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Introducción 

Evaluar el proceso enseñanza- aprendizaje a un grupo de estudiantes que se ha acompañado 

durante un tiempo determinado, del cual se conoce sus capacidades, necesidades, falencias y 

contexto en el que se desenvuelven  es una labor en la que intervienen exigencias determinadas 

por unos reglamentos a nivel internacional, nacional, local, institucional y de criterio de los 

acudientes.  

En este orden de ideas surge en el docente el interrogante ¿cómo evaluar? Por lo tanto es 

el momento de crear estrategias de evaluación teniendo como base la legislación, que no solo exige 

unos criterios con los cuales serán luego presentadas unas Pruebas Externas, pues en algunos 

documentos se menciona la autonomía escolar, entre ella la libertad de Evaluar según las metas, 

necesidades y contexto en la institución o el aula; al final,  todos sentimos que debemos someternos 

al régimen, para que nuestra institución obtenga los resultados esperados. Tal es el caso con la 

presentación de Pruebas Saber que en la institución Educativa San Gerardo María Mayela en la 

cual se desarrollará el siguiente proyecto Pedagógico, en la actualidad pasa por resultados bajos, 

se está buscando alternativas pedagógicas y evaluativas pretendiendo elevar el nivel académico, 

el índice de calidad y el posicionamiento en el ranquin nacional.  

Por todo lo anterior se optó en la Especialización en Evaluación Pedagógica, proponer e 

investigar sobre el mejoramiento de los resultados en Evaluación. Ahondar en el cómo y para qué, 

e  innovar en el aula en las clases de humanidades Lengua Castellana del grado 5°. Con lo cual se 

hizo un diagnóstico inicial, analizando los resultados de las pruebas saber de los últimos tres años 

y se presentó un plan de trabajo, con diferentes actividades a desarrollar en las clases, enfocadas 

especialmente en juegos de palabras, buscando desarrollar las habilidades comunicativas, con lo 

que se intensifique la lectura crítica y el análisis de situaciones a las que se enfrenta un estudiante 
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en la resolución de cualquier prueba. Luego el tema con su conceptualización, seguidamente en 

forma individual o colectiva se pasa a la producción, así: el tema acrósticos. Inicia la clase con la 

lectura de varios ejemplos, continúa con la conceptualización que puede ser consultada en el 

diccionario o un texto diferente, para culminar se lee la producción que hayan logrado los 

estudiantes. Así cada vez hasta que al tiempo se tenga la recopilación que será presentada a la 

comunidad educativa. La parte lectora se lleva a escena, primero leer la obra, luego presentar lo 

comprendido en títeres, marionetas entre otros. si es para trabajar pruebas saber se hace un 

intercambio de planteamientos entre los estudiantes y a manera de debate se analizan las 

respuestas, tratando de llegar a un consenso donde se comprenda el porqué de la respuesta correcta, 

haciendo énfasis en la importancia de leer bien y en repetidas ocasiones como base para iniciar la 

resolución de cualquier prueba. 
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Mi nombre es Beatriz Alcira Ospina Clavijo, nací en Santafé de Bogotá, un 21 de marzo de 1970, 

mi mamá se llama Lilia Rosa Clavijo Ospina y mi papá Simón Ospina Ospina, tengo 2 hermana y  

un hermano  mayor. Terminé la primaria en la misma escuela “ Jorge Isaac”donde inicié mi labor 

docente también. De igual forma recibí el diploma de bachiller académico en la misma población 

donde ahora resido “colegio San Gerardo María Mayela” del municipio de Norcasia. Al ser ya 

bachiller recorrí varias ciudades tratando de ingresar a la universidad, al mismo tiempo que poder 
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trabajar; ya que en mi hogar paterno los recursos eran mínimos. Despues de trasegar y no lograr 

los propositos de estudiar, regreso a mi hogar, donde me entero que en La Dorada  están abiertas 

las matrículas para licenciatura en Español y Literatura, siendo mi mayor pasión desde niña, la 

lectura de todo texto que llegara a mis manos.Sin pensarlo dos veces, ingresé a cumplir mis sueños 

de ser profesional. Fue una ardua labor, trabajando en la escuela rural más alejada de la cabecera 

municipal, caminando cuatro horas cada fin de semana para asistir a la universidad; contra viento, 

agua, sol y los peligros que representa recorrer caminos sin ninguna compañía, aún más en esa 

época del paramilitarismo por todos los campos; fue necesario vencer toda clase de obstáculos 

hasta recibir el anciado título de Licenciada. La lucha continuó para la ubicación laborar en un 

mejor sitio, algo que en poco tiempo logré gracias a que obtuve un buen puntaje en el concurso e 

inmediatamente nombrada en Puerto Triunfo Antioquia; pero, como surgen los obstáculos cerraron 

escalafón lo cual me impidió inscribirme y esperar tres años para hacer dicho trámite y aspirar a  

un sueldo algo digno ,para poder pagar el crédito de Icetex con el cual habia estudiado.Ya despues 

de doce años en Antioquia,la violencia toca las puertas de mi hogar y a oscuras en la noche tuvimos 

que salir corriendo con lo que llevabamos puesto y regresamos a la querida Norcasia.Donde hoy 

en día vivo otras historias para contar más adelante. 
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1-PROYECTO PEDAGÓGICO LITERARIO Y EVALUACIÓN (PRUEBAS SABER) 

 

2-Descripción del problema:  

Para establecer el diagnóstico y el desarrollo de la Implementación del Proyecto 

Pedagógico Literario y Evaluación  (Pruebas Saber). Se hace el análisis de los capítulos referentes 

a la evaluación; que se presentan en el Proyecto Educativo Institucional (PEI)  de la institución 

educativa (IE) San Gerardo María Mayela, del municipio de Norcasia Caldas; especialmente en el 

Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE), enfocado específicamente en la 

evaluación implementada en la asignatura Lengua Castellana en el grado 5° de básica primaria.  

 Por tal razón se determina que el eje problémico es la dificultad que se presenta con el 

grado quinto para responder las Pruebas Saber exitosamente; por la carencia de comprensión lecto-

escritural. Y que según el diagnóstico el año anterior (2016) ha tenido el más bajo desempeño en 

dichas pruebas  

 Es así que con la implementación del proyecto pedagógico literario, en la clase de Español 

se pretende que las prácticas internas (simulacros) y externas (pruebas Porrita y pruebas Supérate 

con el Saber) eleven los resultados de las pruebas  Saber, de nivel bajo, que es en la actualidad  a 

nivel medio, y con proyección de llegar a nivel alto. 

 Siendo así, se inicia por analizar con la comunidad educativa el conocimiento sobre  

algunos aspectos presentados en el SIEE  la coherencia de la teoría con la práctica; utilizando como 

primer acercamiento, una encuesta y el análisis de los resultados del 2014, 2015, 2016 

comparativos para establecer avances y/o dificultades. Dando como resultado el desconocimiento 

que presenta la comunidad educativa al respecto y que muchos estudiantes sienten apatía por la 
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evaluación sea interna o externa, porque no le encuentran funcionalidad en su cotidianidad; ya que 

muchos estudiantes de la institución no desean estudiar, por distintos factores, tales como la 

situación socio-económica y las dificultades que se viven en el interior de cada familia. Además 

el fenómeno particular que en la secundaria todos los profesores son del escalafón 1278, 

provisionales en su mayoría con el constante deseo de trasladarse a lugares cercanos a la capital. 

Sumado a esto, se tiene el concepto arraigado desde los padres o acudientes, hasta docentes y 

directivos, pasando por los estudiantes que “lo importante es ganar con cualquier nota y de la forma 

más fácil” teniendo en cuenta también que afecta el hecho de la inestabilidad con el cargo de 

rectoría; que ha tenido cambios constantes;  

Otro factor que afecta la evaluación en la Institución Educativa San Gerardo María Mayela 

es que hay desconocimiento del SIEE, por parte de la comunidad educativa, Tanto que se pierde 

la posibilidad de algunos niños y jóvenes de ser promovidos o de tener promoción anticipada por 

desconocimiento de la reglamentación establecida en el (Proyecto Educativo Institucional) PEI 

En términos generales se presenta un desinterés educativo en el que está involucrado toda 

la comunidad; Teniendo como atenuante la deserción por cambio de domicilio o problemas 

económicos a nivel familiar, ya que la economía y la armonía familiar en Norcasia son inestables. 

Por todo lo anterior al hacer un análisis comparativo de los resultados en pruebas saber que 

era de nivel medio llegando a nivel alto en 2000 y 2002, a ser de nivel bajo, con el atenuante de 

que para el año 2016, ni siquiera aparece el resultado del grado quinto, lo cual disminuye aún más 

el promedio general en especial la secundaria presenta falencias en los resultados del área de 

matemáticas. 
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2.1-Pregunta Problematizadora:  

¿Cómo evaluar a los estudiantes del grado 5, de básica primaria; en el área de Humanidades 

Lengua Castellana, para mejorar los resultados en las pruebas Saber? 

 

3-Escenario Educativo 

 Reseña Histórica: 

La institución educativa San Gerardo María Mayela del municipio de Norcasia Caldas, 

comenzó a funcionar el 16 de octubre de 1964 bajo la dirección del  presbítero Leónidas Ossa, 

quien ofreció las primeras clases de bachillerato en la capilla parroquial a un grupo no muy 

numeroso de jóvenes. En esta fecha se celebra la fiesta de San Gerardo María Máyela y para 

entonces recibió la licencia de funcionamiento. Infortunadamente con el traslado del padre Ossa 

en 1965, el colegio dejo de funcionar y entonces fue ubicado en la casa de propiedad de don 

Rodolfo Gaviria, de allí lo trasladaron a la casa del señor Pedro Ramos y posteriormente lo 

instalaron en una caseta de propiedad del corregimiento donada por la Chec y donde funcionó 

Telecom. Sin embargo para este mismo año, el 18 de octubre de 1965 el Concejo de Samaná había 

asignado un terreno para la construcción del colegio y en el año de 1969 se iniciaron de manera 

más formal las clases de bachillerato bajo la dirección del señor Arcesio Gómez Castro. Con la 

licencia de funcionamiento del 16 de octubre de 1964 y asignado el terreno el 18 de octubre de 

1965, la población celebró una semana cívica para recoger fondos  y la obra se dio inicio en 1970. 

Buscando el santo de tal fecha, por lo que se asignó el nombre de Colegio Oficial Mixto San 

Gerardo María Mayela.  

Ámbito-localización  



8 

 
 

Esta institución está ubicada en la zona urbana del municipio de Norcasia al Nororiente del 

departamento de Caldas está en el barrio Las Brisas; Esta institución cuenta con dos sedes de 

primaria y una de secundaria que atiende una población aproximada de 1100 estudiantes desde 

preescolar hasta el grado undécimo. 

La institución Educativa  (IE)a es de carácter oficial, aquí se imparte la educación católica, 

pero respetando la libertad de cultos tal y como lo contempla la Constitución Política de  Colombia, 

funciona bajo la modalidad académica, la cual se desarrolla desde el modelo pedagógico 

Tradicional, con el que se identifica ante la secretaría de educación del Departamento y el enfoque 

pedagógico se considera como el énfasis interdisciplinario del cual debe partir  la institución 

educativa para estructurar el trabajo pedagógico dentro del ambiente escolar. 

 

 Filosofía 

La Institución Educativa  San Gerardo María Mayela del Municipio de Norcasia Caldas, tiene 

como filosofía la formación integral de los estudiantes a través de una metodología flexible, 

participativa, inclusora, que busca el desarrollo de habilidades, destrezas y  conocimientos, que le 

permita desenvolverse competentemente en su entorno. 

Concibe al hombre  como un ser único que requiere formación cimentada en los valores éticos, 

morales, ambientales y democráticos; que sea participe en la conservación del medio ambiente, en 

la recuperación del folclore colombiano y en la construcción de una sociedad enmarcada dentro 

de la paz y la fraternidad. El espíritu del plantel es formativo en todos sus aspectos, acorde con los 

planes curriculares, teniendo en cuenta la idiosincrasia de su entorno, lo cual permite a los 

estudiantes su propio desarrollo y la identificación de su rol como personas y como miembros de 

la comunidad. 
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La institución cimenta sus principios educativos mediante la proyección a la comunidad, con  

la interrelación permanente entre los padres de familia, estudiantes y docentes, la cual se logrará a 

través del respeto mutuo, la comprensión y la tolerancia dentro de un ambiente comunitario, 

dinámico, responsable y autónomo. 

Misión 

Esta Institución busca contribuir a la formación integral de los estudiantes, a través de una 

metodología flexible, integradora, diversa e inclusora, articulando la actividad académica con la 

proyección social, cultural - musical y la recuperación de los valores, orientados con un énfasis en 

educación ecológica ambiental que le permitan enfrentar los retos que se presentan en su 

cotidianidad y desempeñarse competitivamente en el sector laboral. 

Visión 

Activos:  

La institución cuenta para su funcionamiento con un conjunto de personas con suficiente 

talento humano en las áreas directivas, administrativas, pedagógicas y de servicios generales. 

También con una planta física, distribuida en tres sedes administrativas.    

 

Antecedentes del problema:  

 Es necesario contextualizar el ambiente escolar en el cual se diagnóstica la problemática 

relevante en evaluación; especialmente traer a la luz el modelo pedagógico Tradicional con el que 

se presenta legalmente la institución educativa San Gerardo María Mayela. Modelo del que se 

tiene referencia  desde Ignacio de  Loyola el cual fue bastante influenciado por la religión; 
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También en la actualidad se conocen defensores y contradictores de modelo tradicional 

tales como Aníbal Ponce “la educación tradicional pone en marcha preponderadamente la 

formación del hombre que el sistema requiere”. Justa Espeleta “la escuela tradicional es la escuela 

de los modelos intelectuales y morales” Hans Aebli “esta psicología sensual-empirista, concibe la 

noción de las cosas y de los fenómenos derivados de imágenes mentales de intuiciones y de 

percepciones”. 

Es por consiguiente preocupante que la educación en Norcasia, un municipio tan joven y 

agradable esté llegando a niveles tan bajos en resultados en el departamento y los estudiantes que 

logren el programa “Ser pilos paga” alcancen a uno si acaso y los que obtienen puntajes altos para 

el ingreso a la universidad no pasen de 10, graduándose más o menos entre 90 o 100. 

Y en cuanto a la propuesta para incluir el proyecto pedagógico literario se ha recurrido a 

las teorías como Rutas del Aprendizaje propuesta por el Ministerio de Educación Nacional (MEN),  

enfoques de teóricos, como John Loche, Heinrich Pestalozzi y apoyados en conocedores de la 

evaluación así: (Barriga y Hernández Roja.(2000) Casanova (1999)  Gómez, (2000). 

Ahora es preciso hablar de la importancia de fortalecer la lengua castellana en el grado 

quinto desde la lingüística, la gramática, la fonética, la fonología, la semántica, la pragmática 

semiología guiado por las habilidades comunicativas como lo son leer, escribir, escuchar, hablar 

y comprender. Y que toda esta reglamentación de la mano con la influencia de la literatura a través 

de los juegos literarios, los cuales con las herramientas lingüísticas pueden transformar la realidad  

evaluativa de toda la institución, o por lo menos del grado Quinto.  

 

4. Justificación: 



11 

 
 

Hacer un recorrido por las facetas relacionadas con la evaluación es algo que sacude el 

pensamiento para personas en las cuales está presente producir resultados tangibles, que a la vez 

es evaluado de acuerdo a esos resultados y los cuales han olvidado que la evaluación es un proceso 

y no simplemente un resultado; conscientes de que  no se puede reflejar con una actividad final, 

sino que está en constante retroalimentación. 

Es así que éste; Proyecto Pedagógico Literario y Evaluación (Pruebas Saber) buscando 

elevar el nivel y resultado de las pruebas saber, debido a que año a año la evaluación interna y 

externa va en retroceso y es urgente buscar alternativas para contrarrestar esta problemática, 

llegando al eje fundamental de la educación que es el aprendizaje de los estudiantes, a través de la 

revisión del Sistema Institucional de Evaluación (SIE) y de la innovación con nuevas estrategias 

que involucren a los actores presentes en el  caso particular de esta propuesta pedagógica dejando 

de ser factores pasivos, para ser constructores de nuevos conocimientos; Proporcionando el interés 

en la lectura y escritura activa, participativa y coherente con el contexto local, regional, nacionales 

e internacional, confrontando la realidad actual. 

Con base en esta problemática detectada, como proponente  y docente de la asignatura de 

lengua castellana, se pretende incluir el Proyecto Pedagógico y Evaluación (Pruebas Saber) en la 

temática del aula, llevando un cambio en la metodología y esperando que la evaluación mejore, 

reflejándose en los resultados. 

 

4.1-Impacto social:  
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 El proyecto busca Mejorar los resultados de la evaluación en el área Humanidades Lengua 

Castellana del grado 5°, de la institución educativa San Gerardo María Mayela, del municipio de 

Norcasia. Con la implementación del Proyecto Pedagógico Literario y Evaluación (Pruebas Saber)  

El impacto del proyecto solo se puede detectar el próximo año cuando salgan los resultados de las 

pruebas a nivel nacional y se haga el respectivo análisis y el cuadro comparativo 2016 – 2017. 

Siendo consiente que este es apenas un primer paso y una invitación a los demás docentes a 

cambiar algunas estrategias en el aula en las diferentes áreas; para tener transversalización en la 

institución, evaluando con el mismo interés, en primer lugar que el aprendizaje sea significativo y 

que se refleje en la comprensión y resolución adecuada de diferentes pruebas a las se enfrenta el 

estudiante.  

El proyecto en mención impactará no solo al estudiante sino a toda la comunidad educativa 

el cual puede ser replicado por los demás docentes en los diferentes grupos y niveles. 

 

5. Objetivos 

5.1. General 

Mejorar los resultados de la evaluación en el área Humanidades Lengua Castellana del grado 5°, 

a través  de juegos literarios, en la institución San Gerardo María Mayela; propiciando el desarrollo 

de las habilidades comunicativas. 

 

5.2.  Específicos:  
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-Conocer los resultados de las pruebas Saber en el área de humanidades, Lengua Castellana del 

grado 5°  

-Transversalizar el proyecto pedagógico literario y evaluación (pruebas saber) en el área de lengua 

castellana para fomentar el proceso, enseñanza aprendizaje llevando a mejores resultados en las 

pruebas Saber.  

- Desarrollar el proyecto pedagógico propuesto, para afianzar la comprensión y resolución de las 

pruebas internas y externas.  

6. Antecedentes  

En las consultas y revisiones bibliográficas realizadas; teniendo en cuenta el tema de 

ejercicio investigativo se observa que hay diversidad de temas, especialmente proyectos de lectura; 

de los cuales se extraen los siguientes:  

  El proyecto, Escucha, Lee, Crea, Vive, Disfruta… la animación a la lectura en un aula de 

primaria,  Gutiérrez  y Garrote. 2012. Realizado en el centro público de Educación Infantil y 

Primaria ubicado en la zona sur de Palencia capital. Está situado en un entorno urbano, Centro 

Bilingüe con doble línea, excepto en 3 y 4 años, que en la actualidad consta de 284 alumnos; 

formado por 29 docentes: 6 de Educación Infantil, doce de Primaria, dos especialistas de 

Educación Física, una especialista de música, dos especialistas en Lengua Extranjera (Inglés), una 

maestra de bilingüismo, una maestra de Religión y otra compartida con otro centro, una 

especialista de Audición. Recopiladas las informaciones extraídas de las encuestas realizadas a los 

alumnos, alumnas y a las familias y hacer el diagnóstico; concluyen los docentes que elaboraron 

el proyecto que el objetivo general es:  
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Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en los diferentes ámbitos de su vida mediante 

una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno. De tal manera que al finalizar 

la aplicación de este llegan a las siguientes conclusiones: La escuela concita dos funciones 

importantes, la del aprendizaje de la destreza lectora, pero además es la continuadora de la tarea 

dinamizadora iniciada en el seno familiar. Que la lectura le atraiga al alumnado por su utilidad 

práctica es responsabilidad importante de la escuela, capaz por sí misma de introducirlo/a en la 

“magia” que encierra el juego comunicativo de la lectura. 

 

 Factores que Limitan el Sistema de Evaluación a una Calificación y un Bajo Desempeño de los 

Estudiantes en el Área de Lengua Castellana de grado 4 y 5° de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen. Sotelo y Rodríguez. (2016). Realizaron un proyecto sobre los factores que 

limitan el Sistema de Evaluación a una calificación y un bajo desempeño de los estudiantes en el 

área de lengua castellana de grado 4° y 5° de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen   

Estas autoras presentan el objetivo general: Fortalecer el sistema institucional de evaluación a 

través de la implementación de estrategias e instrumentos evaluativos y pedagógicos que conlleven 

a la apropiación, al desarrollo de las competencias, promoviendo aprendizajes significativo. Este 

proyecto tiene directa relación con el que llevo a cabo, ya que explora de la misma forma las 

dificultades en evaluación, que se presentan en los últimos grados de básica primaria en el área de 

humanidades –Lengua Castellana.  

   

La Lectoescritura en la Etapa de Educación Primaria. Griñán  (2014). Este proyecto elaborado para 

la Universidad de Valladolid España pretende como objetivos Generales: Conocer la 
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lectoescritura, sus antecedentes, precursores y diferentes niveles. Reflexionar sobre el papel de la 

lectoescritura en el ámbito educativo y cotidiano de todo ser humano, centrándonos en la etapa de 

Educación Primaria. Identificar las dificultades que existen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la lectoescritura.  Elaborar una propuesta de intervención educativa para el fomento de la lectura 

y la escritura en la etapa de Educación Primaria. Se nombran objetivos ya que no se realiza en este 

trabajo un objetivo único general. Esto hace pensar que los requisitos son variados de acuerdo a la 

planeación de cada universidad. Eso sí las necesidades en cuanto al estudio del lenguaje en casi 

todos los establecimientos educativos sin importar la región o país son similares. De igual forma 

las conclusiones que decanta la autora me llama bastante la atención porque se sale de lo formal y 

da una opinión sobre la asistencia a una ponencia que seguramente la hizo reflexionar y 

correlacionar con su labor. Retomo algunas palabras: “Me gustaría concluir el presente trabajo 

hablando de una ponencia a la que asistí el pasado mes de febrero, en el Centro Regional de 

Formación del Profesorado en Castilla-La Mancha”, cuyo título respondía a “No queremos que los 

niños lean”. Esta ponencia fue llevada a cabo por Begoña Oro (2014), escritora española de libros 

de texto y de literatura infantil y juvenil, además de diversos materiales sobre lectura y fomento 

de la misma. El tema en torno al cual se desarrolló la misma fue la importancia de cómo los padres, 

los hermanos, los abuelos, los amigos, nosotros sus maestros debemos dar a los niños un regalo 

para toda la vida: regalar lecturas para hacer lectores. El primer fin que debemos perseguir guiando 

en el camino de la lectura es que los niños sean felices, porque como bien dijo Jorge Luis Borges:  

La lectura es una forma de felicidad. Una forma de felicidad a través de la cual el ser 

lector le hará llegar lejos, pero siempre sin olvidar que cada niño tiene su propio 

proceso de aprendizaje y ese proceso se debe respetar. La mejor manera de hacerlo 

es ser felices leyendo con ellos. 
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 Esto da luces a la importancia de la implementación de proyecto de lectura en las 

instituciones, teniendo como aliados a las familias, las bibliotecas, y en particular al 

estudiante mismo, haciendo del acto de leer un acto ameno y acorde a las necesidades. 

 

Leer  para Aprender a Pensar, Crear y Redactar. Beltrán, Castellanos, Jurado, Ramírez, Sandoval. 

(2011). Siendo un trabajo de grado dirigido a otros cursos diferente, a los participantes de Proyecto 

Pedagógico Literario y Evaluación (Pruebas Saber) se considera pertinente referenciarlo, puesto 

que el objetivo propuesto por los autores  llama mi atención ya que pretende: Brindar las estrategias 

mínimas al estudiante de básica primaria, secundaria y media técnica para que adquiera las 

competencias lectora, comprensiva e interpretativa. Ya que estas habilidades comunicativas son 

las mismas que requieren mis estudiantes de grado 5° para mejorar los resultados de las Pruebas 

Saber. Y en caso del proyecto en mención las conclusiones no son presentadas; algo que pocas 

veces se nota en un proyecto. A nivel personal con este trabajo concluyo según los resultados que 

la institución I.E Técnico Luis Orjuela al igual que la mayoría de establecimientos educativos se 

está presentando el reto de aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación las  

(TIC) en vez de prohibirlas.  

 

Otro proyecto abordado fue el elaborado por Arango, Aristizabal, Cardona, Herrera  y Ramírez ( 

2015) Relacionado con  Estrategias Metacognitivas para Potenciar la Comprensión Lectora en 

Estudiantes de Básica Primaria. Por lo tanto el objetivo General  es más estructurado, veamos: 

Describir las relaciones existentes entre comprensión lectora y estrategias metacognitivas en la 

enseñanza del área de lenguaje en la educación básica primaria. Por consiguiente sin mirar el nivel 
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académico las preocupaciones que ocupan a todos los docentes al parecer son casi las mismas y 

parece ser que del problema de lectoescritura surgen los bajos resultados en las Pruebas Externas. 

Es así que  al leer este proyecto concluyo; que es necesario estructurar de forma diferente el plan 

de área de lenguaje para profundizar y llegar a cada estudiante con la metodología adecuada y 

despertar en ellos el interés por el aprendizaje significativo. 

 

Por último la lectura del proyecto investigativo,  Prepárate Divertidamente para Las Pruebas Saber; 

Elaborado por Sánchez y Muñoz (2014) Muestra la necesidad en  las Instituciones Educativas Sara 

Ospina Grisales y Compartir Las Brisas por motivar a los estudiantes del grado tercero y que a 

través del uso de la tecnología eleven los resultados en las pruebas saber. Siendo este el mismo 

interés del Proyecto Pedagógico Literario y Evaluación (pruebas saber) variando la metodología 

en que éste último busca el mismo objetivo, con herramientas literarias. 

 

7- Fundamentación Teórica:  

7.1. Evaluar a través de la Literatura 

Durante el proceso temprano del  Proyecto Pedagógico Literario y Evaluación  (Pruebas 

Saber). Planteado para contrarrestar un bajo nivel en los resultados de las pruebas saber en el área 

de humanidades lengua castellana, se evidencia el poco progreso en el sistema lecto-escritural; tal 

vez porque las prácticas educativas han instrumentalizado los aspectos lingüísticos 

homogenizando la gramática con la literatura, dando mayor importancia a la morfosintaxis, la 

ortografía y la caligrafía, dejando a un lado la magia de la creación y el disfrute literario, 

convirtiendo la enseñanza de la literatura en un elemento académico, un recorrido histórico o una 
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obligatoriedad por leer muchas obras, sin detenerse a “degustar” como diría William Styron “Un 

gran libro te debe dejar con muchas experiencias y algo agotado al final. Vives varias vidas al 

leer”. Esta reflexión se relaciona con la temática objeto del proyecto que desarrollo con el grado 

quinto en la institución educativa San Gerardo María Mayela, con el cual se busca, no simplemente 

cumplir con unos requerimientos evaluativos, sino por el contrario que los estudiantes descubran 

sus potencialidades a través de juegos de palabras, de construcción de sus propias obras (cuentos, 

caligramas, palíndromos, acrósticos)  entre muchos otros 

Teniendo en cuenta que el tema de la evaluación es fundamental en la I. E, recordando que 

no es simplemente un resultado, por el contrario es inherente en el desarrollo del currículo, la 

convivencia, la puesta en práctica de los proyectos tanto institucionales, como todos aquellos que 

surgen por la necesidad o la iniciativa de innovación. 

Para continuar, se hace un recorrido histórico por la legislación evaluativa que ha 

transversalizado la educación en Colombia; así: En el siglo XVIII la dominación española entregó 

la educación a la iglesia católica, por tanto, se evaluaba la doctrina y la moral. A principios del 

siglo XIX los Jesuitas introducen la ciencia, permitiendo evaluar con un criterio un poco más 

humanizante; Más tarde época de la gran Colombia introduce el estudio de otros idiomas como 

inglés y francés, para la burguesía, los cuales al evaluarlos debían estar preparados para ser 

enviados al extranjero, los hijos de los españoles adquirían este derecho para regresar a tomar el 

dominio heredado de sus padres. Y para las clases bajas la escuela elemental donde la evaluación 

era memorística y el estímulo el castigo si la evaluación resultaba negativa. 

Siendo así en 1886 se redacta la Constitución Nacional que tiene un capítulo para la 

educación, de igual forma vigilada y evaluada bajo los criterios de la iglesia católica. Siendo la 

guerra de los mil días el peor enemigo para los avances en educación. Ya con el decreto 1872 se 
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discrimina la escuela rural, pues esta sería de 3 años y la urbana 6, aunque en materia de evaluación 

el concepto era casi igual, aprender a leer, escribir, las operaciones básicas, la religión y las buenas 

costumbres. Las reformas llegan con la Ley 56 de 1927 con vigilancia y control del estado, tanto 

que los personajes más representativos de cada localidad evaluaban a los estudiantes al finalizar el 

año y daban su evaluación si aprendió o no. 

Por fin en 1946 siendo ministro de educación Jorge Eliecer Gaitán se promulga la “Igualdad 

de la Educación” hay mejores aportes económicos e introduce áreas de enfoque artístico y 

deportivo. Para mediados del siglo XX el pueblo despierta y exige cambios, En 1976 el decreto 

088 con el que se establecen las funciones de la división de evaluación del rendimiento escolar. 

Luego en 1978 se expide el decreto 1419 dice la evaluación tiene como propósito identificar logros 

y dificultades. Así en 1984 la resolución 17486 -el resultado de logros determina los fines del 

aprendizaje y se presenta evidencias en el proceso  de evaluación. Continúa la Ley 115 Ley General 

de Educación prioriza  el que hacer educativo y da claridad sobre el propósito de la evaluación, 

con el decreto 1860. En 1996 la resolución 2343 se adoptan lineamientos curriculares y se 

establecen los indicadores de logros como medio para controlar el proceso evaluativo en los 

distintos niveles. En 1998 plantean que la evaluación debe llevar a cabo un registro del proceso de 

cada estudiante, mediante la observación y obtención de información. Para el 2002 el decreto 230 

formula que se evalúan logros, competencias y conocimientos, establece la promoción o no de 

cada estudiante y presenta la escala valorativa Excelente, Sobresaliente, Aceptable, Insuficiente, 

Deficiente. A partir del 2009 el decreto 1290 favorece el desarrollo de capacidades y habilidades, 

contribuyendo a identificar sus dificultades, fomentando la formación integral del estudiante. 

El anterior recorrido da cuenta que, aunque no todo es bueno en cuanto a evaluación si se 

ha caminado en pro de mejorar el concepto de evaluar. 
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Por tanto es preocupante cuando en un conglomerado los resultados de la evaluación no son los 

esperados, Así que reflexionar el qué, cómo, cuándo, porqué, para qué, del aprendizaje será en 

adelante los cuestionamientos que se atenderán. Enfocados en tres categorías básicas así: 

 

 Categoría  Educación: Teniendo presente que se educa en todo momento y lugar y des de 

la perspectiva legal contemplada en la legislación nacional el Artículo 67 establece: 

 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 

a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será 

gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes 

puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 

la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana mediante la realización de 

evaluaciones periódicas del desarrollo de competencias de los estudiantes de educación básica y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo. (Cambios ICFES Saber 2014 / Saber Noticias). Además, la nación y las entidades 

territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos 

estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. Constitución Política de Colombia 
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(1991.p.26-27)   que se han presentado en los últimos años. Este reto no es fácil, se requiere del 

compromiso de todos; Empezando por romper paradigmas y abrir la mente al cambio; ya que en 

términos generales tenemos mucho que hacer, frente a la educación que los directivos y docentes 

soñamos para nuestros estudiantes y que la sociedad espera obtener al entregar a los niños y 

jóvenes sea una realidad; los cambios y el empeño para lograrlos es una tarea ardua y que no 

podemos pretender que se vea de la noche a la mañana. Teniendo en cuenta sí, que lo podemos 

llevar a cabo unidos como comunidad.    

Categoría Evaluación: Es fundamental hablar de esta categoría, pero antes recordar desde 

cuando las pruebas saber han sido establecidas en Colombia, veamos, El Sistema Nacional de 

Evaluación de la Calidad de la Educación nace al comenzar la década del 90, por iniciativa de 

varios investigadores y con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional (MEN)y del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) también conocido como Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación. Fue así como se realizaron, de manera muestral, 

pruebas Saber a grupos de estudiantes de los mismos grados, desde 1991. Y que tiene como 

objetivo  

Por tal motivo el conocimiento sobre el tema de Evaluación es un aporte importante para 

su desarrollo, nutriendo de tal forma este proyecto los criterios necesarios para lograr los objetivos. 

Teniendo en cuenta que el tema de la evaluación debe ser guiado por el decreto 1290; para  lograr 

mejorar los resultados. Pero la evaluación no es simplemente un resultado, por el contrario es 

inherente en el desarrollo  del currículo, la convivencia, la puesta en práctica de los proyectos tanto 

institucionales, como todos aquellos que surgen por la necesidad o la iniciativa de innovación. En 

esos momentos que acertadas son las palabras de Michael Scriven en su artículo: “Evaluación 

Formativa en Aula y Evaluación a Gran escala, hacia un sistema más equilibrado” el cual hace una 
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crítica a la pérdida de valor personal que tiene la evaluación, que se ha convertido en una medición 

grupal y estandarizada, donde solo importa quien está arriba y quien abajo. Martínez. (2009). 

Evaluación formativa en aula y evaluación a gran escala: hacia un sistema más equilibrado. Revista 

electrónica de investigación educativa, 11(2), 1-18 

Entre los aciertos definitorios de Tenbrink (1981) sobre evaluación, se destaca la 

consideración con que inicia el artículo: «Evaluación es una de esas palabras que pueden tener 

muchos significados; parece querer decir algo distinto para cada persona.» Ciertamente, es un 

término que dice cosas distintas, ya sea por los datos mismos que se obtienen, ya sea a causa de la 

concepción distinta que se tenga de ella. Obviamente, la capacidad de sugerencia del término 

evaluación es la causa de la disparidad (y, en parte, dispersión) de opciones, criterios y propuestas 

evaluativas con que nos enfrentamos. En ocasiones, esta disparidad de concepciones produce el 

efecto de desorientación, no sólo entre los alumnos, sino también entre los docentes 

Y la categoría Literatura: Para tal efecto recurrimos a algunas teorías tales como lo 

menciona el artículo “Nuevos Desarrollos en el Estudio de la Evaluación en el Lenguaje”: la teoría 

de la valoración, de Nora Kaplan, La Teoría de la Valoración promete ser una valiosa herramienta 

teórica y analítica que permite realizar estudios sobre la evaluación en el lenguaje desde una 

perspectiva integradora.  Lingüística, B. (2004). Nuevos desarrollos en el estudio de la evaluación 

en el lenguaje: la teoría de la valoración. Boletín de lingüística, 22, 52-78.  Es un enfoque 

interesante el cual globaliza indicadores y actividades que se realizan en el perfeccionamiento de 

la enseñanza y el aprendizaje de la comunicación  

Como señala Morrow (1979), la producción lingüística es, por su propia naturaleza, un fenómeno 

integrado, y cualquier intento de aislar y evaluar elementos discretos de él destruye su holismo 
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esencial. Si el propósito es medir hasta qué punto un individuo es capaz de usar la lengua con fines 

comunicativos en sentido general, entonces parece incuestionable que un test de actuación que 

mida la conducta lingüística del alumno en su totalidad como actividad comunicativa es necesario, 

«ya que parece imposible derivar datos rigurosos sobre la actuación lingüística comunicativa, 

utilizando pruebas donde se evalúa de forma aislada los componentes del discurso en términos de 

estructuras, léxico o funciones» vid. M. Valcárcel y M. Verdú, (1994:102). 

Con los planteamientos anteriores es importante invitar a reflexionar sobre la complejidad 

de dos manifestaciones: ¿deseamos resultados ideales o resultados reales? Por consiguiente 

recordemos que el conocimiento es una forma de relación del hombre con la realidad natural y 

social conjugados con las vivencias individuales y colectivas que conlleva a un cúmulo de 

experiencias; factores que se han pretendido aislar en el contexto escolar   y por lo tanto son 

rupturas para los protagonistas del engranaje educativo y por el cual el estudiante se siente fuera 

de su contexto. Así para el caso presente la literatura puede ser la aliada en la evaluación para 

hacer de la educación en nuestra institución protagonista del cambio y factor estimulante en la 

sociedad. 

Capítulo I: La Epistemología de la Evaluación 

Aunque en términos generales hablar de Epistemología se refiere al abordaje del conocimiento, 

pretendiendo ahondar en el método para llegar al saber; Desde el punto de vista teórico 

epistemológico existe una clara distinción entre ellas, en el contexto de la escuela estas 

configuraciones operan simultáneamente de forma muchas veces interrelacionada, lo que no 

significa que todas tengan el mismo peso y reconocimiento social, pues la evaluación como un 

proceso intrínseco se impone a las otras posturas, al ser fuertemente impulsada por organismos 
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nacionales e internacionales mediante la aplicación de pruebas masivas estandarizadas. También 

se analizan las implicaciones de estas perspectivas en el ámbito del desarrollo curricular y las 

prácticas pedagógicas del profesorado. Pese a que en el discurso se destacan los beneficios de la 

evaluación formativa, ésta continuamente se ve opacada por una evaluación a gran escala, cuyos 

resultados orientan la toma de decisiones de las autoridades educativas. Moreno (2014).   

Después de leer varias posturas sobre la Epistemología de la Evaluación el texto anterior 

identifica mi pensamiento de forma clara y sencilla sobre lo que debería ser la evaluación, para 

llegar a cualquier contexto. 

 

7.2. Capítulo II: Evaluación y Desarrollo Humano en perspectiva de La Literatura. 

  Durante el proceso temprano del  Proyecto Pedagógico Literario y Evaluación. Planteado 

para contrarrestar un bajo nivel en los resultados de las pruebas saber en el área de humanidades 

lengua castellana, se evidencia el poco progreso en el sistema lecto-escritural; tal vez porque las 

prácticas educativas han instrumentalizado los aspectos lingüísticos homogenizando la gramática 

con la literatura, dando mayor importancia a la morfosintaxis, la ortografía y la caligrafía, dejando 

a un lado la magia de la creación y el disfrute literario, convirtiendo la enseñanza de la literatura 

en un elemento académico, un recorrido histórico o una obligatoriedad por leer muchas obras, sin 

detenerse a “degustar” como diría William Styron “ Un gran libro te debe dejar con muchas 

experiencias y algo agotado al final. Vives varias vidas al leer”. Esta reflexión por cierto se 

relaciona con el tema objeto del proyecto pedagógico que se desarrolla, en cuanto a juegos literario, 

para mejorar la evaluación con el grado quinto; con el cual se busca, no simplemente cumplir con 

unos requerimientos evaluativos, sino por el contrario que los estudiantes descubran sus 
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potencialidades a través de juegos de palabras, de construcción de sus propias obras (cuentos, 

caligramas, palíndromos, acrósticos) entre muchos otros. Para que la Evaluación tenga una 

transformación, iniciando por un área y pretendiendo que poco a poco se expanda en las demás 

aulas y áreas. Con la cual se estaría dando pequeños pasos para mejorar el Índice de Desarrollo 

Humano, (IDH) tan preocupante que presenta (Jairo Santander,  2013) en su artículo “Colombia 

¿país de alto desarrollo humano?” Que no nos debe sorprender a la mayoría de docentes que 

enfrentamos la realidad de las comunidades que asisten a instituciones públicas, pues los niños, 

niñas y jóvenes analizados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al 

parecer son los privilegiados de colegios privados. Porque la realidad del país es otra y eso que el 

redactor de este periódico presenta esto en el 2013, lo cual en mi parecer para este 2017 ha ido en 

decadencia por las equivocadas políticas gubernamentales y el bajo progreso en la economía, 

además del aumento de los impuestos.  

 En fin, es más importante buscar alternativas de solución que detenerse a quejarse. Es por 

esto que cada uno de acuerdo a sus posibilidades debe hacer un alto en el camino y no pretender 

cambiar el mundo; pero si al menos hacer de su entorno algo cada vez mejor. En realidad es el 

propósito de mi  propuesta pedagógica, la cual sustentada en tres categorías tendrá las bases 

estructurales para llegar a feliz término, esperando resultados satisfactorios 

 

  7.3. Capítulo III: Evaluación del Aprendizaje de Educación. ¿Resultado o Proceso? 

El tema de la evaluación es complejo; ya que el concepto ha sido heredado y empleado 

históricamente como un resultado final, que refleja el éxito o el fracaso, sin tener en cuenta el 

proceso y los factores que intervienen en él, y erróneamente pensando que la evaluación surge en 
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los últimos siglos como un aliado de la educación, para imponer un sistema al que todos los 

estudiantes deben adecuarse. Y por lo tanto este pensamiento no es ajeno a las instituciones de 

estos tiempos modernos Siendo así la evaluación en nuestro plantel educativo es entendida y 

practicada como examen, prueba, dictamen, asunto que sigue el punto de vista de la escuela 

tradicional. Al respecto y para contradecir tales ideas Ralph Tyler padre de la evaluación,  establece 

la idea de currículo, como el proceso surgido para determinar en qué medida han sido alcanzados 

los objetivos previamente establecidos dice “La idea de elaborar un programa o una planeación 

didáctica teniendo como base los objetivos, cambia sustancialmente el esquema”. El 

estadounidense Ralph Tyler desarrolló el primer método sistemático de evaluación educacional. 

Este modelo surgió del Estudio de los Ocho Años (bajo los auspicios de la Asociación de 

Educación Progresiva), cuando se encargaba de la investigación “Eight–Year Study” (1942) en la 

Universidad del Estado de Ohio, Estados Unidos, en los años 30 y principios de los 40. Escobar 

(2014). La evaluación del aprendizaje, su evolución y elementos en el marco de la formación 

integral.  

 En la actualidad, la evaluación de Tyler se ha aplicado en el sistema educativo como una 

herramienta fundamental para los docentes, ya que ayuda a identificar en los estudiantes las 

debilidades y fortalezas sobre su aprendizaje más tradicional de las funciones del profesor/a, del 

método, del alumno/a y de la información, así como la evaluación, la sociedad, etc. Tyler centra 

la evaluación en los logros, en el rendimiento de los alumnos, más que en otras variables del 

proceso. Así, el programa será eficaz en la medida que se consigan los objetivos establecidos 

artículo Ralph Tyler, (p 35). Conceptos que con el transcurrir de las experiencias y las nuevas 

propuestas surgidas desde los escritorios, llámese presidente, ministros o secretarios de educación, 
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al igual que los teóricos en éste campo se han venido replanteando. Aún más si los emergentes 

apelan a las necesidades, criterios y alternativas tecnológicas. 

Es por tal motivo que nuestra institución está caminando en contravía, porque en un 

momento se discutió que el cambio que podríamos asumir era hacia el constructivismo, pero, 

mientras se conoce y se decide por cual vamos a optar; aparecen nuevas propuestas. Como tal la 

educación y por lo tanto la evaluación para estos tiempos, merece la innovación tecnológica; 

dejando atrás el analfabetismo virtual. 

Sin embargo, en la institución en mención todavía el término “alfabetización” solo es entendido 

por enseñar a leer y escribir, mientras tanto en otros lugares: dice  Moreira, (2002) 

 

En un futuro inmediato aquellos ciudadanos que no sepan desenvolverse en la cultura 

y tecnología digital de un modo inteligente (saber conectarse y navegar por redes, 

buscar la información útil, analizarla y reconstruirla, comunicarla a otros usuarios) 

no podrán acceder a la cultura y al mercado de la sociedad de la información. Es 

decir, aquellos ciudadanos que no estén cualificados para el uso de las TIC tendrán 

altas probabilidades de ser marginados culturales en la sociedad del siglo XXI  

Área (Moreira, M. 2002). Igualdad de oportunidades y nuevas tecnologías. Un modelo 

educativo para la alfabetización tecnológica. Educar, (29), 055-65. 

Pensando en los conceptos anteriores ¿Cómo pretendemos estar al nivel evaluativo en 

cualquiera de los enfoques (cualitativo o cuantitativo)? con respecto a las naciones que invierten 

en tecnología para la educación en las instituciones; y en los hogares de igual forma la estadística 

muestra el nivel académico de los acudientes y la capacidad instalada en redes. 
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Mientras que en el entorno de esta institución los computadores son obsoletos, algunos ni 

prenden; Internet de vez en cuando y para uno o dos equipos, en las familias si se tiene algún móvil 

con datos casi siempre es para hacer vida social o bajar juegos. 

Por consiguiente qué se espera de una evaluación del siglo XX enfrentada a la globalización 

y los retos del siglo  XXI 

Es así que son muchos los teóricos preocupados por el tema, por ejemplo, Perrenoud (2001) 

menciona 

 El siglo XXI acaba de comenzar y, por el momento, se parece terriblemente al siglo XX en el 

corto plazo, las orientaciones deseables para la formación de docentes no serán radicalmente 

diferentes de aquellas que se podían proponer hace cinco años. En cuanto a saber qué profesores 

habrá que formar el 2100, o aún el 2050, habría que ser adivino para saberlo. Puede ser que la 

escuela haya desaparecido, que se hable de la enseñanza como de uno de esos oficios del pasado, 

muy conmovedores a fuerza de ser anticuados. “Un profesor trataba de formar a 25 alumnos a la 

vez, o a 40 o a más " Se le dirá a los cibervisitantes de un cibermuseo de la educación. Ellos verán 

con emoción una película de los años 80 reconstruida en tercera dimensión que muestra a un 

profesor haciendo clase frente a un pizarrón. Se reirán ante las imágenes del año 2000, la época en 

que las computadoras necesitaban una pantalla y un teclado, treinta años antes de que se implante 

un dispositivo en el cerebro de cada recién nacido y 70 años antes de que una mutación genética 

controlada ponga en red a todas las almas de la Galaxia. Perrenoud (2001). La formación de los 

docentes en el siglo XXI. Revista de Tecnología educativa, 14(3), 503-523. 

 Tal vez nos cause gracia leer este ejemplo y pensamos “Eso no lo alcanzaremos a ver”, no 

sabemos, la imaginación se queda corta algunas veces, cuando se trata del pronóstico del tiempo 

y los avances.  
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En fin, lo único que si es real y actual es el desnivel educativo y evaluativo que la institución 

educativa San Gerardo María Mayela enfrenta en este momento y el reto que tenemos los 

miembros de la comunidad educativa para que esta brecha sea un poco menos profunda.  Desde 

ya es importante hacer una propuesta evaluativa combinando aspectos cualitativos y cuantitativos 

que requiere las normas educativas nacionales. Y que revolucione el ambiente escolar y por ende 

se refleje en mejores resultados. 

Así pues, no somos productos terminados, podemos aprender y/o aprehender de los errores, ojalá 

que en pocos años pueda estar escribiendo el cambio de esta realidad, sintiendo la satisfacción de 

haber aportado al éxito y la felicidad de mis estudiantes. 

 

7.4. Capítulo IV: Pedagogía en la Evaluación 

En el Proyecto Pedagógico  Literario y Evaluación (Pruebas Saber)  surge la reflexión individual 

y colectiva  ¿Es la evaluación en la institución San Gerardo María Mayela, coherente con la 

Educación que se ofrece y con los resultados esperados? Las respuestas pueden ser variadas de 

acuerdo a la persona que reflexione al respecto y del punto de vista, que se tiene de la evaluación  

Es así que, al analizar la relación entre Educabilidad, Enseñabilidad y Evaluación van 

directamente ligadas no solo a lo académico, están inmersas en lo cotidiano; por ejemplo el 

agricultor enseña su oficio a otros, los educa para que sobrevivan o para que sean exitosos en esa 

labor, y cómo evalúa esta práctica, puede ser al ver las cosechas que con el tiempo se producen o 

al reconocer el progreso de aquellos que han estado trabajando a la par con él. 

Por otro lado, ya en el campo escolar es tangible el proceso enseñanza, aprendizaje, el cual 

depende de estrategias casi que individualizadas, tendiendo a ser cambiantes; ya que pedagogía es 



30 

 
 

impactada por cambios sociales, económicos, familiares y de acuerdo al sistema que los dirigentes 

establezcan: y en los últimos años se tiene la visión que la Evaluación es un resultado de las pruebas 

externas. Esto es una pobre concepción de lo que es evaluar y que resultados individuales y 

colectivos propicia dentro del contexto en el que se desenvuelva cada individuo. 

Por lo anterior es de importancia recordar el pensamiento de  

Zambrano (2001: 121) que cuestiona si es comprendido y aceptado el lenguaje juvenil, 

aspecto en el cual hay convergencia en las instituciones y se presentan conflictos constantes, 

porque como se ha dicho una de los objetivos de la educación es formar en valores, pero ¿qué 

valores requiere la sociedad actual y hasta donde la escuela debe actualizarse? Quizás está la 

educabilidad y la enseñabilidad distante de lo que los jóvenes buscan encontrar al llegar a su 

aprendizaje y lo que desea recoger para salir de allí proyectando su realización personal y ser útil 

a la sociedad. 

Esto fue como abrir una ventana a la teoría que se ha requerido para el proyecto literario- 

evaluativo; en general para la labor docente, en especial la luz que da para transformar el proceso 

evaluativo. La palabra clave es: Evaluación Formativa; este concepto es necesario instalarlo en el 

cerebro educativo que la enseñabilidad tenga sentido y en el caso del PPI en este caso se pretende 

mejorar los resultados de las Pruebas Saber en el área de Humanidades Lengua Castellana, llegó 

este aprendizaje para mí como docente; a tal punto, que si estos conceptos fueran al inicio de este 

proyecto-, tal vez el enfoque habría sido diferente. 

Es un aporte en dicho proyecto y de aquí en adelante las recomendaciones y/o  distintas maneras 

de evaluar que propone (Sacristán 1996: 54) para hacer de la evaluación algo funcional así:  



31 

 
 

-incorporar preguntas, programar temáticas, hacer seguimiento, buscar las conveniencias para 

obtener resultados variables, reconocimiento del grupo, planificación y preparación personal. Eso 

si ya algunas de estas se están haciendo, aunque no tan conscientemente. 

Por lo tanto es urgente que la evaluación deje de ser cuantitativa y se tome en cuenta el 

valor de evaluar cualitativamente, valorando los aciertos y buscando solución inmediata a las 

dificultades. 

Se hace necesario agregar a estas opiniones lo aprendido con la lectura “La Evaluación 

Formativa” de Pedro Morales V. La cual hizo un aporte importante a mi proyecto pedagógico que 

tiene interés en la evaluación y por consiguiente los conceptos en evaluación dan claridad al 

enfoque y la estructuración con que debo direccionar y finalizar, para que sea funcional en la 

institución y que trascienda; entregando resultados actuales y para el futuro.  

Para concluir el proyecto tengo como base el tema de Currículo Real del que habla 

Ramsden, (1992) que menciona El Énfasis en la evaluación como método de aprendizaje ¿Por 

qué?  El poder condicionante de la evaluación en el Qué, Cómo y Cuándo;  estudia el alumno.  La 

tarea del docente como Facilitador del aprendizaje. Convertir la evaluación en una oportunidad de  

aprendizaje. Todos los anteriores encajan en el presente proyecto investigativo. 

Otro teórico abordado fue Boud, (1988)  hace referencia a la Evaluación Continua,  que es 

necesaria para la implicación de los discentes en el proceso evaluativo.  También desarrolla 

competencias para su futura práctica profesional. La evaluación surge como consecuencia de dos 

hechos clave: la evolución del propio concepto de evaluación y el desarrollo de las (TIC) en la 

evaluación del aprendizaje Barberá, (2006). Comentemos cada uno de ellos por separado, para 
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luego intentar acercarnos al concepto de e-evaluación y sus implicaciones en la práctica 

pedagógica como acto compartido entre docente y estudiantes. 

 

 

8. Metodología: 

8.1- Descripción del Estudio 

Este PPI se desarrolla desde la investigación acción, guiado por teóricos como Donald 

Schön (2004)  quien retoma la idea de “Aprender Haciendo” del que surge el método Experimental, 

acorde a las exigencias educativas y evaluativas actuales que pretenden aprender en la práctica. 

De la misma forma este  proyecto,  propone métodos en pro del éxito en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Tales como la inducción, la deducción, la comparación y la obtención de los 

conocimientos requeridos en la comunicación eficiente, y por consiguiente en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, que conlleven a mejorar el uso y comprensión del lenguaje, 

redundando en mejores resultados de la evaluación en las pruebas saber. Más que la teoría del 

lenguaje las actividades del Proyecto Pedagógico Literario y Evaluación son similares lo propuesto 

por Schöl, basada en construir el conocimiento a través de la comprensión y producción. 

Por lo tanto para llegar al alcance de los objetivos propuestos, se tendrá continua 

retroalimentación con el PEI. De la institución,  que estimule el saber-hacer en contexto y que 

genere la construcción de nuevos conocimientos. Partiendo de unos temas estructurados en 

secuencia lógica, se hará énfasis en los pre saberes, juicios, puntos de vista, estímulos, esfuerzo, 

intereses, dedicación, libertad de expresión, independencia de pensamiento, creatividad e 



33 

 
 

imaginación, para encarrilar el desarrollo cognitivo, enfocado al mejoramiento de los resultados 

de las pruebas saber. 

Además dicho proyecto estará en coherencia con los Lineamientos Curriculares, 

Estándares y Competencias que el Ministerio de Educación planteando estrategias que se ajuste a 

las necesidades e intereses institucionales. 

 

8.2- Procedimiento: 

 

8.2.1- Reflexión Inicial 

El  Proyecto Pedagógico Literario y Evaluación (Pruebas Saber) para su diagnóstico se inicia con 

la observación de los resultados en los últimos años (2014-2015-2016); de las pruebas Saber. Con 

lo cual se da respuesta al primer objetivo específico de este proyecto pedagógico.   

8.2.2- Planificación  

Con el diagnóstico y la pregunta problematizadora planteada, el siguiente paso es elaborar y 

distribuir los cuestionarios, para analizar el nivel lectoescritural, gusto o apatía por la lectura, 

hábitos y posibilidades de texto  entre los participantes 

Otro requerimiento necesario para tener autorización por parte del Rector es la firma en el formato 

de Consentimiento Informado; y hacer algunas adecuaciones parciales en el plan de estudio de la 

asignatura de Lengua Castellana; para abrir el espacio en las clases, en las que se trabajaría la 

temática de la propuesta.  
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8.2.3- Reflexión Final: 

Se espera que  al desarrollar este proyecto pedagógico  los demás docentes que tienen áreas 

en el grado quinto el coordinador y rector implementen la metodología aquí presentada por medio 

de la inclusión en el PEI. Dando oportunidad de ser ejecutado en otros grados y siendo adecuado 

al nivel requerido según las necesidades. Convirtiéndose en elemento indispensable para llegar al 

logro esperado y en especial los estudiantes y padres de familia hacen de este proceso que las 

actividades salgan del aula y trasciendan con su participación. Otros actores del desarrollo, son la 

Secretaría de Educación invitándome a ser ponente, en el Foro Educativo con este proyecto. 

También han sido aliados en este trabajo la gestora de la Biblioteca Pública Municipal y La casa 

de La Cultura donde hemos participado en días especiales con actividades que hacen parte de esta 

propuesta. 

Por último para concluir se socializará el proyecto y cada estudiante presentará y explicará 

la realización de su producto final.  

8.3- Participantes: 

Los participantes de este proyecto son aproximadamente con 75 estudiantes, de los cuales 

se seleccionó el grupo 5- B – 1 de 27 estudiantes, Ya que de los tres grupos del mismo nivel que 

hay en la institución este el de más bajos resultados a nivel académico en el primer período. Y se 

planea de tal forma que los padres y/o acudientes se integren al desarrollo y socialización de dicho 

proyecto. 

Participa también personas externas como los encargados de la Casa de La Cultura y La Biblioteca. 
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8.4- Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información: 

Para la recolección de información en el PPI, se aplicarán las siguientes técnicas e 

instrumentos, tales como encuestas a los padres de familia del grupo participante, sondeos de 

opinión y entrevistas a algunos estudiantes de grado sexto, para conocer la evolución referente que 

hay desde quinto a sexto, e iniciar la intervención en el aula 

 De manera que simultáneamente, mientras se desarrollan las actividades sea posible implementar 

los instrumentos de evaluación diseñados con anterioridad. 

 

8.4.1- Observación:  

Para sistematizar la evolución del proyecto, además de los instrumento de recolección de 

información ya mencionados, se decidió inspeccionar en forma directa el proceso de lectura 

comprensiva que es básico para los buenos resultados de las Pruebas Saber. Por lo que se está 

leyendo una obra literaria por periodo académico.  

Para conocer el impacto del proyecto en cuanto a las Habilidades Comunicativas se elabora 

un instrumento de evaluación para cada estudiante para concretar la comprensión, análisis y nuevo 

vocabulario. Y como soporte se tomarán algunas  grabaciones en el momento de su lectura.  

 

 

8.4.2- Entrevistas: 

La entrevista se realiza en forma escrita a los estudiantes, para analizar cómo fue 

proyectada la primaria y con qué bases lingüísticas  inician la  secundaria, para lo que se hará un 
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cuestionario de las respuestas de algunos docentes que orientan el área de humanidades Lengua 

Castellana, en dicho grado. 

 

8.4.3- Revisión de Documentos: 

  Se revisarán algunos documentos de la institución educativa como el Sistema Institucional 

de Evaluación;  presentado en el PEI; el SIE para analizar la escala valorativa, la cual debe ir 

acompañada de fortalezas, dificultades  y recomendaciones y tener claridad acerca del concepto 

sobre evaluación con el que se pretenden obtener los logros esperados.  

 

8.5- Análisis e Interpretación de Resultados 

Con el fin de conocer  el nivel académico de los padres o acudientes  al igual que los hábitos 

de lectura y escritura en el hogar y hacer un acercamiento del proyecto y las familias; se realizó 

una encuesta, que se diligenció con ellos en una reunión en  el aula, para tratar de evitar la 

contaminación con respuestas externas; ya que muchas veces los adultos con el propósito de no 

mostrarse a menos nivel que sus hijos, piden a los niños o a  personas con más estudio que les 

ayuden en diligenciar dichos formatos.  

8.5.1- Resultados: 

 En esta etapa de la investigación se hizo un recorrido cronológico, con el propósito de 

recoger los resultados favorables y falencias detectadas en el desarrollo del proyecto en marcha 

*Encuesta a padres e hijos:  

Al analizar las encuestas tenemos los siguientes resultados: 
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A la pregunta 1° ¿Qué estudio han acabado tus padres? 10 no terminaron primaria, 13 llegaron a 

los primeros años de secundaria, 4 de ellos son bachilleres, ninguno tiene título profesional. 

2° pregunta. ¿Cuál es la profesión de tus padres?: 5 no saben del papá, 8 trabajan en oficios varios 

en empresas, 3 celadores, 2 no tienen empleo y 6 trabajan en fincas, 3 conductores; y la mamá 15 

ama de casa, 1 enfermera, 2 aseadoras, 1 no sabe, 3 comerciantes, 2 vendedoras de revista, 3 

cultivan y comercializan productos agrícolas. A la 3° responden: ¿Cuál es la titulación máxima 

que desea alcanzar? conductor 3, militar 5, 4 no saben, 8 ser profesionales, 3 ama de casa, 5 cuidar 

animales  o trabajar en fincas.  4° ¿Soy bueno en las tareas? 20 estudiantes dicen que sí, 4 no les 

gusta las tareas, 3 que los obligan a hacerlas, 5° ¿me imagino fácilmente lo que leo? R/ 15 si, 5 a 

veces no entiende lo que leen, 7 no les gusta leer,  6° pregunta ¿Tengo dificultades con la lectura? 

16 no tiene dificultad, 7 a veces 4 no responden la pregunta. 7°p. ¿Tuve dificultades cuando aprendí 

a leer? 15 no, 6 no recuerdan, 4 si, 2 aún  no leen bien?    8° ¿Lee con rapidez 19 no, 4 si, 3 no 

saben, 1 no responde.  9° ¿comprendo generalmente cuando leo? 13 si entiendo, 9 no, 5 algunas 

veces si el texto es largo.  10° ¿Aproximadamente cuantos libros hay en tu casa? 5niños que 3, 2 

n que 5, 1niño que 15, 9 n que 10 libros, ninguno libro 7 n, que  20 ó más libros  3niños.  Pregunta 

11 ¿cuánto leen tus padres?  12 niños que 1 libro, 7 que 3 libros, 5 no saben, 1no responde, 1 15 

libros, 3 nunca leen. 12° ¿En casa cuando tenías menos edad te leían libros? 15 niños responden 

que no, 7 algunas veces, 5 sí. Pregunta 13° ¿te compraban o regalaban libros? 7 si, 20 no. 14° ¿Te 

preguntaban por lo que leías? 5 si, 19 no, 3 no recuerdan, 15° ¿ahora en casa compran, leen 

recomiendan libros?  Si 8,  algunas veces 14, 5 nunca.  Pregunta 16° ¿Cuál es el principal motivo 

por el que crees que es importante leer? 19 para aprender nuevas palabras y ortografía, 2 no se 

necesita, 4 para aprender más, 2 para ganar el año. 17° ¿Algunos opinan que no es importante leer, 

que dices tú?  22 que si es importante 3 que no, 2 no responden.   Pregunta 18° ¿Sueles 
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13 4 10

¿Qué estudios han acabado tus padres?

1er año secundaria Bachillerato No terminó

5 8 3 2 6

¿Cuál es la profesión de tu padre?

No vive con los padres Oficios empresas Celadores

No tiene empleo Trabaja en fincas

leer libros en tu tiempo libre? 13 si, 8 algunas veces, 8 no.   19° ¿Ahora lees más o menos que hace 

dos años? 15 responden que más, 7 menos, 5 igual. 20° ¿cuál es motivo principal por el qué lees? 

9 por gusto, 12 para hacer tareas, 4 no les gusta, 4 por que lo obligan. Pregunta 21° ¿Cuántas horas 

a la semana dedicas a leer? R/ 9 niños  1 hora, 11n  media hora, 3 niños 2 horas, 4 nada.  22° ¿Qué 

te parecen los libros que te recomiendan los profesores? 14 buenos y divertidos, 5 difíciles, 3 no 

me gustan, 4 son de áreas, 1 no responde. 
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5 1 2 3 2 3

¿Cuál es la profesión de tu madre?

Ama de casa Enfermera Aseadora No sabe

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

20 4 3

¿Soy bueno o malo en las tareas escolares?

Si No les gusta Los obligan

16 7 4

¿Me imagino fácilmente las situaciones que leo?

No A veces No responden

15 7 5

¿En casa, cuando tenías menos edad, te leían 
libros?¿Cómo y cuando?

No Algunas veces Si
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13 9 5

¿Comprendo generalmente lo que leo?

Si entiende No entiende Algunas veces

5 19 3

¿Te preguntaban porque leías?¿Quién y qué?

Si No No recuerdan
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19 4 3 1

¿Leo con rápidez?

No Si No saben No responde

8 14 5

¿Y ahora, en casa, te compran o regalaban libros?¿Te 
recomiendan libros?¿Se interesan por lo que lees?¿Se 

habla de libros?

Si Algunas veces Nunca
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22 3 2

¿Algunos opinan que no es importante leer, ¿Qué 
opinas tu?

Que si Que no No responden

15 7 5

¿Ahora lees, más o menos que hace dos años?

Más Menos Igual

9 12 4 4

¿Cuál es el motivo principal por el que lees?

Por gusto Hacer tareas No le gusta Lo obligan
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5 2 1 9 7 3

¿Aproximadamente, cuántos libros, sin contar los 
de texto, hay en tu casa?

3 libros 5 libros 15 libros 10 libros No tiene 20 libros o más

9 11 3 4

¿Cuántas horas a la semana dedicas a leer?

1 hora Media hora 2 horas Nada

14 5 3 4 1

¿Qué te parecen los libros que te recomiendan tus 
profesores?

Buenos, divertidos Difíciles No les gusta Son de área No responde
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Proceso Motriz No Si 

   

Toma el lápiz con torpeza o de modo incorrecto 30 5 

No tiene definido si es diestro o zurdo 4 31 

Coloca el papel o el cuaderno de manera incorrecta 23 12 

Adopta una posición difícil o apática al escribir 7 28 

Se sale del renglón o no escribe encima de la línea 28 7 

Su escritura es ilegible, se entiende lo que escribe 13 22 

El tamaño de las letras es muy desigual 11 24 

 

 

Proceso Lógico No Si 

Invierte las  letras en una palabra   29 8 

-Invierte las sílabas tra x tar, pla x pal etc.   33 2 

Se come letras, sobre todo al final de sílaba   32 3 

No deja espacio entre palabras 30 5 

Confunde la b con la d   28 7 

-Añade unas palabras a otras (elniño)   27 8 

Fragmenta las palabras convirtiéndolas en dos o más 25 10 
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Sustituye letras   23 12 

Cuando se le dicta, duda acerca de que letra poner 19 16 

 

 

Expresión escrita No Si 

No sabe hacer resúmenes   13 22 

No sabe tomar notas    13 22 

Escribe con mucha incoherencia    8 27 

Tiene pensamientos poco organizados      12 23 

No pone puntos, ni comas    24 11 

La estructura de la frase es corta y a veces errónea     11 24 

Su vocabulario es muy pobre   7 28 

No sabe expresar las ideas con un orden secuencial 30 5 

Expresa detalles pero no la idea o contenido fundamental   31 4 

 

 

Lectura Oral No Si 

Coloca el cuaderno a la altura de la cara, de modo que la tapa y no se 

entiende     

20 15 

Dobla el libro o el cuaderno cuando lee   12 23 

Adopta una posición incómoda o se tuerce cuando lee     5 30 
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Se va acercando mucho al texto a medida que lee  28 7 

Se aleja mucho del texto cuando lee              33 2 

Su tono de voz es muy bajo, se dificulta oírlo    13 22 

Su tono de voz es muy alto de modo que fastidia al oírlo 31 4 

 

 

 

Formato Autoevaluación Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Raras 

veces 

Nunca 

Conoce el cuento como texto literario 3 8 7 7 2 

Trabaja la expresión escrita dentro de un 

contexto real 

 15  8 2 

Se comunica lingüísticamente, aprende las 

competencias sociales y cívicas, sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

9 8 6 4  

 

 

 

Se convierte en escritor:   7 16 4 

tiene como tarea escribir un cuento 

dirigido a los alumnos de tercero de 

primaria 

5  18  4 
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Con los resultados de la encuesta anterior se concluye que los hábitos de lectura se 

contagian por el ejemplo y es necesario propiciar un buen ambiente de lectura. En relación a la 

realidad de la evaluación en la I.E,  donde se realizó el ejercicio investigativo, se encontró que el 

modelo educativo es el tradicional, y por ende la escuela tiene como encargo educar porque se 

asume que es la indicada para poder llevar a cabo la política de la orientación social. Por lo tanto, 

se mide el proceso de conocimiento a partir de examinar cuánto han aprendido los estudiantes o 

cuánto de lo que ha impartido el docente les ha quedado o se les ha obligado a aprender. Se aceptan 

como estrategias de enseñanza las clases magistrales, dictados, pruebas escritas, exposición oral, 

talleres de preguntas cerradas, abiertas. Generalmente esta es la realidad institucional, aunque cada 

docente según el área que orienta propone estrategias e implementa instrumentos para evaluar el 

aprendizaje de la enseñanza. Cabe destacar que las directivas dan autonomía para orientar los 

procesos con los estudiantes, pero siempre al final se debe dar cuenta, presentar cifras de ganancia 

o pérdida de logros y avances de los estudiantes y a la vez así mismo califican el desempeño del 

docente. De esta manera lo que finalmente la mayoría de los docentes hace, es calificar a los 

estudiantes. Se evidenció también una contradicción en lo teórico- práctico. Así entonces el PEI 

en general se plantea desde la perspectiva tradicionalista, se habla de las competencias de 

Competencia Lingüística.    1  

Competencia Lingüística      

Competencia Textual 6 17 4   

Competencia Pragmática 9 13 5   

Competencia Enciclopédica 5 15 5 2  
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desempeño y la proyección que se propone a los entes administrativos para este cambio, basan o 

sustentan la propuesta en el desarrollo de una serie de competencias  laborales, que en la realidad 

no se cumplen. En este sentido se puede plantear que no hay una correspondencia entre lo que se 

propone y lo que realmente se hace. Otro aspecto a mencionar es el hecho de que la autonomía 

dada por las directivas se convierte en una mezcla de métodos y modelos, que de alguna manera 

confunden a los estudiantes y no apuntan a unos objetivos en común. Por ejemplo,  de esto algunos 

docentes hacen un pre-test y asumen que están empleando el enfoque constructivista, es decir 

establecer los saberes previos, ya sea que sigan a Piaget o Ausubel, pero lo que realmente se hace 

es diagnosticar, bien sea para pretender que se va a mejorar o aumentar esos conocimientos o para 

sembrar nuevos conocimientos. Y al final siempre se llega a la misma instancia sacar unos 

resultados, dar cuenta de un trabajo. Todo esto desmotiva a los estudiantes y ocasiona situaciones 

como la falta de interés, bajo rendimiento, escasa comprensión y producción. Lo cual implica un 

proceso educativo de carácter negativo. Lo más preocupante es que hace parte de las prácticas 

educativas. 

Es importante anotar que para la recolección de evidencias, audios, fotos, videos se contó con el 

consentimiento firmado de los acudientes del grupo seleccionado para dicho propósito. 

 A todo lo anterior se agrega que muchos padres de familia y/o acudientes tienen bajo nivel 

académico o no dedican tiempo en el hogar a reforzar el aprendizaje del lenguaje, en cuanto a 

escritura y lectura. Veamos algunos soportes al análisis de las técnicas de recolección de la 

información. 

A continuación se presentan los resultados de cada uno de los instrumentos aplicados así: 
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Encuesta sobre Hábitos de Lectura a Padres de Familia:  

Al recolectar la información y analizarla; En la categoría de Educación se muestra el bajo 

nivel académico de los acudientes; además la inestabilidad laboral de por lo menos la mitad de 

ellos, y tal vez el aspecto que influye en el poco interés de los estudiantes por la lectura y en general 

el aprendizaje, es que en muchos hogares no se dedica tiempo, ni recursos para incentivar la 

consulta de temas en cualquier medio de información, sea (libros, internet u otros). Siendo la 

categoría literaria la que resalta entre ellos como la más conocida al sentir gusto por lo menos por 

los cuentos, en especial los que se presentan en la televisión o los que recuerdan haber escuchado 

en la niñez. Reflejándose en los resultados de las evaluaciones internas y externas el consolidado 

de esta encuestas. 

Sondeo de opinión a   algunos docentes de Básica Secundaria: 

Este sondeo tuvo como propósito,  identificar problemas de Lectoescritura y Expresión Oral al 

iniciar la etapa de secundaria. Este se clasificó en cuatro Procesos así:  

A. Proceso escritural: Aquí se denota la falta de interés por las reglas ortográficas en la 

mayoría de estudiantes como aspecto negativo, pero lo positivo es que todos los estudiantes 

son conscientes de que se debe mejorar la escritura, ya que hace parte continua de la 

comunicación. 

B. Proceso Lógico: En este proceso son pocos los estudiantes que invierten sílabas, explicando 

que en la primaria tuvieron buena orientación en ese sentido, pero que suprimen letras por 

falta de atención o por escribir a mucha velocidad. Y se encontró mínima muestra de 

quienes confunden la consonante b con la d, por problemas de lateralidad. Tal vez el 

proceso con mayor dificultad es escribir correctamente en los dictados. 
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C. Proceso de Expresión Escrita: En las preguntas de este proceso se obtuvo el menor 

resultado positivo, ya que para los estudiantes es difícil expresar en forma escrita sus 

pensamientos, a lo que ellos llaman redactar, le temen por la pobreza de vocabulario y el 

poco manejo de los signos de puntuación, cuando se solicita que escriban no pasan de unos 

cuantos renglones, y en cuanto a la coherencia es limitada. De igual forma, la actividad de 

tomar apuntes y hacer resúmenes es tediosa, posiblemente porque al tener un modelo 

tradicional están sujetos casi siempre a ser dirigidos por los docentes. 

D. Proceso de Lectura: Los hábitos de lectura son aprendidos en la institución; pues en muchos 

casos es el único lugar donde realizan esta actividad y el análisis muestra que les agrada 

escuchar a otros leer, cuando se solicita que cada uno participe en la lectura muchos no lo 

hacen porque sienten pena de equivocarse o no estar lo suficientemente preparados, algo 

particular es que hablan duro en su puesto y al estar en público su voz es baja. En cuanto a 

la comprensión y la lectura crítica es el factor más débil y por el cual las Pruebas Saber no 

entregan los resultados esperados. 

Por todo lo anterior, este instrumento de recolección de datos de acuerdo a las categorías 

fundantes Educación, Literatura se correlacionan; ya que el proceso lectoescritural es determinante 

para unos excelentes resultados en evaluación, siendo conocedores que no se evalúa el día de la 

presentación de las pruebas saber, sino que es el tránsito del aprendizaje por las inteligencias 

múltiples y la integralidad entre Escuela, Familia y Estado los facilitadores del proceso, continuo 

y formativo de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

El cuanto a los instrumentos para evaluar las actividades propuestas en el cronograma presentado 

se utilizó  el de Autoevaluación que propone cinco enunciados los cuales a la par que se realizaba 
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la temática, el estudiante hacía una apreciación de sus resultados, resaltándolo con un color 

diferente según el nivel alcanzado; de igual manera un compañero podía evaluar el trabajo de su 

par convirtiendo el instrumento en Heteroevaluación. 

Dando como resultado en un buen porcentaje positivas las actividades, tanto por la afinidad 

con la literatura que se notó en el desarrollo del PPI, como en la categoría Evaluación, en la que 

se experimentó otra forma de obtener los resultados, en lo cual no están muy familiarizados los 

estudiantes de nuestra institución. Todo lo anterior impacta la categoría Educación en un cambió 

que urge en el aula, en este caso en el área de Humanidades Lengua Castellana y con la proyección 

que sea en las demás áreas. 

 

Por último se referencia el instrumento que da cuenta de la Coevaluación para obtener los 

resultados en cuanto a las Competencias lingüística, Discursiva, Textual, Pragmática  y 

Enciclopédica;  Evaluando en tres niveles, de acuerdo a las capacidades desarrolladas tanto en la 

clase como en la producción  y en la socialización de los resultados. Aquí los mayores puntajes se 

obtuvieron en la categoría de Literatura. Ya que los estudiantes en la lectura de obras y 

representación de las mismas, descubrieron grandes potenciales, exploraron sin reparo sus 

capacidades y compartieron sus falencias sin temores, llevándolos a mejorar las habilidades 

comunicativas, y se espera que todo este proceso conlleve a mejorar  resultados  las Pruebas Saber, 

de las cuales se para inicio del próximo año los resultados. Y así la categoría Educación se 

convierta en una aliada del progreso de los estudiantes y la comunidad en general. 

 

9- Propuesta y/o Plan de Mejoramiento: 
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Presentar propuestas de mejoramiento a situaciones tan complejas y variables como es la 

evaluación en un proceso educativo, es riesgoso, ya que no puede ser estandarizada, ni en todos 

los individuos, ni al transcurrir el tiempo. Tal vez como dijo Rousseau (2001) en alguna ocasión  

Quien se atreva a dar instrucción a un pueblo, se ha de sentir en la situación de, por 

así decirlo, modificar la naturaleza del hombre y transformar a cada individuo, que 

por sí mismo es un todo completo y aislado, en una parte de un todo mayor, del que 

en cierto grado ese individuo recibe su vida y su ser.  

En este sentido los resultados de las Pruebas Saber en la  institución han ido en descenso, bajando 

a  los últimos lugares a nivel departamental. Esta situación despierta el interés para buscar 

alternativas de mejoramiento, se analiza si es viable desarrollar el proyecto en la especialización 

de Evaluación Pedagógica y se busca el aval de las directivas de la institución para iniciar con el 

diagnóstico, como primera fase y propuesto en uno de los objetivos específicos.  

Además se descubrió en este proceso la necesidad de los instrumentos de evaluación, ya 

que   en las aulas de clase se evidencia que no se hace la diferencia, ni se adecuan instrumentos de 

evaluación. Se observa que regularmente se aplican actividades que buscan dar cuenta del dominio 

de conocimientos específicos, de un producto final o de un hacer, más que estrategias que tiendan 

a identificar y construir la Evaluación Constante, Formativa, Integral y Coherente con las 

necesidades o expectativas de la comunidad educativa. Es así que se presenta el proyecto en su 

primera etapa para ser aprobado su desarrollo en la sede de básica primaria, específicamente al 

grado 5°, en el área de humanidades lengua castellana; socializado de antemano con directivos, 

docentes y acudientes.  
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Los resultados de este proyecto a corto plazo, reflejan el interés de los estudiantes por 

temáticas dinámicas y de hacer en contexto, por lo que los resultados se van dando en cada clase 

y se evalúan en escena, por ser literatura y creación propia; llevando al final a la socialización de 

los Frisos los cuales recopilan la producción individual y colectiva  y el cual presenta cada 

estudiante a todos los invitados presentes, que con anterioridad recibieron su nota para asistir, y de 

quienes se reciben felicitaciones y propuestas para continuar nutriendo este trabajo. Da gusto ver 

el orgullo de los padres al observar a sus hijos exponer lo que ellos mismos han construido.  Pero 

solo a largo plazo se verá la comprobación de los resultados en las próximas pruebas Saber, dará 

cuenta si se alcanzó el objetivo general. Y si el apoyarse en los teóricos presentados en la 

fundamentación teórica, en particular Nora Kaplan, que menciona la Evaluación en Lingüística 

como un sistema funcional y dialogante con su teoría de la Valoración, corroborando si su concepto 

es afín con la forma de evaluar a través de la Literatura que propone el Proyecto Pedagógico 

Literario y Evaluativo (Pruebas Saber). Jugar con las palabras y mejorar las habilidades 

comunicativas (hablar, leer escuchar, escribir y entender) y se refleje todo lo anterior en el 

mejoramiento de los resultados de la evaluación en la institución. Teniendo la visión de expandir 

el proyecto a la básica secundaria tratando de nivelar los conocimientos para elevar de igual 

manera los resultados en las pruebas saber y dinamizar la clase de lengua castellana a la vez. 

 

10- Conclusiones y Recomendaciones: 

*Al elegir el tema de investigación de este proyecto pedagógico, no tuve la mínima duda de la 

necesidad que tiene la institución educativa en buscar estrategias de mejoramiento en evaluación 

y en especial enfocadas a elevar el nivel de las Pruebas Saber en el área de Lengua Castellana, en 

el grado 5° de primaria  Que como docente de dicha área,  siento una responsabilidad grande y un 
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compromiso por la comprensión y resolución eficiente delas pruebas internas y externas, las cuales 

aunque no estemos de acuerdo califican también al profesor. 

 

*El análisis comparativo con respecto a Colombia, Caldas y la Institución San Gerardo María 

Mayela, presentado en la tabla que muestra los resultados de los años 2014- 2015 y 2016. Da 

cuenta del descenso que está teniendo nuestra institución con respecto a otras. Y hace una 

diferenciación entre los grados 3°, 5° y 9°, lo que lleva a pensar que a medida que avanza el 

estudiante en grado escolaridad, disminuye en resultados favorables en las pruebas saber, situación 

preocupante para la comunidad educativa. 

 

*Además con la recolección de información a través de los instrumentos, se puede relacionar el 

bajo rendimiento de los estudiantes, con el desinterés y poco acompañamiento de los acudientes 

en los procesos lectoescriturales. Sumado esto a el mínimo nivel académico de la mayoría de la 

población adulta. 

 

*Otro factor determinante que es necesario fortalecer es el trabajo de comprensión lectora, en 

especial, la lectura crítica, en todas las áreas, sin dejar esta labor solo al área de Lenguaje. Y 

aumentar los simulacros, ya  que para este año, se desarrolló uno, en ciencias naturales e inglés. 

 

*El tema de Evaluación es complejo, ya que sus conceptos, interpretaciones y aplicaciones, son 

variables, aunque su propósito principal al final, será siempre detectar fortalezas y debilidades en 
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el proceso enseñanza- aprendizaje, es en realidad una necesidad humanizar la educación a través 

de la evaluación. Y para tal objetivo, la Evaluación requiere de cambios de fondo y de forma; que 

en mi concepto la autonomía sin apoyo y/o vigilancia ha permitido una variedad de evaluaciones 

de acuerdo al criterio de la institución; lo que confunde al estudiante y hace islas que no permiten 

integración de conocimientos, pensando en un concepto actual que es la globalización. Es por todo 

lo anterior que ante todo la Educación en Colombia requiere organización, planeación e inversión. 

*Como recomendación general, en el caso de Especialistas en Evaluación Pedagógica es continuar 

con la investigación sobre todo lo que se refiere a la Evaluación en Educación, siendo promotores 

de cambios en bien de los jóvenes y niños que necesitan de personas conocedoras y preocupadas 

por estos temas cambiantes, pero que deben ser encaminados al bienestar social. 

 

*Se nota motivación por actividades realizadas en el desarrollo del presente proyecto, esperando 

que los resultados a partir del próximo año, reflejen que vale la pena innovar con metodologías 

variadas en pro de incentivar el interés por que el aprendizaje sea interiorizado y útil en la 

cotidianidad. 

 

 

11- Componente Ético: 

https://i.pinimg.com/originals/2b/80/9a/2b809af380fe73718b7f0fa9a797d761.jpg 
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En la realización de cualquier acto humano, es necesario que intervenga la ética, de acuerdo 

al pensamiento de la sociedad donde se desarrolle, aún más si se trata de una acción educativa en 

la que interviene no uno sino, muchos seres humanos que esperan de los demás ante todo ejemplo 

y verdad, una verdad que depende en esencia de los valores previstos para el espacio en que emerge 

el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Por tal motivo la ética en la evaluación debe estar trasversalizada por la pulcritud y transparencia 

para que logre impacto en el desarrollo humano; Es así que la frase de Walt Disney “Pregúntate si 

lo que estás haciendo hoy, te llevará a donde quieres llegar mañana, es un llamado de atención 

para todos aquellos que pretenden evaluar para sancionar o por el contrario para los que califican 

“bien” con los ojos cerrados y a todos por igual para no incomodarse con señalamientos, sin hablar 

de los padres de familia y estudiantes que pretender ganar a costa de lo que sea; aunque del 

aprendizaje poco. Olvidando que lo que se aprende será para la vida. 

  

12- Recursos Financieros: 

RUBROS FUENTES TOTAL 
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PROPIAS CONTRAPARTIDA 

Recurrentes No Recurrentes Recurre

ntes 

No 

Recurrentes 

      

PERSONAL Pago de factura 

de internet. 

 

Pago de factura 

de energía 

 

Elaboración de 

pasacalle 

representativo 

del proyecto y 

 

 carteles de 

cada temática  

 

 

Fotocopias 

encuesta. 

 

 

Refrigerio 

reunión de 

padres de 

familia. 

  45.0000 

 

 

   4000 

 

20.000 

 

 

 

38.000 

 

 

 

 

60.000 

      

EQUIPOS Mantenimiento 

Computador  

   150.000 



59 

 
 

 

 

 

13- Cronograma de Actividades 

COMUNICACIONES Pago de factura 

telefónica 

   45.000 

      

Socialización de los 

frisos, resultante del 

proyecto. 

Adecuación y 

compartir con 

la comunidad 

educativa. 

   52.000 

 

Socialización del 

proyecto en el Foro 

    15000 

      

TOTAL     529000 

Actividad Indicador de 

resultado 

Resultado Responsable 

 M

A 

A

B 

M

Y 

J

U 

J

L 

A

G 

S

E 

O 

C 

N 

O 
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Caracterización Proveer un 

diagnóstico 

de la 

institución 

para 

implementar 

acciones 

tendientes al 

mejoramiento 

Se analiza en 

el PEI el 

Sistema 

Institucional 

de Evaluación 

de Estudiantes 

(SIE) y se 

decide la 

pregunta 

problematizad

ora 

Consejo 

Académico y 

estudiante de la 

Especialización 

X       

 

  

 

Sensibilización 

Padres y 

estudiantes 

Fortalecer las 

relaciones 

con los padres 

de familia 

para que sean 

parte activa 

del proceso 

enseñanza – 

aprendizaje 

Acercamiento 

con la 

comunidad 

educativa al 

proyecto, 

mediante la 

realización de 

una charla y 

un compartir 

 

Gestora del 

Proyecto 

Literario y 

Evaluación       

(Pruebas  

Saber) 

 

x       

 

 

  

 

 

 

Socialización 

Propuesta con 

Presentar la 

propuesta a  

los docentes y 

En reunión de 

docentes se da 

a conocer el 

Gestora 

Proyecto  

 

 X        
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docentes y 

directivos I.E 

directivos de 

la institución 

educativa 

proyecto y se 

logra la 

sensibilizació

n de algunos 

de ellos. 

Análisis del 

plan de estudios 

Y presentación  

de la propuesta 

al consejo 

académico 

Revisar el 

plan de 

estudio para 

determinar 

fortalezas y 

debilidades 

de los 

contenidos 

frente a los 

resultados de 

la  evaluación 

en la 

institución 

Direccionami

ento de los 

contenidos 

según las 

necesidades 

de los 

estudiantes, 

para mejorar 

los resultados 

en las Pruebas 

Saber 

Docentes del 

área 

Humanidades 

Lengua 

castellana 

  X       

Planeación y 

distribución de 

las actividades a 

desarrollar en 

las clases de 

Implementar 

el ´plan de 

trabajo, 

sorteando los 

obstáculos; al 

Sintetizar el 

trabajo 

realizado con 

los juegos 

literarios en 

Gestora 

proyecto 

Literario y de 

evaluación  

(Pruebas Saber) 

    X     
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Anexos 

Consentimiento del Rector de la I.E 
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Consentimiento de Padres de Familia 
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Cuadro Comparativo Resultado de Pruebas Saber 2014- 2015- 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación de Actividades de Clase 

 

Actividades Fecha de inicio Fecha de 
Finalización 
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El Hombrecito de...(cuento creado a partir de un 
elemento el    cual se convierte en un héroe con 
su enemigo). 

10 de Julio 14 Julio 

El Cuento al revés ( tomando un cuento ya 
conocido, cambiar los roles de los personajes) 
 
 

17 Julio 
 

21 Julio 

Acrósticos ( Se escribe una palabra en forma 
vertical, puede ser el nombre y con cada inicial se 
compone un verso al final resulta un poema) 
 
 

 
24  Julio 

 
28 Julio 

Historietas ( Es la representación de una historia o 
anécdota a través de dibujos, se recomienda 
hacerla con casos de ellos mismo ; ojalá 
situaciones escolares, Teniendo en cuenta 
onomatopeyas) 
 
 

 
31 Julio 

 
4 Agosto 

Animaladas ( Se consulta varios nombres que 
reciben los sonidos de los animales, a partir de ahí 
se complementa con una granja señalando con 
globos los sonidos de cada animal) 
 

 
8 Agosto 
 

 
11 Agosto 

Palabras Largas y Raras ( Para iniciar se hace una 
lista de palabras extrañas en nuestro idioma, 
buscan los significados y redactan una historia 
incluyendo la lista de palabras) 

 
14 Agosto 
 

 
18 Agosto 

Palíndromos ( Esta actividad se da a conocer con 
ejemplos de palabras o frases que se leen igual de 
izquierda a la derecha, que de derecha a izquierda 
y luego cada estudiante trata de crear nuevos 
palíndromos ) 

 
22 Agosto 

 
25 Agosto 

Ronda Mixta ( aquí cada estudiante marca una 
hoja e inicia un cuento, a la señal dada entrega 
cada uno la hoja al de su derecha; Rotando por 
toda la clase;  hasta regresar al dueño cada hoja y 
después de leer le escribe un final) 
 

 
4 Septiembre 

 
8 Septiembre 

Códigos y Signos ( El abecedario es reemplazado 
por signos que cada uno elige y representa, luego 
escribe un mensaje secreto, que los demás 
deberán descubrir) 

 
11 Septiembre 
 

 
15 
Septiembre 

Muñecos de Escenario (con un video se conocen 
los diferentes muñecos que entretiene en un 
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escenario; Como  marionetas, móviles, títeres, y la 
forma en que se puede construir cada uno, lo 
mismo cómo se hace un teatrino. En la casa 
preparan su presentación la cual se hace en 
público con otros grupos.  Se representó algunas  
de las obras leídas últimamente, El Principito 
María, Juan Salvador Gaviota, La Bella y La  
Bestia ,(de acuerdo a su elección) 
 

18 Septiembre 22 
Septiembre 

Instrumentos de Recolección de la Información 
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Instrumentos de Evaluación utilizado en las diferentes actividades 
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Instrumento para Comprensión Lectora 

 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN GERARDO MARIA MAYELA 

Nombre- Estudiante--------------------------------------------------------------------------------------   Grado---------

Titulo---------------------------------------------------------------------------Autor------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

Invitación a la Socialización de los Resultados del Proyecto Literario Evaluación (Pruebas Saber) 

Grado 5- B- 1 

 

fecha pag  

   Resumen: 
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Reciban un cordial saludo y la invitación para asistir el próximo viernes 13 de octubre a las 7:15 

a.m en la sede 3; a acompañar la sustentación del Proyecto Pedagógico Literario y Evaluación 

(Pruebas Saber) desarrollada con las actividades de los juegos literarios, el cual expone cada uno 

de los estudiantes del grupo, en el área de Lengua Castellana. Favor confirmar asistencia el 

jueves.  

 

Muchas Gracias  

Docente: Beatriz Alcira Ospina C. 

Socialización del Proyecto en el Foro Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constancia de las Socializaciones expedidas por el Rector 
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Registro Fotográfico 

 

Grupo 5° seleccionado para desarrollar el proyecto 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación a la Comunidad Educativa de Recopilación de Diferentes Actividades 
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  Comunidad Educativa Participante en las Actividades y la Socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de Interpretación de Obras Literarias 
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Teatro de Sombras, representando un Cuento de su propia Creación (Casa de la Cultura) 
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Recuento de Biografías Consultadas Extraclase 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización del Proyecto en el Foro Municipal 
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Exposición en el  Foro                                                  Grupo de Apoyo de la Biblioteca 

   

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización Producto Final   FRISOS 
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