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Introducción. 

Este proyecto se basó en la observación realizada al proceso evaluativo de los estudiantes 

del grado tercero de la IE: sol de oriente y su sede Beato Domingo Iturrate.; con el propósito de 

mejorar las prácticas educativas de los docentes en lo que tiene que ver con el proceso de 

evaluación, para que este contribuya con los procesos de formación integral de los educandos.  

La Institución Educativa, tiene como objetivo el aprendizaje funcional de sus estudiantes, 

por medio del cual pueden alcanzar competencias que los capaciten para desenvolverse en 

diferentes situaciones y contextos, tanto a nivel individual como grupal presentes en su 

cotidianidad; sin embargo el sistema evaluativo, está centrado en clasificar a sus estudiantes, en 

buenos, malos o regulares y no facilita que sea mirada desde la integralidad de los saberes y el 

factor actitudinal de cada alumno, dándoles la posibilidad de afrontar retos y superarlos a través 

de la evaluación  formativa., integral y continua. 

Este trabajo contiene la propuesta investigativa, su desarrollo teórico, fundamentado en las 

autoridades académicas que sirvieron como soporte a las inquietudes que propiciaron la 

investigación, una taxonomía de la evaluación, los instrumentos utilizados para recolectar la 

información suficiente que permitiera validar la propuesta, los resultados obtenidos y un plan de 

mejoramiento, también se presenta en él las conclusiones que se derivaron del ejercicio 

ensayístico, anexos y la bibliografía pertinente para garantizar el componente ético de este 

proyecto.  
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1. Título 

 

La Evaluación Como Mediación Pedagógica 

 

2. Descripción del escenario. 

 

La IE. Sol de Oriente del barrio 13 de noviembre, pertenece a la comuna 8 de Medellín, al 

oriente de la ciudad. Fue fundada en noviembre 27 de 2002 y posteriormente se fusiona con la 

escuela Beato Domingo Iturrate el 12 abril de 2013, ampliando así la cobertura educativa de una 

gran parte de dicha comuna, marginada por la violencia y la escasez de recursos económicos en la 

que la mayoría de sus habitantes pertenecen a los estratos socio económico 0 y 1 y con presencia 

de población negra e indígena. Generalmente los hogares están conformados por familias extensas, 

muchas de las cuales están encabezadas por las madres, las cuales se dedican al comercio informal 

o a los oficios varios.  

Esta Institución pertenece al Núcleo educativo 924 y tiene cobertura en enseñanza Preescolar, 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, además de jornada nocturna. Está conformada por 2 

sedes: una principal, Sol de Oriente, que atiende a todo el Cuarto grado de primaria y a todo el 

bachillerato, tanto diurno como nocturno; y la sede Beato Domingo Iturrate, que atiende preescolar 

y primaria. Es en esta última donde se desarrolla el presente proyecto. En ella hay seis grupos del 

grado tercero, de cuarenta estudiantes cada uno, sumando un total de doscientos cuarenta 

estudiantes en todo el tercer grado, los cuales tienen un proceso continuo que inició en el año 2015 

con el objetivo de generar un conocimiento más amplio de sus intereses y necesidades y, desde 

allí, fortalecer los procesos de aprendizaje. Sin embargo, los aspectos socioculturales y económicos 

que caracterizan a la población de la zona, tales como la pobreza, el alfabetismo y la 
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disfuncionalidad de los hogares, en ocasiones no permiten avanzar suficientemente en las metas 

propuestas por la institución educativa. 

 

2.1. ¿Cómo está planteada la evaluación en el modelo pedagógico holístico? 

 

La institución tiene como modelo pedagógico el Holístico, el cual está planteado desde el ser, 

saber, conocer, hacer y aprender a hacer. Con dicho modelo se pretende que, además de una 

calificación, el estudiante alcance competencias que lo capaciten para desenvolverse en diversas 

situaciones y contextos, para el trabajo en equipo y en el saber hacer en otras muchas experiencias 

sociales o de trabajo que cotidianamente enfrentan tanto niños como adolescentes.  

De igual manera, este modelo pretende fortalecer la competencia del “aprender a conocer” de 

una cultura general bastante amplia, profundizando los conocimientos en un pequeño grupo de 

materias, lo cual incluye, además el “. Lo que supone, además, el “aprender a aprender” como 

herramienta de aprovechamiento de las muchas posibilidades de la educación durante la vida.  En 

cuanto al ser, el modelo busca fortalecer en los estudiantes la personalidad y la capacidad de obrar 

con autonomía, con juicio y responsabilidad personal, sin dejar de lado ninguna de las 

posibilidades de cada individuo, tanto intelectuales, cognoscitivas, estéticas, físicas, 

comunicativas, entre otras. 

2.2. Aspectos relevantes del sistema institucional de evaluación. 

La institución educativa tiene entre sus criterios de evaluación los siguientes: 
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2.2.1 Ser una institución de alta calidad humana, académica, técnica e investigativa en la que se 

ofrece una formación multidimensional en aras de fortalecer el rol de los diferentes actores 

de la comunidad educativa, con proyección social, académica, profesional y laboral. 

2.2.2 Se entiende la evaluación como el proceso formativo y continuo en el desarrollo del 

currículo, de la mano de la educación integral de los alumnos, de los procesos académicos 

y formativos dirigidos a la educabilidad del ser humano, proceso que cada educador debe 

hacer de manera cualitativa en todos los niveles ofrecidos. 

 

2.3. Características de la evaluación 

2.3.1 Integral: Tiene en cuenta todas las dimensiones de desarrollo del estudiante, en las que 

además se consideran el auto y la co - evaluación, el aspecto actitudinal asociado a la 

responsabilidad, la puntualidad, la motivación por el aprendizaje y la participación en las 

diversas actividades de formación autónomas. 

 

2.3.2 Continua: Se realiza de manera permanente mediante el acompañamiento constante al 

estudiante, de manera que se posibilite la observación de los avances y de las dificultades presentes 

en su proceso de formación, posibilitando así el mejoramiento de dichos procesos. 

2.3.3. Sistemática: Tiene en cuenta los principios pedagógicos en consonancia con los fines, los 

objetivos, los estándares y los lineamientos curriculares de la educación, así como con la visión y 

misión institucionales. 
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2.3.4 Humanística y equitativa: Se tendrán en cuenta aspectos familiares, sociales ritmos de 

aprendizaje situación económica, estilos propios e intereses para facilitar el progreso de los 

estudiantes, siempre pensando en valorar sus logros y proyecciones pedagógicas. 

 

2.3.5. Cualitativa y cuantitativa: Si bien la valoración se expresa en términos numéricos, en la 

realización cotidiana de ejercicios en clase se tiene en consideración el concepto pedagógico que 

valora el aprendizaje como proceso mediado tanto por los ritmos de aprendizaje, el interés, la 

constancia y la dedicación del estudiante, las cuales son cualidades procedimentales, actitudinales 

cognitivas. 

 

2.4.Criterios de evaluación y promoción 

 

Los criterios de evaluación se definen de la siguiente manera: 

2.4.1. Los logros se refieren a las competencias, a las capacidades y a los saberes que se espera 

que los estudiantes alcancen y sean proyectados en los diferentes contextos de la vida 

diaria. 

2.4.2 El desarrollo y cumplimiento de los procesos metodológicos de la evaluación deben 

realizarse en momentos definidos que den cuenta de las diversas estrategias 

implementadas en el plan de estudio durante cada uno de los cuatro periodos del año 

lectivo, cada uno de los cuales ha de tener un valor porcentual del 25%, consolidados 

en el 100% del informe final que presenta el desempeño del estudiante a través de los 

indicadores. 
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2.4.3. Al término de cada periodo académico se realizará una prueba escrita por 

competencias. 

 

Por su parte, los criterios de promoción se definen de la siguiente manera: 

 

2.4.4. Un estudiante obtiene una valoración de desempeño Bajo cuando no alcanza los 

logros ni las competencias previstos en el plan de estudio de cada área, con los que se 

da por reprobada dicha área, obligando así a presentar actividades especiales de 

mejoramiento en los casos de una o dos áreas reprobadas. 

2.4.5. Un estudiante no será promovido al siguiente grado cuando obtenga desempeño bajo 

en tres o más áreas. 

2.4.6 Un estudiante no será promovido al siguiente grado cuando no haya asistido al plantel 

el 25% del año escolar sin excusas debidamente justificadas y aceptadas. 

2.4.7. Los estudiantes que hayan sido promovidos a un grado siguiente con una o dos áreas 

reprobadas, deberán realizar y aprobar planes de mejoramientos para poder obtener 

el título de bachiller. 

 

Dado lo anterior, el presente proyecto busca contribuir en los aspectos metodológicos 

y pedagógicos de la institución, a fin de propiciar que todos los actores involucrados en los 

procesos educativos se apropien de la evaluación como una mediación para enriquecer 

dichos procesos presente en todos los momentos y espacios de formación. 

 

2.5. Procesos de autoevaluación y Coevaluación de los estudiantes 
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2.5.1. Autoevaluación: Es definida como la comprobación del propio aprendizaje, en la cual se 

tiene en cuenta tanto el descubrimiento como el reconocimiento de las propias dificultades en 

dicho proceso. 

 

2.5.2.  Coevaluación: Es el proceso en el cual son socializados por los mismos estudiantes los 

logros obtenidos.  

 

En esta dirección, los estudiantes serán sensibilizados en cuanto a la objetividad y la 

racionalidad al momento de realizar la autoevaluación, teniendo en cuenta los aspectos de la 

formación integral y las competencias que se espera alcancen según el plan de cada área. Así, pues, 

al término de cada período curricular la autoevaluación define siempre una de las calificaciones 

que se tienen en cuenta para computar la nota definitiva obtenida.  

 

 

2.6. Estrategias pedagógicas de apoyo 

 

Son las acciones de seguimiento implementadas para el mejoramiento de los desempeños, entre 

las cuales se encuentran las siguientes: 

2.6.1. Convocatoria de reunión general de docentes o por áreas curriculares, con el fin de analizar 

y proponer estrategias y recomendaciones condensadas en un plan de mejoramiento. 
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2.6.2. Orientación de los docentes para la revisión de las metodologías pedagógicas y las prácticas 

evaluativas dirigidas al alcance de las competencias, los logros y los desempeños de los 

estudiantes. 

2.6.3. Consejo académico y trabajo colaborativo entre docentes para analizar las situaciones más 

relevantes de desempeño académico bajo de los estudiantes. 

 

2.7. Segundo evaluador 

 

En caso de presentarse situaciones en las que un docente repruebe a un estudiante sin 

argumentación pedagógica al terminar al año, y que además se presentes circunstancias atenuantes 

debidamente comprobadas, tales como acoso sexual, discriminación, venganza o de cualquier otro 

tipo, el Consejo Académico tiene la potestad para recomendar y/o designar a un segundo evaluador 

de la misma área, sea del plantel o no, para volver a evaluar al estudiante y certificar la valoración 

obtenida. 

 

2.8. Filosofía  

Uno de los principios orientadores de la educación holística define al estudiante como el centro 

del proceso educativo, el cual ha de dirigirse a su pleno desarrollo físico, psíquico, intelectual, 

moral, social, afectivo, ético y personal, siempre en el marco del orden jurídico y el respeto de los 

derechos de los demás. En esta medida, la institución educativa busca formar personas que guíen 

sus vidas con la justicia como principio, desarrollando en éstas las capacidades crítica, reflexiva y 

analítica con las cuales se posibilite y fortalezca el avance técnico-científico y el mejoramiento 
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cultural y de la calidad de vida de su comunidad, contribuyendo igualmente al estudio y 

comprensión de la diversidad étnica y cultural. 

 

2.9. Visión 

 

Para el año 2019, la institución educativa espera ser reconocida por su alta calidad técnica, para 

lo cual se propone orientar la formación integral en pos de fortalecer, con una proyección humana, 

social y laboral, el rol de los diferentes agentes que integran la comunidad educativa. 

 

2.10. Misión 

La institución educativa tiene como misión el ofrecer a la comunidad educativa una educación 

integral centrada en el ser, en el aprender, en el hacer y en el convivir y formadora de personas 

analíticas y transformadoras de su realidad. 

2.11. Pregunta de investigación  

 

¿Cómo convertir la evaluación en mediación pedagógica para contribuir a la formación 

integral y la construcción de saberes en los estudiantes del grado tercero en la institución educativa 

Sol de oriente, sede Beato Domingo Iturrate? 

 

2.11.1. Descripción del problema 
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La mayoría de los estudiantes de la IE. Sol de Oriente, del barrio 13 de noviembre de la ciudad 

de Medellín presentan en algunas ocasiones necesidades sociales y económicas que, de una u otra 

manera, inciden en sus procesos de aprendizaje. 

Durante los últimos años, la institución ha venido intentado contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de los estudiantes, ofreciendo diversas alternativas y estrategias pedagógicas que 

los motiven desde los ambientes de aprendizaje a investigar y fortalecer su autonomía. Sin 

embargo, el sistema evaluativo institucional continúa centrándose en los aspectos de ejecución y 

resultado, sin generar una mirada más amplia que apunte a la integralidad de los saberes con la 

parte del ser de cada estudiante y complementarla de forma continua donde cada uno tenga la 

posibilidad de afrontar retos y superarlos. 

En el grado tercero se tiene planteada la asignación académica de los docentes por profesorado. 

En ocasiones, sea por falta de tiempo o la limitación del mismo, no se puede llevar a cabo un 

proceso evaluativo constante que involucre los logros a alcanzar y las habilidades particulares que 

posee cada uno de los estudiantes.  

Tomando como referencia lo planteado con anterioridad, se debe buscar una estrategia que 

permita fortalecer la formación integral y humanística de cada uno de los individuos presentes en 

el proceso educativo y evaluativo de la institución educativa, donde se pueda apuntar al 

interrogante del presente proyecto, a saber:  

¿Cómo convertir la evaluación en mediación pedagógica para contribuir a la formación integral 

y la construcción de saberes en los estudiantes del grado tercero en la institución educativa Sol de 

oriente, sede Beato Domingo Iturrate?  

Asimismo, se ha de buscar evidenciar el impacto que trae consigo la evaluación constante y 

formativa que permita al educando revisar y abordar de forma oportuna sus falencias y 
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potencialidades mediante la construcción propia y autónoma, la cual irá de la mano del docente 

como guía de la misma. Dicho interrogante surge de la preocupación que se tiene desde la 

perspectiva evaluativa como finalidad y no como proceso continuo que favorezca el aprendizaje y 

dinamice la enseñanza como tal. Sin embargo, se ha visto que en la mayoría de las aulas este 

concepto es visto como herramienta de amenaza y no como un factor diferenciador y formador 

desde todos los ámbitos educativos. 

 

3. Justificación.  

 

En el ámbito educativo se ha vuelto de uso común -a veces excesivo- la expresión “educación 

integral” para hacer referencia a la formación académica, cívica y axiológica del Ser-estudiante, 

que contempla, además, la formación en competencias para la vida y la formación de un ser 

universal capaz de aportar lo mejor de sí, al menos, en su propio contexto sociocultural. Sin 

embargo, no es del todo creíble que todos quienes la usan tengan presente su verdadero significado 

y mucho menos su aplicación dentro de su práctica educativa. 

La evaluación es fundamental en el ámbito educativo, pues a través de ella se pueden   examinar, 

meditar y renovar algunos aspectos de los procesos pedagógicos de los estudiantes y del qué hacer 

docente, ya que brinda información confiable y valida que permite identificar debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas en dichos procesos, además de ser un instrumento que 

permite determinar acciones preventivas, correctivas y de mejora que garanticen el desarrollo 

coherente, oportuno, sostenible e integral de los estudiantes. 
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En esta dirección, la IE, ha venido buscando durante varios años, mediante varias alternativas 

y estrategias pedagógicas, hacer un aporte significativo a la   calidad de vida de los estudiantes, 

motivándoles a ser más autónomos en su proceso integral de formación. Concretamente, con el 

presente proyecto, se busca favorecer un cambio en la concepción de la evaluación como una 

ayuda para mejorar día a día y no como la entrega de premios o castigos, una clasificación de 

"buenos, regulares y malos” estudiantes a quienes aprobar o reprobar.  Así, los estudiantes podrán 

aumentar sus oportunidades de aprendizaje y fortalecer su autonomía, auto-motivarse al 

comprender que los fracasos de hoy se pueden superar en el mañana, las equivocaciones presentes 

pueden enmendarse y los logros extenderse. Asimismo, a los docentes se les facilitara ser cada vez 

más humanos, críticos, éticos e innovadores en su práctica pedagógica. 

Se busca, asimismo, que el modelo evaluativo pedagógico de la institución se convierta en un 

medio de mejora por medio del cual  los estudiantes puedan tener una  retroalimentación efectiva 

de saberes, desarrollo y uso de sus  habilidades, destrezas, competencias y valores humanos que 

conlleven a su formación integral mediante la aplicación de un plan de mejoramiento evaluativo 

que establezca parámetros concertados entre docentes y estudiantes, de tal manera que estos sepan 

qué, cómo, cuándo y para qué se va evaluar, resaltando que la evaluación es un proceso positivo y 

permanente que busca, entre otros objetivos, la consecución de los logros formativos (en el ser, 

saber, hacer y convivir) en el tiempo, y no sea vista solo como una herramienta para medir su 

desempeño académico. 

3.1. Impacto social del proyecto de investigación 

 

La puesta en marcha del presente trabajo toma en cuenta diferentes nociones en torno al tema 

abordado y diversas posturas de los docentes desde sus visiones sobre la evaluación y cómo aporta 
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desde la integralidad a la construcción del sujeto como ser social desde el fortalecimiento de sus 

competencias y habilidades.  

Al analizar los elementos conclusivos se resalta una mirada positiva ante el trabajo de la 

evaluación como un proceso y no como herramienta final de la educación, lo cual permea al plantel 

educativo, tanto a los directivos docentes como a los docentes de las diferentes áreas del 

conocimiento del grado tercero, y especialmente a los estudiantes del grado tercero. 

Este proyecto busca que se comprenda la evaluación, como mediación pedagógica que 

solucione problemas educativos y contribuya a formar a los estudiantes desde su ser, su saber y 

hacer, tomando en cuenta el contexto familiar, personal, institucional y social donde se 

desenvuelva cotidianamente. El impacto generado se evidencia a través de las reflexiones guiadas 

y el trabajo con los docentes sobre la evaluación, al ver su implementación en las planeaciones de 

clase y la satisfacción observada en el fortalecimiento de procesos educativos dentro y fuera del 

aula de clase. 

4. Objetivos  

 

4.1.Objetivo general 

 

Contribuir a la formación integral de los estudiantes del grado tercero de la IE. Sol de oriente, 

mediante la evaluación comprendida como mediación pedagógica.  

4.2. Objetivos específicos 
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4.2.1. Caracterizar los métodos de evaluación implementados en los procesos educativos 

del grado tercero. 

  4.2.2. Fortalecer   el Sistema Institucional de Evaluación (SIE), mediante un plan de 

mejoramiento 

 

5. Antecedentes de la investigación  

 

Al revisar los antecedentes investigativos se halló un gran número de estudios que abordan el 

tema de la evaluación pedagógica, muchos de los cuales se enfocan en la contextualización teórica 

y recopilan las diversas concepciones del concepto “evaluación” empleadas por diversos autores. 

Al respecto, Franco & Ochoa (1997) señalan que hay posiciones teóricas que van desde el 

pragmatismo que asocia la evaluación con la toma de decisiones y la confrontación de logros, hasta 

el conductismo que define la evaluación en el aprendizaje como el logro de objetivos. Se 

encuentran, asimismo, diferentes posturas que ubican la evaluación dentro de la dinámica histórica, 

social, política y económica que expone una manera de pensar, ver y sentir, que trasciende el 

ámbito de las instituciones educativas.  

La mayoría de estos trabajos se remiten a la actividad de teóricos norteamericanos, entre los 

cuales se destacan autores Ralph Tyler, Cronbach, Scriven, Stake, Bloom, Popham, Suchman, 

Guba y Weiss, entre quienes no existe un consenso sobre el concepto de evaluación ni tienen 

un desarrollo teórico y metodológico común. Franco & Ochoa citan a Nilo (1973), quien desde 

una perspectiva histórica enuncia las diversas concepciones del concepto de la siguiente 

manera: evaluación de juicio de expertos, evaluación de medición, evaluación de comprobación 

de la congruencia entre resultados y objetivos y, evaluación en términos cibernéticos (Franco, 

y Ochoa, 1997.  P: 14). 

Por otra parte, en un artículo realizado por Solano (2014), el cual sintetiza el trabajo 

investigativo donde la autora aborda el tema de la auto y coevaluación en las Ciencias Sociales y 
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se plantea la cuestión de cómo mejorar las prácticas evaluativas de los docentes de dicha área. 

Plantea además la complementariedad inherente entre evaluación, autoevaluación y coevaluación 

apoyándose en los referentes teóricos planteados por Vygotsky (2005), y la teoría socio-crítica. 

Dicho trabajo fue realizado en la IE. Politécnico de Soledad (Atlántico), en la cual fueron 

encuestados diez docentes y cuarenta estudiantes del noveno grado. Como resultado de esta 

encuesta se evidenció una serie de deficiencias en los procesos evaluativos del área de Ciencias 

Sociales, a la vez que notables diferencias de percepción entre docentes y estudiantes. A partir de 

estos resultados la autora se propone diseñar estrategias que fortalezcan la autoevaluación y 

coevaluación del área, para lo cual implementa un esquema cuantitativo en el marco de una 

investigación de carácter descriptivo. Diseña entonces una estrategia refrendada por criterios de 

usuarios enfocada a la auto y coevaluación en Ciencias Sociales, lo cual permite fortalecer los 

procesos de formación en valores, la autonomía, la participación y el trabajo colaborativo. 

Un segundo trabajo es el producido por el Foro Educativo Nacional que aborda el tema de la 

evaluación en Colombia (Ministerio de Educación Nacional, 2006) Dicho trabajo se desarrolló 

mediante la metodología de aulas temáticas cuyos ejes generadores fueron: el propósito y usos de 

la evaluación, actores y herramientas de la evaluación y, las políticas de evaluación y sus 

implicaciones. Las conclusiones del documento se enmarcan con los métodos cuantitativos y 

cualitativos, y se enfocan hacia la posibilidad de combinar dichos métodos, además a establecer la 

concertación de los sistemas de evaluación y sus planes de mejoramiento al interior de los entornos 

escolares. 

En la misma dirección que el anterior, está el foro sobre evaluación denominado “Metas 

educativas 2021: “La educación que queremos para la generación de los bicentenarios” 

(Organización de Estados Iberoamericanos, 2010) en el que participaron los ministros de 
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Educación de Iberoamérica. Con respecto al sistema de evaluación y el seguimiento, el documento 

define los criterios para su diseño y ejecución, al igual que define los productos que se esperan de 

dicho sistema, su organización y los mecanismos de coordinación. 

 

Por otro lado, Franco & Ochoa (1997) mencionan a Tyler: 

Quien inicia toda una producción sistemática sobre principios del currículo y la evaluación, 

caracterizada por la relación entre el logro o no de objetivos fijados previamente y la totalidad 

de objetivos curriculares, y no solo en sentido individual con respecto al rendimiento de los 

estudiantes. En esta misma dirección, hacen referencia a los trabajaos realizados en Colombia 

por diversos autores sobre evaluación del aprendizaje, evaluación del rendimiento académico, 

evaluación formativa del proceso enseñanza-aprendizaje, evaluación formativa por objetivos y 

sobre las pruebas objetivas y su impacto en el aprendizaje (Franco y Ochoa, 1997. P: 15) 

 

Los mismos dos autores citan a Stufflebeam, Franco y Ochoa (1997), quienes plantean que 

después de la gran depresión económica vivida en Norteamérica en los años treinta se produjo una 

notoria expansión educativa y un avance en la conceptualización sobre evaluación que no incluye 

su aspecto técnico. Así, la evaluación adquiere luego gran importancia en los años sesenta gracias 

al desarrollo de las concepciones de evaluación, los modelos, las teorías, los métodos y los 

programas de formación de evaluadores con los cuales se busca convertirla en una industria y en 

una profesión. En dicho periodo sobresalen autores como Cronbach (1983), quien señala la 

relevancia que tiene la toma de decisiones en el proceso de desarrollo curricular y establece la 

distinción entre evaluación formativa y evaluación sumativa; Scriven, quien propone un modelo 

de evaluación libre de objetivos y argumenta que la existencia de objetivos propuestos y deseados 

no concuerda con aquellos conseguidos en la ejecución de un proyecto y no permiten ver los 

sucesos reales; y Stufflebeam (2004), quien desarrolla un modelo de evaluación concebida como 

la forma de conseguir información para la toma de decisiones, y sostiene además: 



 

2
5

 

 Que desde la década de los setenta se inicia la profesionalización de la evaluación gracias a 

la aparición de centros de investigación, organizaciones de diversos tipos de publicaciones 

dedicadas a ella, al tiempo que surgen cursos universitarios sobre metodología de evaluación y 

normas o estándares evaluativos. Dicha profesionalización se da en Colombia con el 

establecimiento de programas similares (Franco y Ochoa, 1997. P: 16). 

 

 En la misma línea de profesionalización de la evaluación están los trabajos realizados por 

González (1984) sobre evaluación institucional, Ortiz (1986) sobre la dimensión horizontal y 

vertical de la evaluación, Ortiz (1984) sobre modalidades de evaluación y Chaves (1984) sobre 

evaluación de eficiencia. Así mismo se crearon en el país programas de especialización y maestrías 

en evaluación educativa en las universidades Pedagógica Nacional y Santo Tomás de Aquino, con 

una gran producción de trabajos de grado sobre el tema. Este desarrollo no es homogéneo, pues 

está influenciado por la decadencia de los métodos de los enfoques cuantitativos frente al auge de 

las corrientes cualitativas y participativas, como se aprecia en las ponencias presentadas por 

González (1984) sobre investigación participativa, Duncan (1985) sobre el paradigma cualitativo 

y la investigación evaluativa, Buitrago (1987) en Colombia, Richards (1982) y Walker (1982) en 

Chile sobre evaluación participativa, etc. Stake, por su parte desarrolló su trabajo centrándose en 

la evaluación sensitiva, la cual tiene en cuenta las ideas y preocupaciones de la comunidad 

participante. Aparece también la evaluación iluminativa como estrategia de investigación en donde 

el evaluador forma parte del programa evaluado con el fin de tener la oportunidad de conocerlo y 

descifrarlo a partir de su propia vivencia. 

 El debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo aún no termina y Colombia no se encuentra 

alejada de dichas discusiones. En este marco se encuentran trabajos sobre Conceptos básicos sobre 

evaluación, educación y Cultura, de Torres (1989), sobre Evaluación en Educación y Ética, de 

Torres, Isaza y Páez (1990), en los cuales se hace hincapié sobre la importancia e influencia del 

contexto socio-cultural en el desarrollo del proceso evaluativo. Es importante resaltar lo 



 

2
6

 

improcedente de la labor evaluativa del maestro, habida cuenta de la brecha que separa sus 

disertaciones teóricas de su práctica pedagógica evaluativa, ya que si bien a nivel teórico acepta la 

dinámica de la evaluación escolar y los diversos aspectos relacionados con el aprendizaje, como 

un proceso en el cual se concibe al educando como sujeto de conocimiento, en la práctica se da 

mayor importancia a las destrezas memorísticas de los estudiantes para las cuales se estructuran 

pruebas objetivas.  

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar un alto grado de influencia de las prácticas 

tradicionales que tienen los docentes sobre el aprendizaje, el cual es determinado por el nivel de 

logro respecto a unos objetivos predeterminados, esto como resultado de la fuerte intervención de 

la tecnología educativa y el diseño de instrucción planificado y estructurado a fin de generar los 

materiales educativos que aseguren el aprendizaje de los estudiantes. Al respecto, se encuentran 

los trabajos presentados por Quintero de Munévar (1985), Becerra y otros (1987), Santos y Ríos 

(1981), Mosquera y Ospina (1983) y Sánchez (1984), que abordan la evaluación de algunas 

actividades disciplinarias sobre la base conceptual de la tecnología educativa. De igual manera se 

encuentra trabajo elaborado por Rojas y Vasco (1984), que aborda la relación existente entre el 

nivel cognitivo de los estudiantes de secundaria y el rendimiento en Ciencias; y el de Gualteros y 

López (1986) sobre la relación entre recursos institucionales y el rendimiento académico. Dichos 

trabajos reflexionan sobre el aprendizaje como un proceso que involucra indisolublemente a 

docentes, estudiante e institución. Asimismo, se estudia la influencia en el aprendizaje de aspectos 

como la relación maestro estudiante, los recursos institucionales y las modalidades de enseñanza.  

A los antecedentes ya mencionados, hay que agregar lo enunciado por las políticas públicas, 

tanto nacionales como internacionales, sobre el tema en cuestión, las cuales se constituyen en el 

marco de referencia general para la acción institucional y la generación de toda propuesta 
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alternativa de práctica evaluativa en educación. En este marco surge el Encuentro Internacional 

sobre Políticas, Investigaciones y experiencias en Evaluación Educativa, el cual se presenta en 

varias etapas: a) Encuentro Nacional de Evaluación Educativa realizado en Bogotá en  diciembre 

de 2002, b) Encuentro Internacional y los Encuentros Regionales preparatorios realizados en el 

segundo semestre de 2003 en Bogotá, Santa Marta, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y 

Florencia, y c) socialización de resultados y memorias en el Observatorio Nacional sobre Políticas, 

Experiencias e Investigaciones en Evaluación Educativa.  

Con respecto a los métodos cualitativos de evaluación, Carrillo (1990) plantea el creciente 

interés sobre dichos métodos como resultado del fracaso de los métodos cuantitativos, a tal punto 

que han aparecido modelos de evaluación tales como: iluminativa, sensitiva, etnográfica, 

participativa, interactiva, y otros, los cuales tienen elementos comunes en la dimensión cualitativa, 

aunque también tienen elementos que los diferencian.  

 

A partir de la década de los noventa los estudios sobre evaluación fluctúan entre aquellos que 

se atienen a la medición de la calidad y aquellos que responden a los modelos de eficacia y de 

mejora escolar. Entre los primeros destacan los realizados a partir de 1991 por el Sistema Nacional 

de Evaluación. Por su parte, Loera realiza un estudio sobre la repetición de grado en la educación 

básica primaria en Colombia, en el cual evalúa las causas que inciden en dicho fenómeno en el 

primer y tercer grado de primaria, a la vez que indaga sobre impacto de la política de promoción 

automática en las prácticas pedagógicas y en los índices de repitencia escolar.  

En el análisis de datos cuantitativos, se encontraron factores que inciden en la repitencia 

asociados a las características de los docentes, el contexto familiar y a factores individuales de 

cada estudiante. Por su parte, los datos cualitativos evidenciaron que la institución escolar tiene 
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falencias en su objetivo de iniciar a los alumnos en las competencias de lectoescritura, 

razonamiento matemático y en las competencias cívicas. Se plantea entonces la importancia de los 

factores asociados a la escuela y que inciden en el logro educativo de los estudiantes y que son de 

diversa naturaleza: los referentes al tipo de plantel, sea público o privado, siendo notorio que los 

colegios privados poseen mayor rendimiento que los del sector público; el tipo de jornada;  las 

dotaciones de las escuelas como un elemento determinante de logro; los factores asociados a los 

docentes, tales como el nivel educativo promedio, la experiencia docente y dedicación laboral 

específica en la escuela; y los factores asociados al estudiante y su contexto social. Piñeros & 

Rodríguez (1998) consideran que los continuos cambios de establecimiento educativo o el tiempo 

que emplea en su desplazamiento afectan la obtención del logro. Por su parte, el Ministerio de 

Educación Nacional (1993) señala, entre otros factores negativos, la inasistencia a clase. Por su 

parte, Loera y McGinn (1992) señalan que la repitencia no contribuye a mejorar los logros de los 

niños. Es importante anotar que la evaluación ha venido desplazándose de la evaluación del 

rendimiento académico a la evaluación de desempeño en términos de competencias. Sin embargo, 

en la práctica de los docentes no se evidencia aun una complementariedad entre enfoques 

cuantitativos y enfoques cualitativos de la evaluación. Al respecto, se encuentran trabajos como el 

de Bustamante (2001), titulado Sobre un intento retórico de legitimar la evaluación por 

competencias básicas. En el artículo, el autor busca persuadir sobre la importancia de la evaluación 

por competencias.  

Por otra parte, Gimeno (2008) postula una serie de diez tesis sobre la utilidad de las 

competencias en educación. Dice el autor que los planteamientos basados en las competencias se 

oponen normalmente a los aprendizajes academicistas dados por las prácticas educativas 

tradicionales y se definen igualmente desde un enfoque utilitarista de la enseñanza con primacía 
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del dominio de ciertas destrezas, habilidades o competencias definidas como fin primordial de la 

formación. Un tercer enfoque de la evaluación por competencias está definido por los 

planteamientos según los cuales la meta de la educación es la funcionalidad, en cuanto lo aprendido 

es susceptible de emplearse como recurso en el desempeño de cualquier acción humana en 

términos de efectividad.  De igual manera, el autor señala “que las competencias aparecen como 

una justificación de la insuficiente respuesta que los sistemas escolares están dando a las 

necesidades socioeconómicas y para controlar la eficacia de los costosos sistemas escolares” 

(Gimeno, 2008. P: 16) 

 

 Sobre prácticas evaluativas se encontró una investigación que sirvió de apoyo y punto de 

comparación al presente estudio. Dicha investigación caracteriza las prácticas evaluativas para 

mejorar su proceso e identificar la racionalidad de las mismas mediante un diseño etnográfico. Los 

resultados de ésta concluyen que la racionalidad de la práctica evaluativa es instrumental y 

desconoce las políticas educativas actuales.  

En el artículo titulado “La práctica evaluativa en la escuela y sus representaciones colectivas” 

(Quintero, 1996), la autora sintetiza los resultados de una investigación previa adelantada en la 

ciudad de Barranquilla referente la relación entre evaluación y cultura. En dicha investigación se 

pone de relieve que las representaciones sociales colectivas expresan las maneras en que los 

individuos perciben, definen y normalizan la evaluación. Según la autora, se comprueba que las 

comunidades educativas se organizan y producen el “sentido” de su “identidad educativa” acorde 

a sus intereses, conocimientos y prácticas. 

6. Fundamentación teórica. 
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6.1. Capítulo I: Epistemología de la evaluación 

 

De acuerdo con lo que se ha venido planteando en este trabajo de investigación es evidente que 

la problemática relacionada con la evaluación en educación ha tenido y tiene aún un marcado 

carácter controversial. Como lo plantean Antúnez & Aranguren (2006) “la programación de la 

Educación Básica fundamenta los criterios de evaluación en el paradigma pragmático-conductista 

que admite postulados científicos en la comprobación de resultados del aprendizaje, en el ámbito 

del rendimiento”  

Asimismo, hace posible entender más sobre la evaluación, la cual es reconocida en las Ciencias 

de la Educación como: 

 Un campo específico encargado de establecer tanto los fundamentos de su objeto de estudio 

como los principios, categorías y métodos pertinentes, los contenidos que le competen, su 

propio contexto disciplinar y el ámbito científico de la enseñanza y de la investigación (Antúnez 

y Aranguren, 2006. P: 105). 

Señalan los autores que:  

La evaluación, desde el paradigma pragmático-conductista no es otra cosa que la verificación 

de información asimilada por el alumno, a la vez que se constituye en un mecanismo de control 

social para definir el logro de objetivos y asignar calificaciones que acrediten los conocimientos 

adquiridos. Es así como la evaluación es afirmada como el marco de la Educación y no como 

una mera técnica o instrumento. (Antúnez y Aranguren, 2006. P: 105). 

A este respecto, los autores señalan el estrecho vínculo existente entre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y la evaluación, los cuales no se dan por separado sino interconectada y 

compleja. Así pues, el problema de la evaluación apunta a la cuestión de si hay o no en el estudiante 

un aprendizaje categorial a partir del contenido conceptual-valorativo, y al mismo tiempo atender 

a los resultados surgidos de los procesos de conocimiento y valoración que sustentan el 

crecimiento intelectual, personal y social del estudiante (Antúnez y Aranguren, 2006. P: 111). 
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   Otra definición del concepto de evaluación pedagógica es aquel que la define como un 

proceso complejo que implica la recolección y análisis de información en función de una serie de 

objetivos y criterios preestablecido, y toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos. Cabe 

señalar que la evaluación no se limita a la realización de una prueba o instrumento afín, como 

tampoco la evaluación educativa se limita a la evaluación del aprendizaje, pues aquella incluye 

también los demás componentes del proceso educativo. En esta dirección, la evaluación ha de 

entenderse como un proceso en el que a partir de cierta información se emite un juicio valorativo 

respecto de alguien, o algo, y se toman decisiones dirigidas a la mejora de éstos. Dado lo anterior, 

la evaluación suele clasificarse en tres tipos: según su función, el tipo de juicios emitidos y, según 

el agente evaluador. 

Según los tipos de juicios evaluativos que se emitan, éstos se clasifican en función del criterio 

comparativo que se adopte, a saber:  

a. Personalizados: Permiten comparar tanto la evolución de un sujeto con respecto a sí mismo 

como las diferencias entre diversas variables de éste, lo cual posibilita realizar   diagnósticos 

y orientación psicoeducativa.  

b.  Normativos: A diferencia de los anteriores, estos permiten la comparación entre distintos 

objetos o individuos y determinar la posición ordinal de uno respecto a otros. 

c. Criteriales: Establecen estrategias de mejora individual, curricular o institucional al identificar 

los grados de dominio en cada contenido evaluado, y el grado de éxito en relación a los 

objetivos que se persigue. 

Según el agente evaluador, se denomina heteroevaluación cuando esta es realizada por un 

agente diferenciado del objeto evaluado, como ocurre en la evaluación educativa tradicional. Se 

denomina autoevaluación cuando el objeto evaluado hace parte del agente evaluador. En los casos 
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de evaluación de programas o instituciones la evaluación es externa o interna. La evaluación 

externa posee mayor objetividad, credibilidad, y conocimiento sobre la evaluación, mientras que 

la interna tiene un menor costo económico y deja la capacidad de decisión y de acción a los propios 

interesados. 

Los principales ámbitos en los que se aplica la evaluación educativa son: el colectivo al que se 

dirige un servicio o programa; la acción profesional de los responsables de tal servicio o programa; 

el programa o servicio en sí mismo; la institución que ofrece el programa o servicio y, el sistema 

nacional que orienta tal programa o servicio. 

 

6.1.1. Modelos de evaluación 

 

Existe una gran variedad de modelos evaluativos, cada uno de ellos caracterizado según su 

enfoque, sus principios y las fases que comprenden. Entre estos sobresalen cuatro modelos que se 

consideran clásicos por ser los más comúnmente aplicados en el ámbito educativo, a saber: el 

modelo de Tyler (1994), el modelo de Scriven, el modelo de Stufflebean y el modelo de Stake. 

El modelo de Tyler está basado en objetivos y se enmarca en el paradigma empírico-analítico 

en tanto enfatiza el logro de las metas y el papel fundamental del agente evaluador externo. Este 

modelo se estructura en cuatro fases: a) identificación de los objetivos del programa; b) selección 

de los instrumentos para medir el logro de los objetivos; c) aplicación de los instrumentos al 

finalizar el programa; d) comparación entre los objetivos y los logros alcanzados. De esta última 

fase dependen las decisiones tomadas a partir de la evaluación. 
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El modelo de Scriven (1991) no tiene metas y está enmarcado en el paradigma interpretativo. 

Asimismo, está centrado en la valoración de los efectos, las necesidades y en la función formativa, 

sin atender a los objetivos del programa. Le asigna gran importancia al mérito y al valor en los 

procesos de evaluación. 

El modelo de Stufflenean (1992) tiene como propósito el perfeccionamiento de los programas, 

para lo cual implementa el modelo CIPP: Contexto, Input (entrada o diseño), Proceso y Producto. 

De esta manera, la evaluación del contexto hace referencia al contexto institucional, a la población 

objeto, al diagnóstico y satisfacción de sus necesidades, y a la coherencia de los objetivos con 

respecto a dichas necesidades. La evaluación input busca identificar y valorar la capacidad, las 

estrategias, la planificación y los presupuestos del programa antes de ponerlo en práctica. Por su 

parte, la evaluación del proceso tiene como fin identificar y corregir los defectos de planificación 

mientras se está aplicando el programa. Finalmente, la evaluación del producto tiene por objeto 

recopilar descripciones y juicios sobre los resultados y relacionarlos con los objetivos y con la 

información proporcionada por las precedentes. Su aplicación en el ámbito educativo ofrece gran 

planificación en tanto posibilita una evaluación de acuerdo a resultados y no a una evaluación 

formativa e integral. 

El modelo de Stake (1992) se denomina modelo respondiente, pues su propósito consiste en 

responder a los problemas surgidos en el aula, ofreciendo para ello una descripción completa y 

holística del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este modelo pretende ser más comprehensivo para 

tener en cuenta a todos los agentes participantes del programa en cuestión. Asimismo, se basa en 

la información obtenida de los antecedentes, los procesos o actividades realizadas por el programa, 

y los efectos o resultados de éste. 
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 Este modelo ofrece un mayor acercamiento mediante procesos concertados y coherentes, 

partiendo desde la historia, la investigación y la realidad, con lo que puede dar cuenta de los 

procesos de cada uno de los estudiantes de manera descriptiva en los diversos informes que se 

presentan. 

6.1.2.  Nuevos modelos evaluativos. 

Entre los nuevos modelos evaluativos se destaca, por una parte, la evaluación participativa, la 

cual se enfoca en mejorar los grupos e instituciones fomentando la actitud reflexiva y 

transformadora de sus integrantes, promoviendo el empírico, la participación en la evaluación, la 

apropiación del proyecto, la cohesión del grupo, la capacidad auto-reflexiva, la independencia y la 

autonomía. En este marco, el evaluador pasa a ser un facilitador del aprendizaje. 

Por otra parte, está la evaluación empowerment,1 la cual hace uso tanto de los conceptos de la 

evaluación, como de sus técnicas y resultados con el fin de fomentar la mejora y la 

autodeterminación de los participantes. Emplea, además, metodologías cuantitativas y cualitativas 

en sus procesos, los cuales se llevan a cabo en tres fases: 1) establecer los resultados esperados en 

el programa, estableciendo previamente los objetivos y las estrategias necesarias para 

conseguirlos; 2) identificar y priorizar las actividades más significativas del programa; y 3) 

planificar una mejora para el futuro.  

 

6.1.3.  El informe de evaluación 

                                                           
1 DEFINICION DE EMPOWERMENT: empowerment quiere decir potenciación o empoderamiento que es el 

hecho de delegar poder y autoridad a los subordinados y deconferirles el sentimiento de que son responsables de 
su propio trabajo. Empowerment: Significa que los empleados, administradores y equipo de todos los niveles de la 
organización tienen el poder para tomar decisiones sin tener que requerir la autorización de sus superiores. 
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 El proceso de evaluación se materializa con la elaboración de un informe escrito en el que se 

condensan los aspectos más relevantes a la hora de comprender y analizar los resultados obtenidos. 

la elaboración de dicho informe ha de tener en cuenta aspectos tales como: una correcta 

comunicación entre emisario y receptores, es decir, entre el agente evaluador y aquel o aquellos a 

quienes va dirigido el informe, el cual ha de adaptarse a estos últimos, con un lenguaje 

comprensible, simple y detallado con el cual se logren explicar con claridad todos los argumentos 

que han llevado a las conclusiones. Además, este informe ha de estructurarse en apartados como: 

resumen, descripción de lo evaluado, descripción del proceso de evaluación, datos, conclusiones 

y propuestas de lo que se debe mejorar. 

6.1.4. Controversias éticas de la evaluación 

Al iniciar un proceso de evaluación es necesario tener presente algunos aspectos éticos que 

atañen a todos los agentes implicados en dicho proceso: 

- Todos los valores de los implicados. 

- Las expectativas e incertidumbres que la evaluación genera los individuos implicados. 

- El anonimato y la confidencialidad de la información consignada en la evaluación. 

- La privacidad de las personas. 

- Los estándares de selección de un grupo de sujetos dentro de un colectivo mayor, para evitar 

mal entendidos por discriminación. 

 

6.1.5. Tendencias en la evaluación del aprendizaje 
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Existe una gran variedad de métodos y técnicas por medio de los cuales se realizan las pruebas 

evaluativas en el ámbito educativo, entre las cuales las más usadas son las siguientes: 

- La didáctica: Examen (Oral, escrito –ensayo- al test de aula); 

- Perspectiva de evidencias múltiples;  

- Los test a gran escala;  

- Asociación Internacional de Evaluación (Test en Europa en los años cincuenta) 

- TIMSS (Third International and Science Study) (Años 80’s) 

- Laboratorio de Medición de la calidad de la educación (OREALC-UNESCO) 

- Prueba OCDE. 

- Pruebas Nacionales. 

- La psicología constructivista. 

- Evaluación auténtica, portafolios, rúbricas. 

 

6.1.6. La evaluación didáctica. 

 

Esta responde a la estrategia de enseñanza establecida por cada docente; en la cual exige contar 

con varias evidencias de tipo teórico, práctico y metodológico; esta se puede convertir en campo 

de experimentación docente dentro del ambiente del aula en donde se requiere mezclar diversas 
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actividades que apuntan a llevar a cabo criterios de calificación y que se ajustan a acciones de 

evaluación del proceso de aprendizaje. 

 

6.1.7. Otros enfoques epistemológicos sobre la evaluación 

 

La evaluación del aprendizaje tiene su antecedente en el examen, práctica escolar que data del 

siglo XII; Sólo un examen; Sólo lo presentan los que saldrían exitosos; Mostrar ante el gremio la 

madurez adquirida; El Examen, en Comenio (1657) es una unidad con el método constructivista; 

“Con la intervención de dos o tres parejas nada quedará de error en los alumnos”; La calificación, 

elemento ajeno al debate pedagógico; Aparece a mediados del siglo XIX, Vinculada al 

reconocimiento de estudios que hace el Estado Nacional, “Los alumnos perdieron el placer de 

aprender, los maestros el placer de enseñar, hoy ambos trabajan por lo que va a ser considerado en 

la calificación” (Oxford, 1840), Se rompe la unidad metodológica. La calificación es independiente 

de la situación de enseñanza, a principios del siglo XX. Teoría del test (pruebas objetivas) Eliminar 

todos los aspectos subjetivos de la calificación; Evaluación del aprendizaje: primera disciplina que 

se formó en el campo de la evaluación (formalmente1943). 

En la evaluación del aprendizaje se consideran diversos postulados teóricos que tienen que ver 

con el desarrollo de los procesos educativos y de acuerdo a ello se destaca conceptualmente entre 

otros, lo que Scriven en 1967 dio a conocer respecto a los momentos evaluativos que se proceden 

al interior del aula, los cuales son: 
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Diagnóstica: Conocer las características de ingreso; Formativa: Detectar dificultades en el 

proceso y no es fácil realizarla, no tiene instrumentos; Sumativa: En un juicio, se refleja en la 

calificación; Evaluación procesual: Aprendizaje de conceptos (no definiciones) y Procedimientos; 

Aunque se requiere de aprender “hechos”; Evaluación/resultados: Necesidad escolar de 

materializar resultados en un acta, un número, Construir “arbitrarios” (no arbitrariedad); (30% 

trabajos, 20% participación, 50% examen) 

La evaluación es un proceso connatural a la naturaleza humana, pues todos los individuos 

desarrollan la capacidad de valorar, establecer relaciones, emitir juicios, y puede darse entre uno 

o varios individuos e inclusive hacia uno mismo. Han existido dos grandes enfoques evaluativos 

en la educación: uno cualitativo y otro cuantitativo, los cuales se diferencian por su intencionalidad 

y sus procesos, con mayor injerencia de este último, aun cuando en la práctica dicho enfoque tiene 

algunas limitaciones en tanto solo tiene en cuenta aspectos aislados y puntuales, y que hay aspectos 

formativos que no son susceptibles de reducir a números. 

En esta dirección, hasta años recientes, en la I.E. Sol de Oriente del Medellín, la evaluación de 

los estudiantes se realizaba de manera cuantitativa, lo que conllevaba, además de las limitaciones 

mencionadas en el párrafo anterior, terminaba por elevar los índices de fracaso académico o 

deserción escolar, ya que, por ser tan cerrada, no permitía dar una visión global de los procesos, 

obligando así a adoptar una evaluación basada en el enfoque cualitativo. 

Por su parte, el enfoque cualitativo en la evaluación educativa se define como la verificación 

de un conocimiento y como el acercamiento al conocer definido en el proceso de aprendizaje, 

configurando así un aprendizaje significativo sustentado en la investigación. No obstante, desde 

las prácticas educativas poco se evidencia una apropiación del enfoque cualitativo, lo que se refleja 
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en las diferentes concepciones que consideran que educar es una actividad meramente informativa, 

y en esta medida, si el estudiante no replica un concepto o contenido, no cumple con los criterios 

de evaluación establecidos por el docente en su área, desconociendo que la evaluación  no puede 

ser entendida como algo meramente informativo sino como algo que ha de que debe llevar a que 

los individuos sean razonables y  reflexionen  sobre la realidad propia. En esta medida, la 

evaluación cualitativa su pretende que la enseñanza sea un encuentro con lo real que permita a los 

actores la discusión y la intervención de la realidad. Cabe resaltar que la evaluación educativa 

busca generar pruebas que permitan al alumno un acercamiento más profundo y autónomo al 

conocimiento y se logre evaluar su aprendizaje progresivo. 

Tomando como punto de partida lo anterior, se tiene que socialmente la mayoría de los 

estudiantes ven la evaluación como un castigo, percepción reforzada muchas veces por los 

docentes. A lo largo de los años se continúa viendo este proceso como herramienta de medición al 

ser vista como un fin o meta en los sistemas y procesos educativos. En esta dirección, los 

estudiantes son "moldeados" para asumir las diversas pruebas planteadas por el Estado, teniendo 

como objetivo "pasar la prueba" de forma satisfactoria, dejando de lado la parte del ser y la 

integralidad del sujeto en su afán de cumplir con los estándares educativos que develan "el 

aprovechamiento y aprendizaje de los estudiantes". 

Durante la realización de las diferentes evaluaciones algunos estudiantes se han visto 

"excluidos" por el mismo sistema cuando obtienen resultados "insuficientes". Sin embargo, se ha 

intentado brindar una mirada transformadora en torno a la visión y finalidad de la evaluación desde 

la concepción formativa y progresiva, al ser tomada como un instrumento de mejora de la 

enseñanza. Posteriormente se ha retroalimentando esta noción evaluativa apuntando a un proceso 
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donde el estudiante tenga la posibilidad de encontrarse con su formación tanto en la parte 

académica como ética desde la fundamentación en valores. 

 Es así como en la IE se plantea desde el modelo holístico una formación integral del sujeto, 

fundamentada en la construcción de valores sociales y ambientales que le posibiliten un mejor 

desenvolvimiento en las diferentes áreas, lo cual determina una evaluación globalizadora e 

inclusiva. Pero llegar a una apropiación de lo que implica evaluar de forma integral requiere 

cambios en los paradigmas y una transformación de las concepciones de evaluación. 

6. 1.8.  Desarrollo humano y Evaluación. 

 El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo humano,(PNUDH), conceptúa 

diciendo que “El Desarrollo humano hace referencia al proceso social, político, económico y 

cultural de una comunidad”,   mediante el cual se plantean desde sus proyecciones grandes 

posibilidades de  mejoramiento educativo, laboral, de infraestructura, espacial, recreativo,  

deportivo y cultural; desde el punto de vista social, El Desarrollo Humano se preocupa por el 

bienestar integral de las personas  en el crecimiento  y mejora de vivienda, espacios públicos y 

básicamente en lo espiritual; en otros países el Desarrollo Humano,  se torna sustentable de acuerdo 

a los métodos, soluciones, guías y misiones que las entidades estatales  e incluso algunas no 

gubernamentales,  ejercen ayuda a personas de bajos recursos,  con el propósito de mejorar los 

estilos  de vida de cada una de ellas. 

En esta teoría se reconoce la presencia de nueve necesidades comunes para la 

humanidad a lo largo de su historia: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 

participación, ocio, creación, libertad, identidad, para superarlas, cada sociedad brinda los 

satisfactores sinérgicos necesarios para potenciar el desarrollo siendo la educación, uno de 

ellos pero, “el desarrollo humano no sólo implica el mejoramiento de la salud, alimentación 

y nutrición, educación, ingresos, medio ambiente, sino también todas las condiciones 

subjetivas que constituyen aspectos esenciales de una vida digna (Amar,1992).  

 

Se reconoce las acciones vitales inmersas en el desarrollo del ser humano que deberían 

reconocersen para incorporarlas al contexto del individuo que se forma vinculado a los 
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diferentes aspectos sociales como: lo educativo, lo laboral, lo económico y claro está lo 

evaluativo, como eje central de esta propuesta de investigación. 

 

De esta manera se estaría asegurando que el proceso formativo incida en la 

transformación del individuo que aprende, para que así, sostenido en bases sólidas pueda 

desarrollar sus potencialidades al máximo. Aspecto que se podrá apreciar en el siguiente 

postulado: 

 

Las necesidades humanas, la autodependencia y las articulaciones orgánicas son pilares 

fundamentales que sustentan el Desarrollo a Escala Humana con una sólida base: el 

protagonismo real de las personas, “lograr la transformación de la persona objeto en la 

persona sujeto del desarrollo es, entre otras cosas, un problema de escala, porque no hay 

protagonismo posible en sistemas gigantescos organizados jerárquicamente de arriba hacia 

abajo (Max Neef 1986). 

 

Desde los planteamientos que en materia educativa se adoptan en los proyectos o leyes por 

parte del gobierno,  se ha motivado y socializado a nivel comunitario dando a entender que la 

educación juega un papel fundamental en la materia, ya que la mejor forma de implementar el 

Desarrollo Humano,  es desde la niñez, inculcando los buenos principios y la conservación del 

ambiente, para que en un futuro, ese pequeño administre bien su estilo de vida y si es capaz de 

brindar ayuda a los demás lo haga sin necesidad de fomentar algún tipo de situación problema en 

la comunidad donde reside. 

Al hablar de,  desarrollo económico  como una parte fundamental del desarrollo humano, se 

puede decir que éste apunta más hacia las estrategias acondicionadas  y ajustadas  a los planes 

financieros que en ejecución desarrollan  los gobiernos para mejorar la economía y el 

ingreso social a cada una de las comunidades, particularmente a nivel del ser humano, ya que cada 

ser humano que tiene las posibilidades de mantenerse con los mínimos ingresos, como producto 

de su trabajo, obtendrá un especial bienestar; el ser humano interactúa en comunidad  llegando a 

acuerdos de colaboración, cooperación y trabajo social para optimizar el comercio y a la vez 

negociar la explotación de recursos, como el petróleo. Además de lo anterior el desarrollo humano 

incrementa la producción de materia prima del país, mejora la calidad de vida de los trabajadores 

de empresas nacionales y privadas, arrojando grandes ganancias generales y de forma específica, 

http://conceptodefinicion.de/papel/
http://conceptodefinicion.de/social/
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ya que gracias a los derechos humanos existen leyes y normas que impiden el maltrato al trabajador 

y benefician con estímulos de obra calificada. 

Todo lo que se geste en favor del desarrollo humano, permitirá que la educación cree 

ambientes sociales, culturales, políticos y económicos, donde se observará un ser humano en auge 

y apogeo sobre todo en su formación laboral y competitiva, de tal manera que se optimice sus 

ingresos y fundamente sus empresas o negocios para permear fuentes de empleo donde cada vez 

el ser humano pueda suplir sus grandes y especiales necesidades económicas. 

En conclusión, el desarrollo humano es el proceso de ampliación de las posibilidades de 

elección de la gente, aumentando sus funciones y capacidades. Es decir, este concepto sitúa al 

individuo como elemento central en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de un país, 

región o localidad. De esta forma, el desarrollo humano es un proceso general e integral 

comunitario donde se ven inmersas todas las estructuras sociales y aspectos culturales en los cuales 

cada ser humano participa de manera activa. 

    En relación con lo anterior Gómez y Buendía plantean que en el actual contexto social se 

hace urgente el replanteamiento del concepto de desarrollo humano, aplicado al ámbito educativo, 

que permita a su vez la búsqueda de un aprendizaje permanente y que la institución educativa 

genere sus modos de transmisión de conocimiento, su evaluación y formación (Gómez y Buendía, 

1998.  P: 64) 

En verdad el contexto escolar donde los estudiantes realizan o llevan  a cabo procesos de 

aprendizaje con respecto a la clase de enseñanza que se les imparte,  se ve reflejado  en las prácticas 

laborales, procedimentales a favor de la resolución de problemas, pero que en gran medida 

dependen de la relación existente entre la pedagogía de la enseñanza y el aprendizaje  utilizada por 

el docente, por ello los contenidos que el docente ponga  en ejecución al interior del aula, la 

asimilación que el estudiante adquiera de los contenidos, el ambiente de aula que se genere para 

llevar a cabo los aprendizajes y un proceso evaluativo adecuado como es la retroalimentación del 
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aprendizaje, hace que los estudiantes interactúen con su propio medio social. Además, se podría 

pensar que la institución educativa entraría a jugar un papel importante en el Ser del estudiante, 

que pueda permitirle la solución y el desarrollo de situaciones de convivencia social y de desarrollo 

que surgen en el entorno de vida en el medio de los espacios de participación escolar de todos y 

cada uno de los agentes. 

 No es coherente pues, pensar que la enseñanza dada al interior de las instituciones educativas 

se contrapone al aprendizaje, debido a que ambas se manifiestan de manera clara y efectiva al 

interior de los procesos pedagógicos de las instituciones educativas, y que ello proporciona un alto 

grado de formación, trasmisión, evaluación y una cultura de aprendizajes esquemáticos y diversos 

en beneficios de todos y cada uno de los estudiantes que se encuentran activos. 

Las instituciones educativas deben implementar estrategias  en sus currículos dirigidas al pleno 

desarrollo cognitivo de los estudiantes de manera eficaz y eficiente, de tal manera que su formación 

integral refleje acciones activas sociales de tipo práctico y laboral donde se integren espacios y se 

compartan saberes concernientes a lo aprendido en su entorno y se posibilite una sociedad más 

equitativa y justa con base en valores humanos, creando así un entorno armonioso al interior de la 

comunidad donde comparte su desarrollo personal. En esta medida, todo conocimiento puede ser 

evaluado de acuerdo a los instrumentos que se adopten con bases a la cantidad, clasificación y 

diversidad cognitiva de quienes la adquieren. 

 

Con respecto a la evaluación de los aprendizajes, resulta la mayoría de las veces difícil para los 

docentes en cuanto se desconoce lo que significa evaluar, y la diferencia entre este concepto y el 

concepto de calificar. A este respecto, muchos docentes hacen uso indebido de la evaluación para 

ejercer autoridad y control sobre los estudiantes, desconociendo el significado de evaluar 
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formando, pues no existe una relación entre las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje y la 

mayor de las veces se asume que la evaluación solo es aplicable a los estudiantes y no a los 

procesos y los docentes. 

 La enseñanza, en cualquiera de sus niveles, pre-escolar, básica, media y superior, puede estar 

de acuerdo a su planteamiento curricular pensada para desarrollar y fortalecer las competencias 

propias del hemisferio izquierdo del cerebro humano, a saber de orden lógico, verbal, analítico, 

simbólico, temporal, lineal, racional y digital, dejando de lado las competencias propias del 

hemisferio derecho del mismo, las cuales son del orden holístico, no verbal, sintético, concreto, 

atemporal, no racional e intuitivo. Esto se refleja en las prácticas realizadas por los estudiantes en 

todas las áreas, las cuales aluden a competencias que pertenecen al desarrollo del hemisferio 

izquierdo del cerebro. Así, mientras el sistema educativo privilegie el desarrollo de las 

competencias verbales y lógico-matemáticas, propias del hemisferio izquierdo, cabe suponer que 

la evaluación de los aprendizajes en las diferentes áreas se enfoque en el fortalecimiento de 

destrezas similares, limitando así el desarrollo integral del individuo. En esta medida, surge el 

interrogante por la validez, confiabilidad y objetividad de lo que los métodos de evaluación 

pretenden medir o calificar, pues no integra las competencias racionales y lógicas con las 

emocionales, intuitivas y artísticas propias del hemisferio derecho del cerebro. 

Entonces, el desarrollo no puede serlo si no es humano y, por tanto, no hay desarrollo humano 

si este no es integral y sustentable. Ramos (2011) lo dice a su manera:  

El desarrollo humano integral y sustentable no puede ser solo un contenido de la formación. 

Debe constituir los referentes para la convivencia, el desarrollo de procesos participativos, las 

relaciones intersubjetivas, la promoción de la dignidad y el debate y reflexión sobre los 

elementos que nos tocan y nos competen en la universidad [y en la escuela] como campo social 

de producción de cultura.  
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Se concibe entonces que el desarrollo humano se observa de manera detallada en la forma de 

convivencia que cada agente de la sociedad lleve a cabo en su medio o contexto de vida; 

convirtiéndose se en un actor dinámico al interior de su cultura para fortalecer la cultura. 

 

6.2. Capitulo II: La formación Integral 

 

“La formación es un proceso educativo que consiste en 

propiciar, favorecer y estimular la explicitación, desarrollo y 

orientación de las virtualidades y dinamismos de la persona 

humana” (Remolina, 1998. P: 71). 

 

El  anterior concepto plantea que la educación es la acción por la cual una sociedad comparte 

su cultura, sus costumbres, su idiosincrasia, sus valores a los niños y jóvenes a través de los 

procesos de formación para que desarrollen todos sus potencialidades y capacidades inmersas en 

el ser humano; por lo cual se hace necesario que se establezcan parámetros de tipo antropológico, 

epistemológicos, éticos y ontológicos mediante los cuales se construya los proyectos pedagógicos 

y educativos; al definir qué tipo de hombre se debe formar, cuáles serán sus deberes y derechos, 

qué valores y principios son fundamentales para preservar la cultura y la sociedad, qué procesos 

de enseñanza y aprendizaje son los más pertinentes para adquirir el conocimiento, se define el 

horizonte de sentido que debe cumplir el proceso de educación dentro de la dinamización y 

proyección de la cultura, con el fin de consolidar la identidad propia. 

Al tener claro el horizonte de sentido que debe tener el proceso de educación dentro 

de la cultura, se establecen los lineamientos pedagógicos y se construyen las herramientas 

pertinentes que responden a las necesidades propias del entorno natural, social, cultural, 

económico y político del pueblo o nación. Desde estas bases se establecen los ciclos de 

aprendizaje, las áreas de conocimiento, los contenidos, las didácticas pertinentes para 

alcanzar los fines y objetivos establecidos. (Picardo, 2009, P: 92). 

Al respecto:  

la formación es el proceso por el que se adquiere cultura, y esta cultura misma se 

convierte en patrimonio personal del hombre culto, sin que se confunda cultura con el 

conjunto de realizaciones objetivas de una civilización, al margen de la personalidad del 
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individuo. En forma breve, formación significa ascenso a la humanidad; desarrollo del 

hombre en tanto hombre. (Orozco, 1998. P: 21) 

De acuerdo entonces que lo integral no es solo unas partes del todo de la constitución del 

niño. Sino el todo absoluto, la formación integral encierra todo un complejo cuerpo de estructuras 

teóricas y prácticas, plasmadas y planteadas en e interior de los procesos pedagógicos y educativos 

que favorecen a los sujetos en formación; Ello indica que: 

 “La formación integral es acogida como un proceso continuo, permanente y 

participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las 

dimensiones del ser humano, a fin de lograr su realización plena en la sociedad.  Desde este 

enfoque el proceso educativo debe estar centrado en el estudiante, para que, haciendo uso de 

todas sus potencialidades, constituya y desarrolle su ser personal desde la perspectiva 

integral de la persona humana”. (Acodesi, 2002, P: 13); 

Borrero (2004) comenta que:  

Un estudiante llega a la universidad con el fin de formarse para ejercer una disciplina 

o profesión, lo cual se va logrando a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje que en 

ella se dan procesos que no sólo deben estar orientados a aprender, a hacer, servir, producir, 

trabajar y crear, sino también aprender a ser y aprender a hacerse lo que se conoce como 

educación. 

El artículo 92. De la ley general de educación, ley 115 de 1994 nos habla sobre la Formación 

del educando. La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, 

dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores 

éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad 

útil para el desarrollo socioeconómico del país: además dentro de los procesos educativos deben 

estar las acciones pedagógicas que favorezcan el desarrollo equilibrado y armónico de las 

habilidades de los educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición 

de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de 

responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, 

la negociación y la participación. 

Desde otra óptica la Universidad católica de Córdoba (2002) hace unos planteamientos bien 

interesantes respecto a la formación integral: “la Formación Integral es el proceso continuo, 

permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de 
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las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad”  

Es decir, se entiende el ser humano como uno y a la vez pluridimensional, bien diverso como 

el cuerpo humano y a la vez plenamente integrado y articulado en una unidad. Lo anterior supone 

que hemos hecho una opción por unas determinadas dimensiones (en este caso ocho) que 

consideramos indispensable cultivar si queremos lograr más plenamente el desarrollo armónico de 

la persona. Y agrega que, de este modo, una propuesta educativa coherente con lo anterior, debe 

abordar los distintos procesos que son propios de cada una de estas dimensiones de la persona; 

pero no sólo abordarlos, sino hacer que efectivamente todas las acciones curriculares se orienten a 

trabajar para lograr su desarrollo. Podemos afirmar que las dimensiones son “categorías” o 

conceptos que hemos construido racionalmente para determinar aquellos aspectos que son 

definitivos en el ser humano, y que, por lo mismo, no podemos desatender cuando pretendemos 

formar integralmente; además se enfatiza en algo reluciente y es que no hay formación sin 

orientación; siempre se forma para algo, con un fin, con una intencionalidad, con un propósito. En 

educación no hay asepsia, no hay neutralidad; por eso se «forma», se da forma, de cara a una 

cultura, a una sociedad, en un determinado contexto. Podríamos formar para que nuestros 

estudiantes simplemente se adapten y se amolden al modelo social predominante, pero el 

compromiso que asumimos desde la Pedagogía Ignaciana es el de formar para no re-producir el 

«statu-quo», sino para ayudar a nuestros estudiantes a ser hombres y mujeres plenamente 

auténticos, capaces de mirar la realidad de una manera lúcida y de comprometerse en su 

transformación: que piensen por ellos mismos, que sean críticos, que actúen en coherencia con sus 

valores y principios. En otras palabras, queremos formar, ante todo, personas competentes, capaces 

de discernir los signos de los tiempos de una forma reflexiva, crítica y comprometida, formar 

integralmente pensando más en el SER de la persona, en el saber por medio de contenidos y en su 

hacer para que en su quehacer fortalezca sus capacidades con el propósito de tener su propia forma 

de subsistencia. Por ello el la institución educativa en mención la formación no es mera 

capacitación para acceder a un título académico, y adquirir prestigio o «status» por ser egresado 

de una institución de renombre. Si se trata de SER, desde la visión ignaciana, es buscando ser con 

los demás y para los demás, a fin de servir mejor dentro de su contexto social. (Tomado del PEI) 
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6.3. Capitulo III: La evaluación como mediación pedagógica. 

  

 Para fortalecer las ideas pertinentes con este tema se presentan algunos aportes sobre 

mediación pedagógica de la UNID (2011) 

La mediación pedagógica se entiende como un proceso mediante el cual, el educador 

guía al educando con apoyos como pueden ser materiales, textos, instrucciones, 

cuestionamientos que posibiliten que el educando desarrolle un problema; se puede también 

entender, como el conjunto de herramientas, tanto físicas como cognitivas que pueden lograr 

que la educación llegue a su objetivo. Para que exista una mediación pedagógica es necesario 

primero conocer el proceso de enseñanza aprendizaje, tema que ampliaremos en esta sesión 

desde el cognitivismo y conductismo, a través de sus principales teorías. 

 

 Otro punto importante, en cuanto a la mediación pedagógica, es la organización grupal 

aspecto que en este trabajo es importante abordar. La mediación pedagógica proporciona al 

educador el medio ideal para dirigir una actividad, esto es que los educandos logren los objetivos 

que se hayan establecido. Cuando aplicamos este concepto a los procesos de enseñanza-

aprendizaje y la evaluación, el educador debe tener un medio para que logre desarrollar las 

habilidades, o corregir las deficiencias; enfatizando el desarrollo integral del educando, para que 

así se obtenga una independencia y además se pueda desarrollar la capacidad del mismo en un 

ambiente específico. Cuando hablamos de una organización grupal siempre lo vemos desde un 

conjunto, aunque para esto deberíamos ver al individuo como algo que ya existe de manera integral 

y después transportarlo a un grupo, esto con el entendido de que todo ser humano es un ser social. 

Cuando hablamos de mediación pedagógica podemos vincularlo al concepto de herramienta, ya 

que esta es una actividad humana mediante la cual se puede transformar la naturaleza. Este 

concepto está sustentado en acciones personales organizadas que, a su vez, están orientadas hacia 

un objetivo específico, esto desde la relación que existe entre el educador y el educando. Para 
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poder aplicar este concepto al proceso enseñanza aprendizaje, es necesario entender el proceso en 

sí mismo. 

 Según Fainholcn, (2006) 

 El concepto de mediación en la tecnología Educativa nos dice “La mediación pedagógica por 

medio de las tecnologías, nos lleva más allá de la relación educativa clásica entre profesor-

estudiante, inclusive a los asientos del sistema educativo, porque las Tic pasan desde ser una 

medio para el aprendizaje a ser parte del aprendizaje, ya que su presencia cultural nos provee 

no solo del objeto tecnológico en sí, sino que nos propician otra manera de expresión, 

percepción, información y comunicación; el poeta publica sus obras en la Internet, accedemos 

a la información deportiva mediante un diario electrónico y la información para nuestros 

quehaceres pedagógicos la obtenemos de una enciclopedia virtual; de este modo, las nuevas 

tecnologías y la educación cohabitan, organizan y distribuyen la información necesaria para 

lograr el conocimiento específico y cotidiano. 

 

6.4. Capítulo IV: La evaluación del Aprendizaje. 

 

En el contexto de la sociedad del conocimiento se hace necesario asumir el desarrollo 

desde una visión renovada de las organizaciones hacia la búsqueda de un aprendizaje 

permanente. En este sentido, la institución educativa, como organización inteligente, ha de 

pensar sus modos de intervención (de transmitir cultura, evaluar y formar), desde preguntas 

que han surgido a lo largo de la historia de la educación y parecen desconocerse casi de forma 

intencional por la pedagogía (Gómez, 1998. P: 64) 

 

Actualizar los procesos como se produce la enseñanza es un asunto vital para que se produzca 

un aprendizaje significativo que permita el desarrollo tricerebral2. Desde una labor pedagógica que 

ejercite en pleno las funciones cerebrales que permiten la adquisición del conocimiento.  

                                                           
2 ¿Según esa perspectiva, una de las fallas de la educación actual es que los docentes no conocen como 

funcionan mentalmente sus alumnos? Ese es el problema, pues cuando el educador hace su curso de pedagogía 
aprende a dar textos y a exigir que los memoricen para después chequear a través de evaluaciones. Ahora, cuando 
los neurocientistas hablan ya de tres cerebros, hay que plantear técnicas adecuadas de estimulación para cada uno 
de ellos. Eso no puede hacerse si los docentes y los padres, quienes también son constructores de cerebros, 
desconocen el tema. ¿Cuáles serían esos tres cerebros de los que habla y cómo opera cada uno? Al principio todos 
decían que bajo el cráneo teníamos inteligencia. Después apareció la teoría de los dos hemisferios, uno que es 
inteligencia y el otro que es intuición y emoción. Ahora que aparece la teoría de los tres cerebros, ya se sabe que el 
izquierdo es básicamente inteligencia, el derecho es emoción, intuición y creatividad, y el central es el motor, el que 
mueve para actuar, luchar y competir. 
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Respecto a la génesis del cerebro desde una escala ontogenética es posible asumir 

aportaciones de la embriología humana con fines y propósitos educativos y evaluativos. 

 

Al generarse el cerebro humano y propender por su desarrollo en los escolares, motiva a que 

siempre en los procesos de formación humana dados en las instituciones educativas en los que se 

llevan a cabo estrategias pedagógicas creativas que hacen que se recreen la capacidad intelectual 

y a la vez se propague un alto grado de conocimiento almacenado en dicho cerebro se coloque 

sobre los escenarios culturales, personales, sociales y laborales dentro del contexto bien sea 

particular, regional, nacional o globalizado donde interactúan entre si varios seres humanos 

facultados de capacidad.  

 

Todo conocimiento puede ser evaluado de acuerdo a los instrumentos que se adopten con 

bases a la cantidad, clasificación y diversidad cognitiva de quienes la adquieren, motivada esta 

desde la cultura escolar o empresarial donde tiene interacción ese ser humano con su entorno, con 

otros y la utilización de recursos diversos adaptados y ajustados al medio; Cabe reconocer que es 

el medio escolar el que le permite a los individuos la consecución de la formación cerebral, interior 

o emocional, a nivel fisiológico y físico para determinar las capacidades intelectuales percibidas 

por medio de la relación entre el medio y la parte laboral; Puedo decir que un individuo que tenga 

un cerebro bien formado y desarrollado será un genio en su proceder para todo lo que se le presente 

en su vida de manera normal y desafiante. 

 

 Al tocar los propósitos educativos y evaluativos de los procesos de aprendizaje, se puede 

afirmar que el aprendizaje según Dale, 1991, se da mediante una pirámide así: Escuchar al profesor 

un 5%, leer un libro 10%, Ver situaciones 20%, decir o discutir sobre algo 30%, hacer 75% y decir 

y hacer 90%; Características especiales en las cuales los cerebros almacenan y llevan a cabo 

acciones de disertación interior que se van a ver reflejadas en la capacidad de aprendizaje adquirido 

por parte de las personas que interactúan en los medios o escenarios pedagógicos al interior de las 

instituciones educativas. 

 

Álvarez y Palacio (2014) dicen que: 
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Otra relación de categorías es entre el desarrollo humano y la evaluación dentro de este 

proceso investigativo, para comprender de manera holística y amplia los pormenores que 

se ponen en juego en el momento de evaluar y valorar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje que involucra analizar los elementos que constituyen la persona, aquellos que 

implican su concepción integral desde su mente, cuerpo, espíritu y alma.  

Desde la mirada del propio desarrollo humano se constituyen los lineamientos para 

determinar los logros a alcanzar, observar y ejecutar desde la evaluación, involucra 

determinar las causas y consecuencias del entorno en  la  estructuración  de  los  procesos 

psicológicos  superiores  como  el  lenguaje, para  así,  no obstaculizar el proceso y no 

generalizar a  la persona, inscribiéndolo en la ruta de  un  solo  camino  de  desarrollo  y  

por  tanto,  velando  las  individualidades y dejando por fuera  otro tipo de acercamientos. 

El desarrollo humano está dado según diversas teorías desde la concepción de un 

desarrollo a escala humana donde las necesidades serán satisfechas a todos los individuos, 

no sólo en el índice per cápita, lo cual supone ir más allá de las simples visiones 

neoliberales y entablar un dialogo con la superación de las barreras y diseñar un nuevo 

consenso que apunte a construir una justicia como equidad y genere el ingreso de las 

oportunidades para todos.  Este hecho se conecta  con lo  planteado  por Max  Neef  (1993) 

cuando afirma que “El  desarrollo  a  Escala Humana  requiere reestructurar   la   promoción   

de   conocimientos   con   miras   a   socializar   la conciencia    crítica    y    los    instrumentos    

cognoscitivos    necesarios    para contrarrestar  las  múltiples  formas  de  dependencia”,  

idea  que  remite  al  acto educativo  y por ende a  la evaluación como  medio de liberación 

a la  vez que se convierten  en  el camino  de acercamiento para mejorar  la calidad de vida. 

 

 

Es importante hacer una breve selección de contenido, teniendo en cuenta su relevancia en 

el aprendizaje, y es lo siguiente: 

 

El desarrollo de las Neurociencias aporta diversas teorías en torno a la estructura y funcionamiento 

del cerebro, haciendo necesario un replanteamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y 

de la evaluación pedagógica, en función del respeto por los tipos de inteligencia, intereses y ritmos 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 

          Para Perry & Gazzaniaga (1973), citados en Carter (1989.P:80) el cerebro está dividido en 

dos hemisferios, (izquierdo y derecho), los que están unidos a través de un haz de fibras nerviosas 

que se conoce como ― cuerpo calloso 

 

La evaluación del aprendizaje, según Azcoaga(1987.P:56) implica responder a dos cuestiones  que  

vertebran  la  evaluación  en  nuestro  sistema  educativo:¿Qué evaluar  del  aprendizaje  en  el  
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estudiante?,  y ¿Cómo  llevarlo  a  cabo?,  lo  que nos ubica  en  las  categorías  de  competencias,  

logros,  indicadores  de  logro  y  criterios de  evaluación,  los  cuales  debe  conocer  y  dominar  

un  Especialista  en  Evaluación Pedagógica,  quien  debe  además  tener  una  comprensión  clara  

de los  vínculos entre  la enseñanza  y  la  cognición  de  los  educandos, y  a  su  vez, entre  éstos  

y  la evaluación del mismo. 

 

El verdadero problema de los procesos educativos es la evaluación de los aprendizajes; 

acción de los procesos pedagógicos y educativos que nos cuesta a los docentes realizar debido a 

múltiples razones,  como el desconocimiento de lo que significa evaluar, tener más claro pero sin 

razonamiento el concepto de calificar mas no de evaluar, como educadores nos volvimos más 

subjetivos que objetivos, no llevamos a cabo de manera coherente el debido proceso de formación 

y evaluación educativa de los estudiantes, falta de humildad para interactuar con nuestros 

compañeros, hacemos uso indebido de la evaluación para ejercer autoridad y control de los 

estudiantes, desconocemos lo que significa evaluar formando, no existe relación entre las 

estrategias de enseñanza y las de aprendizaje, como educadores creemos que solo la evaluación es 

para los estudiantes y no para los procesos y los docentes, estigmatizamos los estudiantes y 

hacemos de ellos objetos desaprendidos entre otras causas; Que beneficio para la educación hoy 

que pudiéramos considerar la evaluación como espacios de reflexión pedagógica donde los 

procesos evaluativos verdaderamente cumplan su función formativa y no de estigmatización; es 

tiempo de hacer un alto en el camino en lo que respecta el tema de la evaluación y considerar una 

exhausta retroalimentación en la estructuración de la evaluación como una estrategia formativa 

escolar. 

 

Al respecto Popper & Eccles (1982) postulan la constitución de un cerebro autoconsciente 

integrado por una estructura biológica base y una mente. Sí los docentes tomaran en cuenta lo que 

nos dice Popper y Eccles, nuestro cerebro daría aún para aprender a evaluar a los estudiantes de 

manera asertiva. 

 

Tomando como referencia que cada teoría neuropsicológica, que trata de explicar el 

funcionamiento cerebral, tiene a la base una postura ontológica, epistémica y metodológica 

diferente, parece haber una confluencia, entre lo planteado por Sperry (1973) y el resto de aportes 
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brindados por la Neurociencia, al reconocer a través de la interhemisferialidad, las posibilidades 

de un doble sistema de información a nivel cerebral. 

Es un hecho, que como está concebida la institución educativa en el nivel que quiera 

pensarse, pre-escolar, básica, media y mucho más desde el contexto de educación superior, se 

privilegian las competencias del hemisferio cerebral izquierdo. 

El anterior argumento se puede ver reflejado en las prácticas que realizan los estudiantes  en 

relación con las actividades que se programan en todas y cada una de las clases, la mayoría de las 

competencias que son evaluadas en las pruebas saber pertenecen al desarrollo del hemisferio 

izquierdo, puede ser que para los entornos educativos o las políticas educativas sean de tipo 

prioritario, pero se podría pensar que también puede ser relevante el que se trabajen las estructuras 

de los otros hemisferios de manera puntual; pues el desarrollo cerebral puede ser  equilibrado. 

 En la medida en que el sistema educativo, desde lo pedagógico y lo curricular, parece 

privilegiar el desarrollo de competencias verbales y lógico-matemáticas, propias del 

hemisferio izquierdo, es lógico pensar que la evaluación de los aprendizajes en los 

estudiantes en las diferentes áreas del saber termina igual, estando centrada en destrezas 

exclusivas del hemisferio izquierdo limitando substancialmente las posibilidades de 

desarrollo y evaluación integral (Sperry, 1973. P: 62) 

 

 

Cuando los procesos educativos se proceden de manera equitativa, su evaluación resulta 

también ajustada al desarrollo alcanzado por los estudiantes desde la esfera del currículo, las 

políticas educativas y los PEI institucionales, además de los proyectos pedagógicos trasversales 

las planeaciones y actividades o programas de mejoramiento académico que se gesten 

unilateralmente por el tiempo del año lectivo. 

 

 Desde las aportaciones de la Neurofisiología podría pensarse que el problema de la 

evaluación no está referido a la validez, confiabilidad y objetividad de lo que mide o pretende 

medir, sino que, por el contrario, como sostiene su búsqueda de cualificación ha de estar 

orientada hacia un mayor desarrollo de más zonas del cerebro La evaluación así entendida, 

se constituye en espacio para el aprendizaje, integrando lo racional y lo lógico con lo 

emocional y artístico, de manera que cada estudiante encuentre posibilidades de 

personalización y desarrollo en la IE. (Grieve, 1995. P: 43),  

 

Es evidente que como se quiere plantear en este trabajo, el papel de la evaluación está más 

allá de la mera medición de saberes y, su verdadero papel debe ser el de servir como mediadora 
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para el efectivo desarrollo de competencias y capacidades que permitan un aprendizaje integral y 

significativo.  

 

6.5. Capítulo V: Evaluación de la Enseñanza 

La pedagogía es entendida como el esfuerzo permanente que hace un docente por recorrer 

en los dos sentidos la cadena que va de las finalidades más generales y generosas, a las técnicas 

más precisas que se manifiestan, en el "mínimo gesto"3 Es decir el pedagogo concibe un por qué 

antes de llegar a un cómo. 

Es por ello que se dice que la pedagogía encierra todo el que hacer del docente desde diversas 

connotaciones o enfoques teniendo en cuenta el contexto donde se desarrolla la actividad 

educativa, la diversidad de estudiantes, los estratos y estados de vida personal de los mismos, los 

tipos de familias, la educación  y cultura de cada familia, la clase de alimentación, los climas 

ambientales entre otros; Además de ello las reestructuraciones que constantemente se le hacen al 

currículo y demás planes de formación escolar. 

Pueden existir procesos pedagógicos donde los docentes no realicen esfuerzos suficientes o 

acordes con su responsabilidad o función laboral, no obstante, ese entorno educativo no deja de 

percibirse como un espacio pedagógico, que, aunque con vacíos en la labor es inminente que al 

interior de la IE existe de cualquier manera un proceso formativo.  

El verdadero pedagogo siempre se va a hacer preguntas entorno a su quehacer, y ese porqué, 

es dada mediante los enfoques teóricos que posee el docente, su relación con la práctica que a 

diario realiza y sus proyecciones que realiza en favor de cada estudiante que posee al interior de 

su aula; se puede afirmar que desde la pregunta del porqué hasta llegar al cómo, existe un gran 

recorrido de procesos educativos que realiza el docente junto a sus estudiantes, además de los 

recursos que utiliza y el ambiente de aula; Un recorrido lleno de necesidades e intereses formativos 

                                                           
3 El estudiante como protagonista del proceso, en su actitud y aptitud, si estamos atentos a ello, nos puede 

indicar que la práctica pedagógica está encaminada a cumplir sus expectativas o es simplemente un discurso 
descontextualizado que no tiene nada que ver con el momento histórico de quien aprende y por lo tanto se reduce 
a meras palabras vacías que no encuentran sentido en la praxis educativa.  
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en los que intervienen en el proceso y a la vez ambicioso respecto a los objetivos que al interior de 

la educación se plantean. 

Se reitera que: 

 La práctica pedagógica se considera primero como un esfuerzo de tipo intelectual, es 

decir antes de actuar, el docente analiza el conjunto de valores que le permite hacerse una 

idea lo más clara posible del estudiante. Este esfuerzo se centra en la capacidad que tiene el 

ser humano de pensarse a sí mismo en el mundo, garantía que relativiza los aciertos, los 

errores y los dogmas tejidos alrededor de la vida. Así todo contacto con los estudiantes 

permitirá poner en práctica el ideal supremo que cada uno tiene sobre el ser persona y su 

perfectibilidad (López, Vargas, 2010. P: 34) 

Para comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje es necesario reconocer que, en el 

campo de la pedagogía, coexisten varias perspectivas de las que se derivan principios, conceptos, 

métodos y técnicas que expresan su intencionalidad, su concepción acerca del desarrollo humano, 

la estructura de la relación maestro-alumno, los contenidos curriculares y la evaluación 

pedagógica.  

Se concibe que en los procesos de enseñanza aprendizaje los principios pedagógicos parten 

desde los enfoques teóricos de diversos pedagogos, y que en la puesta en escena los principios 

pueden derivar otras perspectivas pedagógicas de acuerdo al contexto donde se aplica y a la 

identidad de los escolares en la realización de las actividades y procesos educativos tejidos desde 

la concepción humana y sus valores y proyecciones de crecimiento formativo y educativo. 

Los conceptos que se manejan desde los enfoques pedagógicos se fortalecen cuando la 

interacción del docente y el alumno está ligada por acciones didácticas, ambientes escolares 

adecuados y las dinámicas que se entrelazan al interior del aula. 

La relación docente- alumno debe ser fortalecida con base a métodos de enseñanza y 

aprendizaje, utilizando diversas técnicas de evaluación, didácticas, creativas, dinámicas y activas 

de tal manera que permitan dentro del proceso educativo la verdadera formación integral de los 

estudiantes y la puesta a nivel laboral de lo aprendido. 

La intencionalidad con que se juega a nivel de los procesos de enseñanza aprendizaje en 

favor de los estudiantes parte de la relación docente- alumno, de lo asertivo que sea el docente en 
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la participación de contenidos temáticos, en la empatía con que se trabaje educativamente, en la 

disposición del estudiante respecto a los procesos de evaluación, retroalimentación y ambientación 

del aprendizaje; Además de la puesta en escena de estrategias y métodos de la enseñabilidad4 y la 

educabilidad5que se presenta en el ambiente escolar. 

Los modelos pedagógicos adquieren sentido si se los piensa en estrecha articulación con la 

cultura específica de una sociedad en cuyo interior adquiere sentido histórico y conceptual.  

Los modelos pedagógicos, sustentan cualquier acción pedagógica que al interior del contexto 

escolar se produce, siempre y cuando todas las actividades, procesos y procedimientos estén 

ajustados a lo requerido, ajustados a los objetivos educativos y a las metas de mejoramiento 

pedagógico, metodológico y procedimental que permeen la evaluación como fundamento 

prioritario en el ejercicio de enseñanza- aprendizaje al interior del contexto institucional y de aula 

escolar. 

Los modelos pedagógicos deben conducir la enseñanza y producir verdaderos aprendizajes 

en los escolares, además de ello en los docentes, porque si en educación solo pensamos y actuamos 

en favor de los estudiantes y no en los demás entes educativos, estamos actuando de manera aislada 

y de forma inadecuada, pues se podrá pensar que a veces el vacío pedagógico y evaluativo lo 

poseemos los docentes en diversos procesos y además existen en los planes, programas y 

procedimientos educativos que se llevan a cabo al interior del ambiente escolar. La construcción 

de la enseñabilidad no depende exclusivamente de la naturaleza de la estructura disciplinar del 

saber objeto de la enseñanza. En esa construcción inciden, de igual modo, los compromisos 

epistemológicos del docente y sus concepciones sobre lo pedagógico y lo didáctico de dicho saber.   

La enseñabilidad del saber objeto de enseñanza corresponde al enfoque disciplinar y al porte 

de calidad académica que el docente le dé a su aplicación, teniendo en cuenta su preparación, 

                                                           
4 La enseñabilidad es una característica derivada del estatuto epistemológico de cada ciencia o disciplina 

referida a sus rasgos de racionalidad y de sintaxis, de contenido teórico y experiencial, que distingue el abordaje de 
sus problemas y condiciona específicamente la manera como cada disciplina puede o debe enseñarse. La 
enseñabilidad responde a la pregunta sobre por qué la Matemáticas requieren enseñarse de manera diferente a la 
Historia. 

5 La educabilidad es una cualidad humana, conjunto de disposiciones y capacidades, que permiten a una 
persona recibir influencias para construir su conocimiento. Herbart fue el primer autor que utilizó este término, y 
resume nuestra capacidad para aprender. 
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capacitación disciplinar; Donde su propio compromiso laboral genera en él, auto aprendizajes, los 

cuales transforman las estructuras conceptuales, metodológicas, estéticas, actitudinales y 

axiológicas propias de su profesionalidad.  

Desde que el ser humano surgió y ha madurado, ha engendrado su formación personal y 

educativa en los procesos educativos que se presentan al interior de las familias, la sociedad, las 

comunidades y en adición a los contextos escolares, creando así su dependencia en todo los sucesos 

al interior de las instituciones educativas, porque al consultarlos sobre su identidad con la 

institución educativa manifiestan agrado por ella, interés por mejorarla y un alto cuidado hacia la 

misma, porque en ella se crean y se gestan herramientas de vida personal, educativa y profesional, 

que más adelante en su entorno o contexto laboral las pondrán en práctica y ejercerán ayuda a otros 

de acuerdo a las generaciones venideras; Por ello llama la atención lo siguiente:  

Las transformaciones en las significaciones culturales que se producen de una 

generación a otra no dejan de inquietar a la institución escolar, ya que la escuela al ser vista 

como espacio de socialización y lugar de adquisición de saberes, no logra captar en su 

práctica de educabilidad y enseñabilidad, los desniveles culturales que producen las 

generaciones cotidianamente (Meirieu, Frankenstein Pédagogue, París En Zambrano, 1997. 

P: 90) 

Pedagogos que en sus investigaciones le han dado un relevante respaldo al poderío que 

produce la escuela en el intelecto de quienes intervienen e interactúan en todos sus ámbitos. 

Ese escenario locativo como es la escuela, ha ejercido por generaciones el papel se 

focalización, fundamentación y adquisición de conocimientos, aprendizajes, experiencias 

significativas, y además de ello ha evaluado sociedades, educadores, alumnos, políticos, 

intelectuales, empresarios y demás culturas económicas; Escenario o espacio que al cumplir los 

anteriores objetivos se ha convertido en el hogar principal de gestación cognitiva, formación de 

seres humanos capaces de enfrentarse al mundo integral, cuyos intereses y necesidades han tenido 

solución en la educación y en su sistema de evaluación ejercida a su procesos y productos, además 

a sus programas educativos, ajustados a los planes, proyectos y currículo pedagógico, liderados 

por enfoques teórico prácticos y a investigaciones contemporáneas donde sus pedagogos han 

interactuado en diversos medios y recursos para beneficio de la comunidad de aprendizaje escolar; 

a ello se suma el siguiente escrito: 
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 La escuela como responsable de la socialización de los sujetos, tiende a asumir gran 

parte de la responsabilidad educativa propia de la familia, especialmente, porque ésta 

deposita toda su confianza en ella, debido especialmente a las nuevas relaciones de 

producción que impone el modelo económico imperante en la actualidad, (Patiño, 2011. P: 

20) 

En virtud de los anterior y lo tocante a lo que la escuela le proporciona al ser humano, se 

hace pertinente el siguiente texto a saber: 

La escuela es muy reciente en la historia de la humanidad, no tiene más de dos siglos. 

En este espacio se fraguan los encuentros humanos, se trama un conjunto de acciones que 

buscan determinar la ubicación de los individuos en lo espacial pero también en lo histórico 

y cultural. Docentes y alumnos comparten así los momentos más duros y ligeros de la 

existencia, crecen juntos y se alimentan en una mutualidad como el centro de la relación 

pedagógica; La relación pedagógica constituye el epicentro de lo escolar; en ella participan 

distintas ciencias, desde sus mecanismos de inteligibilidad, le ofrecen al docente 

herramientas para que pueda actuar y comunicar de la mejor manera con sus alumnos. La 

psicología le permite al profesor un mejor conocimiento sobre la estructura psíquica del 

sujeto educable, sus motivaciones, sus resistencias, su desarrollo y le permite esclarecer los 

aprendizajes escolares. La sociología educativa, la economía de la educación, la economía 

cultural de la educación, la lingüística, la antropología cultural y la didáctica de las 

disciplinas, entre otras, las cuales abren el camino para que los docentes tengan una mejor 

mirada de la institución y las relaciones que ésta mantiene con la comunidad, el 

conocimiento, la cultura, el individuo y la política. Así pues, la escuela más que la suma de 

intenciones formativas, resume la historia de los sujetos y administra el patrimonio de los 

saberes. En igual medida, el orden social es visto como arquitectura donde el sujeto obedece 

a los preceptos y normas de la institución, y es, en este sentido, como la escuela, según 

Foucault, es un lugar de vigilancia permanente (Zambrano, 2001. P: 88) 

En dichos procesos, entonces el ser humano se reproduce y madura cognitivamente, y es allí 

que dentro de su entorno resplandece de manera especial su formación personal, social, cultural 

dejando huellas del aprendizaje adquirido en sus formas de comportamiento e interacción con el 

medio; a ello se puede concluir respecto al aspecto de la educabilidad en su relación con el ser 

humano que: 

 La educabilidad entendida como la característica del hombre de ser sujeto y 

destinatario de acciones educativas... dicho concepto, incluye el estudio y comprensión de 

las estructuras biopsíquicas y socio culturales de la persona, tanto en su aspecto individual 

como colectivo. El desarrollo cultural del concepto de educabilidad ha dado origen a campos 

del conocimiento denominados: Antropología Pedagógica, Psicología Pedagógica y 

Sociología Pedagógica, en los cuales se integran aportes de la filosofía y de las ciencias 

empíricas sociales y humanas (Fermoso, 1995. P: 236). 
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Al hablar de evaluación de la enseñanza, se está haciendo énfasis a un aspecto de relevancia 

en los procesos de formación escolar, en proyectos de aula, en planes de estudio y planes de 

mejoramiento académico además de currículo educativo; aspectos que son tenidos en cuenta en 

cualquier organización de institución educativa y que el ejercicio de ejecución se basa en 

procedimientos coherentes  y adecuados con las metas y objetivos de cada contexto escolar y de 

los intereses o necesidades sentidas en una comunidad educativa, beneficiando así a todos y cada 

uno de los entes pertenecientes y participantes a ella; por ello se debe ceder importancia al siguiente 

texto de Méndez sobre la evaluación;  

La evaluación no es ni puede ser un apéndice de la enseñanza, ni del aprendizaje; es 

parte de la enseñanza y del aprendizaje. En la medida que un sujeto aprende, 

simultáneamente evalúa, discrimina, valora, critica, opina, razona, fundamenta, decide, 

enjuicia, opta... entre lo que considera que tiene valor en sí, y aquello que carece de él. Esta 

actitud evaluadora, es parte del proceso educativo que, como tal, es continuamente formativo 

(Álvarez Méndez, 1993.  P: 32) 

Teniendo en cuenta que la evaluación es parte neurálgica de la enseñanza y del aprendizaje, 

entonces  se debe pensar que al integrar los procesos de enseñanza y aprendizaje formativo 

corresponde a una necesidad pedagógica urgente en los ambientes escolares y de aula en las 

instituciones educativas, por ello todo” Esto nos lleva a pensar en torno a al concepto de evaluación 

integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje como una exigencia pedagógica que requiere 

de las siguientes condiciones: 

1. Que sea factible de realizar por los profesores, adecuada a sus posibilidades y disponibilidad 

de tiempo. 

2. Que se haga con el objetivo de obtener información que permita un mejor conocimiento sobre 

los estudiantes, el proceso y el contexto de la enseñanza y el aprendizaje, con el fin de 

mejorarlos. 

3. Que no distorsione o entorpezca el desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje. 

4. Que no genere un clima autoritario y de control en las relaciones humanas en la escuela. 

5. Para enseñar y evaluar adecuadamente no basta con conocer las teorías pedagógicas y 

didácticas, es necesario saber, querer aplicarlas y ensayarlas en el aula e investigarlas en cada 

situación de enseñanza. El comprender, investigar, evaluar y resolver con compromiso 



 

6
0

 

personal las situaciones reales de la evaluación de la enseñanza concreta, desde un contexto 

determinado permite lograr metas de formación y de saber a la vez. 

Desde el interior de las aulas de clase y a la ves al interior de cada currículo y planes de 

estudio debe estar inmersa la evaluación formativa como un proceso asertivo y coherente con lo 

educativo que cumpla los requisitos y aspectos relacionados a las necesidades, conceptos, 

contenidos, sistemas educativos, sistemas o modelos de enseñanza y de aprendizaje, además de 

ello debe ser conocido o concertado por la comunidad escolar, en especialidad por los estudiantes 

de cada grado o grupo a evaluar, porque, “Una evaluación diferente sólo es posible si se practican 

métodos que la hagan viable y en condiciones apropiadas, las cuales pueden ser” Según 

Sacristán(1996) P:54: 

a. Incorporar preguntas clave en el estudio de textos o de unidades y llamando la atención 

sobre informaciones específicas, sobre un principio relevante, o sobre el sentido general que el 

estudiante debe descubrir y comprender. 

b. La programación de unidades de contenido o de tareas mediadas por un calendario y un 

plan de trabajo concreto fijado en una agenda, donde se establece un compromiso escrito, que 

puede seguirse en su cumplimiento, facilita la autoevaluación del estudiante y dan al profesor 

elementos de cómo va cumpliendo con el trabajo asignado y la calidad del mismo. 

c. El seguimiento de las tareas académicas es una fuente natural de conocimiento directo e 

inmediato sobre el trabajo del estudiante y la calidad del proceso. 

d. Es conveniente para efectos del aprendizaje de los estudiantes y para favorecer la 

expresión a través de medios diversos, que las actividades académicas se reflejen en producciones. 

e. Es preciso fomentar el ejercicio de habilidades básicas, el trabajo con contenidos centrales 

y significativos a través de actividades que sean de interés para el estudiante, que les permita 

asimilar lo que es relevante. 

f. Las preguntas diagnósticas, sin la finalidad de calificar, los comentarios en grupo, son una 

base fundamental para conocer el grupo, cada uno de sus miembros y cómo va el proceso. 
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g. Se debe planificar el trabajo y no la evaluación, para estimular un proceso de aprendizaje 

que no esté presionado por la cercanía del momento de las pruebas que se aplican. 

h. Establecer estrategias profesionales por parte de los docentes para facilitar que el grupo 

trabaje autónomamente, una vez que se ha marcado un plan, se han designado unas tareas, las 

fuentes de información y el trabajo en el que se expresará la actividad realizada. Esto contribuirá 

a que el profesor pueda también centrar su atención hacia otros asuntos pedagógicos relacionados 

con sus estudiantes. 

Los procesos de enseñanza y evaluación concertados con los estudiantes; poseen legitimidad 

u originalidad, ya que su partida se da desde el sujeto principal que es el estudiante y pasa a todos 

los demás actores del proceso de enseñanza- aprendizaje donde cada docente se acoja a dichos 

acuerdos y los ponga en práctica en el aula, pues;  

La evaluación le permite al docente constituirse en un ensayador de propuestas de enseñanza, 

de evaluación y de estrategias auto-regulatorias que deben mostrar en la práctica si funcionan o 

no, si son eficaces a corto, mediano y largo plazo, mediante que soporte y actividad reguladora del 

profesorado, para obtener, ponderar del conjunto de la experiencia pedagógica una información de 

retorno para el grupo actual y para los grupos que se le presenten en el futuro. La perspectiva 

deseable hacia la que se mueve actualmente el pensamiento educativo de acuerdo con Sacristán 

(1996) comprende:  

- La reflexión y renovación en los métodos de la enseñanza, propiciadores de una relación 

pedagógica que estimule el aprendizaje significativo. 

- La evaluación tiene que servir al conocimiento de las necesidades del estudiante en lugar 

de obstaculizar o servir de elemento de exclusión de los estudiantes. 

- La evaluación de la enseñanza contribuye a la identificación de los múltiples efectos de las 

prácticas escolares y a satisfacer la necesidad de una explicación más ecológica del rendimiento 

escolar, lo que conlleva la creación de métodos diversos y sus méritos en la educación. 
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- Las técnicas de evaluación de la enseñanza son medios de conocimiento de la realidad del 

estudiante, la cultura y la sociedad. Los procedimientos considerados como legítimos dependen de 

si se consideran válidos o no para adquirir conocimiento. 

La evaluación escolar como practica pedagógica inmersa en todos los procesos educativos, 

es tenida en cuenta como motor de la formación en los estudiantes, los docentes, el personal 

directivo, administrativo y demás entes externos a la institución, pues ellos también pertenecen a 

la comunidad educativa, por ello cada institución educativa se ve obligada a tener en cuentas los 

aspectos favorables y no favorables en los planes de mejoramiento continuo que cada docente, 

institución y cada plan estratégico elabora para poner en práctica en periodos siguientes; Por ello 

“La incorporación a la evaluación de la práctica pedagógica, de enfoques y métodos de evaluación 

utilizados en diversos campos de la actividad social, como son las relaciones sociales, los procesos 

de cambio social, la experimentación de nuevos currículos y el análisis de los documentos. 

La evaluación se constituye en fuente de conocimiento y espacio de gestación de mejoras 

educativas si se la organiza en una perspectiva de la continuidad. La reflexión sobre las 

problematizaciones iniciales, así como sobre los procesos realizados y los logros alcanzados - 

esperados y no esperados- facilita la tarea de descubrir relaciones y fundamentar decisiones.  

Al hablar de la enseñanza como fundamento académico en las instituciones educativas, en 

especial al interior de las aulas de clase, es pertinente revisar el tema de la evaluación en el Sistema 

Institucional de evaluación (SIE), en los escenarios escolares, en la aplicación de las estrategias de 

enseñanza, en sus metodologías y prácticas educativas, donde en realidad todo recae en los 

estudiantes cuando solo son evaluados. No obstante, cabe reflexionar sobre el asunto de manera 

profunda y crítica, ya que la evaluación como proceso pedagógico se tiene que poner en práctica 

en todos los entes, proyectos, planes y contextos de la escuela como escenario de educación y 

formación.  
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Pueden existir procesos pedagógicos en los cuales los docentes no realizan esfuerzos suficientes 

o acordes con su responsabilidad o función, no obstante, ese entorno educativo no deja de 

percibirse como un espacio pedagógico que, aunque con vacíos en la labor docente, siempre va a 

estar acompañado de un proceso de formación educativa permeada aun desde otro entorno o ente 

de cada institución educativa. En esta medida, el verdadero pedagogo siempre se cuestionará sobre 

su qué hacer, mediante los enfoques teóricos que éste, su relación con la práctica cotidiana y las 

proyecciones que realiza en pro de mejorar su desempeño. Así, entre las cuestiones del por qué y 

el cómo existe un gran recorrido de procesos educativos realizados por el docente y los estudiantes, 

además de los recursos que utiliza y el ambiente de aula. Este recorrido está lleno de necesidades 

e intereses formativos en los que intervienen en el proceso y a la vez ambicioso respecto a los 

objetivos que al interior de la educación se plantean. 

Dado esto, la labor docente requiere primero de un esfuerzo intelectual mediante el cual pueda 

analizar el conjunto de valores que le permitan hacerse una idea clara del estudiante. Igualmente, 

es necesario tener presente que en la labor pedagógica coexisten diversas perspectivas, principios, 

conceptos, métodos y técnicas con respecto al desarrollo humano, la relación docente-alumno, los 

contenidos curriculares y la evaluación pedagógica. 

En esta medida, en los procesos de enseñanza-aprendizaje los principios pedagógicos parten 

desde los enfoques teóricos de diversos pedagogos, y en la puesta en escena los principios pueden 

derivar a otras perspectivas pedagógicas de acuerdo al contexto donde se aplica y a la identidad de 

los escolares en la realización de las actividades y procesos educativos tejidos desde la concepción 

humana y sus valores y proyecciones de crecimiento formativo y educativo. Los conceptos que se 

manejan desde los enfoques pedagógicos se fortalecen cuando la interacción docente-alumno está 
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dada por acciones didácticas, ambientes escolares adecuados y las dinámicas que se entrelazan al 

interior del aula. 

Asimismo, dicha relación se ve fortalecida por métodos de enseñanza y aprendizaje idóneos, 

técnicas de evaluación didácticas, creativas, dinámicas y activas, de manera que permitan la 

verdadera formación integral de los estudiantes. 

La intencionalidad de los procesos pedagógicos en favor de los estudiantes parte de la relación 

docente-alumno, de lo asertivo que sea el docente en la enseñanza de contenidos temáticos, en la 

empatía con que se trabaje, en la disposición del estudiante respecto a los procesos de evaluación, 

la retroalimentación del aprendizaje, las estrategias y métodos de la enseñabilidad y la 

educabilidad que se presenta en el ambiente escolar. En esta dirección, los modelos pedagógicos 

son pertinentes cuando se articulan con el contexto socioeconómico específico que le da sentido 

histórico y conceptual, es decir, cuando todas las actividades, procesos y procedimientos se ajustan 

a las necesidades reales, a los objetivos educativos y a las metas de mejoramiento pedagógico, 

metodológico y procedimental. En consecuencia, los modelos pedagógicos deben generar 

aprendizajes significativos en estudiantes y docentes. 

En la enseñabilidad de determinada área del conocimiento inciden, además de la naturaleza 

disciplinar de ésta, el compromiso del docente y sus concepciones sobre lo pedagógico y lo 

didáctico de dicho saber. Así, pues, la enseñabilidad de determinado saber corresponde al enfoque 

disciplinar y al porte de calidad académica que el docente le dé a su aplicación, en lo que incide 

además su preparación y formación disciplinar. 

Desde que el ser humano surgió y ha madurado, ha engendrado su formación personal y 

educativa en los procesos educativos que se presentan al interior de los grupos humanos, la 
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sociedad, las comunidades y en adición a los contextos escolares, creando así su dependencia en 

todo los sucesos al interior de las instituciones educativas, porque al consultarlos sobre su identidad 

con la institución educativa manifiestan agrado por ella, interés por mejorarla y un alto cuidado 

hacia la misma, porque en ella se crean y se gestan herramientas de vida personal, educativa y 

profesional, que más adelante en su entorno o contexto laboral las pondrán en práctica y ejercerán 

ayuda a otros de acuerdo a las generaciones venideras. En este sentido, la escuela tiene un estatus 

privilegiado al ser vista como el espacio óptimo de socialización y adquisición de los 

conocimientos básicos. 

La escuela ha asumido el importante papel que siempre fue propio de las familias en cuanto a 

la socialización de los individuos, la focalización, fundamentación y adquisición de 

conocimientos, aprendizajes y experiencias significativas en la formación de éstos para enfrentarse 

al mundo. La acción pedagógica constituye la esencia de lo escolar, y en ella convergen las 

distintas disciplinas de saber humano mediante las cuales el docente dispone de las herramientas 

para ejercer su labor de la mejor manera y transmitir su saber a sus alumnos.  

Por su parte, la educabilidad es definida por la interacción de los diversos aspectos constitutivos 

del ser humano en cuanto a su capacidad de aprender e incorporar lo aprendido a su vida diaria. 

Asimismo, la educabilidad es personal, intencionada, dinámica y necesaria. Incluye además el 

estudio y comprensión del individuo en sus aspectos individuales y colectivos. 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, la evaluación integrada al proceso de enseñanza y 

aprendizaje requiere del cumplimiento de las siguientes condiciones: 

1. Ser realizada por los docentes acorde a sus posibilidades y disponibilidad de tiempo. 
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2. Ser realizada con el fin de conocer mejor los procesos de los estudiantes, el contexto de la 

enseñanza y el aprendizaje, con el fin de mejorarlos. 

3. Que no distorsione el desarrollo del proceso educativo. 

4. Que no sea autoritaria. 

5. Aplicar adecuadamente las teorías pedagógicas y didácticas en el aula de clases. 

 

En esta medida, la evaluación formativa realizada a los estudiantes debe de integrarse en cada 

currículo como un proceso asertivo y coherente que cumpla los requisitos y aspectos relacionados 

a las necesidades, conceptos, contenidos, modelos de enseñanza y de aprendizaje, además de ser 

conocido o concertado por la comunidad escolar, en especialidad por los estudiantes de cada grado.  

Al respecto, La evaluación formativa es de mucha utilidad tanto para los alumnos en el 

mejoramiento del aprendizaje, como para el profesor en su faceta de profesional de la educación. 

Las aportaciones fundamentales de la evaluación formativa desde el punto vistas de este autor 

(Pérez, 1989) son tres: La información para la orientación y toma de decisiones; la mejora del 

programa y los Datos para la mejora profesional. 

En este sentido cada docente debe cumplir diversos como formador de estudiantes:  

Los nuevos roles docentes irían encaminados hacia los siguientes aspectos: un rol 

organizativo: donde el profesor establece la agenda y debe actuar como líder impulsor de la 

participación del grupo; un rol social: creando un ambiente agradable de aprendizaje, 

interactuando constantemente con los alumnos y haciendo un seguimiento positivo de los 

mismos; un rol intelectual: como facilitador educativo debe centrar las discusiones en los puntos 

cruciales, hacer preguntas y responder a las cuestiones de los alumnos para animarlos a elaborar 

y ampliar sus comentarios y aportaciones. Blázquez (2004) 

Una evaluación pensada desde los anteriores aportes teóricos ha de cumplir las siguientes 

condiciones: 
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a. Incorporar preguntas clave e información específica en el estudio de temas que el estudiante 

deba descubrir y comprender. 

b. La programación de unidades de contenido a través de un calendario y un plan de trabajo 

fijados por escrito que permitan seguir el cumplimiento de las tareas académicas. 

c. Que las actividades académicas se reflejen en producciones. 

e. Fomentar el ejercicio de habilidades básicas y el trabajo con contenidos a través de 

actividades interesantes para el estudiante. 

f. Las preguntas diagnósticas deben ser una base para conocer a cada uno de los estudiantes. 

g. Planificar el trabajo y no la evaluación para no presionar el aprendizaje por la aplicación 

de las pruebas. 

h. Generar estrategias que propicien el trabajo autónomo. 

Los procesos de enseñanza y evaluación concertados con los estudiantes poseen legitimidad, ya 

que su partida se da desde el sujeto principal que es el estudiante y pasa a todos los demás actores 

involucrados en el proceso pedagógico. En la misma dirección, la evaluación debe propender por 

el conocimiento de las necesidades, fortalezas y realidades del estudiante y no servir como 

elemento de exclusión. Así, ésta se integra eficazmente en todos los procesos educativos y se 

constituye como motor de dichos procesos, tanto en la formación de los estudiantes como en la 

labor de los docentes. 

Los estudiantes siempre están pendientes de la evaluación. Sobre todo, en el contexto 

educativo formal, la evaluación se realiza en dos o tres periodos del semestre o cuatrimestre a 

lo largo del curso, lo que hace que muchos estudiantes sólo estudien para esas fechas originando 
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que su proceso de enseñanza aprendizaje sea discontinuo. Este hecho trae como consecuencia 

que el alumno estudie para aprobar y no para aprender. Es por eso que la evaluación tiene que 

ser un proceso continuo y sistemático que además de ayudar a formar hábitos de estudio 

promueva un aprendizaje más consolidado. Si se realiza una evaluación continua, el alumno 

asimila más, y utiliza la información para introducir las correcciones de lugar en los procesos 

de aprendizaje. También adquiere estímulo para el estudio y casi siempre va a obtener 

resultados positivos. (Colanghi 1987) 

 

Dado lo anterior, la evaluación realizada a los estudiantes de forma objetiva y subjetiva debe 

constituirse como un estímulo al proceso de enseñanza aprendizaje que se lleve a cabo al interior 

del aula de clase y además en el entorno escolar. 

  7. METODOLOGÍA 

 

El presente estudio se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, con un diseño desde la 

Investigación Acción Educativa, basada en el estudio de las experiencias cotidianas de los docentes 

en sus contextos escolares. Parafraseando a Galeano (2001) "La metodología cualitativa es más 

que un conjunto de técnicas para la recolección de datos: es una forma de encarar el mundo de la 

interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones que surgen con el contexto y otros actores: 

“así el método cualitativo apunta a la comprensión del contexto y la realidad emergente de 

este, como resultado de un análisis, recolección e interpretación de datos desde una visión 

intersubjetiva entre el que investiga y los sujetos implicados en el proceso investigativo; lo cual 

permite establecer espacios analíticos y reflexivos de la realidad. (Galeano, 2001.P: 68) 

De esta manera se ha recolectado información, que permite esclarecer    el papel que juega la   

evaluación, en los procesos de la enseñanza, y el como mediadora del aprendizaje.   

Según Taylor y Bogdan, (1994:21) "El investigador cualitativo aporta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones. Trata de ver las cosas como si ellas sucedieran por primera vez, 

nada se da por sobreentendido" por lo tanto el investigador se encuentra dentro de su propio 

proceso investigativo y como parte de la comunidad estudiada, buscando obtener herramientas 
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asertivas que develen la realidad del objeto o problemática de estudio al articular problemas, 

teorías y métodos.   

El objeto de investigación al que nos dimos la tarea de abordar, ha permitido que, desde los 

resultados arrojados, se comprenda que la evaluación es una herramienta de aprendizaje que nos 

permite fortalecer el proceso educativo, una vez que se ha comprendido que la evaluación aporta 

a nuestra labor, nos permite jugar un mejor papel en nuestras instituciones educativas en favor del 

fortalecimiento de procesos de aprendizaje.  

.  

En la cual la Investigación Acción (IA) permite generar conocimientos prácticos y teóricos 

sobre el tema abordado en esta investigación al pasar por un proceso crítico y reflexivo en torno a 

la situación problema abordada. Uno de los enfoques que apoyará esta investigación será el 

cualitativo que según Martínez (2006, P: 66) "Se trata del estudio de un todo integrado que forma 

o constituye primordialmente una unidad de análisis". Que a su vez está sustentada en dos bases 

fundamentales que Martínez (2006, P:66) las plantea de la siguiente manera: 

1. Recoger toda la información necesaria y suficiente para alcanzar esos objetivos, o solucionar 

ese problema. 

2. Estructurar esa información en un todo coherente y lógico, es decir, ideando una estructura 

lógica, en un modelo o una teoría que integre esa información.  

En este caso en particular, dicho método facilita el abordaje de tales experiencias y su incidencia 

en el proceso de evaluación de los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Sol de 

Oriente. En esta se concibe a la evaluación como un instrumento de medición, como resultado del 
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aprendizaje obtenido por cada uno de los estudiantes dentro del proceso educativo.  Descripción 

del estudio 

 

 El maestro tiene la posibilidad latente de conocer de cerca las nuevas tendencias y técnicas 

evaluativas impulsadas por aquellos que tienen poder de decisión con respecto de la modificación 

y divulgación de las reformas pedagógicas-educativas y/o de las teorías o escuelas pedagógicas en 

boga. Sin embargo, y en congruencia con el método de investigación-acción que aquí se aplica, 

este trabajo da validez al proceso como una característica inherente e indivisible a todo cause de 

formación humana, que al objetivo como fundamento-teórico-preestablecido, no siempre aplicable 

a todos los contextos. En síntesis,  

Sustentar lo solicitado antes: 

El objeto de esta investigación es contribuir a la formación integral de los estudiantes, mediante 

la evaluación comprendida como mediación pedagógica a través de la recolección de evidencias 

docentes empíricas que permita entender y reflexionar sobre el modo como los estudiantes del 

grado tercero de la institución educativa interactúan, se integran y responden al modelo evaluativo 

con el que sus maestros los evalúan. Dicha comprensión y reflexión han de arrojar un diagnóstico 

claro, que permitirán encontrar las herramientas para resolver los hallazgos problemáticos.  

7.1.Procedimiento 

7.1.1. Reflexión inicial. 

 

Reflexión Inicial 
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Se aplicarán dos encuestas a los dos actores involucrados en la experiencia investigativa, los 

estudiantes del grado tercero y los docentes, las cuales están orientadas a conocer los conceptos y 

todas aquellas inquietudes y conocimientos que docentes y estudiantes tienen o se plantean frente 

a lo que entienden respecto al tema.  (Ver anexo 1 y 1.1 Encuesta a Docentes)  

 

En esta primera fase se trabajará en el aula, por medio de una intervención pedagógica partiendo 

de la evaluación como herramienta formativa en los procesos educativos de los estudiantes del 

grado tercero y la manera en cómo incide este instrumento en el aprendizaje de los conceptos 

trabajados. En la elaboración del instrumento utilizado se tuvieron en cuenta los indicadores de 

logro y los aprendizajes obtenidos en cada una de las asesorías y clases en torno al proceso 

evaluativo y la importancia del rol que asume el evaluador y el evaluado.  (Ver anexo 1.2 Encuesta 

a Estudiante)  

 

7.1.2. Planificación 

 

A partir de los resultados obtenidos en las encuestas se caracterizarán diversas posturas y 

concepciones que tanto docentes como estudiantes tienen respecto de la enseñanza-aprendizaje y 

la evaluación. Con estos se tendrá la posibilidad de plantear un paralelo entre los instrumentos de 

evaluación convencionales y el instrumento planteado durante este proceso de investigación, 

buscando generar un plan de mejoramiento evaluativo que fortalezca los procesos de enseñanza 

aprendizaje en la institución educativa. 
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7.1.3. La Reflexión final 

 

Teniendo en cuenta cada uno de los procesos abordados en la IE: durante esta investigación se 

entrará a confrontar la aplicabilidad de los instrumentos evaluativos y a tomar cada una de las 

posturas y percepciones de los docentes en torno al uso de los instrumentos de evaluación en sus 

planeaciones. A su vez es necesario estudiar los resultados obtenidos y las posturas de estudiantes 

y docentes para con ello diseñar un plan de mejoramiento evaluativo que favorezca la formación 

integral.   

7.2.Participantes 

 

Estudiantes: Los estudiantes participantes en el proyecto PPI se encuentran en el rango etario 

de los 8 a los 11 años y cursan el grado tercero primaria, este grado fue elegido por la importancia 

de la evaluación integral como insumo para el fortalecimiento de los procesos educativos grupales 

e individuales y como este proceso puede favorecer las pruebas externas. 

  Muchos de ellos adoptan dentro del aula las pautas de comportamiento aprendidas en sus 

contextos familiares. Por otra parte, se hace evidente la falta de interés y de responsabilidad 

académica frente a los procesos formativos. 

Docentes: En el grado tercero se encuentran 6 docentes, los cuales participan directamente en 

el proyecto al involucrar cada una de las estrategias evaluativas en sus planeaciones. 

Padres de familia: Los padres de familia que se encuentran vinculados en el proyecto son 

alrededor de 250, de los cuales conocen el trabajo realizado por la explicación del mismo en las 

reuniones. 
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7.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

       Se aplicó una encuesta a los estudiantes en la que se consultaron las dinámicas evaluativas 

que se aplican en la I.E, grado tercero: método, dinamismo, inclusión, didáctica, practicidad, 

enfoque creativo, enfoque cultural, enfoque normativo, con el fin de establecer qué tan coherentes 

son éstas con su visión del mundo, qué tanto tienen en cuenta sus potencialidades individuales y 

culturales y qué tanto de lo que ellos mismos pueden aportar a su propio proceso educativo se ve 

reflejado y conjugado en los modelos evaluativos de los maestros. Como resultado se espera que 

del diagnóstico nazca un plan de mejoramiento que ofrezca una solución efectiva. 

La encuesta aplicada a los estudiantes está dividida en dos partes: una integrada por preguntas 

alusivas a las estrategias pedagógicas de evaluación implementadas por los maestros. El segundo 

grupo de preguntas aluden a los criterios de evaluación establecidos por el docente (Ver anexo 1.2) 

Una segunda encuesta estaba dirigida a los docentes de la IE, grado tercero. Para evidenciar el 

grado certeza frente al conocimiento que se tiene de lo que debe ser la evaluación. (Ver anexo 1.1) 

Luego se implementa una secuencia didáctica que incluye los nuevos conocimientos de la clase 

magistral.  Posterior a esto, se realiza una secuencia didáctica de identificación de textos y se 

termina con la aplicación de una prueba final. Para la valoración inicial se les proporcionó a los 

estudiantes algunos fragmentos de textos con el fin de identificar el tipo de análisis e interpretación 

que estos hacen de los mimos. 

7.4.Análisis de los resultados de las encuestas.  
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En el siguiente análisis se incluye la información por parte de los docentes y de los 

estudiantes; los cuales se rigen por los aspectos de trasparencia, honestidad, lealtad y 

responsabilidad profesional de los investigadores. 

7.4.1. Resultados de la encuesta aplicada a los docentes  

En su gran mayoría los docentes relacionan los problemas con las normas y leyes vigentes 

en educación, esta categoría cobija además problemas que están asociados con los 

conceptos que se tiene de la evaluación, como elementos relevantes aparecen: 

7.4.1.1.La norma orienta hacia una evaluación formativa, pero los docentes poseen 

poca actualización o capacitación en los aspectos evaluativos. Algunos 

docentes consideran que la norma evaluativa orienta hacia los aspectos 

cuantitativos y no cualitativos; no obstante, otros piensan que la evaluación 

posee ambas formas de evaluar. 

7.4.1.2.La evaluación se concibe como calificación y logro de la realización de algunas 

actividades. 

7.4.1.3.Se considera que existe poca claridad en los aspectos como habilidades, 

destrezas, competencias en el Ser, Saber, Hacer; que son específicas a cada área. 

7.4.1.4. Sin porcentajes significativos se mencionan como problemas: 

7.4.1.5. No existe un claro concepto sobre evaluación formativa, hay ambigüedad sobre 

su aplicación. 

7.4.1.6.  Falta consultar sobre la realidad y necesidad de la evaluación pedagógica en los 

procesos académicos. 
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7.4.1.7. No existe participación a los estudiantes en la elaboración de los criterios 

evaluativos de algunas áreas al interior de las aulas de clase. 

7.4.1.8.  En el entorno escolar de aula se desconoce las diferencias individuales a la hora 

de evaluar. 

7.4.1.9. A la hora de evaluar se le informa de manera constante a los estudiantes, pero se 

dificulta la estructuración adecuada de los instrumentos evaluativos. 

7.4.1.10.En algunas áreas como educación física, artística, español y ciencias sociales no le 

dan relevancia a la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 

7.4.1.11. Se diseñan planes de mejoramiento académico, pero en su ejecución se hace de 

manera inadecuada, por falta de tiempo dicen algunos docentes. 

7.4.1.12. La falta de capacitación se presenta como uno de los obstáculos más relevantes en 

el procedimiento evaluativo docente. 

7.4.1.1.3. Existe un conocimiento insuficiente por parte de los maestros sobre la legislación 

evaluativa y la promoción escolar. 

7.4.1.14.Falta de unificación de criterios entre directivos y docentes ya que no existe 

interacción grupal respecto al aspecto de la evaluación. 

Entre los aspectos de menos porcentajes significativos están: 

7.4.2.1.  Falta de tiempo para participar a los estudiantes respecto a la estructuración de los 

criterios evaluativos para el área y el periodo. 

7.4.2.2. Flexibilidad en los procesos educativos de los maestros, no existe control 

7.4.2.3.Se utiliza la evaluación para sembrar miedo o pánico a los estudiantes. 
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7.4.2.4.Existe subjetividad al realizar la evaluación y la calificación 

7.4.2.5. Se percibe gran resistencia al cambio de paradigmas evaluativos. 

7.4.3. Precisando más la información, algunos docentes ubican al estudiante como en cierta 

manera el responsable de la problemática; para lo cual dicen: 

7.4.3.1.En ocasiones a la hora de evaluar no se tiene en cuenta las diferencias 

socioeconómicas y el entorno de cada estudiante. 

7.4.3.2. Al ejecutar la norma en el aspecto evaluativo, se fomenta el bajo rendimiento 

académico en algunas áreas o asignaturas. 

7.4.3.3.Los estudiantes difícilmente estudian ante la facilidad o flexibilidad que se les da, 

a la hora de ser promovidos. 

7.4.3.4.Los estudiantes desconocen la norma que rige su evaluación educativa. 

7.4.3.5.La falta de tiempo y el grupo demasiado numeroso para llevar a cabo procesos 

evaluativos específicos. 

7.4.3.6.En ocasiones la indisciplina y la falta organizacional del grupo impide un buen 

proceso evaluativo en áreas como matemáticas y lenguaje. 

7.5. Análisis de la información recibida de parte de los estudiantes. 

Con relación al proceso evaluativo llevados a cabo al interior del grado tercero: 

7.5.1. Componente: Estrategias evaluativas: 

7.5.1.1.Muchos estudiantes conciben la evaluación como una actividad de miedo o 

amenazante, temor y quietud o bloqueo; pues algunos de ellos dicen de manera 

enfática” En esa clase la profesora como que nos siembra terror”, “Cuando nos 

van a evaluar nos ponemos nerviosos” 
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7.5.1.2.En áreas como sociales, a la hora de evaluar, se les dificulta leer y entender el 

diseño del instrumento de evaluación y su contenido. 

7.5.1.3.Otros estudiantes dicen que cuando los evalúan, le cogen aburrimiento al 

profesor. 

7.5.1.4.Otros estudiantes dicen que les gusta que los evalúen, pero que les coloquen 

cosas fáciles. 

7.5.1.5.Algunos estudiantes dicen que algunos profesores no saben dar clase y mucho 

menos calificar. 

7.5.1.6.Los profesores permiten trabajar en equipo, pero nos evalúan de manera 

individual y por eso es que perdemos. 

7.5.1.7.Como no conocen las formas como nos evalúan, entonces los profesores no nos 

dicen al principio de cómo nos van a evaluar. 

7.5.1.8.El profesor nos realiza, evaluaciones de refuerzo, pero en la mayoría de los 

casos las pierden. 

7.5.1.9.La mayoría de los profesores no aceptan criticas ni sugerencias respecto a la 

forma de evaluar. 

7.5.1.10. Componente: Criterios de evaluación: 

7.5.1.11. Los profesores los evalúan de manera escrita, oral, salidas al tablero, 

exposiciones, lecturas, a solucionar problemas. 

7.5.1.12. A los profesores se les dificulta revisar las actividades a tiempo. 

7.5.1.13. Algunos profesores les piden la autoevaluación y ya nos dicen la nota 

definitiva. 
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7.5.1.14. Existe mucha empatía entre los docentes y los estudiantes, pero en ocasiones 

no con la forma de dar las clases de algunos profesores. 

7.5.1.15. A los profesores que se demoran mucho tiempo para devolverles los trabajos 

es a los cuales les pierden; pero a la gran mayoría les ganamos porque los 

motivan y los ayudan. 

La información recibida por parte de los docentes y estudiantes responden a las 

categorías plasmadas en la presente investigación  en el marco teórico- conceptual como son; 

La epistemología de la evaluación, el desarrollo humano y la evaluación educativa, la 

evaluación formativa, la evaluación como mediación pedagógica, la evaluación del aprendizaje 

y la evaluación de la enseñanza; cuyos enfoques teóricos dan a conocer las diversas 

problemáticas a solucionar en la puesta en marcha de un plan de mejoramiento continuo en los 

procesos educativos llevados a cabo en el aula del grado tercero, pues el desarrollo de los 

procesos formativos respecto a la evaluación de las áreas del grado tercero no han sido ajenas 

a ellos. 

 

7.6. Revisión de documentos Institucionales PEI. 

  

 Se realizó la revisión del PEI de la Institución Educativa, Luego de revisarlo se encontró que 

éste se basa en un modelo pedagógico holístico el cual considera al sujeto de aprendizaje en su 

propio contexto, las distintas dimensiones desde el conocimiento, los afectos, y las actitudes. Es 

un modelo centrado con la enseñanza - aprendizaje que integra al estudiante y al docente desde el 

contexto local regional y mundial, teniendo como objetivo la formación del pensamiento complejo 

a partir de la experimentación de realidades y la solución de interrogantes. Dicho enfoque busca 
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que el estudiante aprenda a ser, a saber, hacer y, en consecuencia, a concluir, para participar en la 

preservación, transformación y mejoramiento de su entorno. 

En cuanto a las estrategias y mediación de la enseñanza, la I.E. Sol de Oriente proporciona las 

condiciones y los recursos necesarios que posibiliten el desarrollo integral de los estudiantes, el 

mejoramiento académico y el fortalecimiento de los valores para la convivencia social. Para ello 

realiza alianzas estratégicas inter institucionales para el logro de las metas de desarrollo humano y 

aprendizaje propuestas. 

Se hizo revisión del sistema de evaluación y promoción escolar y se encontró que hay que 

realizar reestructuración a los procesos evaluativos llevados a cabo con los estudiantes, 

especialmente en lo que respecta a las competencias, indicadores de desempeño y demás aspectos 

de la promoción escolar, para que sean ajustados a los requerimientos del decreto 1290 y además 

a los objetivos, visión y misión de la institución al interior de la comunidad educativa. 

8. Propuesta y/o Plan de mejoramiento 

 

Partiendo de los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos aplicados, se hace 

necesario que los docentes de la institución educativa conozcan las nuevas concepciones de 

evaluación y sus aportes al proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello se requiere propiciar 

espacios de capacitación y formación docente sobre el tema de la evaluación como proceso integral 

y formativo del sujeto. Tal y como lo permite evidenciar los resultados de las encuestas realizadas 

y que son inequívocamente evidencias objetivas para trazar pautas para un plan de mejoramientos 

institucional: 
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 8.1. Jornadas pedagógicas que posibiliten confrontar las nociones de evaluación presentes en la 

institución educativa. 

8.2. Trabajo de capacitación con los maestros sobre los tipos de evaluación y sus respectivas 

estrategias de aplicación. 

8.3. Sondeo de los maestros que aplican la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación en 

sus aulas de clase. 

8.4. Espacios de retroalimentación entre conjuntos de grados, donde los maestros tengan la 

posibilidad de confrontar experiencias sobre la evaluación integral de los estudiantes y sus 

beneficios al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 8.5. Entrevistas a estudiantes, padres de familia y educadores con el fin de caracterizar sus visiones 

de la evaluación integral. 

            La evaluación en el modelo pedagógico holístico tiene que ser como tal, una que 

complemente las diferentes alternativas de aprendizaje y ocupe el lugar relevante que le 

corresponde en el proceso de aprendizaje, un proceso que debe ser  integral, por esta razón la 

evaluación tiene que ser un ejercicio cotidiano para le vida humana y aún más específicamente en 

los procesos educativos realizados por las instituciones de formación humana y, principalmente 

para quienes aprenden, durante la vida escolar, ella tiene que ser un instrumento que le permita al 

estudiante recocerse a sí mismo en sus fortalezas y aspectos por mejorar, para que pueda alcanzar 

sus propias metas y sueños de acuerdo con las capacidades que la evaluación permita ir 

evidenciando a lo largo del proceso. Así es como la evaluación se plantea holísticamente, no como 

un arma para que el maestro logre acallar o aquietar sus estudiantes, sino como una herramienta 

para que tanto docentes y estudiantes puedan mejorar sus prácticas de enseñanza y aprendizaje 
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respectivamente, solo de esta manera se pueden cualificar unos y otros a partir de un plan de 

mejoramiento escolar. 

 

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Título Tema

s 

Fecha de 

realización 

Responsabl

es 

Metodologí

a 

Recursos Evaluación Evidencia 

La 

evaluació

n 

Evaluación 

a la luz del 

decreto 

1290 

Agosto 10 

2017 

Jhoan 

Jiménez 

Yesenia 

Perea 

Docu

mentos 

informativo

s 

Humano

s: 

Físicos, 

medios 

audiovis

uales 

Conversatori

o 

Acuerdos 

escritos por 

los docentes 

y 

estudiantes. 

Sujeto 

Formació

n 

El sujeto 

como 

centro del 

proceso 

pedagógico. 

Agosto 23 

2017 

Bautista 

Arango 

Jhoan 

Jiménez 

Carta 

a de 

estudiante a 

maestros. 

(Anexo 1) 

Humano

s, 

documen

tos 

Compromiso 

docente y 

estudiantil 

Agrado de 

los 

participantes 

de la 

actividad 

Carteles 

pegados en 

las paredes 

y muros del 

colegio 

Encuesta 

de 

procesos 

Evaluación 

integral 

Septiembr

e 7 de 

2017 

Jhoan 

Jiménez 

Encue

sta a 

maestros y 

estudiantes 

Humano

s, 

Docume

ntos 

Buena 

disposición 

por parte de 

los docentes 

y estudiantes. 

Encuestas 

docentes y 

estudiantes. 

Recolecci

ón de 

datos 

Análisis de 

situaciones 

presentadas 

Septiembr

e 20 de 

2017 

Bautista 

Arango 

 Y Yessenia 

Perea. 

Conve

rsatorio 

sobre el 

impacto de 

la 

evaluación 

como 

Humano

s. Hojas 

de bloc,   

Buenos 

comentarios 

acerca del 

proceso 

vivido. 

Análisis de 

la 

información 

recibida. 
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herramienta 

pedagógica. 

 

 

10. Conclusiones y recomendaciones 

. 

Se visibilizó la necesidad de crear espacios de participación, donde los estudiantes y padres de 

familia, construyan ítems evaluativos por grado durante cada periodo; además modificar criterios 

y estrategias evaluativas a la luz de la normatividad vigente. 

 

Se requieren   nuevas prácticas evaluativas que propendan por la investigación y el estudio de 

procesos escolares adecuados y coherentes que fortalezca la formación integral de los educandos. 

Se precisa la participación creativa, reflexiva y constructivista por parte de los docentes en sus 

procesos evaluativos, con el fin de mejorar ambientes favorables de concertación, cooperación, 

ayuda y valoración integral permanente. 

Propender porque los estudiantes sean el centro de toda acción evaluativa y pedagógica. 

Se pudo comprobar que es necesario reestructurar los métodos y estrategias de evaluación, 

promoción escolar, propendiendo a la formación integral de los estudiantes, y no tan solo valorar 

de manera cualitativa o cuantitativa ajustado a medir objetivos o proyectos. 

Se encontró que es necesaria una profunda reflexión docente para que la acción pedagógica 

concurra efectivamente con las expectativas e intereses de los estudiantes en la IE.  
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Se hizo evidente la necesidad de una reflexión docente como alternativa para entender y 

reconocer si nuestro accionar pedagógico se encuentra a tono con el interés y necesidades de los 

estudiantes en su contexto social. 

Finalmente se pudo Precisar que el enfoque cualitativo que reviste nuestro interés investigativo, 

no se puede considerar como un axioma del proceso enseñanza aprendizaje, en cuanto que 

precisamente atiende a los protagonistas del proceso entiéndase los estudiantes, seres humanos que 

a cada momento se enfrentan a nuevos contextos, principalmente en el umbral del siglo XXI. 

 

11. Componente ético. 

        Lo ético representa el ejercicio más importante en materia de responsabilidad social, de tal 

manera que una sociedad como la nuestra urge de buenas costumbres a todo nivel, personal, 

profesional y laboral. Todo ejercicio en materia de investigación está obligado a respetar normas 

éticas en lo que tiene que ver con recolección de datos, protección de fuentes, derechos de autor, 

respeto a la intimida entre otras que se contemplan en esta labor investigativa.    

Respecto a los riesgos y beneficios que puede tener cualquier proyecto pedagógico, creemos 

que en este proyecto son más los beneficios, porque permite optimizar el tiempo inclusive para 

mejorar los resultados académicos y pruebas saber. E incluso es posible que pueda construir una 

mejor imagen pública de IE 

Pero no escapa igualmente a riesgos como: la indiferencia, caer en lo utópico, no alcanzar el 

impacto esperado, no contar con recursos humanos para fortalecerlo en el tiempo, que termine 

siendo un discurso más y descienda a lo demagógico.  

La población objeto de este proyecto fue seleccionada de acuerdo con los criterios que se 

visionaron   en el momento de iniciar esta investigación, para poder desarrollar según las 

posibilidades de:  tiempo, recursos y el alcance inicial. Es por estas razones se seleccionó el grupo 

aquí presentado. 
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Dando cumplimiento a los mandatos legales a cerca de derechos de autor y para evitar 

cualquier tipo de plagio, este trabajo ha diseñado un derrotero ético que vincula en primera 

instancia los mandatos constitucionales y de otro lado se rige a las normas de la Asociación 

Norteamérica de Sicología (APA) en lo referente a citas, parafraseo y referencias bibliográficas 

para no incurrir en apropiación de conocimiento que no pertenezca al discurso de esta propuesta 

ensayística. 

Atendiendo a lo antes expuesto se podrá apreciar el cumplimiento de las normas Apa y el 

uso de instrumentos que protegen la intimidad de los participantes y los derechos de autor de los 

teóricos que ya han avanzado en este tema de investigación. Por esto la información recogida será 

manejada de manera confidencial procurando en todo momento proteger la intimidad de los 

integrantes de la población focal atendiendo a sus derechos como menor. Y principalmente  al 

ejercicio de la Patria potestad, establecido en el Código Civil Colombiano en su artículo 288, el 

artículo 24 del Decreto2820 de 1974 y la ley 1098 infancia y Adolescencia en  su artículo 33, sobre 

la protección de datos de carácter personal y derecho a la intimidad,  se solicita  debida autorización   

de los padres de familia y/o acudientes, para garantizar lo contemplado en el código, y solo de esta 

manera pode hacer uso (estrictamente para el proyecto) de imágenes de  los estudiantes y 

exclusivamente con fines educativos y/o relacionados con este proyecto. 

La información contenida en este proyecto pedagógico, regido por lo solicitado legalmente 

será utilizada para fines académicos, que procuraran el bienestar y la intimidad de los estudiantes. 

De igual forma toda la información textual que se empleó en este proyecto pedagógico, está 

debidamente referenciada y citada, para proteger los derechos de autor y evitando  cualquier tipo 

de  plagio, ya que el plagio de ideas o expresiones de otras personas, para hacerlas pasar como 

propias esta tipifica y penalizada por la ley 1032 de 2006 ley que protege los derechos de autor, 

por todo lo anterior  y evitando posibles sanciones que lleven a la descalificación del trabajo o 

pérdida del mismo. 
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Anexos. 

 

Anexo 1. 

Anexo 1.1 Encuesta a docentes 

ASPECTOS SI NO 

¿Tienes claro el concepto sobre lo que es evaluación?   

¿Conoces la normatividad vigente sobre evaluación pedagógica?   

¿Participo a los estudiantes en la elaboración de los criterios de 

evaluación en el periodo? 

  

¿Tus prácticas evaluativas son innovadoras y creativas al interior 

del aula de clase? 

  

¿Aceptas críticas u recomendaciones de los estudiantes al 

elaborar los instrumentos de evaluación? 

  

Cuando voy a evaluar, ¿le informo a tiempo a los estudiantes para 

que repasen los contenidos? 

  

¿Cuándo evalúo tengo en cuenta la autoevaluación y la 

coevaluación en los procesos educativos de los estudiantes? 

  

¿Realizo retroalimentación a los procesos de evaluación que 

llevo a cabo? 

  

¿Diseño planes de mejoramiento académico con el fin de 

garantizar un adecuado proceso evaluativo? 

  

¿Manifiesto empatía a la hora de evaluar los estudiantes?   

 

Anexo 1.2 

Encuesta a estudiantes 

COMPONENTE ASPECTOS S

SI 

N

N

O 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 

Existe explicación del maestro en el desarrollo de las 

actividades. 

  

Permite trabajar en equipo   

Los estudiantes participan en la elaboración de los criterios 

de evaluación. 

  

Permite el desarrollo de la creatividad y la innovación en los 

trabajos de clase. 

  

Realiza planes de mejoramiento.   

Acepta críticas sobre la forma de evaluación del área.   
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Desarrolla evaluaciones teóricas   

Realiza evaluaciones escritas   

Desarrolla exposiciones en clase   

Diseña lecturas y análisis de textos   

Existe asertividad en la resolución de problemas   

Revisa con frecuencia las tareas y talleres   

Se desarrolla la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación de los estudiantes. 

  

Existe empatía en el desarrollo de las evaluaciones   

Con las formas de evaluar motiva a la investigación   

Existe devolución de los trabajos y o talleres a tiempo para 

una posible retroalimentación o repaso de los estudiantes. 

  

 

     Anexo 2: Evidencias de socialización del proyecto en la institución educativa. 
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Anexo 3: Constancia de socializacion del proyecto  
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Anexo 4: Consentimiento Informado  
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