrega a un grupo de estudiantes, de los evaluados con la prueba al 

finalizar el 2015, tanto de un formato de ésta como de un formato de la tabla de observación 

(Anexo 2)  y se les pediría responder esta última, haciendo un análisis concienzudo que diera 

cuenta de las fallas y aciertos de la prueba diagnóstica. 

     Luego, a partir de  las respuestas de los estudiantes, se podrían identificar los principales 

aciertos, errores y falencias   de la misma y determinar si pudieron haber influido en el éxito o 

fracaso de los discentes en la prueba de comprensión lectora.  

     Al detectar los  principales errores y falencias se procedería a corregir y completar la prueba 

con el fin de hacer de su optimización una estrategia de mejoramiento de la comprensión lectora.  

Acción. 

     Como  plan de mejoramiento de la prueba diagnóstica, se propuso la corrección metódica de 

los errores y  falencias de la misma en cuanto al sentido de ésta, en aspectos relacionados con la 
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intención específica de formación del individuo y de la sociedad. Básicamente los cambios a 

efectuar están referidos a: 

El respeto de las diferencias que pueden existir en los estudiantes en cuanto a las inteligencias 

múltiples, implementando textos icónicos y gráficos en la prueba, también textos referidos a 

temáticas relacionadas con la inteligencia naturalista. 

Inclusión de  preguntas que apunten a poner en práctica o a develar la manera de proceder de los 

estudiantes, por ejemplo, mediante la propuesta de pasos a seguir en la solución de problemas, 

dilemas morales o en la construcción de textos. 

     La proposición de  una prueba dividida en tres tiempos.  Una primera parte con  ejercicios de 

comprensión menos complejos, con exigencias de lectura hacia la consecución de unos logros 

mínimos, pero suficientes para superar el nivel.  Sería para estudiantes con dificultades de 

aprendizaje; una segunda parte estaría constituida por ejercicios de una mediana complejidad, 

cuya resolución involucraría la obtención de un grado básico  de desempeño y una tercera parte 

que tendría las características de un nivel de profundización.  De esta manera, se ampliaría la 

base de aprobación institucional y de logro personal, en consideración a que no todos los 

estudiantes pueden ser medidos por el mismo rasero, se estaría generando la oportunidad de ser 

evaluado dentro de un grupo de iguales y no en comparación con estudiantes en condiciones 

diversas. 

     Una serie de agregados a la prueba, por ejemplo,  de la posibilidad de que cada estudiante 

glose sobre las dificultades que tuvo para responder el examen.   

Como acción central, en este proceso de corrección, se aplicará la prueba corregida, como 

examen bimestral del 4° periodo 2016. 

     Se pusieron en común  los aspectos teórico- prácticos más importantes del proceso evaluativo, 

en un primer momento al socializar el proyecto en cuanto al problema investigativo y  los 
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objetivos; en un segundo momento, cuando se hizo entrega a los estudiantes del grupo 11°6 de la 

prueba y de la tabla de observación para que aquélla fuera evaluada, porque se requirió hacer 

aclaraciones sobre aspectos considerados en la tabla. Un tercer momento se efectuará antes de 

finalizar el año lectivo 2016, mediante la socialización  de los resultados de la revisión de la 

prueba, de la propuesta de mejoramiento y de los aspectos  que puedan ser más relevantes para 

los estudiantes,  del marco teórico de la investigación.  

      Por otra parte, paulatinamente, se han ido asumiendo en el aula,   procesos de autocorrección 

y autoevaluación y el mejoramiento del  desempeño integral y  de la actitud sobre los procesos 

evaluativos.  Este proceso es, hasta ahora,  incipiente, parcial y  asistemático, pero, poco apoco, 

se hace visible la democratización de la evaluación.  Cada vez  profesores y aprendices son  más 

conscientes de las necesidades y falencias de cada uno. Tanto  jóvenes como adultos se han 

percatado de que no es tan malo equivocarse.  

     También se ha estado implementando y potenciando el uso de  estrategias de evaluación más 

acordes con el Modelo Pedagógico Institucional y con el carácter formativo, transversal  e 

integral,  deber ser de toda evaluación. 

Reflexión final. 

     Teniendo en cuenta la necesidad de implementar en la institución la evaluación cualitativa, 

más acorde con el modelo pedagógico socio-constructivista, y de fomentar una cultura de la 

autoevaluación y la autocorrección, como parte de  un proceso de mejoramiento continuo, se hace 

necesario establecer la siguiente  

Evaluación del proyecto. 

     Los objetivos,  tanto el general como los específicos se han cumplido, por lo menos, 

parcialmente. Mediante tabla de observación (Anexo 2) se evaluó, con un grupo de estudiantes 
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del ciclo V, la prueba diagnóstica de comprensión lectora, a esto se agrega que, tanto durante el 

proceso de evaluación de la prueba  como dentro de los eventos de socialización del proyecto, los 

discentes han ido reconociendo que la evaluación no tiene como propósito  el control 

disciplinario de los estudiantes dentro del aula, ni la simple  medición de resultados, sino, sobre 

todo, la observación y análisis de los aspectos que  deben perdurar o cambiarse en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación, en búsqueda de un mejoramiento continuo, de ahí que se 

persuadan de la necesidad de la constante autocorrección y autoevaluación. 

     También han podido descubrir que la evaluación, más que un instrumento  para medir 

conocimientos académicos, contiene elementos éticos, estéticos, filosóficos y diferentes maneras 

de guiar el aprendizaje, según el perfil de ser humano que se pretenda;  que hay diferencias, por 

ejemplo entre una prueba que fomenta el aprendizaje memorístico de datos y una que induzca a la 

reflexión o requiera procesamiento y deducción de información a partir de un texto dado.      

Además, han tomado conciencia de la necesidad de que en la prueba se respeten  las diversas 

inteligencias y perspectivas y los distintos ritmos de aprendizaje, entre otras facetas propias de un 

ambiente democrático y justo.  

     El acercamiento al proceso de  evaluación por parte de los estudiantes ha permitido que se 

incite en ellos el interés por develar los motivos de sus falencias y establecer cuáles son sus 

aptitudes particulares para el aprendizaje, es decir, están dispuestos a comenzar un proceso de 

autoconocimiento, que puede ser el primer paso hacia la superación de las dificultades específicas 

y el mejoramiento del desempeño integral. 

     Los objetivos específicos se han cumplido casi a cabalidad.  Mediante tabla de observación 

(Anexo 2) se identificaron los errores y falencias de la prueba diagnóstica como fueron, entre 

otros, la no consideración de las inteligencias múltiples y los ritmos de aprendizaje.  Además, 

como ya se dijo al hablar del alcance del objetivo general, para facilitar la aplicación de la tabla 
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de observación y durante el proceso de socialización del proyecto,   se expusieron, ante un grupo, 

algunos aspectos  del proceso evaluativo de la comprensión lectora.    

      Igualmente, aunque sin exceder el listado de estrategias de evaluación de la comprensión 

lectora señaladas por la tabla de observación (anexo 1), se ha dado la oportunidad a los 

estudiantes de llevar a cabo la evaluación de comprensión mediantes mecanismos distintos a la 

prueba, como es el caso de la lectura y puesta en escena de una obra de teatro, lo que ha 

posibilitado efectuar una constante práctica del método del ensayo error,  la activación 

convergente de algunos tipos de inteligencias,  procesos constantes de autoevaluación y 

autocorrección,  la práctica del diálogo para llegar a acuerdos de solución de conflictos y la 

constante deliberación sobre los conocimientos adquiridos y no adquiridos en este proceso, una 

labor que trasciende los objetivos propuestos. 

Seguimiento del proyecto 

     Las dificultades más relevantes desde el principio del proyecto estuvieron referidas a la 

prolijidad de obligaciones de las docentes investigadoras, que les impedía cumplir con los plazos 

determinados para entrega de avances. 

     Tras un diagnóstico sobre diversas problemáticas que respecto de los procesos evaluativos se 

han venido presentando a nivel institucional, se hizo entrega de la pregunta de investigación  el 6 

de noviembre de 2015 y fue devuelta, aprobada,  el 9 del mismo mes.  

     Los avances, con prórrogas respecto de las fechas establecidas dentro del cronograma de la 

universidad, se hicieron entre el 29 de febrero y el 15 de junio, la entrega del proyecto, previa a la 

socialización del mismo, se llevó a cabo el 18 de julio y el 26 se hizo devolución para ajustes.  

Entre estos, los principales requerimientos fueron en cuanto a  la consolidación de  la 

Metodología, la descripción de Técnicas de Recolección de Información, el Análisis de 
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Resultados, la  culminación y corrección de la Fundamentación Teórica y lo relacionado con 

aspectos formales de presentación del proyecto. 

     Se hicieron gran parte de los ajustes, sin embargo, por fallas técnicas, como fue la ausencia 

temporal  de la conexión a internet, debido a labores de mantenimiento de redes o la sobrecarga 

de información del computador, que ocasionó un bajo rendimiento en la ejecución de los 

programas, se atrasó por una hora, la entrega estipulada para el 30 de agosto y realizada a la 1:00 

A.M. del 31 de agosto.  Tampoco  se logró culminar dentro de este plazo, lo referido a la 

metodología y a las formalidades de presentación del trabajo.  Sólo tras devolución y prórroga de 

la entrega hasta el 19 de septiembre, se pretende  cumplir con esta labor. 

     Dificultades como las anteriormente expuestas, nos permiten avizorar la necesidad de estar 

más atentas a  futuros riesgos, para evitar que se vuelvan a presentar situaciones de esta índole.  

     En general, no se presentaron contratiempos de origen  administrativo, relacionados con 

oposiciones a la labor de investigación por parte de los entes institucionales, al contrario, en ellos 

se encontró un alto nivel de respaldo e interés, lo que permite vislumbrar que la propuesta de 

mejoramiento de la prueba diagnóstica de comprensión lectora será desarrollada dentro de  

condiciones  propicias y de acogimiento de parte de la comunidad educativa. 

Control del proyecto 

     Durante la primera semana de octubre  de 2016,  se hará la socialización  de los resultados de 

la revisión de la prueba y de los aspectos generales de la propuesta de mejoramiento. Se tomará 

nota de comentarios e inquietudes relevantes. 

     Luego de aplicar, dentro de la primera semana de noviembre de 2016,  la prueba diagnóstica 

corregida,  se determinará si hubo incremento en el nivel de desempeño de la comprensión 

lectora respecto del año 2015. 
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     Posteriormente, se entregará, dentro del proceso de plan de apoyo,  dicha prueba y el  formato 

de evaluación de la misma (Anexo 2) a los estudiantes y algunos padres de familia, para 

determinar si se superaron significativamente las fallas. 

     De haberse logrado el mejoramiento significativo de la prueba, tanto ésta como el formato de 

evaluación se tomarán como guía en la elaboración de las demás pruebas, pero si el mejoramiento 

no es significativo se entrará a un nuevo proceso de corrección. El cual se deberá realizar durante 

el primer periodo de 2017, con el fin de darle continuidad al proceso de mejora dentro de ese año 

lectivo, porque se asume que la metaevaluación es un proceso siempre inacabado.  

Talento humano 

     Además de las docentes investigadoras y de la asesora Luz Estela Pulgarín Puerta,  durante 

este ejercicio de investigación, se contó con el apoyo del personal administrativo de la 

institución, especialmente el señor Rector Néstor René Otálora Garzón y la Coordinadora Clara 

Eugenia  Moore Acosta, de los docentes, primordialmente los del Área de Humanidades Lengua 

Castellana, de los estudiantes del ciclo V, específicamente de los grupos 10°6 y 11°6 y de Luis 

Fernando Peñate Ruiz, como editor de Normas APA. 

Recursos financieros 

     Este ejercicio investigativo es de bajo costo, ya que los recursos materiales como 

computadores, video beam, cámara fotográfica, marcadores, entre otros que se han requerido o se 

requieran para la  elaboración y socialización del proyecto o para poner en ejecución la propuesta 

de mejora de la prueba diagnóstica o las nuevas estrategias de comprensión lectora, son de 

dominio institucional o personal de las investigadoras.   
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      Por otro lado, los costos de papelería de la prueba corregida que se aplicará al final del cuarto 

periodo de 2016, corre por cuenta de la institución, bajo el carácter de examen bimestral. 

      Los egresos para las copias utilizadas en elaboración de encuestas, han sido asumidos, en su 

totalidad, por las docentes investigadoras, y han tenido  un costo aproximado de diecisiete mil 

pesos ( $17,000.00), correspondientes a tabla de evaluación de prácticas pedagógicas aplicada a 

15 docentes, evaluación de prueba diagnóstica, con la respectiva prueba, aplicada a 20 

estudiantes, encuesta sobre estrategias pedagógicas de comprensión lectora efectuada a 35 

estudiantes, papel para carteleras de socialización del proyecto. 

Cronograma 2015-2016 

Octubre 

(2015) 

Noviembre 

(2015) 

Febrero 

(2015) 

Mayo 

(2015) 

Junio 

(2015) 

Julio 

(2015) 

Agosto 

(2015) 

24. 

Encuentro 

virtual. 

Aclaración 

de dudas del 

proyecto de 

investigació

n 

6. 

Entrega de 

pregunta de 

investigació

n. 

Devolución 

se hace el 9 

29. 

Envío del 

siguiente 

avance. 

28. 

Entrega de 

tercera 

fase del 

proyecto 

de 

investigaci

ón 

15.  

Avance 

proyecto 

módulo IV 

18. 

Envío de 

socializac

ión final. 

Envío de 

fotos 

como 

evidencia

s 

30. 

Entrega de 

proyecto de 

investigació

n con 

ajustes. 

CD Y las 

últimas 

evidencias. 

31. 

Chat de 

aclaración 

de dudas 

13. 

Primera fase 

del proyecto 

de inv. 

UDPROCO 

1-2 

  24. 

Trabajo de 

investigació

n grupal 

(evaluación 

por 

competencia

) 

26. 

Devoluci

ón de 

trabajo de 

investiga

ción 

revisado 

 

 18. 

Presentació

n de 

socializació

n 

   30. 

Socializa

ción: 

UCM 

Medellín 
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Octubre 

(2016) 

Noviembre 

(2016) 

3-7. 

Socializació

n de 

revisión y 

mejoramient

o de prueba. 

1-3. 

Aplicación 

de prueba 

mejorada. 

 8-10. 

Evaluación 

de la prueba 

mejorada. 

 

 

Resultados, hallazgos y logros 

     En relación con la revisión de documentos, al hacer la lectura del PEI en lo concerniente al 

Plan de Área Humanidades-Lengua Castellana, se encuentra que, teóricamente, hay coherencia 

respecto del Modelo Socio-constructivista y en relación con las directrices propuestas por el 

Ministerio de Educación desde los lineamientos y estándares curriculares. El plan obedece a un 

trabajo de re-contextualización  convocado hace aproximadamente siete años, por el Municipio 

de Medellín con el acompañamiento de la Universidad de Antioquia.  

     Es un plan que incluye ajustes con base en Decreto 1290 de 2009, toma en cuenta las 

competencias lingüísticas, laborales y ciudadanas y  los objetivos generales del área y de grado 

son consistentes con los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y sus 
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respectivos logros. Incluso el proceso de evaluación apunta a ser integral y formativo por la serie 

de estrategias de enseñanza-aprendizaje-evaluación que propone.  

     No obstante, al hacer el análisis del SIE se encuentran las dificultades ya dichas  en el aparte 

dedicado a las técnicas de recolección de información, como son el privilegio que se hace de la 

heteroevaluación (90%) frente a la autoevaluación (5%) y la coevaluación (5%); la  integralidad 

formal, pero no real de la evaluación, pues no considera las dimensiones del ser humano, sino sólo 

una complejidad de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, de los cuales sólo se 

valoran efectivamente, y al final, los conceptuales, por lo que la evaluación deviene   en la 

tradicional medición de resultados y, aunque se proponga y se fundamente, en teoría, el Modelo 

Pedagógico Socio-constructivista, las prácticas pedagógicas dan cuenta de la praxis de la escuela 

tradicional, con su evaluación cuantitativa, de carácter sumativo. 

     La primera, lista de chequeo, que es la tabla de observación de las prácticas pedagógicas de 

los docentes en la institución (Anexo 1) dio como resultado importante para el ejercicio 

investigativo una serie de ocho estrategias evaluativas de la comprensión lectora que se enumeran 

en la descripción del problema.  También sirvió de respaldo a la afirmación de que a nivel 

institucional son generalizadas las prácticas pedagógicas de la escuela tradicional, mientras se 

soslayan las que son más acordes al modelo socio-constructivista, lo que dio pie para  considerar 

la necesidad de dar paso a la evaluación cualitativa, en vez de la cuantitativa.   

     A partir de la segunda  lista de chequeo, herramienta de observación de la prueba (Anexo 2),  

con base en las respuestas dadas por los encuestados, se  hicieron las siguientes deducciones: 

Para los estudiantes encuestados hay confusión sobre si la prueba permite o no evaluar el 

resultado final de la lectura y el proceso seguido por el lector durante la misma, puesto que al 
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preguntar algo semejante, con distintas palabras, en los ítem 1 y 2, los estudiantes se contradicen: 

en el primer ítem contestan que se evalúa tanto el resultado como el proceso de lectura seguido 

por el estudiante y, en el segundo ítem, responden lo contrario. En el ítem 24, que busca constatar 

si la prueba sólo sirve para evaluar el nivel de competencia lectora de cada estudiante, se inclinan 

levemente a afirmar que sólo mide resultados, pues  el 57,14%  responde afirmativamente. En 

este caso se hace necesario descubrir la razón de la incoherencia en la respuesta.  Al respecto, no 

es suficiente con las observaciones que algunos de los que hicieron el cotejo agregaron a su 

réplica, como aclaración de la misma, porque en general dichas observaciones son muy 

tautológicas.  

Por lo antes dicho, se hace necesario mirar también los posibles errores y falta de claridad 

de los ítems de la tabla de observación, ya que  “Todos y todo, y no sólo los alumnos, han 

de ser objeto de evaluación, porque todos y todo tienen incidencia en el proceso 

educativo” (Santos, 1996). 

Además, no podemos incurrir en la patología de que “Sólo se evalúan los resultados 

directos, pretendidos” sin tener “…en cuenta la evaluación de aquéllos efectos colaterales, 

secundarios, imprevistos”. (Santos, 1996). 

1. También incurren en  contradicción  al responder los ítems 4 y 5 sobre si el examen exige 

conocimientos que no se enseñaron y que no se dicen en la lectura. Aunque, al responder el 

ítem 32, en el cual se hace la afirmación “Puede decirse que la prueba es injusta, porque no se 

refiere a lo que se enseña ni a los conocimientos previos de los estudiantes.”, la totalidad de 

los encuestados se va en contra de la afirmación, lo que da a entender que consideran que en 

la prueba se pregunta sólo lo que se enseña o lo que se reconoce por el evaluador como algo 

ya conocido por ellos.  
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2. Lo anterior, es coherente con las respuestas dadas al ítem 33, el cual se refiere a si la prueba 

toma en cuenta de los estudiantes. Todos responden afirmativamente. También con las 

respuestas a los ítem 28 y 29 en las cuales se considera, por el 100% de quienes responden la 

encuesta, que los textos son adecuados y ajustados a la experiencia o conocimientos previos 

del lector. De ahí que, entre los hallazgos respecto de los aciertos de la prueba se aduzca éste, 

algo muy positivo, porque es uno de los fundamentos de la teoría Sociocultural de Vigotsky, 

base del modelo Socioconstructivista de la institución 

3. Tanto en el ítem 30 como en el  31, en  los que se reflexiona sobre  si  los textos tienen 

ideas o  aspectos que van en contra de las creencias o forma de pensar de los estudiantes, 

más de dos terceras partes de los interrogados  responden negativamente, lo que implica 

que, para ellos,  la prueba no impone ideologías del docente, y  se confirma en la 

respuesta al ítem 13, en la cual el 78% aduce que la diversidad de los textos permite la 

consideración de las diferencias culturales. Es de destacar que esto contemplaría otro de 

los aciertos de la prueba, en contra de la patología señalada por Santos. (1996) sobre que 

“Se evalúa para conservar”, lo que implica “la utilización de la evaluación para justificar 

el status quo del profesor, de la dirección del centro, de la Administración Escolar” y más 

adelante, refiriéndose a que no se evalúa éticamente afirma: “…la evaluación puede 

convertirse en un instrumento de opresión…se corre el riesgo de la manipulación y el 

sometimiento del alumno”. (Santos, 1996) 

4. Entre las  falencias más notables de la prueba, según la encuesta, está   que  privilegia  los 

aprendizajes conceptuales sobre los actitudinales e incluso sobre los procedimentales, lo 

cual implica que se descuida la formación integral del estudiante, en aras del aprendizaje 

meramente académico y, si la pretensión es una evaluación formativa y formadora “… no 
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sólo importa qué es lo que se ha conseguido, sino cómo, a qué precio, con qué ritmo, con 

qué medios, con cuántos esfuerzos, a qué costa, para qué fines…” (Santos, 1996) 

5. El ítem 18  fue respondido afirmativamente por el 71.43% de los encuestados y 

confirmado parcialmente por el 64,29% (Ítem 16) Tal resultado es indicador de que “Se 

evalúa de forma incoherente con el proceso de enseñanza/aprendizaje… La incoherencia 

se establece cuando… un proceso de enseñanza/aprendizaje teóricamente asentado sobre 

el desarrollo integral del individuo, acaba en una evaluación exclusivamente preocupada 

por los conocimientos adquiridos.”.   

6.  A la anomalía anteriormente mencionada se agrega la concerniente  a  que el contenido y 

la forma de la prueba  no dan cuenta del respeto de los diversos tipos de inteligencia. Sólo 

el 50% de los encuestados contestaron afirmativamente  al item12.  En este sentido debe 

observarse que, aunque, por el contenido de los textos y algunas preguntas de la 

evaluación se evidencia el interés de quien hizo la prueba por abordar, además de la 

inteligencia lingüística, la intra-personal y la interpersonal,  las demás  inteligencias 

fueron soslayadas. Específicamente, la falta de imágenes denota una total indiferencia u 

olvido respecto de la inteligencia visual-espacial, no hay imágenes ni gráficas como texto 

de lectura, sino solo pasajes escritos. 

Es urgente optimizar la prueba en este aspecto, puesto que, como dice Santos, (1996) “El 

propósito fundamental de la evaluación es   conseguir la mejora de la práctica y ayudar a 

las personas que la realizan”. 

7. Hay otras falencias menos notables, pero que deben superarse: debe pensarse cómo hacer 

para evaluar el proceso además del resultado y ya que  el 7, 1% juzga que falta 

concordancia entre lo que se  enseña y lo que se evalúa, hay que efectuar los ajustes 

pertinentes en este aspecto. 
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8. También debe dársele importancia a que el 21,43% de los indagados afirme que las 

preguntas o respuestas adolecen de imprecisión o generan ambigüedad (Ítem 27), debe 

analizarse con los estudiantes específicamente cuáles son las anfibologías que se 

presentan y hacer las acomodaciones necesarias. 

9. La respuesta a los demás indicadores manifiesta un mediano o alto grado de aciertos de la 

prueba y/o satisfacción de los estudiantes: 

 El 71.43%  de los indagados respondió que la prueba contiene preguntas con niveles 

de dificultad adaptados a todos los discentes. (Ítem 3) y el 92,86% responde 

afirmativamente al ítem 11,   lo que, en primera instancia  se interpreta como la 

existencia de un significativo respeto por la diferencia y por los ritmos de aprendizaje, 

sin embargo, mediante autoevaluación de las docentes, se hace evidente que esta 

respuesta  se opone a la verdad, porque si bien se presentan cuestionamientos de nivel 

literal, inferencial, analógico y crítico-valorativo, la pretensión es que todos los 

estudiantes  respondan a todos los niveles, en ningún momento es darles la 

oportunidad de adaptarse a unas exigencias y obviar otras.  

 El 100% de quienes contestan la encuesta niegan que la forma  de las preguntas sea 

muy difícil y el 78.57%  que las preguntas o respuestas adolezcan de imprecisión o 

generen ambigüedad. (Ítem 27), como ya se dijo antes, se debe analizar taxativamente 

en qué consisten las vaguedades para hacer las correcciones.  

 El 100% de los participantes en la pesquisa consideran que hay pulcritud de la 

información en cuanto a los aspectos formales de la prueba (Tipo y tamaño de letra, 

formato del texto, nivel del lenguaje utilizado, coherencia, precisión y suficiencia de 
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la pregunta y de las opciones de respuesta y concordancia y adecuación del tema  de 

lectura con la edad y grado del estudiante).  

 El 92,86% de quienes examinaron la prueba juzga que tanto ésta como el contenido de 

los textos base de la misma son útiles para la formación integral de los estudiantes y el 

64% consideran que éste es el propósito de la prueba (Ítem 17) y que  ésta incentiva el 

aprendizaje ético (Ítem 19). 

  El 100% señala que el contenido y forma de la prueba permiten aprendizajes 

significativos (Ítem 14) y que estimula el desarrollo de procesos de pensamiento (Ítem 

20); el 78,57 que permite evaluar competencias cognitivas, psicoafectivas y 

ciudadanas. (Ítem 15) y que el tema de lectura es novedoso y/o despierta interés en los 

estudiantes.  

 El 85,71%  conceptúa  que  la prueba ayuda al estudiante a detectar y corregir las 

falencias conceptuales y éticas (Ítems 21, 22 y 23).  Se reconoce así el carácter 

formativo de la misma. 

 Sólo el Sólo el  7.4% considera que las características de las preguntas posibilitan o 

inducen responder la prueba al azar y no con base en los conocimientos. (Ítem 34). 

 Aunque sólo el 28.57%  precisa que al ser una prueba que considera correcta sólo una 

respuesta se limitan las posibilidades  de inferencia del  lector creativo, (Ítem 26) en 

este aspecto la prueba también debería perfeccionarse, por ejemplo,  brindando la 

opción al estudiante de glosar sus respuestas a voluntad, así, cuando tenga dudas, 

puede comprenderse y respetarse su divergencia y, posiblemente, considerarse como 

una respuesta correcta. 
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10. Es de tenerse en cuenta que la tabla de observación se quedó corta en la evaluación de 

aspectos de la prueba.  Por ejemplo, no mira la correlación del éxito o fracaso del 

estudiante con los contextos inmediatos: “No son sólo los individuos los responsables de 

un proceso o de un resultado.  Hay que contemplar cuáles son los medios con los que 

cuentan, las condiciones en las que trabajan y los márgenes de autonomía real…” (Santos, 

1996)  

Entre otros asuntos, por que como dice Stenhouse “lo que mejora la acción educativa no 

es tanto la investigación sobre los profesores, sino la de los profesores que analizan su 

propia actividad” Claro que cada “nueva decisión, al ser puesta en práctica, deberá ser 

también evaluada.  Este proceso dinámico, abierto, facilita el cambio y posibilita la 

mejora” (Santos, 1996). 

Por otro lado, que se aplicó con el objetivo de conocer la perspectiva de los estudiantes 

del grupo 10°6  respecto de  las estrategias de evaluación de comprensión lectora, se 

obtuvo la siguiente información: 

     Participantes encuestados 25 Estudiantes 

Grupo: 10-6 

1. A la pregunta ¿Cuáles de las siguientes estrategias le gustan más y por qué? 10 estudiantes  

señalan  el literal a. como la mejor estrategia para ser evaluado en comprensión lectora: 

a. Elección y presentación al estudiante de unos determinados textos, considerados 

adecuados para el nivel de enseñanza- aprendizaje, por los docentes del área, para que 

lean, a veces en un  proceso dirigido  o por lo menos en el aula, donde pueden preguntar 

significados o aclarar inquietudes, otras, como tarea extraescolar. Luego de la lectura o 
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del plazo dado para ella, los docentes  hacen  preguntas abiertas, reflexivas, directivas o 

de  opción múltiple, a manera de examen o taller, con el propósito de medir los niveles de 

comprensión. De acuerdo con el grado de escolaridad se exige traducción (nivel literal), 

interpretación (nivel de inferencia y analogía) o extrapolación (predicción o proposición). 

      Según sus propias anotaciones se puede concluir que: 

- Con esta estrategia se agiliza la labor  y se manejan mejor los textos. 

- Se puede socializar mejor con personas del entorno. 

- Las lecturas en clase son más fructíferas porque generan más interés y se puede evaluar su 

argumentación y no una simple respuesta de “correcta o incorrecta”. 

- Evaluar con preguntas abiertas  evita copias de otros estudiantes y asegura el aprendizaje real 

de cada uno. 

- Se generan espacios de lectura y reflexión, en donde se busca solución a conflictos. 

     Nueve  estudiantes seleccionaron el literal B como la mejor estrategia para ser evaluados 

en comprensión lectora: 

b. La lectura, preparación y presentación, en  equipos, de obras de teatro. El nivel de 

comprensión se mide por la elaboración de escenarios, organización de vestuarios y  

representación de la obra (Coherencia temporal de los escenarios o/y vestuarios con  la 

época de la obra, dicción, coherencia en el discurso, entonación, gestualidad y proxemia) 

como indicadores de que  hubo comprensión literal, inferencial y predictiva. 

     Según sus palabras podemos concluir que: 
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- Se mejora el rendimiento académico, porque hay mayor interés en el desarrollo de las 

actividades. 

- Es más interactivo y hay más socialización. 

- Se facilita el aprendizaje, porque es más participativo y se puede desarrollar más la 

creatividad. 

- Se pone en práctica lo que se lee. 

     Cuatro  estudiantes  escogieron el numeral C como mejor estrategia para la evaluación en 

comprensión lectora. 

c. Lectura oral o mental de un texto dado (Narrativo o poético) y elaboración de dibujos que 

resuman en detalle o expresen la comprensión general del texto. 

Según ellos:  

- La elaboración de gráficas desarrolla la creatividad. 

- La representación gráfica ayuda a desarrollar la creatividad y la imaginación. 

- Dos de ellos afirman, sin embargo,  que en grado décimo la comprensión lectora 

requiere un nivel más alto y más complejo,  y es preferible enfatizar en la redacción y 

elaboración de ensayos. 

2 estudiantes seleccionaron el numeral D como la mejor estrategia para su evaluación: 

d. Elaboración de consultas (Lectura de textos expositivos, informativos o narrativos) y 

conversatorios sobre los mismos. (No hacen ninguna anotación al respecto). 

      Dos estudiantes seleccionaron el numeral E como la mejor estrategia para su evaluación en 

comprensión lectora. (No hacen comentarios al respecto). 

e. Escritura de textos a partir de lecturas dadas (No  hacen comentarios). 
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Los numerales F,G,H no son mencionados o tenidos en cuenta por los discentes. 

f. Glosa o paráfrasis de algunos textos, sobre todo poéticos. 

g. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales o mapas mentales. 

h. Solución de problemas o acertijos basados en preguntas capciosas. 

2. A la pregunta: cuáles son las fallas que puedes observar en la evaluación de comprensión 

lectora.  Según ellos: 

- La elaboración de cuadros sinópticos que no les gusta o que no saben hacer. 

- Selección de libros que no aportan al crecimiento personal de ellos. 

- Textos extensos que hacen que se pierda el interés de muchos estudiantes. 

- “Los textos no son el problema, el problema son los estudiantes sin actitud” 

- Textos con vocabularios incomprensibles. 

- Falta de interés en la lectura. 

- No poseer un buen vocabulario. 

- La imposición de lecturas tediosas. 

- Mala formulación de preguntas. 

- No hay explicación de los temas. 

3. ¿Conoces otra estrategia que te llame más la atención y por qué? Contestaron: 

SI—4 estudiantes                             NO__21 estudiantes 

     Los que contestaron positivamente expresaron que la alternativa es  trabajar más en poesía, en 

más palabras y su significado, desarrollar temas con obras de teatro, que es la manera más 

divertida de aprender y practicar la comprensión lectora. 
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     Paralelamente al análisis mediante lista de chequeo  de la prueba diagnóstica de comprensión 

lectora, se hizo observación directa, con el fin de identificar errores y falencias de la misma y 

cotejar  los hallazgos con los realizados por los estudiantes encuestados. No se hizo registro 

formal de dicha observación, sólo algunas anotaciones que se tuvieron en cuenta para reafirmar o 

refutar algunas de las respuestas dadas por los estudiantes en la tabla (Anexo 2). 

     Luego del análisis de los resultados arrojados por la lista de chequeo con la que se evaluó la 

prueba de comprensión lectora, se dieron a conocer éstos a los estudiantes del grupo  11°6 y esto 

generó un conversatorio improvisado en el que se hicieron aclaraciones sobre las respuestas 

dadas en la lista de chequeo y respecto de situaciones de la evaluación no visualizadas, en 

principio, por dicha lista, agregando así información pertinente para el cumplimiento de  la 

propuesta de mejora. 

     Los logros, hasta ahora,  han sido los siguientes: 

 La evaluación, con un grupo de estudiantes, de la prueba diagnóstica de comprensión 

lectora. 

 La identificación de los aciertos, errores y falencias de dicha prueba. 

 La elaboración de una propuesta de mejoramiento de la misma. 

 El reconocimiento, por parte de los estudiantes  y de algunos docentes, del carácter 

diagnóstico y formativo de la evaluación pedagógica, de que el propósito de  ésta no es el 

control disciplinario de los estudiantes ni la simple  medición de resultados, sino la 

formación integral del estudiante. 

 La sensibilización de la comunidad educativa sobre la necesidad de generar procesos de 

autocorrección, autoevaluación, coevaluación y evaluación entre pares. 
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 El reconocimiento, por algunos estudiantes, de los principales elementos conceptuales y 

metodológicos implicados en  la evaluación, lo cual amplía para ellos los horizontes de 

formación integral. 

 Una actitud de valoración del error como fuente de aprendizaje. 

 Principios de alteridad, al reconocer, como característica de calidad de la prueba, que se 

respeten en ella las diferencias en cuanto a inteligencias y a ritmos de aprendizaje. 

 La validación de los saberes culturales, al asumir que en  la prueba de comprensión 

lectora, y en general  en todo proceso evaluativo, se deben considerar como fundamento 

del aprendizaje, los conocimientos previos del educando. 

 La generación de un ambiente más democrático y justo en el aula, a partir de dos 

situaciones: la aceptación de las docentes investigadoras de su falibilidad al elaborar la 

prueba y la posibilidad que tuvieron los estudiantes de ser evaluadores.  

 La motivación creciente de los estudiantes por conocer sus falencias y sus aptitudes, lo 

que debe considerarse el primer paso hacia la superación de dificultades específicas y, por 

ende, hacia el mejoramiento de su desempeño. 

 El mayor interés de los docentes de Lengua Castellana en particular, por acudir a 

estrategias distintas de evaluación, no sólo de la comprensión lectora, sino de todos los 

procesos relacionados con las competencias lingüísticas. 

Propuesta de mejoramiento  

     De acuerdo con los objetivos de este ejercicio investigativo y los hallazgos, se propone un 

plan de mejoramiento de la prueba diagnóstica, a partir de la corrección de los errores y  falencias 

de la misma y la puesta en común de los aspectos teórico- prácticos más importantes del proceso 

evaluativo.  Esta propuesta va acompañada de procesos sistemáticos de autocorrección y 
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autoevaluación que permitan superar las dificultades específicas y mejorar el desempeño integral 

y la actitud sobre los procesos evaluativos. Consecuentemente,  se propone la  implementación de 

estrategias de evaluación más acordes con el Modelo Pedagógico Institucional y con el carácter 

formativo, transversal  e integral,  deber ser de toda evaluación. 

     La propuesta anterior parte de la necesidad de implementar en la institución la evaluación 

cualitativa, en vez de la cuantitativa y con fundamento  en la idea  de que  

…la evaluación que sirve para aprender se fundamenta en la posibilidad de verbalizar 

puntos de vista, contrastarlos y pactar nuevas formas de hablar y de hacer…tiene que 

haber un cambio muy importante en las “reglas de juego” que habitualmente se establecen 

en el aula (Sanmartí. 2007). 

     Con la finalidad de  alcanzar, mediante el descubrimiento y superación de los errores propios 

y ajenos, una progresiva toma de conciencia crítica y autocrítica que permita como fin esencial de 

la educación la búsqueda constante del tipo ideal de hombre y de sociedad acorde al Modelo 

Pedagógico,  que conllevaría un desarrollo sostenible, social  y a escala humana. 

Como el ejercicio no  tiene como punto  prioritario el mejoramiento formal de la prueba, sino del 

sentido de ésta en aspectos relacionados con la intención específica de formación del individuo y 

de la sociedad, básicamente se efectuarán los siguientes cambios: 

En aras de darle relevancia y respetar  las diferencias que pueden existir en los estudiantes en 

cuanto a las inteligencias múltiples, se implementarán textos icónicos y gráficos en la prueba, con 

el fin de brindarles a los educandos para quienes prevalece la inteligencia visual-espacial sobre la 

lingüística,  la posibilidad de destacar; también con la misma intención de ofrecer mayores 

posibilidades de aprobación  a los jóvenes que sobresalgan por su talento naturalista, se debe 

enriquecer la prueba con textos referidos a temáticas relacionadas con dicha inteligencia. 
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Teniendo en cuenta que, según la tabla de evaluación de la prueba (Anexo 2) una de las fallas 

más transcendentales es el privilegio de los contenidos conceptuales sobre los procedimentales y 

actitudinales y, por tanto, una directriz  incompleta o parcializada de formación, no integral, por 

eso se asume como tarea la elaboración de una prueba más equilibrada en estos aspectos, con 

preguntas que apunten a poner en práctica o a develar la manera de proceder de los estudiantes, 

por ejemplo,  en la solución de problemas, dilemas morales o en la construcción de textos. 

En cuanto al manejo de los ritmos de aprendizaje, se pretende proponer una prueba dividida en 

tres tiempos.  En la primera parte estarían los ejercicios de comprensión menos complejos, con 

exigencias de lectura hacia la consecución de unos logros mínimos, pero suficientes para superar 

el nivel.  Sería para estudiantes con dificultades de aprendizaje; una segunda parte estaría 

constituida por ejercicios de una mediana complejidad, cuya resolución involucraría la obtención 

de un grado básico  de desempeño y una tercera parte que tendría las características de un nivel 

de profundización.  De esta manera, se ampliaría la base de aprobación institucional y de logro 

personal, en consideración a que no todos los estudiantes pueden ser medidos por el mismo 

rasero, se estaría generando la oportunidad de ser evaluado dentro de un grupo de iguales y no en 

comparación con estudiantes en condiciones diversas. 

     Los ajustes de la prueba en cuanto a fallas menos notables, aunque no menos importantes, 

como son la  evaluación sólo del resultado y no del proceso,  la posible  falta de  concordancia 

entre lo que se  enseña y lo que se evalúa (según 7.1%) o la consideración por el 21,43% de los 

encuestados en relación a que las preguntas o respuestas adolecen de imprecisión o generan 

ambigüedad, ameritan una serie de agregados a la prueba, por ejemplo, añadir la posibilidad de 

que cada estudiante glose sobre las dificultades que tuvo para responder el examen.  Esto 

ayudaría incluso para detectar circunstancias respecto del contexto inmediato del estudiante, que 

pudieran haber afectado su desempeño, además tal vez sea necesaria una nueva revisión para 
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detallar estos aspectos a corregir, puesto que sigue prevaleciendo la idea de que  “No son sólo los 

individuos los responsables de un proceso o de un resultado.  Hay que contemplar cuáles son los 

medios con los que cuentan, las condiciones en las que trabajan y los márgenes de autonomía 

real…”. (Santos.1996) 

En cuanto a la puesta en común de los aspectos teórico- prácticos más importantes del 

proceso evaluativo, se dio el primer paso al momento de socializar el proyecto en cuanto al 

problema investigativo y  los objetivos; el segundo paso, cuando se puso  en manos de los 

estudiantes del grupo 11°6 la prueba y la tabla de observación para ser evaluada, porque se 

requirió hacer aclaraciones sobre aspectos considerados en la tabla.  Un tercer paso será una 

nueva socialización en la cual se darán a conocer los resultados de la revisión de la prueba, la 

propuesta de mejoramiento y los aspectos  que puedan ser más relevantes para ellos  del 

marco teórico de la investigación.  

      Por otra parte, la asunción, cada vez mayor, en el aula, de  procesos de autocorrección y 

autoevaluación y el mejoramiento del  desempeño integral y  de la actitud sobre los procesos 

evaluativos, se han ido dando paulatinamente, desde la sensibilización sobre el proyecto  y 

durante el seguimiento del mismo.  Este proceso es, hasta ahora, sólo incipiente, parcial y  

asistemático, su impacto no ha sido contundente, aunque sí  se hace visible que empieza a 

democratizarse la evaluación.  Cada vez  profesores y aprendices son  más conscientes de las 

necesidades y falencias de cada uno. Tanto jóvenes como adultos se han percatado que no es tan 

malo equivocarse. En este sentido las prácticas evaluativas han estado cambiando. 

      También se ha estado implementando y potenciando el uso de  estrategias de evaluación más 

acordes con el Modelo Pedagógico Institucional y con el carácter formativo, transversal  e 

integral,  deber ser de toda evaluación. 
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Metodología de la propuesta de mejoramiento. 

      La propuesta de mejoramiento de la prueba diagnóstica de comprensión lectora tiene como 

punto de partida la evaluación de la prueba realizada por un grupo de estudiantes de 11° 6, 

quienes, a finales de 2015, fueron “medidos” con dicha prueba .  Con base en las respuestas, se 

elaboró una tabla con datos cuantificables, para calcular los porcentajes de acierto o desacierto y 

falencias de la prueba, según los discentes. 

     Posteriormente, se hizo un análisis de los resultados para determinar los aspectos cardinales a 

tener en cuenta en la mejora y aquéllos que, aunque no se consideraran primordiales, debían 

involucrar ajustes  de acuerdo con los objetivos y con la propuesta misma. 

     Paralelamente, y durante el avance del proyecto, se ponen en conocimiento de los estudiantes 

una serie de consideraciones y conceptualizaciones sobre lo que debe ser el proceso de 

evaluación, como sensibilización sobre la necesidad de asumir prácticas de autocorrección y 

autoevaluación y de mejorar en los procesos de comprensión lectora. 

      A partir, del conocimiento de los resultados, y de acuerdo al análisis de los mismos y las 

consiguientes conclusiones, se empiezan a hacer los cambios a la prueba, dentro de un proceso de 

mejoramiento continuo que implica la aplicación de la prueba corregida, al finalizar el cuarto 

periodo de 2016. 

      Como estrategias innovadoras más acordes con el Modelo Socio-constructivista de la 

institución, entre otras, se proponen las siguientes:  

Área: Humanidades-Lengua Castellana.  

Nivel: Media vocacional.  

GRADO 11° (GRUPO 11°6) 
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     Inteligencias involucradas: intrapersonal, lingüística, espacial e interpersonal. 

     1ª Estrategia: Elaboración de un soneto sobre el propio cuerpo o la propia personalidad, a 

partir de la idea de que cada individuo es una integralidad  de aspectos físicos, intelectuales y 

espirituales y decoración de la página en que se presenta el producto final, mediante la técnica del 

collage o dibujos, de manera que se  exprese la interpretación del texto. 

Competencias a fortalecer: 

     Competencia poética: capacidad  para inventar mundos posibles a través de los lenguajes e 

innovar en el uso de los mismos y en la búsqueda de un estilo personal 

     Competencia gramatical o sintáctica: uso de reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y 

fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos. 

     Competencia textual: coherencia y cohesión en los enunciados  y en los textos, aspecto 

estructural e intencional del discurso. 

     Competencia semántica: capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico con 

pertinencia, según las exigencias del contexto, y de seguimiento de un eje o hilo temático en la 

producción discursiva. 

     Competencia pragmática o socio-cultural: reconocimiento y uso de reglas contextuales de 

la comunicación, de intencionalidades y variables del contexto y del componente ideológico y 

político detrás de los enunciados. 

     Competencia enciclopédica: capacidad de poner en juego, en los actos de significación y 

comunicación, los saberes previos, construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural 

en general, y en el micro-entorno local y familiar. 
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   Competencia literaria: capacidad de poner en juego, en los procesos de lectura y escritura, un 

saber literario surgido de la experiencia de lectura y análisis de las obras.  

     Competencias ciudadanas: capacidad de asumir actitudes democráticas, de  respeto de las 

diferencias y de convivencia pacífica, de compromiso social y defensa del bien común. 

      Competencias laborales:  capacidad para superar  las dificultades, organizar y mantener en 

marcha iniciativas propias y colectivas, saber manejar y conseguir recursos, trabajar con otros, 

tener sentido de responsabilidad personal, colectiva y social, obtener los mejores resultados y, 

algo esencial, seguir aprendiendo.  

Logros 

     Apropiarse del lenguaje como eje fundamental para la adquisición de conocimientos, así como 

para la relación e interrelación consigo mismo, con los demás y con el entorno. 

Desarrollar y fortalecer las competencias lingüísticas, ciudadanas y laborales  mediante la lectura 

y análisis de algunos sonetos escritos por autores clásicos o por otros estudiantes.  

      Producir y comprender textos escritos e  icónicos que evidencien el conocimiento del 

lenguaje y el control en el uso que hace del idioma en diversos contextos comunicativos. 

     Reconocer la relación entre lenguaje verbal y no verbal (icónico y fonético no verbal) y 

usarlos críticamente para desarrollar procesos comunicativos intencionados y complejos. 

Expresar respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo, en las situaciones 

comunicativas en las que interviene. 
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Indicadores de logro 

 Atiende las explicaciones y conceptualizaciones que sirven de base para la elaboración 

del soneto, tomando apuntes necesarios. 

 Lee y analiza, siguiendo pautas dadas, sonetos de autores clásicos o escritos por otros 

estudiantes. 

 Produce  textos escritos e icónicos coherentes teniendo en cuenta  elementos semánticos,  

fonéticos, semiológicos y pragmáticos, siendo preciso(a), claro(a), pertinente y 

oportuno(a)  al exponer sus diversos puntos de vista. 

 Utiliza figuras literarias,  tropos y modismos con intencionalidades determinadas, lo  que 

evidencia la relación que hace de  los textos que lee y escribe con los contextos sociales, 

culturales y políticos en los cuales se producen. 

 Se interesa en la labor propuesta para cada clase, dedicando  todo el tiempo de la misma a 

las tareas propuestas. 

 Muestra disposición al diálogo oportuno y a  la cooperación.  

 Evidencia responsabilidad, llegando puntual, estando presente y atento (a) en  todas las 

sesiones de escritura y dibujo, excusando oportunamente sus ausencias.. 

 Reconoce sus errores y persevera en la corrección de los mismos. 

 Reconoce el talento de sus compañeros(as) y evalúa el trabajo de  los mismos(as),  sin 

burlarse de los errores cometidos por  ellos. 

 Usa responsablemente el espacio y los materiales de trabajo.  

 Asume con tranquilidad las dificultades sobre tiempo, espacio, recursos y saberes, 

buscando alternativas de solución. 
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 Desarrolla procesos de autocontrol y corrección lingüística y expresiva en la producción 

de textos escritos e icónicos.  

 Utiliza el diálogo y la argumentación para superar enfrentamientos y posiciones 

antagónicas, durante la elaboración del soneto y su ilustración. 

 Entrega el producto en la fecha determinada  y cumpliendo los requerimientos 

previamente establecidos. 

 Socializa su trabajo, exponiéndolo en galería y respondiendo cortésmente a las críticas e 

inquietudes que sobre el mismo expresan sus compañeros. 

Instrumento de evaluación. 

     Una variante de tabla de observación: esencialmente autoevaluación y coevaluación por el 

grupo durante socialización en galería. 

Previamente el docente hará registro de observación siguiente (Anexo 3) 

ÁREA: Humanidades-Lengua Castellana.  

NIVEL: Media vocacional.  

GRADO 11° (GRUPO 11°6) 

INTELIGENCIAS INVOLUCRADAS: Kinésica, interpersonal, espacial, lingüística e 

intrapersonal. 

2ª Estrategia: preparación y representación en equipos de obra dramática. 
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COMPETENCIAS A FORTALECER: 

     Competencia gramatical o sintáctica: uso de reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y 

fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos. 

     Competencia textual: coherencia y cohesión en los enunciados  y en los textos, aspecto 

estructural e intencional del discurso. 

     Competencia semántica: capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico con 

pertinencia, según las exigencias del contexto, y de seguimiento de un eje o hilo temático en la 

producción discursiva. 

     Competencia pragmática o socio-cultural: reconocimiento y uso de reglas contextuales de 

la comunicación, de intencionalidades y variables del contexto y del componente ideológico y 

político detrás de los enunciados. 

     Competencia enciclopédica: capacidad de poner en juego, en los actos de significación y 

comunicación, los saberes previos, construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural 

en general, y en el micro-entorno local y familiar. 

     Competencia poética: capacidad  para inventar mundos posibles a través de los lenguajes e 

innovar en el uso de los mismos y en la búsqueda de un estilo personal. 

     Competencia literaria: capacidad de poner en juego, en los procesos de lectura y escritura, 

un saber literario surgido de la experiencia de lectura y análisis de las obras.  

     Competencias ciudadanas: capacidad de asumir actitudes democráticas, de  respeto de las 

diferencias y de convivencia pacífica, de compromiso social y defensa del bien común. 

     Competencias laborales:  capacidad para superar  las dificultades, organizar y mantener en 

marcha iniciativas propias y colectivas, saber manejar y conseguir recursos, trabajar con otros, 
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tener sentido de responsabilidad personal, colectiva y social, obtener los mejores resultados y, 

algo esencial, seguir aprendiendo.  

Logros 

     Apropiarse del lenguaje como eje fundamental para la adquisición de conocimientos, así como 

para la relación e interrelación consigo mismo, con los demás y con el entorno. 

     Desarrollar y fortalecer las competencias lingüísticas, ciudadanas y laborales  mediante la 

lectura, resumen y análisis de obras dramáticas y  desde la práctica teatral, superando dificultades 

en la expresión oral y corporal, el pánico escénico, la resistencia al trabajo en equipo y el 

irrespeto a lo privado y  a lo público. 

     Producir y comprender textos escritos,  orales,  icónicos y kinésicos que evidencien el 

conocimiento del lenguaje y el control en el uso que hace del idioma en diversos contextos 

comunicativos. 

     Reconocer la relación entre lenguaje verbal y no verbal (icónico, kinésico, proxémico  y 

fonético no verbal) y usarlos críticamente para desarrollar procesos comunicativos intencionados 

y complejos. 

     Expresar respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo, en las 

situaciones comunicativas en las que interviene. 

Indicadores de logro 

 Lee,  resume, prepara y representa, siguiendo pautas dadas, una obra clásica de la 

dramática universal. 
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 Produce  y reproduce discursos orales coherentes teniendo en cuenta entonación, dicción, 

dominio del tema y del público siendo, preciso(a), claro(a), pertinente y oportuno(a) al 

escuchar y valorar los diversos puntos de vista del otro. 

 Relaciona   los textos que lee con los contextos sociales, culturales y políticos en los 

cuales se han producido, para diseñar vestuarios y escenarios acordes con dichos 

contextos. 

 Crea y recrea vestuarios y escenarios a partir de materiales sencillos u objetos de uso 

cotidiano, respetando el contexto original de la obra. 

 Reconoce sus errores y persevera en la corrección de los mismos. 

 Se interesa en la labor propuesta para cada clase, dedicando  todo el tiempo de la misma a 

las tareas propuestas. 

 Muestra disposición al diálogo y a  la cooperación durante el trabajo grupal. 

  Participa activamente en el trabajo. 

 Evidencia responsabilidad, llegando puntual, estando presente y atento(a) en  todos los 

ensayos, excusando oportunamente sus ausencias y haciendo la representación en la fecha 

determinada y cumpliendo los requerimientos previamente establecidos. 

 Escucha atentamente  a sus compañeros(as),  sin burlarse de los errores cometidos por  

ellos(as). 

 Usa responsablemente el espacio y los materiales de trabajo durante la preparación y 

presentación de la obra. 

 Manifiesta dinamismo  al cantar, hablar y expresarse gestualmente. 

 Asume con tranquilidad las dificultades sobre tiempo, espacio y recursos, buscando 

alternativas de solución. 
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 Desarrolla procesos de autocontrol y corrección lingüística y expresiva en la producción 

de textos escritos, orales, icónicos, kinésicos y proxémicos.  

 Utiliza el diálogo y la argumentación para superar enfrentamientos y posiciones 

antagónicas, durante la preparación en equipos de la representación de una obra 

dramática.  

Instrumento de evaluación (Anexo 4) 

Conclusiones 

     Debe ser compromiso ético de todo docente gestionar procesos de enseñanza-aprendizaje- 

evaluación  acordes con  principios de desarrollo a escala humana.  

     Al momento de efectuar procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación se deben considerar 

los posibles errores y falencias en su planeación y ejecución y las implicaciones que éstos tienen 

en los procesos de aprendizaje y formación de los estudiantes. 

     La identificación, por los estudiantes, de  los errores y falencias que pudieron obstaculizar sus 

procesos de aprendizaje-evaluación es una estrategia que promueve la superación de sus 

dificultades específicas y la formación integral. 

     La evaluación pedagógica debe tener como principio el respeto de las diferencias, por lo 

menos en  cuanto a inteligencias múltiples y ritmos de aprendizaje. 

     Mediante el proceso de evaluación y optimización de la prueba diagnóstica de comprensión 

lectora  se logran suscitar procesos de autorregulación y de  autoevaluación, coevaluación y 

evaluación entre pares.  
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     La metaevaluación y la  metacognición permiten que los estudiantes  conozcan los propósitos 

de la evaluación y se apropien de  herramientas  que les posibilitan no sólo superar sus 

dificultades específicas y mejorar su desempeño integral, sino también cambiar su actitud de 

rechazo y temor hacia los procesos evaluativos. 

     El proceso de mejoramiento  debe ser continuo,  constante y perdurable.  

     En la búsqueda del mejoramiento continuo, todo debe ser evaluado: la enseñanza, el 

aprendizaje, la evaluación, los participantes, los recursos, los contextos y todos deben evaluar y 

evaluarse. 

Recomendaciones 

     Sensibilizar a otras instituciones educativas, públicas o privadas,    sobre la relevancia no sólo 

del hábito de la lectura para un mejor desempeño en la comprensión lectora, sino de la necesidad 

de hacer de su evaluación una de las principales estrategias de aprendizaje en las distintas áreas 

del conocimiento. 

     Gestionar en un tiempo prudencial la ejecución de las actividades que el proyecto propone, y 

no desfallecer frente a la cantidad de veces que deben ser revisadas las actividades, en la 

búsqueda del mejoramiento de la comprensión lectora de nuestros estudiantes y de los procesos 

de evaluación de la misma. 

     Concientizar e involucrar a los padres de familia y/o acudientes en el acompañamiento del 

proceso de lectura beneficiando la motivación de los estudiantes, para llevar a efecto ejercicios 

constantes de autocorrección y autoevaluación de sus procesos de aprendizaje. 
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     Proponer a los estudiantes, como estrategia generadora de interés por la lectura, la escritura de 

sus propias vivencias, anécdotas y crónicas de barrio para ser publicadas, bien sea al interior del 

grupo o de la institución, reconociendo  dichos procesos como parte de  los proyectos 

investigativos  institucionales. 

     Sensibilizar constantemente a toda la comunidad educativa, especialmente a los educadores,  

sobre la importancia de trabajar conjuntamente en beneficio de los educandos en cuanto a la 

mejora de los procesos de evaluación, especialmente de la comprensión lectora,  y sembrar en 

ellos la idea de que, son los principales gestores de cambio desde la investigación de las propias 

prácticas pedagógicas. 

     Valerse de la prueba diagnóstica de comprensión lectora, luego de su optimización, como 

modelo a seguir en la elaboración de otras pruebas. 

     Optimizar la tabla de evaluación de la prueba diagnóstica (Anexo 2) y recurrir a ella para 

hacer ajustes de mejoramiento a otras pruebas. 

     Utilizar la constante corrección de las falencias y errores de las pruebas de comprensión 

lectora como estrategia de mejoramiento tanto de los procesos hermenéuticos como de aquellos 

relacionados con  formación integral.  

     Evaluar  cada una de las estrategias de evaluación de comprensión lectora, con el fin de hacer 

de la meta-evaluación una causa de constante  mejoramiento.  

Componente  ético  

     Como representantes de la institución educativa  y como educadoras responsables en el 

desarrollo y ejecución del proyecto nos comprometemos a realizar revisión continua de las  
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estrategias utilizadas para la evaluación de la comprensión lectora, con el objeto de 

perfeccionarlas y encontrar cada vez más y mejores mecanismos de diagnóstico y valoración que 

nos permitan la adecuada toma de decisiones. 

     Asumimos como deber realizar un cronograma que haga operativa la completa  ejecución de 

la propuesta de mejoramiento y motivar constante y reiteradamente a toda la comunidad 

institucional  en la optimización de los procesos de  comprensión lectora, de autocorrección y 

autoevaluación, buscando fortalecer la formación para el desarrollo humano, no sólo desde la 

asignatura de  Lengua Castellana, sino desde todas las áreas.  

    Involucraremos  a los padres de familia y/o acudientes en todos los procesos y actividades a 

ejecutar en el proyecto, utilizando espacios como reuniones informativas y escuela de padres para 

el desarrollo de algunas de las actividades. 

    Motivaremos constantemente a los alumnos con eventos como concursos de lectura, escritura, 

interpretación textual, deletreo y pintura, que les permitan mostrar sus avances y destrezas con el 

lenguaje. 

     Sensibilizaremos constantemente a los educadores  sobre la importancia de trabajar 

conjuntamente en beneficio de los educandos en cuanto a la mejora de la evaluación en general y 

de la  comprensión lectora, en particular, desde todas las áreas y en todos los grados, y utilizando 

todos los espacios posibles para hacerlo: aulas de clase, zonas de recreo y descanso, aula múltiple 

y horas de clase. 

Anexos 

1. Prácticas evaluativas de comprensión lectora. 
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                        FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE PRÁCTICAS  EVALUATIVAS 

Institución: José Roberto Vásquez-Barrio Manrique 

 

Fecha de aplicación:  desde 9 de febrero hasta  23 de febrero de 2016   

 

Encuestados: docentes del Área Humanidades- Lengua Castellana. 

PRÁCTICAS EVALUATIVAS 

DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Nunca Observaciones 

Fija textos  para  lectura  en clase 

y  evalúa mediante cuestionarios 

sobre la comprensión de los 

mismos. 

                       

Fija textos  para   lectura  

extraclase y  evalúa mediante 

cuestionarios sobre la 

comprensión de los mismos. 

                

Realiza lectura dirigida en clase y 

conversatorio continuo sobre lo 

leído. 

       

        

            

Propone lectura de textos dados 

en clase o extraclase y resumen 

sistemático de los mismos. 

         

         

              

Utiliza la elaboración de cuadros 

comparativos, sinópticos, mapas 

conceptuales o mentales con base 

en  lecturas dadas. 

    

      

  

Evalúa la comprensión lectora a 

partir de la elaboración de dibujos  

o historietas que den cuenta de los 

textos. 

 

      

 

        

   

Propone la elaboración de 

ensayos, reseñas  y otros textos a 

partir de lecturas establecidas. 

         

Solicita resumen oral de lecturas 

realizadas y elaboración de 

protocolos o relatorías por los 

oyentes. 

       

Insta a que se elaboren versiones 

nuevas (totales o parciales)) de 

los textos leídos. 

     

Evalúa la comprensión lectora 

mediante representaciones 

teatrales. 
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Plantea la glosa o la paráfrasis de 

los textos como forma de evaluar 

la comprensión lectora. 

           

Propone la lectura diversa y 

utiliza el debate sobre temas 

determinados como estrategia 

evaluativa. 

            

No hace evaluaciones de 

comprensión lectora, sólo 

promueve la lectura como una 

actividad recreativa. 

           

Utiliza la prueba tipo test como 

estrategia evaluativa. 

                   

Permite procesos de coevaluación 

y autoevaluación del proceso 

lector. 

       

     

  

Utiliza otras estrategias de 

comprensión lectora. 

         

Observaciones finales  

 

2. Tabla de evaluación de la prueba  diagnóstica de comprensión lectora. 

OBJETIVO: identificar los principales desaciertos de la prueba diagnóstica de comprensión 

lectora, aplicada al grado 10° en el 4° periodo de 2015, en la I.E. José Roberto Vásquez-Barrio 

Manrique. 

INDICADORES DE CALIDAD SI % NO % N/A % 

La prueba permite evaluar el 

resultado final de la lectura y el 

proceso seguido por el lector 

durante la misma. 

14 100 0 0   0 

La evaluación sólo toma en cuenta 

los resultados, no la forma propia 

del  estudiante de procesar la 

información. 

4 28,5

7 

10 71,4

3 

  0 

La prueba contiene preguntas con 

niveles de dificultad adaptados a 

todos los estudiantes. 

10 71,4

3 

4 28,5

7 

  0 
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El examen exige conocimientos que 

no se enseñaron y que no se dicen 

en la lectura. 

1 7,14

3 

13 92,8

6 

  0 

Hay concordancia entre lo que se 

enseña y lo que se evalúa. 

13 92,8

6 

1 7,14

3 

  0 

La forma de las preguntas es muy 

difícil. 

0 0 14 100   0 

Hay claridad de la información en 

cuanto a:  

·         Tipo de letra. 

·         Legibilidad y calidad de la 

copia. 

·         Formato del texto. 

·         Nivel del lenguaje utilizado. 

·          Coherencia, precisión y 

suficiencia de la pregunta. 

·         Manera de dar la instrucción 

·         Coherencia, precisión  y 

suficiencia de las opciones de 

respuesta. 

·         Concordancia y adecuación 

del tema de lectura con la edad y 

grado del estudiante. 

14 100 0 0   0 

El contenido de los textos base de la 

prueba es útil para   la formación 

integral  del estudiante. 

13 92,8

6 

1 7,14

3 

  0 

La prueba es útil para la formación 

integral del estudiante. 

13 92,8

6 

1 7,14

3 

  0 

El tema de lectura es novedoso y/o 

despierta interés en los estudiantes. 

11 78,5

7 

0 0 3 21,4

3 

La diversidad de los textos y 

preguntas da cuenta del respeto 

hacia los ritmos de aprendizaje. 

13 92,8

6 

0 0 1 7,14

3 

El contenido y la forma de la prueba 

dan cuenta del respeto de los 

diversos tipos de inteligencia. 

7 50 7 50   0 

La diversidad de los textos permite 

la consideración de las diferencias 

culturales. 

11 78,5

7 

3 21,4

3 

  0 



102 
 

El contenido y forma de la prueba 

permiten evaluar aprendizajes 

significativos.  

14 100 0 0   0 

El contenido y forma de la prueba 

permiten evaluar competencias 

cognitivas, psicoafectivas y 

ciudadanas. 

11 78,5

7 

3 21,4

3 

  0 

El contenido y forma de la prueba 

sólo permiten evaluar aprendizajes 

conceptuales y procedimentales, no 

actitudinales del estudiante. 

9 64,2

9 

5 35,7

1 

  0 

El propósito de la prueba es la 

formación integral del estudiante. 

9 64,2

9 

5 35,7

1 

  0 

La prueba privilegia  el aprendizaje 

conceptual. 

10 71,4

3 

4 28,5

7 

  0 

La prueba incentiva el aprendizaje 

ético. 

9 64,2

9 

5 35,7

1 

  0 

La prueba  incentiva el desarrollo de 

procesos de pensamiento. 

14 100 0 0   0 

La evaluación ayuda al estudiante 

en la corrección de sus errores y en 

la superación de falencias 

conceptuales y éticas.  

12 85,7

1 

2 14,2

9 

  0 

La prueba sirve al estudiante para 

darse cuenta de las  falencias que 

debe superar.  

12 85,7

1 

2 14,2

9 

  0 

La prueba genera reflexión ética, 

autoevaluación y autocorrección. 

9 64,2

9 

4 28,5

7 

1 7,14

3 

La prueba sólo sirve para evaluar el 

nivel de competencia lectora de 

cada estudiante. 

8 57,1

4 

6 42,8

6 

  0 

Mediante la prueba se enseñan 

aspectos nuevos de las 

competencias lingüística y 

comunicativa. 

11 78,5

7 

3 21,4

3 

  0 

Al ser una prueba que considera 

correcta sólo una respuesta limita 

las posibilidades  de inferencia del  

lector creativo. 

4 28,5

7 

10 71,4

3 

  0 
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La prueba tiene preguntas y/o 

respuestas imprecisas o que generan 

ambigüedad. 

3 21,4

3 

11 78,5

7 

1 7,14

3 

Los textos, en general, son 

adecuados a la experiencia o 

conocimiento previo del lector. 

14 100 0 0   0 

Hay desajustes entre la experiencia 

o conocimientos previos de la 

mayoría de los estudiantes y los 

textos. 

1 7,14

3 

12 85,7

1 

1 7,14

3 

Los textos tienen ideas o aspectos 

que van en contra de las creencias o 

forma de pensar de los estudiantes. 

1 7,14

3 

11 78,5

7 

2 14,2

9 

Los textos y preguntas expresan las 

creencias y forma de pensar del 

docente, pero no la de los 

estudiantes. 

1 7,14

3 

13 92,8

6 

  0 

Puede decirse que la prueba es 

injusta, porque no se refiere a lo que 

se enseña ni a los conocimientos 

previos de los estudiantes. 

0 0 14 100   0 

La prueba toma en cuenta los 

conocimientos previos de los 

estudiantes. 

14 100 0 0   0 

Las características de las preguntas 

posibilitan o inducen responder la 

prueba al azar y no con base en los 

conocimientos. 

1 7,14

3 

13 92,8

6 

  0 

 

3. Ficha de observación de desempeño en estrategia de evaluación  1. 

  Ficha de observación para seguimiento de desempeño 

 

Nombre estudiante: 

Grupo: 
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Nivel de 

logro 

(1 es el 

mínimo, 5 es 

el máximo) 

Nota de valoración 

Autoevaluación: _______ 

Coevaluación: _______ 

 

 

Proceso: elaboración de soneto sobre el 

propio cuerpo o personalidad e ilustración de 

acuerdo con la interpretación del mismo. 

Indicadores desempeño 1 2 3 4 5 Observaciones 

Llega puntual a la clase.       

Atiende las explicaciones y 

conceptualizaciones que sirven de 

base para la elaboración del soneto, 

tomando apuntes necesarios. 

      

Está presente y atento (a) en  todas las 

sesiones de escritura y dibujo. 

      

Excusa oportunamente sus ausencias.       

Llega con los materiales requeridos 

para la labor propuesta. 
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Lee y analiza, siguiendo pautas dadas, 

sonetos de autores clásicos o escritos 

por otros estudiantes. 

      

Produce  textos escritos e icónicos 

coherentes teniendo en cuenta  

elementos semánticos,  fonéticos, 

semiológicos y pragmáticos. 

      

Es  preciso(a), claro(a), pertinente y 

oportuno(a)  al exponer sus diversos 

puntos de vista. 

      

Utiliza figuras literarias,  tropos y 

modismos con intencionalidades 

determinadas, lo  que evidencia la 

relación que hace de  los textos que lee 

y escribe con los contextos sociales, 

culturales y políticos en los cuales se 

producen. 

      

Se interesa en la labor correspondiente 

a cada clase, dedicando  todo el 

tiempo de la misma a las tareas 

propuestas. 

      

Reconoce sus errores y persevera en la 

corrección de los mismos. 
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Muestra disposición al diálogo 

oportuno y a  la cooperación durante el 

trabajo. 

      

Trabaja activamente.       

Evalúa y reconoce el talento de  sus 

compañeros,  sin burlarse de los 

errores cometidos por  ellos. 

      

Usa responsablemente el espacio y los 

materiales de trabajo.  

      

Asume con tranquilidad las 

dificultades sobre tiempo, espacio, 

recursos y saberes buscando 

alternativas de solución. 

      

Desarrolla procesos de autocontrol y 

corrección lingüística y expresiva en la 

producción de textos escritos e 

icónicos. 

      

Utiliza el diálogo y la argumentación 

para superar enfrentamientos y 

posiciones antagónicas durante  la 

labor de elaboración e ilustración del 

soneto. 
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Entrega el producto en la fecha 

determinada  y cumpliendo los 

requerimientos previamente 

establecidos. 

      

Socializa su trabajo, exponiéndolo en 

galería y respondiendo cortésmente a 

las críticas e inquietudes que sobre el 

mismo expresan sus compañeros. 

      

La tabla de observación será diligenciada  en tres momentos: como  autoevaluación, 

coevaluación del equipo  de trabajo y heteroevaluación por el docente. 

Al final de la observación se hace un promedio de la calificación obtenida en los niveles de 

desempeño en cada momento. 

 

 

4. Ficha de observación de desempeño en estrategia de evaluación  2. 

Ficha de observación para seguimiento de desempeño 

Nombre estudiante: 

Grupo: 

 

Nivel de logro 

(1 es el 

mínimo, 5 es 

el máximo) 

Nota de valoración 

Autoevaluación: _____ 

Coevaluación: _____ 

Heteroevaluación: ____ 
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Actividad:  preparación y representación  de 

obra dramática 

Indicadores desempeño 1 2 3 4 5 Observaciones 

Llega puntual a la clase       

Está presente y atento en todos los 

ensayos y procesos de preparación. 

      

Excusa oportunamente sus 

ausencias. 

      

Llega con los materiales requeridos 

para la labor propuesta. 

      

Lee,  resume, prepara, siguiendo 

pautas dadas, una obra clásica de la 

dramática universal. 

      

Produce  y reproduce discursos 

orales coherentes teniendo en 

cuenta entonación, dicción, dominio 

del tema y del público. 

      

Diseña vestuarios y escenarios 

acordes con los  contextos histórico-

culturales de la obra. 

      

Crea y recrea vestuarios y 

escenarios a partir de materiales 
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sencillos u objetos de uso cotidiano, 

respetando el contexto original de la 

obra. 

Se interesa en la labor 

correspondiente a cada clase, 

dedicando  todo el tiempo de la 

misma a las tareas propuestas. 

      

Persevera en la corrección de sus 

errores 

      

Muestra disposición al diálogo y a  

la cooperación durante el trabajo 

grupal. 

      

Participa activamente en el trabajo.       

Escucha atentamente  a sus 

compañeros,  sin burlarse de los 

errores cometidos por  ellos. 

 

      

Usa responsablemente el espacio y 

los materiales de trabajo durante la 

preparación y presentación de la 

obra. 

      

Asume con tranquilidad las 

dificultades sobre tiempo, espacio y 
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recursos, buscando alternativas de 

solución. 

Desarrolla procesos de autocontrol 

y corrección lingüística y expresiva 

en la producción de textos escritos, 

orales, icónicos, kinésicos y 

proxémicos. 

      

Utiliza el diálogo y la 

argumentación para superar 

enfrentamientos y posiciones 

antagónicas, durante la preparación, 

en equipos, de la representación de 

una obra dramática. 

      

Manifiesta dinamismo  al cantar, 

hablar y expresarse gestualmente. 

      

Hace la representación en la fecha 

establecida y cumpliendo con los 

requerimientos previos. 

      

La tabla de observación será diligenciada  en tres momentos: como  autoevaluación, 

coevaluación del equipo  de trabajo y heteroevaluación por el docente. 

Al final de la observación se hace un promedio de la calificación obtenida en los niveles de 

desempeño en cada momento. 
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5. Consentimiento informado. 
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