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INTRODUCCION 

 

La evaluación es una técnica que ayuda a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. La evaluación debe ser justa y sin la intensión de 

etiquetar. La Evaluación no es determinante ya que existen valoraciones distintas 

dependiendo de la posición valorativa que se adopte. Debe ayudar a progresar y 

es utilizada para identificar  los puntos débiles y los fuertes para tender hacia una 

mejora, a su vez esta deben estar acorde con el  modelo pedagógico que se 

implementa en la institución. 

 

 Después de haber intervenido mediante revisión del PEI y encuestas a padres, 

alumnos y docentes, se procedió a  reconocer las concepciones y prácticas 

evaluativas actuales de la institución Educativa Escuela Normal Superior de María 

del municipio de Rionegro, para construir una propuesta  de evaluación 

pedagógica  que fortalezca los procesos de la enseñanza y del aprendizaje.  

 

Desde el análisis de los resultados nos lleva a que las Prácticas Evaluativas 

desarrolladas en la Institución Educativa Escuela Normal  Superior de María de 

Rionegro son heterogéneas y falta de apropiación del modelo pedagógico por 

parte de los docentes, cabe anotar que estas prácticas no van de acorde con el 

modelo pedagógico como también se muestra un desconocimiento parcial por 

parte de padres y estudiantes respecto a la evaluación. Como resultado de 

intervención se propone estrategias y herramientas de evaluación en el marco de 



una metodología de acuerdo al modelo, las aplicaciones que cada profesor 

pretenderán  adaptarlas de acuerdo a sus necesidades, lo que se convierte en un 

llamado al mejoramiento innovador que jalone el quehacer del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAE 

DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

TIPO DE DOCUMENTO:          TRABAJO DE GRADO 

TIPO DE IMPRESIÓN:          ARIAL 12 

NIVEL DE CIRCULACIÓN:         RESTRINGIDA 

ACCESO AL DOCUMENTO:     INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR DE MARIA  Y  

UNIVERSIDAD CATÓLICA  DE  MANIZALES 

INSTITUCIÓN:  INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

DE MARIA DE RIONEGRO ANTIOQUIA 

DISCIPLINA O ÁREA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TITULO: CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPTAL. DE FÚQUENE 

CUNDINAMARCA. 

AUTORES:  CASTAÑO BEDOYA ADRIANA  

DE ORO VERGARA NEVER ANTONIO 

GARZON QUINTERO JUAN MAURICIO 

 



PALABRAS CLAVE:  

EVALUACIÓN, VALORACIÓN, ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, CULTURA, 

EDUCABILIDAD, ENSEÑABILIDAD, DESARROLLO HUMANO, PEDAGOGÍA, 

ESTRATEGIAS, DIDÁCTICA, PROCESOS, INSTRUMENTOS Y RESULTADOS. 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO:   

NUESTRO PROYECTO DE ESTUDIO SURGE EN EL MARCO DE LA 

EXPERIENCIA DE LA PRACTICA Y LA OBSERVACIÓN REALIZADAS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARIA DE 

RIONEGRO ANTIOQUIA. 

ESTE PROYECTO ESTA FUNDAMENTADO POR PEDAGOGOS QUE A 

TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES INFLUYEN CON SU 

APORTES PARA ENRIQUECER EL PROCESO EVALUATIVO. 

 

CON ESTE PROYECTO INVESTIGATIVO SE PRETENDE HACER UNA 

CARACTERIZACIÓN DE LAS CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS 

DE LA INSTITUCIÓN EN DONDE SE CONSIDERE LA RELACIÓN ENSEÑANZA-

EVALUACIÓN COMO UN TODO INTEGRADO, HACIENDO EN PRIMER LUGAR 

UN ANÁLISIS REFLEXIVO SOBRE EL PROCESO EVALUATIVO DE LA 

INSTITUCIÓN CON EL OBJETO DE QUE ESTA CARACTERIZACIÓN SE 

CONVIERTA EN UNA PROPUESTA QUE AYUDE A MEJORAR EL PROCESO 

EVALUATIVO.  

LA EVALUACIÓN DEBE SER COHERENTE CON EL PROCESO DE LA 

ENSEÑANZA Y DEL APRENDIZAJE Y ADEMÁS UN MEDIO PARA MEJORAR 

LA CALIDAD. 



CONTENIDO DEL DOCUMENTO: 

EL INFORME FINAL DE NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

CONTIENE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DADA EN DESCRIPCIÓN DEL 

ESCENARIO DE DESARROLLO, DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA, 

ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

PRESENTADOS COMO GENERAL Y ESPECÍFICOS. 

DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA O CONCEPTUAL SE PUEDE 

VISUALIZAR: EL IMPACTO SOCIAL, EL MARCO CONCEPTUAL DEFINIDO EN 

CUATRO UNIDADES: EPISTEMOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN, DESARROLLO 

HUMANO CULTURA Y EDUCACIÓN, EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y 

EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA. ADEMÁS EL MARCO LEGAL (DECRETOS 

1290). 

EN CUANTO A LA METODOLOGÍA SE HACE UNA DESCRIPCIÓN DE LA 

POBLACIÓN, DEFINICIÓN DE LA MUESTRA, APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS; ENCUESTA APLICADA A DOCENTES, PADRES DE FAMILIA 

Y ESTUDIANTES, DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO, PROCEDIMIENTOS Y 

ANÁLISIS DE LA  INFORMACIÓN. 

SE PRESENTA UNA PROPUESTA CON INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN DE 

LA EVALUACIÓN PEDAGÓGICA, UNAS CONCLUSIONES Y ALGUNAS 

RECOMENDACIONES, COMPONENTE ÉTICO.  BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS. 



METODOLOGÍA: 

ESTE ESTUDIO DE TIPO DESCRIPTIVO, CUALITATIVO E INTERPRETATIVO 

OFRECE LA POSIBILIDAD DE REFERIR DETALLADAMENTE QUEHACERES 

PEDAGÓGICOS INMERSOS EN UN CONTEXTO ESPECÍFICO Y LAS 

EXPERIENCIAS DE SUS PARTICIPANTES. SU ENFOQUE FACILITA LA 

CONCENTRACIÓN EN UN FENÓMENO ESPECÍFICO, NO SÓLO CON EL 

OBJETIVO DE DESCRIBIRLO SINO DE INTERVENIRLO CONSECUTIVAMENTE 

ESTE ENFOQUE ES UNA HERRAMIENTA QUE PERMITE COMPRENDER EL 

FENÓMENO DE LA EVALUACIÓN DESDE LAS PERSPECTIVA DE LOS 

DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA ENCUESTADOS; CUYO 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO EXPRESADO EN PORCENTAJES Y APOYADO CON 

UNA DESCRIPCIÓN ARGUMENTATIVA DE AUTORES  DEJAN VISUALIZAR LA 

DINÁMICA DEL PROCESO. 

PARA LOGRAR POSIBLES SOLUCIONES SE DEBEN REALIZAR ACCIONES 

PEDAGÓGICAS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ALGUNOS 

INSTRUMENTOS QUE CONLLEVEN A DOCENTES Y A ESTUDIANTES A UNO 

NUEVOA ÁMBITOS DE LA EVALUACIÓN, QUE ADEMÁS SIRVAN COMO 

MEDIOS PARA POTENCIAR EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS Y 

CREAR ESPACIOS PARA LA CRÍTICA Y EL ANÁLISIS EN EL DESARROLLO 

DE ACTIVIDADES INNOVADORAS DE LA EVALUACIÓN. 

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

DESDE EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS NOS LLEVA A QUE LAS 

PRÁCTICAS EVALUATIVAS DESARROLLADAS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ESCUELA NORMAL  SUPERIOR DE MARÍA DE RIONEGRO SON 

HETEROGÉNEAS, DADA LA SUBJETIVIDAD DE LAS CONCEPCIONES,  

CREENCIAS, SABERES Y EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS, O LA FALTA DE 

APROPIACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO POR PARTE DE LOS 

DOCENTES. ESTAS PRÁCTICAS EVALUATIVO ESTÁN CARACTERIZADAS 

POR UN CONJUNTO DE OPCIONES, PRODUCTO DE LAS EXPERIENCIAS 

PERSONALES DE CADA PROFESOR, CABE ANOTAR QUE ESTAS 

PRÁCTICAS NO VAN DE ACORDE CON EL MODELO PEDAGÓGICO COMO 

TAMBIÉN SE MUESTRA UN DESCONOCIMIENTO PARCIAL POR PARTE DE 

PADRES Y ESTUDIANTES RESPECTO A LA EVALUACIÓN. 

 

 

 COMO RECOMENDACIÓN SE TIENE: 

 

 A LOS DOCENTES: LA EVALUACIÓN NOS VA INDICANDO HACIA 

DONDE DEBEMOS DIRIGIR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE.DE ACUERDO A LO QUE ELLA NOS VA SEÑALANDO.  

ES ALGO ASÍ COMO EL MAPA QUE NOS VA UBICANDO LAS RUTAS 

QUE DEBEMOS SEGUIR PARA LLEGAR A LOS OBJETIVOS 

EDUCATIVOS PROPUESTOS (LOGROS, METAS, ESTÁNDARES, 

COMPETENCIAS)  



 A LOS DIRECTIVOS. LA EVALUACIÓN LES VA INDICANDO LA RUTA 

QUE VA TOMANDO SU INSTITUCIÓN, CON ELLA SE PUEDEN HACER 

SEGUIMIENTOS POR GRUPOS, ESTUDIANTES Y A LA INSTITUCIÓN 

EN GENERAL, LO QUE VA PERMITIR APLICAR ESTRATEGIAS,  DONDE 

LA EVALUACIÓN SERVIRÁ DE PUNTO DE REFERENCIA PARA 

CONTRIBUIR A SUPERAR DICHAS DIFICULTADES, ES A TRAVÉS DE 

LA EVALUACIÓN COMO LA INSTITUCIÓN PUEDE 

INDISCUTIBLEMENTE PROYECTAR SUS PLANES DE MEJORAMIENTO 

Y  DE CALIDAD. 

 

 A LOS ESTUDIANTES. CUANDO LA EVALUACIÓN SE HACE PARA 

APRENDER A APRENDER, NO PARA MEDIR SIMPLEMENTE, EL 

EDUCANDO PUEDE AUTO-VERIFICAR LOS LOGROS Y LAS 

DIFICULTADES QUE PRESENTA. CUANDO LA EVALUACIÓN SE 

REALIZA POR PROCESOS E INTEGRAL EL EDUCANDO PUEDE AUTO- 

PROPONER PLANES DE SUPERACIÓN DE DIFICULTADES, BUSCAR 

AYUDAS O EN CASO CONTRARIO PUEDE SERVIR COMO 

ORIENTADOR A SUS COMPAÑEROS QUE PRESENTAN DIFICULTAD. 

UNA EVALUACIÓN BASADA EN FORMACIÓN ES LA EVALUACIÓN QUE 

DEJA CLARO EL PROCESO SEGUIDO, LO QUE DA LA VISIÓN CLARA 

AL ESTUDIANTE DE LO QUE HA ALCANZADO, DE LAS 

COMPETENCIAS QUE POSEE Y DE LAS FALENCIAS DE LA QUE 

ADOLECE. 

 

 A LOS PADRES DE FAMILIA. SI TIENEN CLARO Y ESTÁN AL TANTO A 

LO QUE DEBE RESPONDER EL PROCESO EDUCATIVO, LA 

EVALUACIÓN LE DEBE SERVIR PARA MIRAR Y TENER CONCIENCIA 

DE LOS AVANCES O NO DE SU HIJO EN DICHO PROCESO, Y ESTO LE 



 VA PERMITIR INVOLUCRARSE EN ÉL, PUEDEN PROPONER 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN SI SE REQUIEREN O PUEDE 

CONTRIBUIR AL ÉXITO EDUCATIVO, CON EL APOYO Y LA 

PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN EL PROCESO EDUCATIVO DE SUS 

HIJOS. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

ESPECIALIZACIÓN EN EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TÍTULO: CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS 

DESARROLLADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR DE MARÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-

ANTIOQUIA. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuáles son las concepciones y prácticas evaluativas actuales de la 

institución Educativa Escuela Normal Superior de María del municipio de  

Rionegro? 

   2.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Al revisar el PEI de la I. E. Normal Superior de María I y II el lector puede 

observar un trabajo investigativo bastante completo, es tangible la claridad de la 

Institución frente a su propósito, misión y visión, se puede ver que las políticas 

internas de la institución tienen un buen horizontes respecto a la evaluación, por lo 
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que este trabajo puntualizara en algunos rasgos que no se encuentran presente 

en su sistema evaluativo. Teniendo en cuenta la orientación de este proyecto de 

investigación  sobre las concepciones y prácticas pedagógicas de la Institución se 

detuvo un poco en el cuadro de análisis situacional de procesos internos por 

gestión1 . En lo relacionado a seguimiento y evaluación, se observan factores 

críticos como: Falta difusión y proyección, Falta coherencia entre las metas y 

evaluación externas, Socializar los resultados de las evaluaciones de los 

procesos. Aspectos fuertes no se observa ninguno y como prioridad la institución 

tiene: Organizar horarios, cronograma de actividades, aprovechar las jornadas 

pedagógicas para profundizar y analizar dichos seguimientos. De igual manera en 

la parte de prácticas pedagógicas se encuentra como factores críticos: 

 Falta de apropiación por parte de los docentes del Modelo Pedagógico y 

desconocimiento por parte de padres y algunos estudiantes  

 Desarticulación del enfoque metodológico con relación al modelo 

pedagógico, como aspectos fuertes no se reporta ninguno. 

y como prioridad para la Institución se tiene:  

 Apropiación y retroalimentación del Modelo Pedagógico, socialización a 

Padres de familia y estudiantes, reconocer y dar rigurosidad didáctica y 

pedagógica de los enfoques metodológicos. 

                                                           
1
 PEI. I.E Normal Superior de María.  Rionegro. Modulo I p. 181 y 184 
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 Por último lo relacionado con el seguimiento académico como factores 

críticos,  Falta coherencia entre la metodología de evaluación, 1290 y 

modelo pedagógico constructivo, se hace necesario la revisión y ajustes 

oportunos al proceso evaluativo.  

Aunque se maneje un modelo pedagógico constructivo, se sigue evaluando 

a los estudiante de las misma forma de hace 10 años, factor que conlleva a pensar 

que nos hay articulación entre el modelo pedagógico y la formad evaluar. 

 

Con base a lo planteado anteriormente se optado por realizar una 

caracterización de las concepciones y prácticas evaluativas de la Institución, 

buscando una articulación verdadera con el modelo pedagógico de la misma. 

 

   2.2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO 

La Escuela Normal Superior de María, Institución oficial con 120 años de 

tradición, se encuentra ubicada en la subregión del Altiplano del oriente 

antioqueño, con sede en la ciudad de Santiago de Arma de Rionegro. Esta 

subregión del oriente antioqueño tiene una extensión aproximada de 1500 

kilómetros cuadrados, con una población de 230,000 habitantes, de los cuales 
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101.000 se encuentran radicados en el municipio sede. La zona está localizada 

sobre la cordillera central, en una altura promedio de 2.500 metros sobre el nivel 

del mar y una temperatura media de 17 grados centígrados. 

 

 

 

Los pobladores del Municipio de Santiago de Arma de Rionegro se ocupan 

principalmente en la industria manufacturera de alimentos y materias primas 

transformadas, la industria de la maquilla, la industria del calzado y la textil, en 

menor escala son comerciantes, agricultores, mayordomos y en un nivel medio 

inferior como empleados públicos – estatales y empresas de servicios públicos y 

privadas.  La estructura productiva del municipio se puede representar así: 
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Aunque en la región oriente del departamento y en particular en subregión 

del Valle de San Nicolás donde está localizado el municipio de Santiago de arma 

de Rionegro existe una economía diversificada y en proceso de consolidación. 

 

En el ámbito educativo los diferentes planes de desarrollo regional y 

municipal pretenden implementar políticas en procura de mejorar la calidad de la 

educación, acordes con el proyecto VISION ANTIOQUIA SIGLO XXI, que busca 

para el año 2020, transformar la zona en una región educada y educadora por 

excelencia. 

 

Institución Educativa Escuela Normal Superior de María 

 

|  
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La historia señala la institución como el primer establecimiento que en el 

país que recibió carácter de Normal y se le facultó para conferir diploma de 

institutores (Dcto. del 2 de diciembre de 1873), fue la llamada Escuela Nacional, 

fundada el 22 de Julio de 1872 y considerada desde su iniciación como una 

especie de Normal. Fue dirigida por el Dr. Juan C. Llano acreditado pedagogo- el 

subdirector era don José Ramírez Gómez de Marinilla. Tenía 5 profesores, 12 

estudiantes becados nacionales, 18 del Estado y 15 de algunos municipios y 

supernumerarios. 

 

En 1995, se inicia el proceso de reestructuración de las Normales, de 

acuerdo con la Ley 115/94 con miras a ser una institución de carácter Superior, 

formadora de formadores; la Normal se compromete con este proceso, según 

resolución 3086 de 1996, de esta manera cambia su denominación de Normal 

Departamental Instituto de María por el de Escuela Normal Superior de María de 

Rionegro. En 1997 inicia el nivel de Básica primaria y lo implemento en 1998, este 

mismo año realiza convenio con la UCO, Universidad Católica de Oriente, para 

avalar el ciclo complementario. Desde entonces la Normal ofrece cobertura desde 

el nivel de Preescolar y básica hasta el Ciclo complementario. 

 

El modelo Pedagógico tiene  postura constructiva, a la luz de los aportes de 

Piaget con las Etapas de Desarrollo del Pensamiento, La zona próxima de 
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desarrollo de Vigosky, La Enseñanza para la Comprensión, la Pedagogía Activa, 

los Aprendizajes Significativos de Ausbel y los Aprendizajes Cooperativos, que 

posibilitan una rápida inserción en las estrategias pedagógicas para lo rural. 

La ENS está bien posicionada entre los padres/madres y acudientes. Existe 

alta motivación por parte de los docentes y estudiantes frente al trabajo en el 

sector rural y la ruralidad adquirida a través de esta convocatoria y desarrollo del 

Curso Concurso para promover el Proyecto de investigación  sobre Educación 

Rural y Urbano Margininalidad. 

 

En el año 2004 y con el compromiso del PEI, se inició un proceso de 

sensibilización hacia el conocimiento de lo rural y lo urbano marginal, en el plan de 

estudios se ha enfatizado en el conocimiento teórico de este sector de población y 

en la orientación pedagógica se han empezado a estudiar las distintas 

modalidades que se han implementado para lo rural, además, las prácticas se han 

enfocado a prestar el servicio en las escuelas e instituciones educativas de las 

veredas y en sectores urbanos de asentamiento de desplazados o urbano 

marginal. 

 

Durante los años 2005 y 2006 se llevo a cabo un proceso de transformación 

curricular que inspirado en los nuevos hallazgos del Proyecto de Educación Rural, 



 

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS DESARROLLADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA 

23 

 

  

permitió tener una nueva visión sobre formación de maestros encaminados al 

trabajo en poblaciones y en particular a la población rural, urbano marginal, 

desplazada y en condiciones de riesgo que con el apoyo de la universidad asesora 

y del equipo de pedagogía produjo el actual currículo para el ciclo complementario. 

Durante la anualidad 2007  se amplió la cobertura del servicio y se transformó el 

Manual de Convivencia en pacto de convivencia.  

VISIÓN: 

La Institución Educativa Escuela Normal Superior de María de Rionegro, 

para el año 2020 será eje de desarrollo del Altiplano del Oriente Antioqueño, 

dinamizadora de los proceso de formación docente para el ejercicio profesional en 

lo rural, urbano marginal y demás poblaciones, constituyéndose en un centro de 

investigación, experimentación e innovación pedagógica, cultural, científica y 

tecnológica para favorecer la transformación de la educación como estrategia del 

desarrollo del hombre, la mujer de la región y del país.  

 

MISIÓN: 

La Escuela Normal Superior de María es una organización educativa 

inteligente de conocimiento y abierta al aprendizaje que forma maestros y 

maestras con alta idoneidad ética, científica y pedagógica para desempeñarse en 

contextos rurales, urbano marginales y demás poblaciones vulnerables y con 
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diferentes Modelos Educativos Flexibles, potenciando las dimensiones del ser 

humano y el desarrollo integral según las demandas del entorno local, regional y 

nacional.  

 

MODELO PEDAGÓGICO 

Una  postura Constructiva en la Escuela: asumir una postura 

Constructiva en la escuela no se entiende tanto como una inclinación de última 

hora para estar a tono con las tendencias vigentes en cuanto a formación en la 

institución escolar; sin embargo, tampoco se puede perder de vista que las 

comunidades académicas han de adaptarse a las transformaciones propias de su 

horizonte de pensamiento.  Existe, entonces, una tensión de fondo, sobre todo 

cuando se plantea la misión fundamental de la institución educativa, cualquiera 

sea su nivel: conservar la tradición, la memoria histórica, por una parte; 

simultáneamente, apropiar, de manera crítica y pertinente, las dinámicas 

contemporáneas del conocimiento. 

 

 Esta tensión, conflictiva y complementaria, permite que la institución 

educativa se piense a sí misma en tanto constructora de comprensiones y 

competencias con visión de futuro (prospectiva) y, al mismo tiempo, conservadora 

de un legado que es imprescindible reconocer cuando se desea construir lo nuevo 
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(retrospectiva).  En este sentido, podríamos decir, la escuela tiene que ser 

constructiva y, sobre todo, reconstructiva: se mira y se piensa permanentemente 

para hacerse mejor, para construirse en la reflexión de su comunidad académica.  

La postura Constructiva, por esto mismo, es visión y acción: interdependencia 

teoría–práctica en la concepción formativa. 

 

Para la Normal Superior de María la formación de formadores se inscribe en 

esta postura Constructiva, pues se requiere que la nueva generación de maestros 

mantenga latente la idea acerca de que el conocimiento es una construcción del 

individuo en relación con su contexto, y que, por tanto, el proceso formativo se 

mueve de paradigmas instructivos y unidireccionales a otros comprensivos y 

multidireccionales; esto, por supuesto, trae consecuencias fundamentales en 

cuanto a las concepciones de los saberes, los sujetos, los contextos, las 

intencionalidades, las didácticas y la evaluación, para señalar sólo aquellos 

aspectos más visibles del proceso educativo y pedagógico.  Así, por ejemplo, para 

referir sólo uno de los aspectos, no es legítimo plantear hoy la exclusividad de lo 

disciplinar para comprender la lógica del conocimiento, es necesario entrar, más 

bien, en la dinámica de lo inter y lo transdisciplinar, si se quiere entender cómo 

conocemos, como aprendemos, es decir, cómo el aprendizaje exige una 

integración de saberes y de áreas de conocimiento. 
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3. ANTECEDENTES 

 

 

El tema de las concepciones y prácticas evaluativas  ha sido abordado por 

muchos grupos de investigación e instituciones educativas, por esta razón 

partimos del hecho de que no empezamos de cero nuestra tarea de indagar sino 

que podemos también enriquecernos con los aportes de muchas otras personas 

que se mueven también en el ámbito educativo y que han hecho del tema un 

motivo de investigación, reflexión y proposición. 

En Argentina las Lic. Lidia Pascual de Forcada, Lic. Selva Candás y Lic. 

Stella Fernández de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, realizaron 

una investigación en la que se centran en las tareas del cuaderno como reflejo del 

tipo de situación de enseñanza-aprendizaje. 

 

En la mayoría de los cuadernos analizados se encontraron deberes iguales, 

renunciando a la producción desde la creatividad y el estilo personal. Se activa el 

aprendizaje repetitivo, no se tienen en cuenta las tareas optativas o libres. 

Prevalecen los contenidos disciplinares de matemática y lengua, (...) 

desconociendo que las necesidades actuales de la sociedad superan el solo 

hecho de ser alfabetizado. La vida exige eficiencia y competencias sobre las que 

debe trabajar la escuela. Un 47 % de los deberes no están corregidos, lo cual 

impide a los alumnos conocer la calidad de su producción. El docente debe tener 
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en cuenta que toda información adecuada permite al alumno auto corregirse, 

principio fundamental del aprendizaje. 

 

A partir de lo observado en las tareas analizadas, es posible determinar una 

serie de cuestiones centrales a tener en cuenta. Las tareas del cuaderno deben 

ser creaciones personales que los alumnos elaboren a partir de la resignificación 

de los contenidos curriculares. Un ejercicio puede entenderse como un 

"organizador de avance" que permita al alumno armar su propia estructura 

cognitiva desde los diversos aspectos que ofrece un tema. La igualdad de 

oportunidades puede hacerse realidad a partir de elaborar los deberes del 

cuaderno respetando los intereses, aptitudes y habilidades de cada alumno. Al 

trabajar la motivación de cada uno, el esfuerzo de superación será mayor. 

Además, la evaluación y tratamiento en el "tiempo compartido" enriquecerá al 

grupo. Es importante fomentar el trabajo independiente para generar en el alumno 

una actitud autónoma y la capacidad de resolver problemas que en el futuro la 

vida le impondrá. 

 

Pedro Ahumada  publica en la Revista Enfoques educativos Vol. 1  Nº 21 de 

1968 un artículo el cual se constituye un serio intento de analizar la evaluación del 

aprendizaje desde una perspectiva constructivista. Se plantean aquellos aspectos 
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o funciones de la evaluación que deberían permanecer y aquellos que necesitan 

ser asumidos de una forma diferente por parte de los profesores. El artículo 

procura centrarse en la realidad nacional, haciendo hincapié en consideraciones 

que aluden a los cambios epistemológicos y metodológicos que la Reforma 

Educacional recientemente ha puesto en marcha.  

El marco en que se ha centrado el análisis plantea una directa relación con 

el intento de lograr en los estudiantes aprendizajes con sentido y que les resulten 

altamente significativos.  

 

El autor expresa que un enfoque constructivista reconsidera el concepto de 

contenidos, haciendo suya una nueva tipología de los mismos. La propuesta de 

distintos tipos de instrumentos evaluativos para los diferentes tipos de contenidos 

resulta importante considerar en una concepción globalizadora del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Mario Hernández Nodarse,  de la Escuela Internacional de Educación Física 

y Deportes, La Habana, Cuba, en el año 2000, se plantea una investigación que 

tiene como tema de investigación: La evaluación del aprendizaje de la Química en 

grupos de alto rendimiento. En fase exploratoria, y a través de encuestas y 

entrevistas a alumnos y maestros del Instituto Preuniversitario Vocacional de 
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Ciencias Exactas (IPVCE) V. I. Lenin (lugar de la investigación), se pudo apreciar 

insatisfacciones de ambas partes, con relación al efecto de la evaluación sobre el 

desarrollo de la personalidad de los estudiantes. Existía el deseo de mejorar dicho 

efecto, pero no estaba claro para muchos entonces cómo lograrlo. 

Partiendo del problema científico: ¿Cómo propiciar que la evaluación del 

aprendizaje de la química se convierta en una vía desarrolladora para los 

alumnos?, era obligado investigar en profundidad las bases teórico-metodológicas, 

en torno a los problemas que limitaban dicho efecto, y algunas experiencias 

internacionales existentes, con el fin de asumir una estrategia que aportara una 

dirección precisa a los procedimientos, pues en principio, el objetivo se concretaba 

a mejorar el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes desde la evaluación. 

 

Gloria Contreras Pérez de  la  Pontificia Universidad Católica de chile, 

Facultad de Educación, en Chile, 2004, se plantea su tesis titulada “prácticas y 

concepciones de evaluación del aprendizaje en profesores de física”. La autora 

parte de dos realidades. La una,  el hecho de que sobre la escuela recae la 

responsabilidad de alfabetizar científicamente a hombres y mujeres y de entregar 

una cultura científica y por otra parte los altos niveles de fracaso escolar y de 

motivación. Partiendo de lo anterior, se propone conocer las formas en que los 

profesores realizan sus prácticas, comprender la manera en que construyen su 
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conocimiento profesional y, desde ahí, analizar los requerimientos de una 

adecuada formación profesional del profesorado, tanto inicial como permanente. 

 

Ana Mercedes Colmenares Escalona,  de la  Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador, Instituto Universitario Luis Beltrán Prieto Figueroa, 

Venezuela 2007, se plantea una investigación titulada “Prácticas evaluativas 

alternativas en contextos virtuales de aprendizaje” esto con el objetivo de develar 

las concepciones de la evaluación en contextos virtuales que subyace en los 

docentes que participaron en el curso en línea y a la vez propiciar espacios de 

participación y autorreflexión permanente.  

 

Elvira Patricia Flórez Nisperuza en  convenio con la  Universidad de 

Manizales-centro internacional de educación y desarrollo humano, en 2007,  se 

plantea una investigación cualitativa  titulada   “el sentido de las prácticas 

evaluativas de los maestros de la institución educativa retiro de los indios del 

municipio de Cereté-Córdoba” la cual insistió en responder a la pregunta central y 

orientadora sobre las prácticas evaluativas y acorde con esto se plantea el objetivo 

general que consiste en comprender el sentido de las prácticas evaluativas de los 

maestros de la Institución Educativa Retiro de los Indios. Este trabajo de 

investigación cualitativa centra su preocupación en acercarse a la concepción que 

los maestros tienen de la evaluación; en conocer desde qué finalidades se 



 

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS DESARROLLADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA 

31 

 

  

orientan las prácticas evaluativas; en determinar los criterios que fundamentan la 

selección de estrategias y metodologías de evaluación; en develar su satisfacción 

o desencanto frente a los procesos de evaluación. 

 

En este contexto, los procesos de evaluación que promueven los profesores 

de ciencias constituyen un nudo problemático dado que de alguna manera 

condicionan lo que se enseña y aprende en esta área. La intención del presente 

trabajo es contribuir mediante el estudio de las prácticas evaluativas y los 

fundamentos que las orientan en algunos profesores de Enseñanza Media de la 

asignatura de Física en la V Región. 

 

Los hallazgos dan cuenta de una práctica enmarcada más bien en una 

orientación relacionada con la función social de la evaluación, fundamentalmente 

centrada en la figura del profesor y con escasa participación del alumnado. Las 

concepciones que orientan dichas prácticas no son siempre coherentes con éstas, 

coexistiendo una diversidad de teorías implícitas, rutinas, saberes académicos y 

experienciales. 

El señor Miguel Ángel Santos Guerra,  Especialista en Didáctica y 

Organización Escolar de la Universidad de Málaga,  se plantea un proyecto 

titulado “dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres”  
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en este trabajo plantea que la evaluación es un fenómeno que permite poner 

sobre el tapete todas nuestras concepciones. Más que un proceso de naturaleza 

técnica y aséptica es una actividad penetrada de dimensiones psicológicas, 

políticas y morales. Por el modo de practicar la evaluación podríamos llegar a las 

concepciones que tiene el profesional que la práctica sobre la sociedad, las 

instituciones de enseñanza, el aprendizaje y la comunicación interpersonal. En 

conclusión, todas las concepciones, las actitudes y los principios del profesional 

conducen a una práctica evaluadora determinada. A su vez, la práctica permite 

descubrir las concepciones, las actitudes y los principios que la sustentan.  

 

En relación al tema de nuestra investigación se han elaborado otras 

investigaciones que servirán como un aporte importante para el proyecto de 

investigación. A nivel mundial se encuentra un trabajo investigativo y propositivo 

realizado en 1995 por Manuel Alonso Sánchez, Daniel Gil Pérez, y Joaquín 

Martínez Torregrosa llamado Concepciones docentes sobre la evaluación en la 

enseñanza de las ciencias. Este es presentado por los autores como “un intento 

de transformar algunas concepciones sobre la evaluación en la enseñanza de las 

ciencias para acercar la práctica evaluadora a las orientaciones constructivistas 

del aprendizaje de las ciencias”2 

                                                           
2
 Alonso, A., D. Gil y I. Martínez-Torregrosa (1996). Concepciones docentes sobre la evaluación 

en la enseñanza de las ciencias. Alambique 4: 6-15.   
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 De igual manera a nivel mundial es elaborado un artículo realizado en el 

año 2008 llamado  Las Concepciones Que Orientan Las Practicas Evaluativas De 

Los Profesores: Un Problema a Develar elaborado por Marcia prieto y Gloria 

Contreras.3  

 

En este artículo se plantea la preocupación que en estos últimos tiempos 

presenta la evaluación escolar ya que  las prácticas evaluativas muchas veces 

obstaculizan el aprendizaje de los estudiantes. Presenta un análisis de los 

sentidos que en la actualidad se le asignan a la evaluación. Dentro de los 

propósitos que plantea este artículo frente al tema analizado están:  

Fortalecer el desarrollo de la evaluación 

como cuerpo de conocimientos, lo que 

facilitaría, a su vez, su contextualización en 

la realidad escolar. Asimismo, permitirían 

revisar los referentes que históricamente han 

informado las prácticas evaluativas, dado 

que podrían estar impulsando a muchos 

profesores a desarrollar determinadas 

                                                           
3
 PRIETO, Marcia; CONTRERAS, Gloria. LAS CONCEPCIONES QUE ORIENTAN LAS PRACTICAS 

EVALUATIVAS DE LOS PROFESORES: UN PROBLEMA A DEVELAR. Estud. pedagóg.,  Valdivia,  v. 34,  n. 

2,   2008 .   Disponible en <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

07052008000200015&lng=es&nrm=iso>. accedido en  08  enero  2011.  doi: 10.4067/S0718-

07052008000200015 
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prácticas, independientemente de la 

disciplina que enseñan, sin cuestionarse su 

sentido o funciones.4 

 

 

En el 2008 con el propósito de buscar alternativas para mejorar la calidad 

del servicio educativo y de igual manera hacer una reflexión frente a la evaluación 

de aprendizajes se convocó al Foro Nacional de Evaluación de Aprendizajes5. En 

este foro se tuvo muy en cuenta el análisis de los propósitos, métodos y 

reglamentaciones con respecto al tema de la evaluación de aprendizajes. 

 

4. JUSTIFICACION 

 

Teniendo como propósito fundamental, ser formadora de formadores y con 

un modelo pedagógico constructivista, se hace necesario para la Institución 

Educativa buscar que el modelo evaluativo vaya acorde con el modelo pedagógico 

de tal manera que el docente tenga una concepción clara de este proceso, de aquí 

la iniciativa de elaborar un proyecto de investigación que haga la tarea de 

                                                           
4
 Ibíd. En: Conclusiones 

5
 Foro Nacional de Evaluación de Aprendizajes en: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-165931.html#h2_1 
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sensibilizar al docente sobre la importancia de concebir la evaluación como una 

práctica reflexiva del proceso educativo. 

Teniendo en cuenta que dentro de la visión que tiene la Institución está el 

constituirse “en un centro de investigación, experimentación e innovación 

pedagógica, cultural, científica y tecnológica para favorecer la transformación de la 

educación como estrategia del desarrollo del hombre, la mujer de la región y del 

país”.6 Se hace necesaria una propuesta concreta sobre  nuevas concepciones y 

prácticas evaluativas que se articule al PEI de la institución de tal manera que el 

docente  comience a hacer una evaluación integral de los aprendizajes en la que 

se articule a la visión de la Institución.  

 

Con este proyecto investigativo se pretende hacer una caracterización de 

las concepciones y prácticas evaluativas de la institución en donde se considere la 

relación enseñanza-evaluación como un todo integrado, haciendo en primer lugar 

un análisis reflexivo sobre el proceso evaluativo de la institución con el objeto de 

que esta caracterización se convierta en una propuesta que ayude a mejorar el 

proceso evaluativo.  

 

 

                                                           
6
 PEI. I.E Normal Superior de María. Rionegro. p. 6 
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5. OBJETIVOS 

 

   5.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

 

Reconocer las concepciones y prácticas evaluativas actuales de la 

institución Educativa Escuela Normal Superior de María del municipio de 

Rionegro, para construir una propuesta  de evaluación pedagógica  que fortalezca 

los procesos de la enseñanza y del aprendizaje. 

 

   5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Diagnosticar el estado de la evaluación pedagógica desde los procesos  de 

la enseñanza y el aprendizaje. 

 Diseñar una propuesta de evaluación que contribuya a la formación 

integral de los educandos a la luz de la realidad y la teoría. 

 Socializar la propuesta con la comunidad educativa. 
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6. IMPACTO SOCIAL 

 

Generar una nueva cultura escolar donde la evaluación sea capaz de 

producir información útil a nivel individual, colectivo e institucional, y a su vez se 

propicien acciones de mejoramiento en toda la comunidad educativa, de igual 

manera impulsar a los docentes para que evalúen al estudiante en forma integral, 

teniendo en cuenta todas las dimensiones del ser humano, y que permita formar el 

estudiante crítico, reflexivo y autónomo. 

En el momento que el docente comienza a tener una nueva concepción frente a 

las prácticas evaluativas y teniendo la evaluación como un proceso de aprendizaje 

se pueden contemplar las siguientes funciones de evaluación como mencionan 

Manuel Alonso Sánchez, Daniel Gil Pérez, y Joaquín Martínez Torregrosa: 

- Incidir en el aprendizaje, con un seguimiento 

atento que destaque tanto los avances como los 

obstáculos, transmitiendo expectativas positivas 

que impulsen el trabajo de los estudiantes y 

favoreciendo su autorregulación e 

interregulación. La pregunta clave, se destaca, 

no debe ser "¿quién merece una valoración 

positiva y quién no?", sino "¿qué ayudas precisa 

cada cual para seguir avanzando y alcanzar los 

logros deseados?". 
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- Incidir en la propia enseñanza, contribuir a su 

reorientación, de acuerdo con la idea de 

corresponsabilidad del profesor con los 

resultados de los estudiantes y desde una 

concepción del proceso de enseñanza-

aprendizaje como una investigación también 

para los profesores y las profesoras. 

- Incidir en el currículo y favorecer su 

adecuación al desarrollo potencial (conceptual, 

metodológico y actitudinal) de los estudiantes.7 

 

Se fortalece la responsabilidad local e institucional para el diseño de estrategias 

de calidad, evaluación y promoción.  Y a nivel nacional tener en cuenta factores 

adicionales al rendimiento académico para evaluar la calidad de las instituciones. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Sánchez, Gil, Martínez, Op. Cit., p. 10 
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7. REFERENTES TEÓRICOS 

 

   7.1.  GENERALIDADES DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación es uno de los componentes principales del proceso 

educativo, siendo caracterizada como permanente, progresiva, crítica, flexible, 

global, participativa y cualitativa, esto en lo relacionado a la parte teórica, pero en 

la praxis la evaluación es aplicada por el docente con el propósito de obtener 

notas, calificar, clasificar, cumplir con un reglamento institucional, medir, controlar, 

perdiendo así su esencia de ser una práctica reflexiva del proceso educativo, 

como afirman Chacón P. y Morales M. :   

La evaluación se ha entendido y se ha practicado como 

una actividad terminal del proceso de enseñanza-

aprendizaje; su práctica generalizada, por parte de los 

profesores, es la aplicación de exámenes y la 

asignación de calificaciones al final del curso. La 

evaluación ha sido sólo un instrumento intrascendente 

para la comprensión y explicación del proceso 

educativo y, su papel preponderante ha sido el de 
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auxiliar en la tarea administrativa de las instituciones 

educativas.8 

  

 Lo anterior nos conduce a hacer una reflexión sobre la importancia de que 

los docentes sean capacitados para adquirir  habilidades y  conocimiento básico 

sobre búsqueda de nuevas concepciones y prácticas evaluativas para ser  

competentes en el ámbito de la evaluación de la enseñanza. Es necesario que el 

docente empiece a ver la práctica evaluativa como algo más que un medio que 

sirve para juzgar, medir, sistematizar o investigar el proceso educativo, según 

Lafrancesco En su ponencia titulada "Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas 

y que aprenden tus estudiantes” el docente debe empezar “a  ver en la evaluación 

una herramienta que permite al profesor buscar estrategias que generen 

expectativas en los estudiantes, que los motive a participar en el proceso de 

aprendizaje y de construcción de conocimiento.”9 

 

El objetivo de la práctica evaluativa  es promover en el estudiante niveles 

elevados de pensamiento crítico, de modo que los procesos y los recursos sean 

                                                           
8
 CHACON, P y MORALES, M. La evaluación del proceso educativo como mecanismo de poder y control 

disciplinario. En: http://www.monografias.com/trabajos24/evaluacion-aprendizaje/evaluacion-

aprendizaje.shtml 

9
 Lafrancesco, G. "Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas y qué aprenden tus estudiantes" En: 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-174324.html 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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apropiados, las conclusiones se basen en pruebas que las respalden, los 

problemas se resuelvan y las decisiones se tomen de manera que amplíen el 

aprendizaje a toda la vida.  

 

Es importante destacar que la evaluación es una ayuda efectiva para 

descubrir el conocimiento adquirido por el estudiante pero el docente debe tener 

en cuenta que  “los métodos y procedimientos de evaluación deben ser estudiados 

antes de ser aplicados”10, esto teniendo siempre presente la formación integral del 

estudiante. 

 

   7.2.  EVALUACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

 

Hoy en día la educación es un factor de la producción y no es posible 

pensar un país competitivo sin un sistema educativo adecuado, ni en la posibilidad 

de una población con altos índices de empleo sin una buena educación. 

 

                                                           
10

 Ensayo Generalidades de la Evaluación. En: http://www.buenastareas.com/ensayos/Ensayo-

Generalidades-De-La-Evaluacion/714233.html 
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Cuando se habla de educación, indiscutiblemente se tiene que hablar de 

evaluación, la cual se constituye en una herramienta fundamental para mejorar la 

calidad educativa. 

La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y permanente que 

comprende la búsqueda y obtención de información de diversas fuentes acerca de 

la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante y de la 

calidad de los procesos empleados por el docente, la organización y análisis  de la 

información a manera de diagnóstico, la determinación de su importancia y 

pertinencia de conformidad con los objetivos de formación que se esperan 

alcanzar, todo con el fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los 

esfuerzos de la gestión docente.11 

 

Este proceso de evaluar debe concebirse no como algo lineal, rígido y 

estático sino como un proceso circular y dinámico que aporte elementos serios, 

contundentes y claros a la hora de tomar decisiones en cualquier momento del 

proceso; es por esto que se dice que la evaluación es parte integrante e integradora 

del proceso global de la educación en todos sus niveles. 

 

                                                           
11

 GIOVANNI M. IAFRANCESCO. Nueve Problemas de Cara a la Renovación Educativa. Editorial libros & libres, 

1996. pag118 
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En este punto cabe detenerse en una serie de consideraciones sobre la 

evaluación en los sistemas educativos. Además de la información sobre matrícula, 

repetición y deserción, la única forma de evaluación que se practica en la mayoría 

de los sistemas educativos de la región es la que efectúa el docente sobre el 

desempeño de sus alumnos. Existen también evaluaciones del desempeño de los 

docentes por parte de inspectores o supervisores, que suelen ser sumamente 

esporádicas y, o bien tienen el carácter de un trámite administrativo, o bien se 

reducen a un conjunto de recomendaciones de carácter artesanal por parte del 

supervisor al docente si bien es justo reconocer que pueden existir excepciones, 

esta suele ser la práctica corriente. 

 

El autor destaca muchas patologías que dejan muy mal librados a los 

modelos evaluativos que se pretenden implementar,  entre las cuales se 

mencionan: 

Sólo se evalúa al alumno, se evalúan solamente los resultados, se evalúan 

sólo los conocimientos, solo se evalúan, los resultados directos, pretendidos, sólo 

se evalúan los efectos observables, sólo se evalúa a las personas, se evalúa 

descontextualizadamente, se evalúa cuantitativamente, se utilizan instrumentos 

inadecuados, se evalúa competitivamente, se evalúa para controlar, se evalúa 

para conservar, no se hace autoevaluación. 
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Es bastante común que los docentes empleen las calificaciones no sólo 

para evaluar el rendimiento del alumno sino, además, como instrumento de control 

disciplinario, calificando con una nota más alta a alumnos cuya conducta en clase 

consideran adecuada y que apliquen calificaciones más bajas a aquellos alumnos 

cuyo comportamiento perturba el clima dentro del aula de clase. Del mismo modo 

se ha considerado erróneamente la evaluación como un fin y no como un acto 

permanente a lo largo de todo el ciclo académico, desde el principio hasta el final, 

de modo que se refleje el desempeño del estudiante durante todo el proceso. 

Por otra parte, los procedimientos empleados para la evaluación no siempre 

son informativos de acuerdo a las circunstancias y con base en los objetivos 

propuestos. En general predomina la evaluación del tipo «juicio de experto», 

llevada adelante mediante procedimientos artesanales. 

A ello se agrega el alto grado de generalidad que suele caracterizar a los 

objetivos programáticos y la inexistencia de metas de aprendizaje claramente 

definidas en términos de competencias cognitivas a desarrollar y susceptibles de 

ser evaluadas. 

Como consecuencia de lo anterior, el sistema educativo adquiere una gran 

opacidad para los alumnos y sus familias, en la medida en que carecen de señales 

claras acerca de sus reales conocimientos y capacidades, así como acerca de sus 
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carencias. De esta manera el sistema suele alimentar falsas expectativas e 

ilusiones acerca de la formación adquirida y de las potencialidades reales para el 

desempeño posterior, tanto en el plano académico como en el laboral.  

Es trascendental entonces que avancemos hacia el establecimiento de una 

cultura de la evaluación, donde se deje de pensar en ésta como una herramienta 

punitiva, de sanción, aterrorizante e intimidante, y más bien, todos los actores 

involucrados tengan en cuenta que los conocimientos y aprendizajes significativos 

obtenidos por los estudiantes permitirán el mejoramiento de la calidad de vida, ya 

que ello a través de su práctica cotidiana poco a poco van contribuyendo a la 

transformación de la sociedad y por ende de sí mismos; además la evaluación 

debe considerarse como un proceso y no como un suceso y constituirse en un 

medio y nunca en un fin.12 

 

   7.3.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

En los últimos años, la ciencia ha experimentado importantes avances en la 

comprensión del cerebro. En consecuencia, el reto al que nos enfrentamos 

actualmente es examinar la investigación relevante con el fin de establecer una vía 

para el planteamiento neurocientífico de la pregunta “¿cómo aprendemos?” 
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¿Será posible jugar a ser Dios y conocer todos los secretos que el cerebro 

esconde?; esta masa grande y pesada,  oculta tras una caparazón dura que la 

protege de factores externos como golpes, incisiones e incluso de la mano curiosa 

del hombre; presenta un mundo desconocido y fascinante que muchos 

investigadores están tratando de descifrar. 

El cerebro humano consta de dos hemisferios, unidos por el cuerpo calloso, 

que se hallan relacionados con áreas muy diversas de actividad y funcionan de 

modo muy diferente, aunque complementario. Podría decirse que cada hemisferio, 

en cierto sentido, percibe su propia realidad; o quizás deberíamos decir que 

percibe la realidad a su manera. Ambos utilizan modos de cognición de alto nivel.  

Nuestros cerebros son dobles, y cada mitad tiene su propia forma de 

conocimiento, su propia manera de percibir la realidad externa, incluso podríamos 

aventurarnos a decir que poseen su propia personalidad, siendo ambas mitades 

complementarias una de la otra. 

Podríamos decir, en cierto modo, que cada uno de nosotros tiene dos 

mentes conectadas e integradas por el cable de fibras nerviosas que une ambos 

hemisferios. Ningún hemisferio es más importante que el otro. Para poder realizar 

cualquier tarea necesitamos usar los dos hemisferios, especialmente si es una 

                                                                                                                                                                                 
12

 PEDRO AHUMADA ACEVEDO. La evaluación en una concepción de aprendizaje significativo, 2001. p, 3 
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tarea complicada. Lo que se busca siempre es el equilibrio, el cual se da mediante 

la conciliación de  polaridades, y no mediante tratar de eliminar una de ellas.  

El hemisferio izquierdo analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea 

procedimientos paso a paso, verbaliza, Piensa en palabras y en números, es decir 

contiene la capacidad para las matemáticas y para leer y escribir. 

El hemisferio derecho, por otra parte, parece especializado en la percepción 

global, sintetizando la información que le llega. Con él vemos las cosas en el 

espacio, y cómo se combinan las partes para formar el todo. Gracias al hemisferio 

derecho, entendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de 

ideas. 

 

Los investigadores de la neurociencia (“… conjunto de ciencias cuyo sujeto 

de investigación es el sistema nervioso con particular interés en como la actividad 

del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje “)13, como Jessell, 

Kandel, Beiras, Jensen, Lawson, Jimenez Velez, entre otros, contribuyen a la 

comprensión de cómo se produce el aprendizaje y de los factores que crean 

problemas en ese aprendizaje. Los especialistas en dificultades de aprendizaje 

recurren a estas investigaciones a fin de mejorar las técnicas para evaluar las  

causas de problemas específicos y sugerir estrategias para remediarlos. Si bien el 

                                                           
13

 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052003000100011&script=sci_arttext 
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trabajo de ambos grupos beneficiará a educadores, la principal aplicación de la 

investigación hemisférica en el aula consiste hoy en servir de estímulo para 

reconsiderar  las técnicas de enseñanza que empleamos a la luz de la nueva 

información acerca de cómo funciona el cerebro 

 

El cerebro tiene dos hemisferios, pero bastante a menudo el sistema de la 

enseñanza actúa como si sólo existiera uno. En las  aulas de enseñanza media 

tradicional, se espera que los alumnos asimilen la mayor parte de la información a 

partir de libros y explicaciones de los profesores. Trabajan casi exclusivamente 

con palabras y números, en un mundo de símbolos y de abstracción. Incluso en la 

escuela elemental, las hojas ciclostiladas y los libros de texto sustituyen cada vez 

más a la experiencia directa que permite a los jóvenes alumnos aprender con 

todos sus sentidos. En estas aulas, un hemisferio resulta muy útil, y el otro muy 

poco. A los alumnos menos eficientes en procesos verbales se les exige aprender 

de un modo que les resulta innecesariamente difícil y por tanto no les es posible 

funcionar con todo su potencial. Sus condiscípulos los más verbales pueden 

aparentar que aprenden muy bien, pero están recibiendo muy poca ayuda, o 

ninguna, en el desarrollo y la utilización del pensamiento con su hemisferio 

derecho. Puesto que  estos procesos son esenciales para la solución de 

problemas y para la creatividad, omisión constituye una grave pérdida. 
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Se hace necesario entonces replantear los procesos de enseñanza-

aprendizaje y la evaluación pedagógica al respecto Howard Gardner 1983-1995 

presenta un trabajo investigativo para potenciar y desarrollar las siete inteligencias 

como lo son la espacial, lingüística, lógico-matemática, personal, entre otras.  

 

La investigación sobre el cerebro manifiesta lo que muchos educadores han 

sabido  intuitivamente: que los alumnos aprenden de muy diversas maneras y que 

de cuantas más meras se presente información, tanto mejor aprenderán. Cuando 

las lecciones son presentadas visualmente, además de Verbalmente, cuando los 

alumnos establecen sus propias conexiones. 

 

Pero no todo es color de rosa cuando se investiga y resaltan las 

implicaciones de los hemisferios en el aprendizaje, hay un serio peligro de que los 

profesores y los especialistas en recurso asuman la presencia de un problema  

neurológico cuando carezcan de medios adecuados  llegar a semejante 

determinación. Nuestros tests actuales evalúan déficits, pero no revelan causas. Si 

los educadores deciden que un niño padece una dificultad neurológica o «lee con 

su hemisferio derecho», es probable que pasen por alto pruebas que no soporten 

sus opiniones. Un enfoque mucho más seguro es el que consiste en utilizar la 

investigación en el funcionamiento hemisférico para calcular posibles enfoques y 
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materiales de recuperación. Si no da resultado un enfoque verbal, secuencial, vale 

la pena intentar una estrategia espacial, buscadora de pautas, no porque se intuya 

una dificultad, sino porque este enfoque ofrece una alternativa que puede 

congeniar mejor con el estilo de aprendizaje del niño. 

 

Atrás debe quedar la educación que actualmente se viene impartiendo: 

métodos que exigen largas jornadas de memorización, aprendizajes poco 

significativos que tienen en cuenta un solo hemisferio del cerebro dando como 

resultado personas incapaces de practicar lo aprendido, poco creativos, carentes 

de sentimientos, incapaces de enfrentar el mundo que les toca vivir como lo 

propone León Tolstoi quien dice que para educar el niño basta solamente con 

proporcionarle estímulos y material para crear. 

 

Para que el cerebro aprenda mejor, se debe  posibilitar  a los estudiantes  

una serie de  estímulos positivos a saber: ambientes  saludables ,metodologías 

creativas ,espacios adecuados ,materiales didácticos y llamativos, calidad en las 

relaciones interpersonales, con el fin de crear un ámbito compatible para el     

desarrollo  pleno de las personas con sus personalidades. 
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   7.4.  EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

La Educación enfrenta una serie de retos para lograr formar un ser humano 

integral, capaz de aprender a aprender y de afrontar los cambios científicos, 

tecnológicos, socio –culturales y políticos - ideológicos, entre otros, que ocurren en 

la humanidad.  

 

En consecuencia se debe adecuar a la época los dos ejes fundamentales 

de la pedagogía que son: la  enseñabilidad y la educabilidad, estos ejes  se deben 

ir adaptando a dichos cambios, todo esto con el objetivo de mejorar la calidad 

educativa y garantizar el cumplimiento de la finalidad de la educación 

 

El aprendizaje a través de la comunicación con los semejantes y de la 

transmisión deliberada de pautas, técnicas, valores y recuerdos es un proceso 

necesario para adquirir el pleno status humano; para ser hombre no basta con 

nacer, sino que hay también que aprender.  

En este intento por aprender  se pasa por varios momentos, el primero es  

la educación informal que se suministra en el hogar y luego se da cuando se llega 

al segundo momento que es la escuela, la cual está marcada por ciertas prácticas 
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que parecen inherentes a ella, entre éstas podemos mencionar “la clase 

caracterizada por que en ella un profesor expone y otro individuo atiende” 

 

La escuela pertenece a una tradición occidental que busca ante todo el 

manejo operativo de nuestra relación con el mundo, de tal suerte que en tal 

tradición se ha sacrificado  la comprensión y la investigación, y la búsqueda se ha 

orientado más por la explicación, que se logra mediante la invención de modelos.14 

 

Se debe dar el gran paso de la escuela tradicional a una institución 

educativa la cual se convierta en un escenario para el desarrollo de las 

competencias propias del mundo escolar, que no se reduzca al contacto con unos 

contenidos de aprendizaje, sino que busque promover el despliegue de otras 

competencias y por consiguiente,  de nuevas formas de relación con el mundo a 

través de la lectura, la escritura, la matemática, el pensamiento científico, la ética y 

la sensibilidad social. 

 

Cuando se habla de adquisición de conocimientos y  desarrollo de 

competencias se entra en el mundo de la educabilidad  entendida como 

                                                           
14

 ¿ES POSIBLE PENSAR EN OTRA ESCUELA?, Dino Segura. 2000, Pág. 85 
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característica del hombre de ser sujeto y destinatario de acciones educativas tanto 

en su aspecto individual como colectivo. 

 

La educabilidad facilita pensar mejor en la influencia de las acciones y 

estrategias educativas dándole un espacio único a la pedagogía y a sus actores. 

 

En consecuencia la labor educativa cada día se fortalece con la adquisición 

de nuevas herramientas que permitan la inserción de los educandos al mundo 

laboral y cognitivo preparándolos para que asuman diversos roles presentes en el 

contexto; siendo la educabilidad la capacidad y exigencia de poder auto dirigir el 

propio desarrollo. 

 

De otro lado, la enseñanza es sinónimo de pedagogía, una disciplina 

integradora de procesos individuales y grupales, donde el contexto histórico y 

cultural repercuta en la estructura de los nuevos conocimientos y afecta el proceso 

de elaboración y formación de proyectos. 

 

Diferente a la educabilidad, la enseñabilidad tiene su propio método porque 

su condición es rígida, reorganiza conceptos y datos en forma coherente a través 
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de la explicación lógica para presentarlos a los estudiantes en forma convincente y 

secuencial. 

 

La educabilidad y la enseñabilidad están internamente relacionadas e 

involucradas en el proceso enseñanza-aprendizaje porque ambas suponen un 

emisor, receptor, canal, código, mensaje, contribuyendo a transformaciones 

socioculturales y permitiendo la valoración objetiva de los procesos  

 

Para poder lograr formación integral con la que tanto sueña el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, se debe tocar un punto catalogado como la piedra 

angular de la educación, ésta es la evaluación. 

 

Muchos actores del quehacer educativo se limitan a “enseñar” y a tratar de 

medir pero no asumen responsabilidad alguna por los problemas o fracasos del 

estudiante, llegando a casos tan extremos en que el  prestigio profesional está 

directamente proporcional con los fracasos del educando, de ahí que llegue a 

presumir de que muy poquitos son los que ganan o aprueban el curso. 

 

Esquemáticamente se podría representar este concepto de evaluación ya 

mandado a recoger de la siguiente forma: 
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Si al contrario, por educación entendemos el proceso de desarrollo del 

individuo para una libre y feliz realización en la vida y para una participación activa 

en la solución de los problemas de su medio, el concepto de evaluación será 

diferente. Todo individuo es un ser único, susceptible de continua y permanente 

perfección15.  

 

Por lo anterior, evaluativamente debe concebirse como un ser en potencia, 

en continuo desarrollo y mejoramiento, no como algo ya terminado y perfecto; lo 

importante es su desarrollo  y formación integral, esto es, no solo en el campo 

intelectual sino también en el aspecto físico, social, político, ético, familiar y 

                                                           
15

 ELEMENTOS PARA EVALUAR LA ACCIÓN EDUCATIVA, José Jaime Díaz Osorio, Pág. 12 

1. Transmisión de 

conocimientos por 

parte del profesor 

2. Asimilación y 

memorización por 

el estudiante 

3. Comprobación 

del conocimiento a 

través de pruebas o 

exámenes 

4. Asignación de 

notas o 

calificaciones 

5.  Decisión 

unilateral de 

promoción o 

reprobación 
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afectivo.  Lo anterior para que pueda actuar de una manera feliz, libre e 

inteligente, en un medio donde él es parte activa de su transformación. 

 

En este orden de ideas la evaluación deberá entenderse como un soporte 

permanente al desarrollo de la persona y un continuo quitar obstáculos para que el 

individuo encuentre su plena realización, también como un proceso donde el 

aprendizaje es libre y feliz, no impuesto ni traumatizante. 

 

Muchas veces los docentes interpretan erróneamente el significado de la 

evaluación y por consiguiente cuando van a la práctica de ésta cometen el mismo 

error, ellos sólo se limitan a verificar si cierta información transmitida fue 

memorizada correctamente, adicionalmente a la evaluación se le ha dado un 

carácter terminal y estático, concibiéndola dentro de un esquema lineal como la 

ultima parte del proceso educativo, lo que lleva a confundirla con la cuantificación 

de unos resultados llamados simplemente calificaciones, las cuales no son más 

que un número frio que a la larga no dice nada del proceso, no hay ningún análisis 

de los resultados, no se estudia el por qué de las notas, no se aplican correctivos y 

mucho menos se realiza una retroalimentación de todo el proceso, sólo se mide y 

a eso se le llama evaluación. 
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En la educación se trabaja fundamentalmente con comportamientos 

humanos, por lo tanto las mediciones que se utilizan deben variar en precisión y 

exactitud, a manera de ilustración tenemos que determinar el interés y honestidad 

de una persona, es tan relativo como establecer su rendimiento académico. 

 

En realidad lo importante de la evaluación es detectar los puntos fuertes de 

cada estudiante “inteligencias múltiples”, la forma como ellos asimilan y analizan 

los conocimientos y formas didácticas de presentar la información para hacerla 

más real y contextualizada; dicha evaluación implica un juicio, una valoración, una 

estimación, un entender el por qué de los distintos resultados y una 

individualización del sujeto. 

  

Ahora bien, la valoración orientada hacia la retroalimentación y no hacia la 

aprobación o la sanción debe ser continúa; esto significa en primer lugar que la 

valoración no debe “cerrar capítulos”, debe por el contrario servir para orientar las 

acciones siguientes tendientes a cualificar ese mismo trabajo. La retroalimentación 

implica entonces que los estudiantes puedan volver muchas veces sobre las 

mismas ideas y preguntas para desarrollarlas mejor. En segundo lugar el carácter 

continuo de la valoración se refiere a que ésta debe valorar no solo el resultado 
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del trabajo en sí mismo, sino además el proceso desarrollado en relación con las 

metas y los hilos conductores definidos de antemano.16 

 

La evaluación auténtica (Evaluación del Aprendizaje) planifica nuevas 

formas de comprender las estrategias y procedimientos evaluativos, se centra en 

procesos, dándole menor importancia a los resultados, ya que le interesa que el 

estudiante asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje, y utilice la 

evaluación para alcanzar conocimientos en diferentes disciplinas de la educación 

formal. 

 

Es un rol participativo el que toma el estudiante, pasando así, el profesor a 

ser un intermediario del aprendizaje. Este tipo de evaluación pretende mejorar la 

calidad en todos los ámbitos y el nivel de aprendizaje. 

 

Actualmente los procesos de evaluación no evalúan todo el aprendizaje de 

los alumnos, sino que se centran en lo que los docentes consideran importante de 

la disciplina a evaluar. 

 

                                                           
16

 ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSION. Revista: Educación y Cultura  Nº 59 Pág. 33 
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En este proceso de cambio, es fundamental, saber y tener siempre 

presente, cuales son los principios evaluativos que jamás se debe olvidar para 

logar que la evaluación sea del aprendizaje y no de ciertos contenidos que el 

profesor crea convenientes, que es lo que se vive actualmente: 

 

 Continuidad y permanencia de la evaluación; donde el proceso 

evaluativo debería pasar inadvertido ya que este, está unido al desarrollo de 

actividades y no a transformarse en un examen horroroso. 

 

 Carácter retroalimentador; este proceso debe enfocarse en el 

progreso del conocimiento, por lo que el profesor debe hacer observaciones y 

correcciones en el momento adecuado, así, frente a un error, no se convierta 

en una sanción, sino ir mejorándolo de manera permanente. 

 

 Funciones de la evaluación en el proceso del aprendizaje; se debe dar más 

importancia a la función diagnostica que a la sumativa, así los logros tendrán 

sentido para el estudiante. 
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 Utilizar nuevos procedimientos de evaluación; se tiene que aceptar que 

cualquier instrumento o técnica aporta información sobre el aprendizaje del 

estudiante. 

 

Siguiendo con esta misma modalidad de prueba, será difícil que la 

autenticidad sea aceptada, ya que siempre se está compitiendo de cierta manera 

con la evolución tradicional. 

 

Es trascendental entonces que avancemos hacia el establecimiento de una 

cultura de la evaluación, donde se deje de pensar en esta como una herramienta 

punitiva o de sanción y más bien se piense en el aporte que le da al proceso de 

mejoramiento de la calidad de la educación que se vuelve prioridad ineludible 

después de los reportes de resultados que están alcanzando nuestros estudiantes. 

 

Se hace vital que entendamos como país la evaluación dentro del marco de 

mejoramiento de la calidad de la educación y que se vuelva una instancia 

articulada de prácticas pedagógicas cada vez más dinámicas e incluyentes 
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   7.5.  MARCO LEGAL DE LA EVALUACIÓN DECRETO 12-90  

 

A nivel nacional el ministerio de educación nacional dispone del decreto 

1290, en la cual reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media. 

Se dispone de los siguientes artículos: 

1- Evaluación de los estudiantes:  En que ámbitos se desarrollara la 

evaluación (Internacional, nacional e Institucional) 

2- Objeto del decreto: Reglamentando la evaluación del aprendizaje y 

promoción  de los estudiantes. 

3- Propósito de la evaluación institucional de los estudiantes: Se refiere a los 

ámbitos de la evaluación en el entorno Institucional. 

4- Definición del sistema de Institucional de la Evaluación: La evaluación 

institucional debe hacer parte del PEI 

5- Escala de valoración: Donde se da autonomía a las instituciones para 

definir y establecer su escala de valoración, esta debe tener su equivalente 

con la escala nacional (Superior, alto, básico y bajo) 

6- Promoción Escolar:  El establecimiento educativo definirá el porcentaje de 

asistencia que incida en la promoción del estudiante  
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7- Promoción anticipada de grado:  

8- Creación del Sistema de Evaluación de los estudiantes 

9- Responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional 

10- Responsabilidad de las secretaria de educación de las entidades 

territoriales certificadas 

11- Responsabilidad del establecimiento educativo. 

12- Derechos del  estudiante 

13- Deberes del estudiante 

14- Derechos de los padres de familia 

15- Deberes de los padres de familia 

16- Registro escolar 

17- Constancia de desempeño 

18- Graduación 

19- Vigencia 

 

Dentro del proyecto educativo institucional se encuentra las políticas 

internas de evaluación, pero se creó el acuerdo 01 de 2010 conocido internamente 
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como SIEVA, Sistema Institucional de Evaluación, en las que por el cual se adopta 

el sistema institucional de evaluación de los estudiantes de los niveles de 

educación básica,  media , formación complementaria y educación de adultos, 

según  lineamientos contenidos en   el decreto nacional  1290 de 2009. 

 

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –ICFES: 

En cuanto a  la evaluación confluyen el enfoque de las competencias, 

implementado en este programa desde el año 2000, bajo la orientación de los 

Lineamientos Curriculares de 1998, y los nuevos estándares propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional para el trabajo en el área De acuerdo con los 

lineamientos desde el año 2006.17 

 

8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

   8.1.  DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

Este estudio de tipo descriptivo, cualitativo e interpretativo (Briones, 2001) 

ofrece la posibilidad de referir detalladamente quehaceres pedagógicos inmersos 

en un contexto específico y las experiencias de sus participantes. Su enfoque 

facilita la concentración en un fenómeno específico, no sólo con el objetivo de 

                                                           
17

 SUBDIRRECCION ACADEMICA, grupo de Evaluación de Educación Básica y media, ICFES 
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describirlo sino de intervenirlo consecutivamente. Para obtener los datos del 

estudio se utilizan los siguientes instrumentos: 

 

• Análisis de documentación institucional: Se examinan los documentos que 

fundamentan el Proyecto Educativo Institucional, los programas de las asignaturas 

de cada área y los registros de notas de los estudiantes. 

 

• Encuesta a estudiantes: Se busca identificar la opinión de los estudiantes 

acerca de su desempeño y sus conceptos sobre las evaluaciones aplicadas por 

sus profesores. La encuesta comprendía 12 preguntas de selección múltiple con  

respuesta abierta; dicha encuesta se administró a 60 estudiantes de todos los 

niveles de formación (6 a 11° y al ciclo de formación complementaria). 

 

• Recolección de material evaluativo: Se analizan muestras de exámenes 

de los diferentes niveles: evaluaciones escritas, talleres, quizzes y rejillas con el fin 

de caracterizar los mecanismos de evaluación empleados por los docentes. 

 

• Análisis de las encuestas: Se examinan los resultados arrojados por el 

grupo investigador  en cuanto a la concepciones y prácticas evaluativas  

implementadas en la institución. 
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           • Diseño de la propuesta de evaluación: Se propone una forma de 

evaluación acorde con el modelo pedagógico de la institución, que fortalezca el 

sistema institucional de evaluación, y encamine a la identificación de las 

características personales intereses  y ritmos de aprendizaje, además de 

proporcionar información que permita consolidar y reorientar los procesos 

educativos. 

 

   8.2.  PROCEDIMIENTO  

 

El proceso de realización que se llevará  a cabo de acuerdo con el enfoque 

y los objetivos. El  proceso investigativo se desarrollara en cuatro etapas: 

 

- Reflexión inicial: Se hace necesario la revisión de la contextualización de 

la evaluación dentro de la institución educativa, determinando como  ven esta 

cada uno de los  actores que intervienen en el proces, mediante indagación directa 

de éstos 

-Planificación: Debido a la necesidad de indagar respecto a este 

problemática se diseña un instrumento que permita recolectar esta información, 

razón por el cual se ha escogido la encuesta, en donde permita preguntar los 

diferentes aspectos que estén presente en el proceso  evaluativo. 
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-Acción: Se escogerá una muestra significativa de los actores que 

intervienen en el proceso evaluativo institucional (estudiantes, docentes y padres 

de familia) donde se le preguntaran mediante la encuesta a cada uno como ven el  

proceso de evaluación. 

 

-Reflexión final: EL proceso de la aplicación del instrumento se desarrollara 

así, se determina el número de estudiantes, padres y docentes que serán 

encuestados, se seleccionara un día especifico en los que los investigadores 

pasaran por los salones de la institución escogiendo de manera aleatoria a los 

estudiantes que participaran de la encuesta; de igual forma se escogerán los 

docentes que estén en dicha clase para que de manera simultánea conteste la 

encuesta.  Los padres serán tomados en reuniones generales (entrega de 

calificaciones) para el mismo objetivo. 

 

   8.3.  POBLACIÓN 

 

La Institución Educativa Escuela Normal Superior de María, es una 

institución de carácter oficial, situada en el municipio de Rionegro, cuenta con una 

población estudiantil de estrato socio económico  de nivel 1, 2 y 3.  Destacando 
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entre estos una buena  formación ética y moral. La población escolar proviene 

aproximadamente 42 veredas y barrios del sector. 

 

Se cuenta con una planta docente de 54 maestros y 5 directivos.  Se 

encuentran distribuidos en núcleos de trabajo, en los que desempeñan trabajos de 

campo, revisan mayas curriculares y asesoran proyectos de investigación de los 

estudiantes de ciclo complementario.  

 

La comunidad de padres está incluida en los procesos escolares,  

comprometida por su función e importancia en los procesos escolares, son pilares 

de un proceso de acompañamiento y seguimiento de los educandos. 

 

   8.4.  MUESTRA 

 

Asumiendo los elementos mínimos en la interacción durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, describimos al profesor, los alumnos y padres que 

interactúan en este proceso se eligió la muestra aplicando el siguiente 

parámetro:18 

                                                           
18

 Tomado de http://bioestadistico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=215 
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Logrando obtener el siguiente resultado, para los estudiantes 

 

- Alumnos: Estos fueron escogido aleatoriamente en los grupo,  

estaba integrado por 115 estudiantes de la comunidad escolar. Sus edades 

se encuentran entre 10 y 18 años. 

 

La escogencia para los docentes y los padres de familia es más limitados, 

se procedió a escoger la muestra  significativa en una buena aproximación del 

total, quedando así 

 

- Profesor: El profesor a cargo del grupo cuenta con formación 

como Licenciado idóneos en las áreas en que se desempeñan.  Fueron 

seleccionados  de manera aleatoria 20 docentes que facilitan diariamente  

la construcción del conocimiento y constructores de saber pedagógico. 
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- Padres de familia: De igual forma los representantes de los 

estudiantes se escogieron aleatoriamente, estos son caracterizados por 

presentar una buena formación escolar, comprometidos con la institución. 

 

   8.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

8.5.1.  LA OBSERVACION DIRECTA 

 

Parte fundamental del trabajo desarrollado, fue la observación al interior del 

aula; los espacios de desarrollo de los docente y padres de familia, 

específicamente se practicara la observación mediante una encuesta porque 

nuestra intención era describir el ambiente que se encuentra en dicho escenario e  

identificar la práctica evaluativa presente; tratando de no intervenir en las formas 

en que se relaciona el profesor, el alumno y los padres. 

 

Se seleccionan los alumnos, docentes y padres de manera aleatoria para  

responder a una encuesta previamente desarrollada buscando encontrar 

respuesta de la problemática planteada. 
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8.5.2.  ENCUESTAS:  

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario 

 

Con el objetivo de ampliar y validar las observaciones realizadas en el aula, 

se aplicara una encuesta a 20 profesores que imparte las asignaturas básicas, a 

115 estudiantes del total observado y a 30 padres de familias, de tal forma que 

permita triangular la visión investigativa. 

 

Estudiantes 

 

La encuesta tiene  12 ítems (Ver Anexo 1), relacionada con las 

interacciones que se presentan en el aula en torno a la evaluación de los 

conocimientos. El objetivo de esta preguntas consistió en recabar información 

acerca de cómo perciben los estudiantes las interacciones o recursos didácticos y 

si estos favorecen su aprendizaje. Dicha información contribuirá a establecer 

momentos dentro de las interacciones presentes en el aula, en los que debe incluir 
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la evaluación formadora la cual se clasifica en: autoevaluación, coevaluación y 

evaluación mutua. 

 Profesores 

 

El objetivo específico de la encuesta aplicada a los profesores (Ver Anexo 

2), fue rescatar las concepciones que éstos tienen respecto a la evaluación. Para 

ello se diseñó el instrumento, la encuesta incluyó 12 ítems de opción múltiple por 

medio de los cuales se recuperan aspectos relacionados con el carácter otorgado 

a la evaluación, el criterio y los instrumentos empleados.  

 

Padres 

 

Como factor importante dentro  las distintas instancias del gobierno escolar, 

en la definición de criterios y procedimientos del Sistema Institucional de 

Evaluación de los estudiantes19. Se presentaron 9 preguntas para saber el que 

conocimientos tenían del seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus 

hijos, acompañando las tareas y demás actividades participación de los 

estudiantes en los procesos formativos y  que tanto estaban involucrados con 

responsabilidad en los procesos de seguimiento y planes de mejoramiento 

sugeridos a los estudiantes. 

                                                           
19

 Ministerio de Educación Nacional, Decreto 1290, articulo 14 
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La encuesta en general trata de indagar los conocimientos respecto a la 

evaluación  tanto de los estudiantes, docentes y padres de familia, para este fin  

las preguntas fueron clasificas en un grupo de 11 preguntas (ver anexo 5) 

principales que son comunes  y que fueron adaptada a cada uno de los actores. A 

continuación presentamos una descripción de la encuesta indicando para cada 

inciso de cada ítem y la tendencia didáctica a la que pertenece. 

 Los ítems 1, 2, y 3 de la encuesta estuvieron relacionados con 

el carácter de la evaluación, esto es para reconocer si lo  actores concibe la 

evaluación como parte del proceso de enseñanza o únicamente para medir 

los aprendizajes logrados. 

 

 Los ítems 4, 5 y 6 están relacionados con los criterios de 

evaluación, nos dan la claridad del objetivo, como son y como son 

consideras la evaluación. 

 

 Los ítem 7 y 8  estos identifican los conceptos de logro y como 

ven la evaluación desde PEI de la institución. 
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 Los ítem 9 y 10 están relacionados con el aspecto de la 

evaluación que afectan o que ayudan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 El ítem 11 muestra las formas más representativas de la 

evaluación dentro de la institución. 

 

8.5.3.  REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Se hace necesaria  la revisión del PEI, para identificar como está planteada 

la evaluación. A partir del  ACUERDO 01 de 2010: Por el cual se adopta el 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS 

NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA ,  MEDIA , FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, SEGÚN  LINEAMIENTOS 

CONTENIDOS EN   EL DECRETO NACIONAL  1290 DE 2009. 

 

Donde el Consejo Académico de la Institución Educativa Escuela Normal 

Superior de María en uso de las facultades  conferidas por la Ley 115 de febrero 

de 1994  y la ley 715 de diciembre 21 de 2001 y el Decreto Nacional 1290 de abril 
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16 de 2009 que reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los 

estudiantes 20 (ver Anexo 4) 

 

   8.6.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

8.6.1.  PLAN DE ANALISIS DE LA INFORMACION 

El tipo de análisis es mixto (cualitativo y/o cuantitativo), se va a realizar para 

el análisis de la información que se recoja en el  instrumentos aplicado (encuesta);  

se aplicara una estadística descriptiva  utilizado gráficos de barra para representar 

los datos tabulados de la encuesta, mediante la estimación porcentual de las 

respuestas más acertadas. 

De igual forma se contrastara la sustentación institucional del PEI con la 

forma como presenta la evaluación, desde su modelo pedagógico, que autores lo 

sustentan  y desde el MEN, 

 

En el  proceso de reconocimiento la evaluación es concebida de la siguiente 

forma: 

 

 Ítem 1. 

                                                           
20

 SIEVA. ACUERDO  01 DE 2010, INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARIA 
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El 41,18% de los estudiantes dijeron que la evaluación era para 

demostrar los logros alcanzados, el 55% de los docentes dicen que 

identifican cuanto saben, retroalimentan los saberes, demuestran lo 

aprendido y califican; y los padres se acercan a los siguientes conceptos 

43,2% retroalimentan lo aprendido y  33,3% demostrar los logros 

alcanzados.  

 

 Ítem 2. 

El 70,9% de los estudiantes contestan que la evaluación sirve para 

demostrar lo aprendido, los docentes contestan en un  90% que es para 

demostrar lo aprendido, para pasar al grado siguiente, cumplir normas y 

mostrar resultados al  final de año; y el 50% los padres contestan que sirve 

para demostrar lo aprendido 

 

 Ítem 3 

El 57.2% de los estudiantes consideran que se evalúa los 

conocimientos, los logros los valores y actitudes; los docentes apoyan la 

decisión de los alumnos con un 90% al igual que los padres  con un 80% 

 

 



 

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS DESARROLLADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA 

76 

 

  

Es inminente que el carácter y los propósitos de la evaluación se encuentra 

clara en los actores, ven una evaluación que tiene en cuenta muchos aspectos de 

los estudiantes (evaluación integral) ítem 3, esta realidad no se aleja a los 

propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes.21 

 

 Ítem 4  

El 44% de los estudiantes contestan que la educación es 

considerada flexible, los docente dicen que 55% es fácil y 45% es flexible, 

mientras que los padres consideran que se realiza una evaluación fácil. 

 

 Ítem 5 

El 60,6% de los estudiantes dicen que las evaluaciones son orales y 

escritas, el 70% de los docentes consideran que se tienen muchas 

alternativas para evaluar (escritas, orales, talleres, sustentaciones  y guías) 

y el 63,3% de  los padres apoyan a los docentes. 

 

 Ítem 6 

El 45,3% de los alumnos consideran que la evaluación demuestra lo 

que aprenden, el 90% de los docentes que los saberes que evalúan 

demuestran lo que están construyendo para su vida. 

                                                           
21

 Ministerio de Educación Nacional, Decreto No 1290 articulo 3. 
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La evaluación a nivel institución es considerada flexible, y esto lo sustenta 

nuestro modelo pedagógico constructivo, pero los estudiantes y los docente 

consideran la evaluación desde dos puntos de vistas diferentes, hecho que 

demuestra que discrepancia entre los resultados.  

 

 Ítem 7 

El 60,6% de los estudiantes tienen el concepto de logro como el 

alcance de uno o varias metas y el 45% de los docentes piensan igual 

 Ítem 8 

El 64% de los estudiantes desconocen lo establecido por el PEI de la 

evaluación y el 55% de los docentes lo conocen y el otro 35% lo conocen 

parcialmente 

Aquí los actores convergen en el concepto de logro, pero, el PEI no es 

conocido para la gran mayoría de la comunidad académica. 

 

 Ítem 9 

Los estudiantes contestaron respecto a los factores que afectan el 

desempeño escolar que 33,3% es por el ambiente familiar, el 29% el 
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ambiente del colegio y el 19% por la evaluación de acuerdo a su medio.  

Los docentes contestan en un 55% que todos esos factores intervienen y el 

40% de los padres piensan que es actitud personal 

 Ítem 10 

El 52% de los estudiantes contestan que el mejor mecanismo que 

ayuda a un mejor aprendizaje es el análisis de resultados y corrección en 

las clases, el 50% de los docentes dice que los mecanismos que ayudan 

son (evaluación de acuerdo al medio, análisis y corrección en clases y 

reconocimientos de saberes previos) los padres contestan así: el 40% el 

análisis y corrección en clase y 20% el reconocimiento de saberes previos. 

 

Que afectan a una comunidad estudiantes se debe a muchos factores y 

estos son subjetivos, como también la metodología de los distintos docentes al 

enfrentarse a los salones cada uno se caracteriza por trabajar de formas muy 

diferentes ayudando o desfavoreciendo al aprendizaje de los saberes. 

 

 Ítem 11 

El 54% d los estudiantes consideran que las evaluaciones son claras 

y el 100% de los maestros dicen que son claras que estas en coherencia 

con el PEI 
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Cabe anotar que en el PEI no hay un referente respecto a la evaluación, 

pero si se tiene el SIEVA en donde se tiene claramente la reglamentación de la 

evaluación. Para que los docentes puedan tomar decisiones tendientes a mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje es necesario que reflexionen sobre su 

propia práctica: sólo a partir de esta reflexión en el marco del PEI podrán ajustar 

las acciones necesarias para acercarse a los objetivos que la institución persigue. 

 

En el marco de la gestión institucional, la evaluación se transforma en una 

práctica intrínseca al desarrollo e implementación del PEI. Por lo tanto, si el PEI 

expresa los principios y objetivos institucionales, la valoración de las prácticas se 

deben  realizará en función de ellos. Seguidamente las decisiones deberían tender 

a elaborar e instrumentar estrategias que permitan acercarse a los objetivos 

institucionales. 

 

Es importante señalar que un proyecto institucional involucra a todos los actores 

de un establecimiento escolar (padres, estudiantes y docentes-administrativos), 

aunque a partir del reconocimiento de los diferentes grados de implicación en el 

proyecto que los actores puedan tener. También solicita una planificación de la 

participación de los actores; exigiendo la previsión de diferentes estrategias para 
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atender las características propias de los establecimientos que integran su modelo 

pedagógico. 

 

9.  PROPUESTA O MODELO DE EVALUACIÓN 

 

 

Se observa que existe una diversidad amplia de instrumentos para utilizar en el 

proceso de evaluación, de manera que, además, de servir como diagnostico de lo 

aprendido, sea utilizado como una retroalimentación para el proceso de 

aprendizaje. La propuesta está pensada en satisfacer la labor de valoración del 

seguimiento de los estudiantes como también en un instrumento inmerso en un 

modelo pedagógico preestablecido. 

 

 

Evaluadores:   es quien emitirá un juicio respecto al estado de avance del 

aprendizaje del evaluado. Este juicio puede ser emitido por diferentes actores del 

proceso de aprendizaje en el aula, es así que se tiene el diagrama siguiente para 

presentar esta estructura de relaciones22: 

 

                                                           
22

 SIEVA, Institución Educativa Escuela Normal Superior de María 
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9.1.  PORTAFOLIO  
 

 

El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los 

trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden 

ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, 

anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 

autoevaluaciones de los alumnos. La finalidad de este instrumento es auxiliar al 

estudiante a desarrollar la capacidad de evaluar su propio trabajo, reflexionando 

sobre él, mejorando su producto. Al profesor, el portafolio le ofrece la oportunidad 

de trazar referencias de la clase como un todo, a partir de análisis individuales, 

con foco en la evaluación de los alumnos a lo largo del proceso de la enseñanza y 

del aprendizaje. 

Como instrumento de evaluación del razonamiento reflexivo, propician 

oportunidades para documentar, registrar y estructurar los procedimientos y el 

propio aprendizaje. Es por esa reflexión que el estudiante puede, con ayuda del 
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profesor, verificar lo que necesita mejorar en sus desempeños. Por otro lado, el 

portafolio permite al profesor conocer mejor a su alumno, sus ideas, sus 

expectativas, su concepción de mundo. 

 

 

El portafolio tiene una función estructurante, organizadora del aprendizaje y 

estimula los procesos de desarrollo personal. El portafolio es un instrumento de 

dialogo entre el profesor y el alumno que no son producidos al fin de un período de 

notas, sino que son elaborados y reelaborados en la acción, de manera que 

posibilitan nuevas formas de ver e interpretar un problema y solucionarlo. De este 

modo, los portafolios no pueden ser escritos en un fin de semana, sino que en 

proceso y siempre enriquecidas por nuevas informaciones, nuevas perspectivas y 

nuevas formas de pensar soluciones. 

 

 

La estructura formal que debería contener un Portafolio de Evidencia: 

 

__Portada 

__ Asignatura de aprendizaje o materias 

__Competencias a desarrollar 

__ Trabajos prácticos 

__ Documentos de la asignatura desarrollada 
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__ Evaluaciones 

__ Otros o varios 

__Anotaciones personales 

__Evaluaciones del Portafolio 

__Conclusiones 

 

9.2.  MAPAS CONCEPTUALES 
 

 

Los mapas conceptuales son instrumentos que fueron desarrollados por 

Joseph Novak y Bob Gowin en la Universidad de Cornell para estudiar la 

formación de conceptos y significados en los niños. Tienen por objeto "representar 

relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones" (Novak y 

Gowin, 1988, p. 33). Una proposición se refiere a dos o más términos 

conceptuales (conceptos) unidos por palabras y que en conjunto forman una 

unidad con un significado específico.  

 

 

Otra manera de entender los mapas conceptuales es decir que son 

"recursos esquemáticos para representar un conjunto de significados conceptuales 

incluidos en una estructura de proposiciones" (Novak y Gowin, 1988, p. 33). En 

general, se sabe que los aprendizajes significativos se producen más fácilmente 
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cuando los conceptos nuevos se engloban bajo otros conceptos más amplios, más 

inclusivos. Los mapas conceptuales deben ser jerárquicos, esto es, los conceptos 

más generales e inclusivos deben situarse en la parte superior del mapa y los más 

específicos y menos inclusivos en la parte inferior. 

 

Estos mapas son herramientas muy útiles a la hora de recopilar información 

acerca de lo que los estudiantes saben. En general, presentan una radiografía 

bastante interesante acerca de lo que el estudiante tiene almacenado acerca de 

un concepto o conocimiento determinado, mostrando las conexiones que ha 

logrado establecer entre este conocimiento y otros que posee. 

 

Sin embargo, en la Instituciones, esta forma de evaluar son muy pocas 

utilizadas, a pesar de las ventajas que involucra su utilización, entre las causas de 

no utilización se encuentran: 

 

i) Poco conocimiento de los docentes 

ii) Herramienta de enseñanza- aprendizaje y evaluación reciente 

iii) Requiere de una mayor dedicación del docente para preparar 

evaluaciones apropiadas. 

 

Bobbye Bartels (1995) muestra formas interesantes acerca del uso de los 

mapas conceptuales en la evaluación de los estudiantes tanto formal como 



 

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS DESARROLLADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA 

85 

 

  

informal. Según este autor, los mapas conceptuales son una excelente 

herramienta para que los alumnos muestren el grado de profundidad alcanzado en 

el aprendizaje. También sirven para mostrar cómo llega un estudiante al 

enfrentarse a un conocimiento nuevo, explicitando los conocimientos previos 

adquiridos en torno al tema. 

 

Para usar el mapa conceptual en la evaluación del aprendizaje son 

importantes las siguientes medidas: 

 

i) Que exista un mapa de referencia, que actúe como guía y con el cual se 

puedan establecer ciertas comparaciones. 

ii) Estos mapas guías deben ser construidos por el profesor y discutidos con 

otros colegas para su validación en lo posible. 

 

Las actividades a desarrollar con los alumnos pueden ser de varios tipos. 

La más simple es darles un concepto específico y que construyan un mapa 

usando algún ejemplo como modelo. También existen otras posibilidades, como 

por ejemplo: 

 

· Dados un conjunto de relaciones y un conjunto de conceptos, que los 

estudiantes establezcan los nexos y las jerarquías entre dichas relaciones y 

conceptos. 
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· Dados un listado de conceptos y un mapa vacío que los estudiantes 

completen el mapa colocando los conceptos en el lugar apropiado. 

· Dado un conjunto de relaciones y un mapa sólo con los conceptos, que los 

estudiantes establezcan las relaciones apropiadas. 

· Dado un mapa incompleto, los estudiantes agreguen las relaciones y 

conceptos que faltan. 

El mapa conceptual puede ser usado para trabajar tanto en forma individual 

como grupal. En general, es más conveniente hacerlo en forma grupal por la 

riqueza que produce la discusión en torno a la construcción del mapa. 

 

Para evaluar y, eventualmente, calificar el trabajo del estudiante con los 

mapas conceptuales, Bartels propone tres categorías y para cada una  establece 4 

criterios de desempeño a los cuales le asigna un puntaje y que se muestra a 

continuación y que básicamente se refieren a la utilización de 

Escala de Valores en la evaluación: 

Conceptos y terminología 
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Conocimiento de las relaciones entre conceptos 

 

Habilidad para comunicar conceptos a través del mapa conceptual 
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10.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

A pesar del surgimiento de nuevas prácticas evaluativas centradas en las 

competencias, en el contexto de una educación masificada seguimos privilegiando 

una evaluación cuya función inmediata, en la mayoría de los casos, es la de 

clasificar, seleccionar o sancionar. La evaluación debe ser una actividad más del 

proceso de aprendizaje y, en este sentido, el estudiante también es responsable 

de su evaluación. 

 

 

Desde el análisis de los resultados nos lleva a que las Prácticas Evaluativas 

desarrolladas en la Institución Educativa Escuela Normal  Superior de María de 

Rionegro son heterogéneas, dada la subjetividad de las concepciones,  creencias, 

saberes y experiencias pedagógicas, o la falta de apropiación del modelo 

pedagógico por parte de los docentes. Estas prácticas evaluativo están 

caracterizadas por un conjunto de opciones, producto de las experiencias 

personales de cada profesor, cabe anotar que estas prácticas no van de acorde 

con el modelo pedagógico como también se muestra un desconocimiento parcial 

por parte de padres y estudiantes respecto a la evaluación. 
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Se hace necesario de apropiación y retroalimentación del Modelo Pedagógico, 

socialización a Padres de familia y estudiantes, reconocer y dar rigurosidad 

didáctica y pedagógica de los enfoques metodológicos. La relación con el 

seguimiento académico como factores críticos y la falta coherencia entre la 

metodología de evaluación, y el modelo pedagógico constructivo crean la 

necesidad de una revisión y ajustes oportunos al proceso evaluativo.  

 
  

 
Con esta investigación, hemos buscado visualizar algunas estrategias y 

herramientas de evaluación en el marco de una metodología de acuerdo al 

modelo, las aplicaciones que cada profesor pretenderán  adaptarlas de acuerdo a 

sus necesidades, lo que se convierte en un llamado al mejoramiento innovador 

que jalone el quehacer del docente, debe ser un proceso mediante el cual se 

determina el grado en que se están logrando los objetivos de aprendizaje, nos 

será imposible saberlo si al evaluar no lo hacemos con base en dichos objetivos. 

El fracaso de muchas evaluaciones se inicia cuando al planear las mismas no se 

tomaron en cuenta los objetivos sobre los que se ha estado trabajando. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 A LOS DOCENTES: la evaluación nos va indicando hacia donde debemos 

dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje.de acuerdo a lo que ella nos va 

señalando.  Es algo así como el mapa que nos va ubicando las rutas que 

debemos seguir para llegar a los objetivos educativos propuestos (logros, 

metas, estándares, competencias) . 

 

 A LOS DIRECTIVOS. La evaluación les va indicando la ruta que va 

tomando su Institución, con ella se pueden hacer seguimientos por grupos, 

estudiantes y a la institución en general, lo que va permitir aplicar 

estrategias,  donde la evaluación servirá de punto de referencia para 

contribuir a superar dichas dificultades, es a través de la evaluación como la 

institución puede indiscutiblemente proyectar sus planes de mejoramiento y  

de calidad. 

 

 A LOS ESTUDIANTES. Cuando la evaluación se hace para aprender a 

aprender, no para medir simplemente, el educando puede auto-verificar los 

logros y las dificultades que presenta. Cuando la evaluación se realiza por 

procesos e integral el educando puede auto- proponer planes de 
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superación de dificultades, buscar ayudas o en caso contrario puede servir 

como orientador a sus compañeros que presentan dificultad. Una 

evaluación basada en formación es la evaluación que deja claro el proceso 

seguido, lo que da la visión clara al estudiante de lo que ha alcanzado, de 

las competencias que posee y de las falencias de la que adolece. 

 

 A LOS PADRES DE FAMILIA. Si tienen claro y están al tanto a lo que debe 

responder el proceso educativo, la evaluación le debe servir para mirar y 

tener conciencia de los avances o no de su hijo en dicho proceso, y esto le 

va permitir involucrarse en él, pueden proponer alternativas de solución si 

se requieren o puede contribuir al éxito educativo, con el apoyo y la 

participación efectiva en el proceso educativo de sus hijos. 
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11.  COMPONENTE  ÉTICO 

 

La investigación educativa como acción humana contiene un componente que la 

determina y este es el componente ético: “Ser ético es parte de un proceso de 

planeación, tratamiento y evaluación inteligente y sensible, en el cual el 

investigador busca maximizar los buenos productos y minimizar el riesgo y el 

daño. En este sentido, la investigación realizada  puede considerarse como 

excelente, ya que la objetividad del tema de investigación estuvo sujeto a la 

intervención de un grupo formado de docentes de distintas instituciones, logrando 

un análisis muy crítico ante la situación encontradas, factor que incremento el 

conocimiento y el impacto en el escenario de desarrollo de nuestra practica 

investigativa. 

La existencia del compromiso de los investigadores se caracterizo por un conjunto 

de valores compartidos por la comunidad con la que trabajan, es una condición 

necesaria para enfrentar y resolver los problemas éticos. Los investigadores 

relatan cómo estos valores éticos se traducen en decisiones para sus 

investigaciones personales, pero, al mismo tiempo, en cuidados específicos en la 

formación de sus estudiantes. Por su parte el maestro se confronta con una 

dualidad: la de educar como un acto de conducir a los sujetos a su propio marco 

de sujeción y la de convocar  al mismo sujeto a su afirmación como ser libre y 
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emancipado, esta ultima convocatoria es pedagógica, trasciende la naturaleza 

empírica de las conductas y reclama la posición de los espíritus. 

12.  CRONOGRAMA 

 

Planear el proceso de investigación con sus respectivas fechas, tener en 

cuenta desde las observaciones y la revisión del PEI. 

      
MESES 

ACTIVIDADES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

REVISION DEL PEI 
x x x x x x x      

REVISON 
BIBLIOGRAFICA 

 x x x x x x x x x   

DISEÑO Y REVISION 
DEL INSTRUMENTO 
ESTADISTICO 

    x x x      

APLICACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 
ESTADISTICO 

      x      

Análisis de las 
encuestas 

       x x    

Diseño de la propuesta 
de evaluación 

      x x x    

Conclusiones y 
redacción del trabajo 

        x x x x 
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13.  PRESUPUESTO 

 

El presupuesto destinado para el desarrollo de la propuesta 

investigativa está distribuido en la siguiente tabla. 

ELEMENTO CANTIDAD           VALOR 

Libros   3 $130.000 

Resma de Papel 2 $   20.000 

Evaluación del proyecto  $ 350.000 

Aplicación de encuestas 

Lapiceros 

 

5 

        $ 200.000 

$     5.000 

Impresiones de Documentos  $   40.000 

Impresiones de Material de apoyo  $   50.000 

Asesorías 3 $100.000 

Transporte para reuniones  

Total 

 $  200.000 

$ 995.000 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1:   ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE PRIMARIA, BASICA Y 

MEDIA 

FECHA: __________________ 

MES________AÑO________GRADO____________________ 

 

OBJETIVO: Conocer cuáles son las concepciones y practicas evaluativos que 

prevalecen en el quehacer pedagógico de la institución; para presentar una 

propuesta de fortalecimiento y / o mejoramiento. 

Instrucción: Señale con una x (equis) la letra corresponde a la opción de respuesta 

que usted elija; recuerde que solo debe marcar una de las opciones. 

1. Para usted la evaluación es el proceso con el cual se puede: 

 

A.   Identificar cuanto sabe 

B.   Retroalimentar lo aprendido 

C.   Demostrar los logros alcanzados 

D.   Calificar  

Por qué: ________________________________________________________ 
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2. La evaluación le sirve a usted para:    

 

A.   Mostrar resultados en cada periodo y al final del año   

B.   Cumplir con las normas 

C.   Pasar al grado siguiente 

D.   Demostrar lo aprendido  

Por qué: ________________________________________________________ 

 

3. En las diferentes áreas los profesores, evalúan. 

 

A.   Sólo los conocimientos adquiridos  

B.   Los logros propuestos 

C.   Los valores y las actitudes 

D.   Todos los anteriores. 

 

Por qué: ________________________________________________________ 
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4. La evaluación aplicada por los profesores, usted lo considera: 

 

A.   Rígida 

B.   Flexible 

C.   Difícil 

D.   Fácil 

Por qué: ________________________________________________________ 

 

5. Las evaluaciones más utilizadas por los distintos profesores son:   

   

A.   Orales y escritas  

B.   Sustentaciones  

C.   Pruebas saber tipo ICFES 

D.   Talleres y guías 

E.   Todas las anteriores.   

Por qué: ________________________________________________________ 
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6. Los resultados de la evaluación demuestran:  

 

A.    Lo que aprendí 

B.    Lo que estudié 

C.    Lo bien que explico el profesor (a) 

D.    Lo que estoy construyendo para mi vida.  

Por qué: ________________________________________________________ 

 

7. Las formas de evaluación utilizada en las diferentes áreas le sirven para:  

 

A.    Reforzar lo que ya sabe  

B.    Adquirir nuevos conocimientos 

C.    Cambiar actitudes  

D.    Reconocer sus desempeños: como estudiante.  

Por qué: ________________________________________________________ 
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8. Logro significa para usted:  

 

A.    Un tema a tratar en cada periodo 

B.    Un grupo de actividades a realizar  

C.    El refuerzo de habilidades  

D.    El alcance de una o varias metas. 

Por qué: ________________________________________________________ 

 

9. Las formas de evaluar utilizadas por los profesores son:  

 

A.    Claras  

B.    Confusas  

C.    De acuerdo con el PEI.  

Por qué: ________________________________________________________ 

 

 

 



 

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS DESARROLLADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA 

103 

 

  

10.  Conoce lo que el PEI establece sobre evalué  

 

A.    Lo conozco  

B.    Lo conozco parcialmente  

C.    Lo desconozco   

Por qué: ________________________________________________________ 

 

11.  ¿Cuál de las siguientes mecanismos empleados por los profesores le ayuda a 

usted para un mejor aprendizaje?  

 

A.    Evaluación de acuerdo a su medio  

B.    Análisis de resultados y corrección en las clases  

C.    Reconocimiento de saberes previos  

D.    Aplicación de las normas del ministro de educación.  

Por qué: ________________________________________________________ 
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12.   ¿Cuál de los siguientes aspectos afecta más su desempeño como  

estudiante?  

 

A.    Ambiente familiar 

B.    Ambiente en el colegio 

C.    Las estrategias y las metodologías evaluativos 

D.    Su actitud personal. 

Por qué: ________________________________________________________ 

 

Qué sugiere para que la evaluación mejore… 
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ANEXO 2:   ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

FECHA: __________________ 

MES________AÑO________GRADO____________________ 

 

OBJETIVO: Conocer cuáles son las concepciones y practicas evaluativas que 

prevalecen en el quehacer pedagógico de la institución; para presentar una 

propuesta de fortalecimiento y / o mejoramiento. 

 

Instrucción: Señale con una x (equis) la letra corresponde a la opción de respuesta 

que usted elija; recuerde que solo debe marcar una de las opciones. 

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al concepto que usted tiene de 

evaluación? 

 

A.   Medir conocimientos 

B.   Una estrategia de retroalimentación 

C.   Sinónimo de determinar el avance en el alcance de los logros de sus 

estudiantes 
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D.   Calificar el aprendizaje 

E.   Todas las anteriores. 

Por qué: ________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el principal propósito de la evaluación en la institución?   

A.   Determinar resultados periódica y anualmente  

B.   Cumplir con un requisito 

C.   Decidir la promoción de los estudiantes 

D.   Reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

E.   Todas las anteriores. 

Por qué: ________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué evalúa en el área de conocimiento que usted orienta 

 

A.   Conocimientos 

B.   Competencias 

C.   Valores y actitudes 
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D.   Todas las anteriores. 

Por qué: ________________________________________________________ 

4. ¿La expresión más apropiada para valorar la evaluación aplicada en su área 

es: 

A.   Rígida 

B.   Formativa 

C.   Sumativa 

D.   Flexible 

Por qué: ________________________________________________________ 

 

5. De acuerdo con su concepto de evaluación ¿Qué demuestran los resultados 

de la evaluación?  

   

A.   Que los estudiantes aprendieron  

B.   Que los estudiantes si estudiaron  

C.   Que usted explicó muy bien 

D.   Que el proceso realizado en clase fue significativo 
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Por qué: ________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál es la estrategia de evaluación que utiliza con mayor frecuencia? 

 

A.    Oral y escrita 

B.    Sustentaciones 

C.    Pruebas saber tipo ICFES 

D.    Talleres y guías 

E.    Todas las anteriores. 

Por qué: ________________________________________________________ 

 

7. Las estrategias de evaluación empleadas ¿Qué le aportan al estudiante? 

 

A.    Retroalimentación presaberes 

B.    Adquirir nuevos conocimientos 

C.    Compromiso frente al cambio 

D.    Autonomía para reconocer su desempeño 
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E.    Todas las anteriores. 

Por qué: ________________________________________________________ 

 

8. Las formas de evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área que 

usted orienta son: 

 

A.    De difícil comprensión 

B.    Coherentes con el PEI 

C.    Confusas 

D.    Incoherentes con el PEI 

Por qué: ________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa el concepto de logro? 

 

A.    Un tema que se desarrolla a cabalidad en un periodo académico. 

B.    Un objetivo secuencial que se logra en cada clase. 

C.    Una serie de actividades encaminadas a afianzar el conocimiento 

D.    El afianzamiento de habilidades y destrezas en una disciplina  
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E.    Ninguna de las anteriores. 

Por qué: ________________________________________________________ 

10.  ¿Conoce los lineamientos relacionados con la evaluación planteados en el 

PEI de la institución? 

A.    Conozco los lineamientos relacionados con la evaluación planteada en el PEI 

B.    Conozco parcialmente los lineamientos relacionados con la evaluación 

C.    Desconozco los lineamientos relacionados con la evaluación  

Por qué: ________________________________________________________ 

 

11.  ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor las estrategias utilizadas  por 

usted para lograr un aprendizaje significativo? 

A.    Analizar los resultados de la evaluación y replantear el proceso 

B.    Contextualizar la evaluación 

C.    Utilizar los presaberes para caracterizar el contexto de la evaluación 

D.    Aplicar lo planteado en el PEI y las disposiciones del MEN. 

E.    Todas las anteriores. 

Por qué: ________________________________________________________ 
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12.  Como docente ¿Cuál cree que es el factor que más interfiere con el  

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 

A.    El ambiente familiar 

B.    El ambiente institucional 

C.    Sus estrategias y metodologías evaluativos 

D.    La actitud del estudiante 

E.    Todas las anteriores. 

Por qué: _______________________________________________________ 
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ANEXO 3: ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: __________________________________________ 

FECHA: ___________________________________ GRADO: _______________ 

 

Estimado padre de familia con su colaboración y aporte estamos contribuyendo al 

proceso de formación. Queremos con este instrumento recoger sus apreciaciones 

con relación a la evaluación. 

OBJETIVO: Conocer cuáles son las concepciones y practicas evaluativos que 

prevalecen en el quehacer pedagógico de la institución; para presentar una 

propuesta de fortalecimiento y/o mejoramiento. 

 

Instrucción: Señale con una x (equis) la letra que corresponda a la opción de 

respuesta que usted elija; recuerde que sólo debe marcar una de las opciones. 

 

1. ¿Cuál es el concepto que usted maneja sobre evaluación? 

Para usted ¿qué significa La evaluación? 

A. Proceso por el cual se mide el saber del estudiante 
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B. Es la forma de diagnosticar el avance o retroceso en el proceso de aprendizaje 

del estudiante, para generar alternativas cíe mejoramiento. 

C. Es la demostración de los logros alcanzados por el estudiante 

D. Es calificar el avance del aprendizaje. 

 

2. Considera que la evaluación le sirve al estudiante para: 

A. Aprender muchos conocimientos y transmitírselos a otros compañeros 

B. Para aprobar las áreas en cada periodo y al terminar el año 

C. Poder pasar al grado siguiente 

D. Demostrar su evolución en los conocimientos adquiridos y avance en su 

proceso de aprendizaje. 

 

3. Cree que los profesores evalúan para: 

A. Comprobar lo que estudió el estudiante 

B. Reafirmar si empleo una buena metodología 

C. Lo bien que explico el tema 

D. Comprobar los resultados y procesos que adquirió el estudiante 
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4. Considera que la evaluación que realizan los profesores es: 

A. Formativa 

B. Rígida 

C. Sumativa 

D. Flexible 

E. Acertada 

 

5. Las evaluaciones más empleadas por los educadores en la institución es: 

A. Escritas y orales 

B. Escritas y con la metodología tradicional de la época antigua 

C. Sustentaciones y exposiciones 

D. Pruebas saber tipo ICFES 

E. Talleres y guías 

F. todas las anteriores  
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6. ¿Cuál de los siguientes mecanismos empleados por los profesores le ayuda a 

su hijo para que obtenga un mejor aprendizaje? 

A. Evaluación de acuerdo a los normas establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

B. Análisis de resultados y corrección en las clases 

C. Volver a explicar el tema empleando otras estrategias metodológicas 

D. Dar otras actividades extra clase que le permitan al estudiante recuperar y 

retroalimentarlos conocimientos. 

 

7. ¿Cuál de los siguientes aspectos afecta más el desempeño de su hijo en la 

evaluación? 

A. La actitud personal del docente 

B. Ambiente en el colegio 

C. Las estrategias y las metodologías evaluativos que implementan los maestros 

D. La actitud personal del estudiante 

E. La desintegración familiar 
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8. Cree que los profesores evalúan las áreas del conocimiento para: 

A. Que los estudiantes adquieran conocimientos 

B. Obtener excelentes competencias en el campo laboral - 

C. Crecer en conocimientos, valores y actitudes 

D. Todas las anteriores. 

 

9. Cuando su hijo(a) estudia para evaluaciones, ¿asimila los conocimientos con 

facilidad? 

A. Casi siempre 

B. Siempre 

C. Pocas veces 

D. Le da dificultad 
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ANEXO 4: ACUERDO 01 de 2010 (SIEVA) 

 

Por el cual se adopta el SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA ,  MEDIA , 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, SEGÚN  

LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN   EL DECRETO NACIONAL  1290 DE 2009. 

 

El Consejo Académico de la Institución Educativa Escuela Normal Superior 

de María en uso de las facultades  conferidas por la Ley 115 de febrero de 1994  y 

la ley 715 de diciembre 21 de 2001 y el Decreto Nacional 1290 de abril 16 de 2009 

que reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes 

 

CONSIDERANDO 
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 Que el Gobierno Nacional ordenó a través del decreto nacional 1290 

de abril 16 de 2009 que cada institución educativa en el país debe definir su 

sistema institucional de evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

 Que en el Decreto  nacional 1290 se establece el procedimiento para 

la definición del sistema de evaluación y los contenidos del mismo 

 Que el Consejo académico de la Institución Educativa Escuela 

Normal Superior de María, previo estudio y análisis del  Decreto nacional 1290 

aprobó el Sistema de Evaluación  institucional  de los estudiantes 

 Que  el sistema  institucional de evaluación de los aprendizajes de 

los estudiantes debe ser socializado  con la comunidad educativa y publicado a 

través de Edicto público, carteleras, revistas, periódicos u otros medios de que 

disponga la Institución 

RESUELVE: 

 

1. REFERENTES CONCEPTUALES DE LA EVALUACIÓN 

1.1. EVALUACIÓN: Es un proceso continuo-integral-flexible-participativo-

permanente, interpretativo, generador de cambio que debe propiciar espacios de 

autorreflexión y de autorregulación, tanto en los docentes, como en los 

educandos, sobre sus aprendizajes para facilitar el reconocimiento de fortalezas y 
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debilidades en su formación integral  y en el desarrollo de competencias en 

relación con los desempeños propuestos, con el modelo pedagógico, con el 

horizonte institucional para facilitar la toma de decisiones encaminadas al 

mejoramiento, la reorientación de procesos y de ambientes pedagógicos. 

 

1.2. APRENDIZAJE: El conocimiento y el aprendizaje constituyen una 

construcción personal y fundamentalmente social, que se realiza a través de un 

proceso donde los conocimientos previos pueden evolucionar gracias a 

actividades que fortalezcan la argumentación de sus propios puntos de vista,  el 

de sus compañeros, de sus profesores, de su contexto y de su propia experiencia. 

 

Desde esta visión, la evaluación y más aún la autoevaluación constituye el motor 

de todo el proceso de construcción del conocimiento. 

 

Permanentemente el profesor  evalúa lo que sucede en torno al estudiante y toma 

decisiones concertadas sobre situaciones pedagógicas para facilitar la evolución 

del pensamiento y su formación integral en general. 
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Según nuestro modelo pedagógico, el aprendizaje significativo requiere e implica 

que el nuevo conocimiento tenga sentido en su cotidianidad. 

 

Se asume entonces, que el proceso de aprendizaje es una actividad individual, 

determinada por motivaciones intrínsecas y extrínsecas, que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante las cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos-

conceptos-procedimientos-valores) entre otros muchos procesos como, se 

construyen nuevas representaciones mentales, significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 

contextos donde se aprendieron (competencias). 

 

1.3. ENSEÑANZA:   Se asume  la enseñanza como el proceso pedagógico  

mediado por el docente en un contexto social determinado para posibilitar 

aprendizaje significativo y la formación integral de los estudiantes. 

 

Para integrar la enseñanza y la evaluación se  necesita que los docentes sean 

menos hábiles en pruebas y mediciones y más  expertos en observar y 

escucharlos. El profesor evalúa qué sucede en el aula, cómo razonan y actúan sus 

estudiantes y toma decisiones sobre las situaciones didácticas, las actividades, las 
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propuestas que va a plantear  al grupo para facilitar la evolución del pensamiento, 

de las actuaciones y de las actitudes de su alumnado. 

 

Toda enseñanza de calidad requiere de un profesor que tenga: 

 Claridad acerca de lo que va a enseñar 

 Gusto por su oficio y por abrirle horizontes culturales a los jóvenes 

 Conocimiento sobre la importancia de valorar los saberes previos y el 

contexto 

 Sentido de responsabilidad sobre el aprendizaje de sus estudiantes 

 

1.4. FORMACIÓN INTEGRAL: Dentro de la postura constructiva, el individuo es el 

resultado de la interacción de tres planos: el cognitivo, el social y el afectivo. Por 

tal razón, no podemos hablar de formación integral sin tener en cuenta cada uno 

de estos aspectos, pues la mayoría de las veces la escuela ha reducido su tarea a 

la formación en el plano cognitivo dejando de lado los otros dos aspectos que son 

de suma importancia en los procesos del desarrollo humano. 
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Además, esta formación que recibe al educando en sus diferentes componentes 

debe propiciar espacios para la autorreflexión  y la autorregulación en todos sus 

ámbitos, haciéndolo  partícipe de sus propios procesos, ritmos y estilos de 

aprendizajes, habilidades y destrezas y les asigna un mayor nivel de 

responsabilidad y autonomía. 

 

1.5.COMPETENCIA: Tal y como lo plantea el MEN una competencia es la 

capacidad que posee un individuo para saber aplicar de manera creativa los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores en situaciones 

concretas diferentes a aquellas en las que se aprendieron, en otras palabras, el 

término competencias se refiere a “SABER HACER EN CONTEXTO” 

 

1.6. ESTÁNDARES: Los estándares son aquellos criterios claros y públicos que 

permiten conocer lo que deben aprender los estudiantes a lo largo de su proceso 

educativo, además, establecen el punto de referencia de lo que están en 

capacidad de saber y saber hacer, en cada una de las áreas y niveles. Por lo 

tanto, son guía referencial para que las instituciones del país, ofrezcan la misma 

calidad de educación a los estudiantes de Colombia.   
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1.7. DESEMPEÑOS: Son considerados como los avances  deseables, necesarios, 

valiosos en los procesos de desarrollo de los estudiantes. Los logros hacen 

referencia a los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y otras 

capacidades que deben alcanzar los estudiantes de un grado a otro en un área 

determinada. 

 

1.8. INDICADORES DE DESEMPEÑO: son entendidos como las diversas 

manifestaciones que evidencian lo que conoce o sabe el estudiante y que se 

identifican a partir de su saber hacer o de la actitud que asume a lo largo del 

proceso. 

 

 

 

 

2. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 

A la luz del nuevo decreto se destaca la intencionalidad de rescatar al “estudiante 

o educando como el centro del proceso educativo que,  debe participar 

activamente en su propia formación integral” (artículo 91, Ley 115 general de 

educación de 1994) además de: 
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 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollos y 

estilos de aprendizaje de los estudiantes para valorar sus avances. 

 Proporcionar información para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral de los estudiantes. 

 Brindar información para implementar estrategias pedagógicas como apoyo 

a estudiantes que presentan dificultades o desempeños superiores en su 

proceso formativo. 

 Promover estudiantes, certificar o acreditarlos 

 Servir de apoyo para ajustar e implementar el plan de mejoramiento 

institucional. 

 Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 

 Afianzar los aciertos y corregir oportunamente los errores. 

 Proporcionar información para reorientar o consolidar las prácticas 

pedagógicas. 

 Obtener información para tomar decisiones. 

 Orientar el proceso educativo y mejorar la calidad. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
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La evaluación debe ser: 

 

3.1. INTEGRAL: El Proyecto Educativo Institucional, en su capítulo  Horizonte 

Institucional propone propiciar el desarrollo del ser humano como individuo, 

ciudadano y maestro, con alta idoneidad pedagógica, científica y ética.  En otras 

palabras, el proceso evaluativo promueve el desarrollo armónico de todas las 

dimensiones del ser humano. 

 

3.2CONTÍNUA: Significa que la evaluación es un proceso que acompaña 

permanentemente cualquier tipo de actividad educativa, permitiendo así hacer 

ajustes y mejoramiento necesarios durante el proceso enseñanza-aprendizaje y 

evaluación. 

 

3.4.PARTICIPATIVA: la evaluación debe garantizar la participación no sólo de los 

educadores, sino de los mismos estudiantes, padres de familia y otros actores 

educativos, en el seguimiento e identificación de avances y dificultades del 

proceso a través de procesos de autoevaluación y coevaluación. 
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3.5. FLEXIBLE: esta característica se refiere a la importancia de tener en cuenta 

los ritmos de desarrollo del estudiante en sus diferentes aspectos; por tanto, es 

necesario que el maestro conozca sus intereses, sus capacidades, sus 

limitaciones y en general, su situación concreta. 

 

3.6. FORMATIVA: “concebir al ser humano en estado de formación permanente 

es reconocer y afirmar su capacidad de superarse en cualquier edad y situación.  

Es considerar al hombre como un ser capaz  de transformarse y de construirse en 

forma ininterrumpida a lo largo de todas las etapas de su vida”  (Gabriel Fraignér. 

La educación creadora).  

Así, La evaluación debe permitir reorientar los procesos educativos de manera 

oportuna a fin de generar desarrollo humano, en las personas que hacen parte de 

la comunidad educativa. 

 

3.6. SISTEMÁTICA: Esta característica se refiere a la organización de la 

evaluación con base en principios pedagógicos y que guarde relación con los fines 

y objetivos de la educación, del horizonte institucional y del modelo pedagógico. 
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4. TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Con fundamento en el modelo pedagógico institucional se entiende la evaluación 

como un proceso continuo de mejoramiento, por ello, no puede realizarse 

únicamente al final del proceso de enseñanza-aprendizaje sino que debe llevarse 

a cabo desde el inicio de dicho proceso para que se convierta de esta manera en 

el motor que impulsa la educación permanente de niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos. 

 

La propuesta evaluativa considera cuatro tipos de evaluación que se deben llevara 

a cabo durante el proceso: la evaluación inicial o diagnóstica, la evaluación 

formativa, la evaluación sumativa  y la evaluación diferencial o inclusiva, a 

continuación se describe brevemente cada una de ellas: 

 

4.1. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: este tipo de evaluación como su nombre lo 

dice tiene como objetivo fundamental identificar la situación de cada alumno y del 

grupo cuando se inicia el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de 

adecuarlo a sus intereses y necesidades. Durante esta evaluación se puede 
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obtener información sobre las ideas previas, prerrequisitos, actitudes, entre otros 

que son indispensables para encaminar las acciones didácticas posteriores. Este 

tipo de evaluación no tiene una calificación,  su único interés es detectar las 

condiciones iniciales del proceso. 

 

4.2 EVALUACIÓN FORMATIVA: esta evaluación está referida a los 

procedimientos que el Educador realiza con el fin de adaptar su quehacer docente 

a los problemas y progresos  de aprendizaje observados  en sus alumnos. Por tal 

razón, la función principal de este tipo de evaluación es la regulación del proceso 

para hacer que los medios de formación respondan a las características de los 

sujetos que aprenden. Esta evaluación se enfoca en detectar  las dificultades  de 

aprendizaje más que en identificar resultados alcanzados. 

 

4.3 EVALUACIÓN SUMATIVA: su objetivo principal es establecer balances 

fiables de los resultados obtenidos al final de un periodo determinado de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se enfoca entonces en la recolección de la 

información y el diseño de instrumentos que posibiliten medir los conocimientos a 

evaluar en cada una de las áreas durante cada período. 
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Tiene una función formativa-reguladora en tanto identifica  si los estudiantes han 

adquirido los conocimientos  que el educador ha previsto, y en consecuencia, si 

poseen los prerrequisitos necesarios para los aprendizajes posteriores; además 

permite que el educador determine aquellos aspectos que deben ser objeto de 

revisión en su proceso de enseñanza. 

 

4.4 EVALUACIÓN DIFERENCIADA O INCLUSIVA: este tipo de evaluación es 

una alternativa que busca procesos de evaluación flexibles adaptados a las 

necesidades, características y requerimientos de los estudiantes, en una forma 

temporal o permanente y que en el caso de la institución educativa aplica, además 

para programas de educación rural, educación de adultos y educación para 

poblaciones con necesidades educativas especiales. 

Entre los propósitos de este tipo de evaluación están:  

 Realizar adaptaciones curriculares  que permitan atender las necesidades y 

determinar el alcance del logro previsto. 

 Atender de forma especial a los estudiantes que requieran mecanismos de 

evaluación diferentes a los mecanismos formales. 

 Promover la escolarización, la alfabetización y la educación de integrantes 

de grupos poblacionales en condiciones de excepcionalidad. 
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 Evitar la deserción y la reprobación escolar. 

 

5. ESCALA DE VALORACIÓN 

 

De acuerdo con el decreto 1290 de 2009 la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes debe corresponder a la escala de valoración: 

Nivel Bajo: quien no alcance los logros en un porcentaje del 60% 

Nivel Básico: quien alcance los logros del 60 % hasta el 69% 

Nivel Alto: quien alcance del 80% al 89% 

Nivel Superior: quien alcance del 90 al 100% 

 

Esta escala evalúa el desempeño académico de los estudiantes de acuerdo  al 

desarrollo de las diversas competencias que los mismos deben desarrollar en un 

grado determinado. Esta escala de valoración se relaciona con una nota 

cuantitativa que va  desde 0.0 hasta 5.0, así la escala de equivalencia 

corresponde a: 
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Nivel Bajo 0-0 - 2.9 

Nivel Básico 3.0 -  3.9 

Nivel Alto 4.0 – 4.5 

Nivel Superior 4.6 – 5.0 

Serán acreedores a una nota de 0.0 quienes: 

 Entreguen su hoja de evaluación sólo con su nombre, sin que se evidencie 

algún esfuerzo. 

 Quienes asistiendo a sus actividades académicas y escolares, no presenten 

sus trabajos o evaluaciones en las fechas correspondientes. 

 Quienes realicen fraude en trabajos o exámenes. En este caso además se 

le realizará la anotación respectiva en la evaluación de su parte formativa. 

 Quienes no se presenten a sus actividades escolares y académicas y no 

presenten excusa válida y justa, firmada por sus padres, madres o 

acudientes; autoridad civil, médica u otra debidamente reconocida. 

 

Además del desarrollo de las competencias propias de cada una de las áreas, los 

educadores evaluarán a su vez las competencias ciudadanas enmarcadas dentro 

del cumplimiento de cuatro valores básicos planteados por la institución : respeto, 
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responsabilidad, solidaridad y sentido de pertenencia, el seguimiento de cada uno 

de estos valores en el comportamiento de los estudiantes permite evaluar el 

proceso de formación de una manera integral que abarca el aspecto cognitivo sin 

dejar de lado lo actitudinal. Para evaluar este aspecto la planilla de cada educador 

estará diseñada para involucrar lo cognitivo y lo actitudinal, permitiendo hacer un 

seguimiento constante. (Ver Anexo) 

 

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El año lectivo escolar estará dividido en 4 periodos, cada uno de ellos, de 10 

semanas. (Contadas a partir del inicio de actividades escolares de cada año o del 

cronograma propuesto por la Entidad territorial certificada) No se tendrá tiempo 

específico para el refuerzo de logros, ya que éste será permanente. El estudiante 

que sistemáticamente no aproveche estas oportunidades, se le iniciará un 

seguimiento con la compañía de sus padres o acudientes. Cada período tendrá un 

valor del 25%, de tal manera que sumados los porcentajes de los cuatro periodos 

se obtenga como resultado el 100%  de la evaluación del año lectivo. 
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Teniendo en cuenta que los criterios de evaluación son indicadores del 

aprendizaje y desarrollo integral del estudiante, estos avances y/o dificultades 

serán consignados en una planilla o matriz de seguimiento diario. 

 

Estos criterios de evaluación tendrán en cuenta: 

 El desarrollo de competencias pedagógicas específicas de cada núcleo, 

consignados en la malla curricular, ya que éstas van a consolidar la 

educación el maestro (a) que busca formar la Institución Educativa Escuela  

Normal Superior de María. 

 La evaluación aplicada a todos los procesos de formación en la Institución 

es  integral. 

 La evaluación al plan  de mejoramiento académico del estudiante, así como 

el seguimiento personal que incluye diversas estrategias de intervención. 

 

Dentro del proceso evaluativo que lleva a cabo el educador se tienen en cuenta 

los procesos autoevaluativos, coevaluativos y heteroevaluativos   con el fin de 

entender la evaluación como un proceso que permite el mejoramiento y que está 

encaminada hacia la búsqueda de procesos con calidad, equidad, desarrollo e 
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integralidad, que para la Institución Educativa Escuela Normal Superior de María, 

teniendo en cuenta su modelo pedagógico, cada proceso consiste en lo siguiente: 

 

 La autoevaluación involucra a los estudiantes en actividades que les permitan 

asumir la responsabilidad de monitorearse a sí mismos y hacer juicios acerca de 

los aspectos de su propio aprendizaje. Una autoevaluación constructiva requiere 

que los estudiantes reflexionen acerca de lo que ellos están aprendiendo en una 

gran variedad de formas. Igualmente, ubica a los estudiantes en una posición 

donde estos puedan reconocer sus fortalezas y debilidades y sean  capaces de 

hacer planes para un mejoramiento futuro. Así, también implica que los 

estudiantes se responsabilicen de mejorar su propio proceso y sean conscientes 

de cómo esto impacta en su propio aprendizaje y en el desempeño de sus 

compañeros de equipo en las tareas colaborativas, que implican trabajos en 

equipo, participación, solidaridad y competencia. 

 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de  un estudiante a través de 

sus propios compañeros;  Esta es una forma innovadora de evaluar, la cual tiene 

por meta involucrar a los estudiantes en la evaluación de los aprendizajes y 

proporcionar retroalimentación al grupo  siendo esta un factor para la  mejorar  la 

calidad del aprendizaje; El uso de la coevaluación anima a  los estudiantes a 
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sentirse  parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 

aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo 

y desempeño  de sus pares. 

 

La autoevaluación consiste en que la persona  misma evalúa sus conocimientos y 

reflexiona sobre ellos. Para  construir planes de mejoramiento personales que 

permitan significar los procesos educativos y formativos en que se está inmersa. 

 

La heteroevaluación es la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto 

de su trabajo, actuación, rendimiento, aquí las personas pertenecen a distintos 

niveles, es decir no cumplen la misma función. En el ámbito en el que se 

desenvuelven, se refiere a la evaluación que habitualmente lleva a cabo el 

educador con respecto a los aprendizajes de sus estudiantes; sin embargo 

también es importante que la heteroevaluación pueda realizarse del estudiante 

hacia el educador  ya que no se debe perder de vista que la evaluación es un 

proceso que compromete a todos los agentes del sistema educativo y sobre lo 

cual todos los integrantes  de la comunidad educativa institucional tienen pleno 

conocimiento. 

 

7. PROMOCIÓN 
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7.1. PROMOCIÓN REGULAR: 

 

a) Serán promovidos los estudiantes que aprueben todas las asignaturas 

correspondientes al grado que cursa y que obtengan desempeños básicos 

(mínimo 60%). 

 

b) Los estudiantes con 1, 2 ó 3  áreas reprobadas se les asignará PLAN DE 

MEJORAMIENTO ACADÉMICO el cual debe contener la descripción objetiva por 

parte de los maestros del área de todas aquellas  competencias  con resultados 

negativos y las distintas actividades pedagógicas que conduzcan a una 

recuperación cualitativa de las áreas deficitadas.  

Dichos planes de mejoramiento serán entregados al estudiante y su familia al 

finalizar el año lectivo escolar a fin de que durante el receso vacacional, tanto el 

estudiante como su familia asuman el compromiso académico, que debe incluir 

ejercicios de comunicación que le permitan al estudiante dar cuenta  de su plan de 

mejoramiento en cada área; en un ejercicio de sustentación  al que serán citados 

los estudiantes  deficitados durante  la primera semana de actividades docentes 

en el mes de enero. La nota máxima que puede resultar de la presentación de los 



 

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS DESARROLLADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA 

137 

 

  

planes de mejoramiento debidamente realizados y sustentados será de 3.0 y éste 

resultado constituirá la nota final del área o la asignatura reprobada o deficitada. 

 

c) Si éste recurso de los” planes de mejoramiento académico “no es 

aprovechado por el estudiante con el acompañamiento de su familia, el estudiante 

tendrá que  matricularse en el mismo grado en el cual deficitó las áreas o 

asignaturas. 

 

d) Si el estudiante alcanza la nota máxima de 3.0 en el desarrollo de las 

competencias contenidas en su plan de mejoramiento y en las actividades que 

éste contempla, en mínimo dos áreas, será promovido al grado siguiente y 

continuará con plan de mejoramiento orientado por el profesor que asume el área 

o la asignatura para el grado en el cual se matricula. El mismo procedimiento se 

aplicará para los estudiantes que deficitan un área y que no alcanza la nota 

máxima de 3.0 en la evaluación de su plan de mejoramiento y demás actividades. 

 

e) Cuando un estudiante con áreas deficitadas del grado anterior al que se en 

cuentra matriculado por no alcanzar la nota mínima de 3.0 en su plan de 

mejoramiento académico y demás actividades, continúa con su insuficiencia 
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durante el año lectivo y al finalizar el mismo no la ha superado dichas 

insuficiencias , no podrá ser promovido con las mismas. 

 

f) Los estudiantes que no asistan mínimo al 90% de la jornada escolar y 

académica anual sin justificación alguna debidamente acreditada y probada no 

podrán ser promovidos al grado siguiente, a si mismo serán cancelados sus datos 

de matrícula de la plataforma electrónica una vez su inasistencia llegue al 10%. 

 

g) El informe de cada periodo académico será entregado al padre de familia o 

acudiente en las fechas indicadas en el cronograma institucional anual. El informe 

del cuarto periodo académico contendrá el resultado final del grado 

correspondiente que resultará de promediar los cuatro periodos académicos 

teniendo en cuenta que cada uno equivale a un porcentaje del 25%.   

 

 

 

 

7.2. PROMOCIÓN ANTICIPADA 
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Para promover de forma anticipada serán atendidas las solicitudes enviadas al 

Consejo Académico previa remisión del profesor y/o padres o acudientes durante 

el primer periodo académico. 

 

El consejo académico valorará esta solicitud acompañándose de una evaluación 

de suficiencia que tendrá en cuenta  aspectos cognitivos  y actitudinales. Este tipo 

de promoción se realizará sólo a partir del grado primero de  básica primaria hasta 

el grado noveno. No será realizada para el grado décimo a once, Ciclo de 

Formación, en los Sabatinos, Dominicales y otras metodologías flexibles valoraran 

los conocimientos previos por las condiciones que designe el Consejo académico. 

 

Para realizar esta promoción es necesario que el estudiante cumpla con las 

siguientes condiciones: estar matriculado, demostrar un desempeño superior en 

todas las asignaturas. 
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9 ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER 

SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Cuando se presente en la institución alguna situación que requiera de un 

tratamiento especial el procedimiento será el siguiente: 

  

El conducto regular: El estudiante que tenga la dificultad deberá en primera 

instancia buscar una solución a dicha problemática con  el educador de la 

asignatura en la que se presenta, si  después de recurrir a esta instancia el 

problema persiste, éste será remitido al consejo académico y posteriormente al 

consejo directivo quienes buscarán las diversas soluciones a la situación. 

 

NOTA: En el caso de estudiantes de Formación Complementaria, el conducto 

regular será: docente del curso, comité de Formación Complementaria, Consejo 

académico, Consejo Directivo, otras instancias.  

 

PROCEDIMIENTO: entendido éste como las acciones que cada instancia de 

apelación tendrá en cuenta para iniciar un proceso correctivo sobre una queja 

relacionada con asuntos evaluativos. 
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 Verificación del hecho 

 Análisis de la información recogida a la luz de lo reglamentado en el SIE. 

 Toma de decisiones (si es necesario se nombrará un segundo calificador) 

 

Elaboración del acuerdo respectivo que resuelve la situación. 

Dejar acta o registro de lo anterior, con las firmas de los participantes. 

 

10 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS- CÓMO EVALUAR? 

 

 Matriz o Planilla: para registrar avances (fortalezas), dificultades (debilidades) 

en cuanto a: conocimientos, actitudes, valores, en general, ámbitos de las 

dimensiones  del ser humano (anexo 4 valores institucionales) 

 Planes de mejoramiento: (ver anexo pautas seguimiento) Guía de 

evaluación aplicada a todos los procesos. 

 Autoevaluación: este aspecto debe ser entendido como una estrategia 

pedagógica y como requisito para la construcción de los planes de 

mejoramiento y acciones de seguimiento. 
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 El educador que considere necesario empezará el proceso de seguimiento con 

el estudiante que así lo amerite. 

 El número de notas por cada periodo académico debe ser de acuerdo a la 

intensidad horaria semanal del área, pero mínimo deben ser cuatro notas  de 

diferentes actividades pedagógicas (ver anexo de guía de evaluación aplicada), 

más una nota obligatoria de autoevaluación en cada periodo, además, se 

podrá incluir una evaluación acumulativa… 

 Cada educador dentro de su plan de área tendrá formulados sus logros e 

indicadores de logros, que direccionarán sus prácticas pedagógicas. 

 Cada estudiante tendrá una carpeta donde deben consignar: planes de 

mejoramiento, de seguimiento, resultados de trabajos, evaluaciones, entre 

otros que sirven para sustentar su nota de autoevaluación. 

 La evaluación diagnóstica o de conocimientos previos se tendrá en cuenta para 

hacer los ajustes al plan de área más no para incidir en el resultado de los 

procesos. 

 La valoración de cada período será numérica   

 La nota de autoevaluación será tendía en cuenta si está sustentada en los 

soportes de la carpeta. 
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 El informe de cada período se le entregará al padre, madre o acudiente  en las 

fechas que se señalen en el cronograma institucional anual o en el calendario 

escolar que expida el ente territorial certificado. El informe del cuarto período 

tendrá el resultado final de cada asignatura, promediando las notas de los 

cuatro periodos  que tendrán cada una un porcentaje del 25%. 

 El padre, madre o acudiente que no asista a las reuniones será acreedor a un 

llamado de atención de parte del director de grupo y éste devolverá el llamado 

con una fecha definida para acercarse a la institución 

 

11 DE LAS INSTANCIAS DE PARTCIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

El Sistema Institucional de Evaluación SIE será estructurado y  regulado por el 

Consejo Académico de la Institución, quien se encargará de darlo a conocer a los 

demás integrantes de la comunidad educativa (docentes, padres de familia y 

estudiantes) quienes harán los aportes que consideren necesarios para garantizar 

un proceso evaluativo adecuado. 
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Las recomendaciones que emanen de las diversas reuniones deberán ser 

analizadas por el Consejo académico quien establecerá un acuerdo que constará 

en el acta antes de su aprobación. 

 

12 DISPOSICIONES VARIAS 

De los Derechos de los estudiantes: 

 Ser evaluado en forma integral en todos los aspectos: académicos, 

personales y sociales. 

 Conocer el Sistema  Institucional de Evaluación de los estudiantes. 

 Conocer las notas de su evaluación integral, antes de ser reportadas en 

secretaría. 

 Recibir asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus 

debilidades. 

 Ser escuchado y atendido  cuando presente una inquietud, observación o 

queja y que las mismas sean gestionadas siguiendo el conducto regular 

aquí previsto. 

 

De los deberes de los estudiantes: 
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 Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia, estipulados en 

el SIE  y en el pacto de convivencia y en el reglamento escolar. 

 Cumplir con las recomendaciones y compromisos para la superación de sus 

debilidades académicas y escolares. 

 

Deberes de los padres, madres o acudientes: 

 Participar a través de las distintas instancias del gobierno escolar, en la 

definición de criterios y procedimientos del Sistema Institucional de 

Evaluación de los estudiantes. 

 Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos, 

acompañando las tareas y demás actividades participación de los 

estudiantes en los procesos formativos. 

 Solicitar y analizar los informes periódicos de sus hijos y presentar quejas, 

observaciones o reclamos justos, respetuosos y ceñidos a la norma. 

 Involucrarse con responsabilidad en los procesos de seguimiento y planes 

de mejoramiento sugeridos a los estudiantes que déficit tres o menos 

asignaturas  o que tienen dificultades en algunas  áreas. 

 

Derechos de los padres, madres y acudientes: 
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 Conocer el Sistema Institucional con el cual  serán evaluados los 

estudiantes de cada grado, nivel o programa. 

 Acompañar el proceso evaluativo de sus hijos, cooperando con tareas u 

otras actividades escolares y académicas. 

 Recibir oportunamente respuestas a sus inquietudes y solicitudes 

presentadas sobre el proceso evaluativo. 

 Recibir constancias de desempeño del grado cursado cuando las mismas 

sean requeridas o solicitadas. 

 

13 EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

La Institución Educativa organizará, flexibilizará y adoptará el currículo, el plan de 

estudio y los procesos de evaluación de acuerdo a las condiciones y estrategias 

establecidas en las orientaciones pedagógicas producidas por el MEN para 

atender estudiantes con discapacidad cognitiva-motora-síndrome de Asperger o 

con Autismo u otras discapacidades. 

El educador que tenga en su aula, estudiantes con alguna de estas 

características, diseñará estrategias pedagógicas pertinentes en compañía de la 

maestra de apoyo quienes presentaran al Consejo académico las adaptaciones 



 

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS DESARROLLADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA 

147 

 

  

curriculares con el plan individual desarrollo educativo para cada estudiante con 

necesidades educativas especiales. 

 

14 EVALUACIÓN FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

15  

Las políticas de evaluación de la Institución, están reglamentadas por el Decreto 

nacional 1290 y contenidas en el sistema de evaluación institucional; para la 

Formación complementaria están distribuidas así: 

EVALUACIÓN PARCIAL: se realiza transcurridas 10 semanas desde el inicio del 

semestre con un  valor del 30 por ciento y deberá ser un test tipo SABER PRO. 

 

EVALUACIÓN FINAL: se realiza durante la semana 20 del semestre con un valor 

del 30 por ciento; se faculta a los docentes para establecer acuerdos con los 

estudiantes para   determinar el tipo de actividad académica a través de la cual se 

obtienen los promedios o porcentajes  correspondiente a este 30 por ciento. El 

docente deberá presentar a la comisión  que designe el Consejo Académico o al 

Comité de Formación Complementaria la planeación y estructura de dichas 

actividades. 
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SEGUIMIENTO: debe tener mínimo 4 notas, con un valor del 40 por ciento en el 

que se evidencie o visualice investigación, participación, uso de tics, socialización 

de experiencias, creatividad y pertinencia 

 

HABILITACIONES: se realizarán cinco días hábiles, después de que los 

estudiantes sean notificados de los resultados de la evaluación semestral, bien 

sea por informe verbal del docente encargado del curso, por informe fijado en 

cartelera o por entrega individual del boletín con los resultados del semestre. 

La nota máxima de la habilitación es 3.0 para aprobar, si es inferior debe repetirse 

el curso. 

Los resultados de la habilitación deben ser entregados máximo dos días después 

de realizadas las actividades de evaluación. 

 

La habilitación no tiene valor económico pero sí máxima exigencia de 

responsabilidad escolar y académica, para tal efecto se propone al maestro/a que 

esta conste de cuatro elementos que son:  

 Investigación e innovación,  

 Construcción, elaboración y creatividad 

 Socialización y sustentación 
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 Uso y manejo de medios 

 

Los resultados de la evaluación semestral en los distintos niveles de la formación 

complementaria se operacionalizarán  así: 

Cursos con resultados de la evaluación inferior a 3.0 se habilitan siempre y cuando 

sean 2 cursos. 

Cursos con resultados de la evaluación inferior a 3.0 se repiten, cuando son tres o 

más. 

La repitencia de cursos en la Formación Complementaria será posible realizarse 

en el siguiente semestre, siempre y cuando existan grupos en dicho nivel a fin de 

facilitar la matrícula, de lo contrario se debe esperar hasta que la institución cuente 

con el grupo en el nivel correspondiente. 

 

NOTA: La práctica pedagógica por su importancia escolar, pedagógica, académica 

y experiencial no es habilitable y por consiguiente los resultados de la evaluación 

inferiores a 3.0 dan como resultado reprobación. 

 

 La reprobación de la práctica pedagógica  por segunda vez da como 

resultado la salida del estudiante del programa de formación 
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complementaria y para su reingreso el estudiante debe someterse a un 

proceso de reorientación vocacional programado por la institución a 

solicitud del mismo. Es de anotar que cuando la evaluación negativa de la 

práctica pedagógica es producto del maltrato a los niños y que dicho 

maltrato es comprobable a través de la evaluación en la que participan los 

niños y la maestra cooperadora, la institución educativa decidirá en el 

comité de formación complementaria si el maestro en formación puede o no 

continuar su proceso ,así como su plan de mejoramiento y los compromisos 

que se deben asumir frente a los niños y frente a su formación pedagógica, 

teniendo en cuenta que la ley 1098 de infancia y adolescencia, compromete 

a la institución educativa con la protección de los derechos del menor.   

Por  ningún motivo se justifica la inasistencia a la práctica pedagógica, si se 

considera excusable el hecho de inasistencia siempre y cuando  se demuestre 

enfermedad común certificada por médico, o calamidad doméstica en primero o 

segundo grado de consanguinidad. 

 

Cuando de los resultados de la evaluación surge la reprobación  de tres o más 

asignaturas y las mismas se repiten, se generan costos económicos que son el 

total de dividir el costo del nivel por el número de cursos del mismo y multiplicarlo 

por el número de cursos a repetir. 
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CANCELACIÓN, REPROBACIÓN E INASISTENCIA: 

 

 En todos los grados y niveles desde preescolar hasta formación complementaria, 

el sistema de evaluación institucional considera causas de cancelación, 

reprobación y cancelación de áreas, asignatura o cursos los siguientes:  

La inasistencia a clases con un promedio igual o superior al 5%, (en cada curso 

según la intensidad) sin excusa que demuestre calamidad doméstica  en primero o 

segundo grado de consanguinidad, enfermedad común certificada por médico, 

diagnóstico de enfermedad preexistente de obligatorio cumplimiento a citas 

médicas, terapéuticas o de hospitalización.  

NOTA: es importante resaltar que estudiantes con evaluaciones inferiores a 3.0 o 

más asignaturas repiten los cursos y para su matrícula se procederá así:  

Solicitar cita personal con la coordinadora general y la coordinadora del programa 

de formación complementaria y presentar el pensum del programa y el boletín con 

los resultados de la evaluación del semestre a fin de estudiar la situación particular 

del estudiante de formación y autorizarle la matrícula en el nivel correspondiente y 

en la jornada respectiva donde se decide que asignaturas se pueden repetir y que 

asignaturas del nivel siguiente se pueden cursar, toda vez que hay asignaturas 

que son prerrequisito para cursar la siguiente. Es de anotar que dichas 
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asignaturas en algunos casos se pueden dictar en jornada diferente a la 

matriculada. 

 

16 EVALUACIÓN DE ADULTOS 

El Decreto Nacional 3011 de diciembre 19 de 1997, establece las normas para el 

ofrecimiento de la educación de adultos, así como otras disposiciones que facilitan 

a las instituciones educativas la adopción de modelos flexibles según sea el caso; 

y el Decreto Municipal 020 de febrero 2 de 2010 autoriza a la institución educativa 

para ofrecer educación de adultos en  modalidades sabatino- dominical y 

educación rural sujetas a la legislación educativa vigente.  En concordancia con lo 

anterior, la norma superior que rige la evaluación para los programas  de 

educación de adultos es el Decreto Nacional 1290 de 2009, y los procedimientos 

se definen así: 

 Criterios de evaluación: se aplicarán los mismos que rigen para cada nivel 

atendiendo lo enunciado en el artículo 3 del decreto nacional 3011 de 

1997(principios básicos de educación de adultos), en los distintos CLEI 

sabatino dominical y CER. 

 Promoción regular: para cada CLEI será igual a los de educación formal en 

todos los niveles, pero respetando los ritmos de aprendizaje de adultos y 

adultas que hacen parte del sistema y teniendo en cuenta que los casos de 
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reprobación por inasistencia serán aquellos iguales o superiores al 5% 

probable y del tiempo real, 5% semestral del tiempo probable y real de 

clase. 

 Reconocimiento de saberes previos: para aquellos estudiantes que 

presentan dificultades en la consecución de documentos que acrediten 

haber cursado años anteriores a los del CLEI correspondiente, a través del 

consejo académico podrán ser reconocidos los saberes previos de cada 

estudiante a fin que permanezcan en el CLEI para el cual acreditó 

documentación y continúe adelantando su proceso. Ningún estudiante de 

los CLEI sabatino dominical o CER podrá ser promovido a otro  CLEI, la 

promoción sólo se hará en el caso descrito. 

NOTA : Cabe destacar que un ciclo lectivo integral corresponde a un año 

de escolarización en el cual se cursan dos años, por tanto al finalizar un 

semestre académico y escolar serán entregados los boletines  con los 

resultados de la evaluación del CLEI correspondiente, así como los 

respectivos planes de mejoramiento cuando fuere el caso. 

- Los estudiantes que culminen satisfactoriamente el CLEI 6, obtendrán el 

título de bachiller académico, una vez cumplidos todos los requisitos de 

promoción adoptados por el establecimiento de acuerdo con la ley y las 

normas reglamentarias. 
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DIMENSIONES DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Y ACADEMICO 

ESTUDIANTES DE PREESCOLAR-BÁSICA-MEDIA-FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA – SABATINO-DOMINICAL Y EDUCACIÓN RURAL DE 

ADULTOS/AS 

 

VALOR: EL RESPETO:  

Comienza en el individuo, en el reconocimiento del mismo como entidad única, 

necesitado de comprender al otro. Consiste en saber valorar los intereses y 

necesidades del otro. Consiste en saber valorar los interese y necesidades del 

otro. 

MANIFESTACIONES 

Respeto a sí mismo. 

Respeto a uso de la palabra del profesor y compañeros 

Acatamiento de normas: - Puntualidad – Presentación personal – Uso de celulares 

y Nuevas tecnologías. (Audífonos – MP4) 
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RESPONSABILIDAD: 

Es la capacidad de responder frente a sus deberes y derechos de sí mismo y de 

los demás 

MANIFESTACIONES 

Asumir las consecuencias de sus actos 

Cumplimiento con sus deberes académicos y de convivencia 

 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

Es el fomento del bienestar consigo mismo, con los demás y con el lugar en donde 

se está. 

MANIFESTACIONES 

Presentar buena imagen del colegio en todo momento y lugar. 

Embellecer y cuidar de su entorno 

 

SOLIDARIDAD 

Es la determinación firme de empeñarse por el bien común 

MANIFESTACIONES 
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Actitud frente a sus compañeros 

Sensibilidad social y con el medio ambiente 
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PLAN DE MEJORAMIENTO Y AUTORREGULACIÓN ESCOLAR Y 

ACADÉMICA 

PREESCOLAR-BÁSICA-MEDIA-FORMACIÓN COMPLEMENTARIA- 

SABATINO-DOMINICAL 

Estudiante: 
___________________________________

__ 

Grado

: 
_________  

Acudientes: 
_________________________

__ 
y 

_______________________

_ 
 

Educador(as)

: 

___________________________________

__ 
Fecha: _________  

Dimensiones: Cognición – Comunicación – Corporal – Espiritual – Ética – Estética – 

Social – Participativa – Democrática – Afectiva y Solidaria 

 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO A SER 

SUPERADOS 

ESTRATEGIAS Y 

ACTITVIDADES 

SUGERIDAS POR EL 

EDUCADOR 

OBSERVACIONES 
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  Fecha de Entrega: 

 

 

 

DESEMPEÑO ESCOLAR 

RESPETO SOLIDARIDAD RESPONSABILIDAD PERTENENCIA 
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PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR Y ACADÉMICO 

INDICADORES VERIFICACIÓN DE ACCIONES 

Acciones de 

Compromiso 

 

 

Acciones de 

Cumplimiento 

 

 

Acciones de 

Acompañamiento 

Padres/Madres/ 

Acudientes 

 

 

Acciones de 

Acompañamiento 

Docente 

 

Estrategias de 

Acompañamiento 

Equipo de 
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Coordinación  

 

 

Firma Docente____________________________ Firma 

Estudiante_______________________ 

Firma Padre/Madre/Acudiente 
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ANEXO 5: GRUPO DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTAS 

 ENCUESTA ALUMNOS DOCENTES PADRES 

1.Concepto de evaluación       

A.   Identificar cuanto sabe 0.2136752 0 0.2 

B.   Retroalimentar lo aprendido 0.3247863 0.15 0.43333333 

C.   Demostrar los logros alcanzados 0.4188034 0.3 0.33333333 

D.   Calificar  0.0512821 0 0.03333333 

E. Toda las anteriores 0 0.55 0 

2.La evaluación sirve para:       

A.   Mostrar resultados en cada periodo y al 
final del año   0.2136752 0.05 0.1 

B.   Cumplir con las normas 0.034188 0 0 

C.   Pasar al grado siguiente 0.0598291 0 0 

D.   Demostrar lo aprendido  0.7094017 0.5 0.9 

E. Toda las anteriores 0 0.45 0 

3.Se evalúa       

A.   Sólo los conocimientos adquiridos  0.2051282 0 0.1 

B.   Los logros propuestos 0.1965812 0.05 0.07 

C.   Los valores y las actitudes 0.034188 0.05 0.04 

D.   Todos los anteriores. 0.5726496 0.9 0.8 

4.La evaluaciones considerada       

A.   Rígida 0.1111111 0 0.03333333 

D.   Fácil 0.2222222 0.55 0.66666667 

C.   Difícil 0.2393162 0 0.13333333 

B.   Flexible 0.4273504 0.45 0.16666667 

5.Las evaluaciones son       

A.   Orales y escritas  0.6068376 0 0.33333333 

B.   Sustentaciones  0.017094 0.1 0 

C.   Pruebas saber tipo ICFES 0.008547 0.05 0.03333333 

D.   Talleres y guías 0.0598291 0.15 0 

E.   Todas las anteriores.   0.3162393 0.7 0.63333333 
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6.La evaluación demuestra       

A.    Lo que aprendí 0.4529915 0.1   

B.    Lo que estudié 0.1538462 0   

C.    Lo bien que explico el profesor (a) 0.1452991 0   

D.    Lo que estoy construyendo para mi vida.  0.2478632 0.9   

7.Concepto de logro       

A.    Un tema a tratar en cada periodo 0.3076923 0.05   

B.    Un grupo de actividades a realizar  0.0598291 0.2   

C.    El refuerzo de habilidades  0.034188 0.25   

D.    El alcance de una o varias metas. 0.6068376 0.45   

E. Ninguna de las anteriores 0 0.05   

8.Conozco como establece el PEI la 
evaluación       

A.    Lo conozco  0.1880342 0.55   

B.    Lo conozco parcialmente  0.1623932 0.35   

C.    Lo desconozco   0.6495726 0.1   

9.Aspectos que afectan el desempeño 
estudiantil       

A.    Ambiente familiar 0.1965812 0.1 0.2 

B.    Ambiente en el colegio 0.2905983 0 0.1 

C.    Las estrategias y las metodologías 
evaluativos 0.3333333 0.05 0.13333333 

D.    Su actitud personal 0.1538462 0.3 0.36666667 

E.   Todas las anteriores.   0 0.55 0.2 

10.Mecanismos que ayudan a un mejor 
aprendizaje       

A.    Evaluación de acuerdo a su medio  0.1965812 0.2 0.16666667 

B.    Análisis de resultados y corrección en las 
clases  0.5299145 0.1 0.4 

C.    Reconocimiento de saberes previos  0.2136752 0.15 0.2 

D.    Aplicación de las normas del ministro de 
educación.  0.0512821 0.05 0.23333333 

E.   Todas las anteriores.   0 0.5 0 

11.Formas de evaluaciones       

A.    Claras  0.5470085 1   

B.    Confusas  0.2222222 0   

C.    De acuerdo con el PEI.  0.2222222 0   
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ANEX0 6: ANALISIS DE LA ENCUESTA 
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Conozco como establece el PEI la evaluación 
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MECANISMOS QUE AYUDAN A UN MEJOR APRENDIZAJE 
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LA FORMA DE LAS EVALUACIONES 

 

 

 

 

    ANEXO 7 GUION: VIDEO SUSTENTACION 

 

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS DESARROLLADAS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARÍA DEL 

MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA 

 

OBJETIVO GENERAL   

Reconocer las concepciones  y prácticas evaluativas actuales de la institución 

educativa escuela normal superior de María del municipio de Rionegro, para 

construir una propuesta de evaluación pedagógica que fortalezca  los procesos de 

la enseñanza y del aprendizaje. 
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CONTEXTO 

En la configuración  de los  ramales del cauca  y Santo Domingo,  en la cordillera  

central Antioqueña  esta localizado   el Valle de San Nicolás, u valle  del valle del 

Rionegro  y refugiada en su  costado occidental  se levanta altiva la  histórica e 

hidalga  ciudad  SANTIAGO DE ARMA DE RIONEGRO . 

 

La tierra que guarda  la historia  de primigenias  culturas indígenas ,   de las 

relaciones  técnicas   de colonos , negros  e indígenas  y de unas  generaciones  

que dejaron huella  en la formación de nación, desde  las  fiestas  de 

independencia ,   la fundación de poblados en la colonización  antioqueña  y la 

creación  de una cultura de hidalguía  y progreso   . 

 

LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARIA 

 

Es  de carácter oficial, esta conformada  por tres sedes  y cuenta con una 

población  total de 1200 estudiantes , tiene un modelo  pedagógico constructivo, el 

compromiso   del colegio  basado en el P.E.I., tiende hacia  el conocimiento  de lo 

rural  y lo urbano marginal . 

 



 

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS DESARROLLADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA 

171 

 

  

En la revisión del P.E.I.  Se encontró  en relación  a las  concepciones  y practicas 

evaluativas  las siguientes  consideraciones: 

 

- En la parte  de prácticas  pedagógicas se encuentran con factores críticos:                              

Falta de apropiación por parte de los docentes  del modelo pedagógico  y 

desconocimiento  por parte  de padres  y algunos estudiantes.                                                                     

Desarticulación  del enfoque  metodológico  con relación  al modelo 

pedagógico. 

- Como prioridad  de la institución se tiene:                                                                                        

Apropiación  y retroalimentación   del modelo pedagógico,  Socialización  a 

padres de familia  y estudiantes,   Por ultimo  lo relacionado  con el 

seguimiento académico. 

-  Como factores críticos  se encuentran :                                                                                                 

La falta de coherencia  entre la metodología  de evaluación  del decreto 

1290 y el modelo  pedagógico   constructivo ,  por lo cual se hace necesario 

la revisión  y ajustes oportunos  al proceso evaluativo . 
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SOCIALIZACION DOCENTES 

 

PROPUESTA                                                                                                                                                   

La escogencia de la propuesta  tiene la intencionalidad  de construir un proceso  

continuo del saber ,dándole  sentidos a los aprendizajes significativos de ausbel y  

a los aprendizajes  cooperativos  que posibilitan una rápida   inserción  en las 

estrategias  pedagógicas .  Entre las propuestas están : 

 

- PORTAFOLIO                                                                                                           

como instrumento de evaluación  del razonamiento reflexivo  propician 

oportunidad para documentar, registrar y estructurar  los conocimientos  y el 

propio aprendizaje. Es por esa reflexión  que el estudiante  puede con 

ayuda del profesor  verificar  lo que necesita mejorar  en sus desempeños.  

Por otro  el portafolio  permite al profesor  conocer mejor a sus alumnos, 

sus ideas, sus expectativas, su concepción del mundo. 

 

- MAPAS CONCEPTUALES   

Como recurso s esquemáticos para representar un conjunto  de significados  

conceptuales, incluidos en una estructura  de proposiciones. 
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CONCLUSIONES   

 

 Esta problemática  muestra la necesidad de apropiación  y retroalimentación   del 

modelo pedagógico, socialización  a padres de familia  y estudiantes. Reconocer  

y dar rigurosidad  didáctica y pedagógica de los enfoques  metodológicos.   la 

relación  con el seguimiento  académico  como factores  críticos  y la falta de 

coherencia   entre  la metodología  de evaluación  y el modelo pedagógico  

constructivo ,  crean la necesidad  de una revisión  y ajuste  oportunos  al proceso 

evaluativo.    Se proponen  instrumentos  de evaluación  acordes  al modelo  

pedagógico como el portafolio y los marcos conceptuales. 
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