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 INTRODUCCIÓN 

 
Sí la evaluación es un proceso que se está llevando a cabo y de qué manera se están 
logrando las metas propuestas en una institución, definitivamente no tiene otra intención que 
mejorar la calidad, la profundidad y el sentido del aprendizaje en la vida escolar, por 
consiguiente, el presente trabajo de Investigación en la Institución Educativa H.V.B, pretende  
dar a conocer la importancia que tienen las prácticas evaluativas utilizadas en la institución 
por los docentes, y la incidencia en el aprendizaje del educando,  entonces, mejorando la 
praxis del quehacer  docente, con relación a la formación integral del estudiante, se mejorará 
el aprendizaje en los estudiantes haciendo un alto a manera de reflexión con el docente, 
sobre la actitud y la manera de pensar sobre la evaluación con los estudiantes.  
 
La educación es una responsabilidad que debe asumir el personal administrativo, los 
docentes, los padres de familia y los alumnos, que son la parte esencial del proceso 
enseñanza aprendizaje. Este compromiso se basa en la Misión y la Visión que tiene el 
Sistema Educativo Hernán Villa Baena con la participación de los maestros para socializar 
los conocimientos a los alumnos y de formarlos para un desarrollo integral en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, así como también realizar los cambios en la Reforma Educativa con 
la participación del estado, el sistema educativo y el entorno social en el cual estamos 
inmersos.   
La evaluación se entiende como aquello que nos permite identificar y verificar los 
conocimientos, las habilidades, los objetivos, los desempeños de un estudiante que avanza 
en un proceso de aprendizaje y formación absolutamente claro tanto para el estudiante como 
por razones obvias, para el maestro que Conllevan la responsabilidad, la autonomía, la 
motivación por aprender, los aciertos, las dificultades,  y el trabajo en equipo, etc. 
 
La evaluación es continua y formativa a la vez. Cuando se dice que la evaluación es continua 
se refiere a que es permanente, de esta manera, lo que se evalúa debe ser resultado de una 
acción educativa durante un determinado tiempo, lo cual lleva en sí un proceso. El resultado 
no puede ser únicamente de un corte en un momento, debe ser continuo y formativo sin 
excluirse mutuamente. 
 
Todos los miembros de la comunidad educativa, estamos involucrados con el proceso de 
formación integral del estudiante y con la participación de todos se ayuda a mejorar el 
entorno escolar, la calidad de vida, y la formación en valores. La concepción de evaluación 
que se ofrece es propicia para lograr una participación plena y efectiva de la familia y demás 
miembros integrantes del contexto social e invita a los docentes a reflexionar en relación a la 
metodología empleada, con el fin de que reconsidere, reoriente y mejore su praxis educativa. 
 
Con miras a mejorar las prácticas evaluativas de la Institución educativa, y buscando cumplir 
con la visión institucional “Formación Integral de los educandos”, el grupo de docentes 
investigadores, se disponen en la tarea de desarrollar unas fases que nos conduzcan a una 
propuesta final que replantee la concepción de la evaluación a nivel institucional. 
Las fases desarrolladas fueron: 
 



8 
 

Primera Fase 

Identificación del problema en la Institución, luego se eligió la pregunta problemática basada 
en un análisis de la realidad institucional, con miras a mejorar las prácticas evaluativas que 
conlleven a la formación integral de los educandos, para que responda a las necesidades de 
la sociedad actual. 
 
Segunda Fase 
Corresponde a la Planificación, en esta etapa se inicia a elaborar el proyecto, se hace el 
cronograma, se identifican los instrumentos de investigación, además serán los resultados de 
la investigación de campo que identifica y localiza el objetivo del trabajo, lo ubica espacial e 
históricamente y analiza su entorno para comprender los alcances que el proyecto puede 
tener.  
Esta fase del proyecto es realizada a través de encuestas, análisis del PEI y con la 
observación directa  de las prácticas evaluativas en la institución. 
 
Tercera Fase 
Aquí nos encontramos con la fase Acción, se encontrará la sustentación teórica del 

proyecto”  Prácticas evaluativas conducente a la Formación Integral del educando en la 
Institución Educativa H.V.B del municipio de Bello -Antioquia. Igualmente el diseño 
metodológico que nos permite extraer una información de los actores institucionales acerca 
de la realidad evaluativa y que servirá de base para la triangulación de la información que 
permita desarrollar la propuesta metodológica.  
 
Cuarta Fase  
Fase de reflexión final, muestra la estructuración del proyecto, la elaboración de una 

propuesta pedagógica que apunta a la evaluación pedagógica y a las Prácticas Evaluativas 
conducentes a la Formación Integral de los educandos en la Institución educativa Hernán 
Villa Baena de Bello Antioquia.  
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LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS CONDUCENTES A LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNÁN VILLA BAENA. 

 
 

1. TÍTULO 

 
LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS CONDUCENTES A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS 
EDUCANDOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNÁN VILLA BAENA DE BELLO 
(ANT). 

 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son las Prácticas Evaluativas que conducen a una formación integral en la 

institución educativa Hernán Villa Baena de Bello Antioquia?  
 
    

2.1  DESCRPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En revisión realizada al PEI (proyecto educativo institucional) de la Institución Educativa 
Hernán Villa Baena se evidenció la carencia de un modelo unificado de evaluación del 
aprendizaje que oriente el proceso pedagógico. 
Se observó incoherencia en la estructura educativa en lo que respecta a la evaluación, 
promoción y diseño curricular para el  alcance de logros académicos de los estudiantes, 
traducida en la incapacidad para planear, orientar, organizar e implementar un modelo 
evaluativo unificado en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA . 
En diálogo realizado con los estudiantes y docentes de la INSTITUCIÓN encontramos que 
existen diversos criterios de evaluación y promoción al interior de nuestras aulas creando 
grandes problemas:  

 
 En la Institución se realizan pruebas bimestrales tipo ICFES de las aéreas 

fundamentales con el objetivo de preparar a los estudiantes a enfrentar las pruebas 
externas que avala y certifican  la calidad de  educación impartida en la Institución. 

 La presencia de las medias técnicas en convenio con el SENA ha fortalecido la 
evaluación de las competencias  laborales  específicas  dirigidas a desarrollar el saber 
hacer en contexto. 

 En muchas ocasiones la evaluación se vuelve memorística, generando en los 
estudiantes un aprendizaje a corto plazo, donde el docente es el transmisor del 
conocimiento y el estudiante receptor pasivo  modelo pedagógico tradicional.  

 En la institución  se ha visto que la evaluación ha sido utilizada para medir  a los 
estudiantes. En ocasiones ha faltado ética para aplicarla porque a veces con ella se 
trata de intimidar a los estudiantes y demostrar que el docente es quien tiene el poder. 
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 En este sentido la evaluación pierde el valor ético entre los diferentes actores del 
proceso educativo. Además, se escucha de algunas docentes expresiones como, por 
mucho que me trabaje, ya no me gana porque todo el año hizo pereza. En este 
sentido se observa que se desconocen los procesos y la evaluación se convierte en 
una amenaza o mejor dicho en castigo.  

 En la institución educativa hace falta incluir más la evaluación en las diferentes 
actividades, procesos, momentos pedagógicos…como herramienta para analizar 
cómo estamos y qué debemos mejorar. 

 En el momento actual, en el que los estudiantes están pasando por la crisis que les 
dejó el Decreto 0230 del no querer estudiar, no a la responsabilidad, no al compromiso 
con su formación y sí a la mediocridad y a la ignorancia, la práctica pedagógica se 
torna tradicionalista porque los educandos demuestran mucha pereza mental para 
conocer sobre las temáticas que se trabajan en las diferentes áreas, entonces al 
maestro le toca enseñar lo que sabe y los estudiantes se convierten en receptores. La 
clase podría decirse que se torna pasiva. Igualmente, el proceso de la evaluación es 
tradicionalista.  

 Falta incentivar en los estudiantes la capacidad de autoevaluarse y coevaluarse en su 
proceso de aprendizaje, como herramienta para desarrollar en ellos la responsabilidad 
y compromiso con su rendimiento académico. 

 La evaluación es asumida de manera fragmentada e independiente de la dinámica 
general de la institución y del proceso educativo. Se podría decir que se evalúa sin 
tener en cuenta el modelo pedagógico de la institución y el horizonte institucional.  

 En la institución educativa cada docente adopta su modelo de evaluación de acuerdo 
a su experiencia y a los resultados que le genera, desconociéndose el modelo 
pedagógico que se desarrolla en la institución  y la unificación con los compañeros de 
área. 

 El docente se interesa por los resultados obtenidos desconociendo el proceso que ha 
tenido para el logro de éstos, dejando a un lado la experiencia vivencial que es el 
hacer de la persona. 

 La evaluación es mirada de forma desarticulada del horizonte institucional donde no 
hay un proceso dinámico, abierto y contextualizado  que se desarrolla continuamente 
y determina el grado de eficacia y eficiencia del educando; que se aplica antes, 
durante y después de las actividades, tampoco se tiene en cuenta los ritmos de 
aprendizajes de los educandos. 

 Por lo general, no se evalúa. Falta mayor seguimiento y compromiso en este aspecto, 
empezando por la parte administrativa, pues ya se sabe, que lo que no se evalúa  no 
se mejora. Siendo ésta una herramienta que nos permite conocer el proceso realizado 
por el alumno en el ámbito cognitivo (adquisición de conocimientos, el saber y el saber 
hacer), en el ámbito afectivo (el saber ser), en el ámbito psicomotriz (conductas 
motoras) y en el ámbito social (relacionamiento permanente en todos los niveles). Con 
todo lo anterior se busca que el docente sea íntegro en su evaluación y sea medidor 
del progreso de sus educandos. 

 
 



11 
 

2.2  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO  
  

2.2.1 Diagnóstico 
 

“En la presente anualidad la institución Educativa HERNÁN VILLA BAENA,  localizada en la 
comuna 6 del Municipio de Bello estrato 2, barrio  PACCELLI, calle 69 # 60-235, es notoria la 
necesidad de un trabajo enfático en la comprensión, la comunicación y la interpretación de 
textos, ya que el estudiante demuestra poca habilidad para expresarse en público, poco 
interés por la lectura y de ello se derivan problemas como la mala entonación,  la mala 
ortografía y una mínima creatividad literaria”1. 
 
Los estudiantes tienen un vocabulario muy limitado y esto impide también su comprensión y 
obtención de una cultura en general. Presta sus servicios del grado cero al grado once, 
atendiendo aproximadamente   2800 estudiantes, en tres jornadas así: 
  
La institución educativa Hernán Villa Baena tiene dos secciones repartidas de la siguiente 
manera: La sección primaria donde funciona desde el grado 0ª hasta el grado 5ª, y la sección 
secundaria ubicada en la Calle 69 Nª 60- 235, donde se encuentra ubicada la básica 
secundaria, en la tarde con los grados 6º 7º y 8º, en la mañana funcionan los grados 9º y la 
media técnica con los grados 10º y 11º y los Sabatinos con los Clei  I,II III,IV, y V , en el 
Barrio Paccelli. 
 
La institución educativa es una organización social construida en la dinámica de las 
relaciones que se establecen y consolidan entre sus miembros (docentes, estudiantes, 
directivos, administrativos, padres de familia y egresados) en un espacio físico y social 
claramente definido con identidad y vida propia, que se desarrolla en un periodo histórico 
determinada, dentro de una comunidad específica. 
 

     La Comunidad Educativa, no manifiestan una IDENTIDAD explícita por lo nuestro, más bien 
se identifican por lo extranjero, atendiendo una sociedad de consumo. 
 
La sección primaria cuenta con un administrativo, 20 docentes, 859 estudiantes y 9 personas 
diferentes a los anteriores cargos.  En la secundaria la distribución del personal es 7 
administrativos, 40 docentes, 1244 estudiantes y se cuenta con 3 personas encargadas del 
aseo, 3 vigilantes, un jardinero, un supernumerario y 6 personas que laboran en las 
cafeterías. 
 
Hay, en ambas secciones, oficinas, patios, cafeterías, salones, bodegas.  Adicionalmente, en 
la sección primaria se tiene el restaurante escolar y  un espacio para primeros auxilios, 
mientras que en la sección de secundaria esta el auditorio, laboratorios, portería, aula 
ambiental, almacén, y la biblioteca. Estos espacios son todos generadores de diferentes tipos 
de residuos sólidos y no son compartidos con otras instituciones. 
 

                                                
1 “manual de convivencia Institución Educativa H.V.B 2010. 



12 
 

En ambas secciones se tiene jornada de la mañana (Secundaria de 6:30a.m. a 12:30 p.m. y 
primaria de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.) y jornada de la tarde (Secundaria de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. 
y primaria de  11:45.m a 5:45 p.m.). Y la jornada sabatina inicia a  las 7 AM y finaliza a la 5 
PM, con CLEI III  al VI (correspondientes a  10 grupos).    En la jornada de la mañana 
funciona los grados 9 a 11 en la secundaria y en la primaria los grados 0 primero y segundo.  
En la jornada de la tarde de 6 a 8 en la secundaria y en la primaria  de tercero a quinto. 
 

En esta comunidad existe una problemática familiar: Separación de padres y desempleo de 
los mismos, ambos padres trabajan y los alumnos  permanecen solos,  igualmente muchos 
estudiantes representan sustento para ayudar a la economía del hogar y a raíz de esto 
descuidan las actividades escolares. 
 
Este  proyecto es importante porque se conoce toda la problemática del alumno,  a nivel 
personal y familiar, además,  todo el currículo interno  que éste  hace y deja  de hacer dentro 
de la institución. Desde luego, ellos esperan que el Centro Educativo, sea el espacio de 
formación de la realidad Socio-Cultural y el aprender a vivir y a convivir con sus compañeros 
y educadores, extensivo a sus hogares y a todo el entorno social en general.  
 
Gracias  a una  colaboración  tanto del alumno como de los padres de  familia se podrá  
llegar a desarrollar todas las actividades para llegar a una formación Integral y como 
personas, apoyados en una pedagogía que ayuda a reafirmar la identidad personal del 
estudiante. 
 

Es importante hacer un diagnóstico para elaborar un plan de mejoramiento ya que, 
definiendo y reconociendo los aciertos y las dificultades que se presentan en ésta,  se puede 
optimizar el trabajo realizado, pues una vez diagnosticadas las fortalezas y debilidades se 
puede  conocer directamente cuales son los puntos concretos para trabajar  en pro de la 
calidad académica de la institución. 

 
“En el año 2008 mediante resolución Nº-2147 del 19 Nov.2007, la institución educativa 

orienta educación en media técnica en las siguientes salidas ocupacionales:   
ARTICULACIÓN CON EL SENA: TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE 
OPERACIONES, TÉCNICO  EN DESARROLLO DE SOTWARE ESTRUCTURADO, 
INDUSTRIA DEL CUERO Y  MARROQUINERÍA, GASTRONOMÍA Y TÉCNICO AMBIENTAL 
Y RECURSOS NATURALES, con certificación en auxiliares”2.  
 
En el año  2008 se inicia en los grados novenos  el proyecto “Solución Creativa de 
Problemas”, en articulación con el SENA para  seguir el proceso y obtener certificación como 
técnicos en las diferentes salidas ocupacionales; se continuo para el año 2009, con los 
grados novenos,  con el proyecto “Fortalezco mi perfil para el mundo Laboral”, con 
certificación y acompañamiento continuo del SENA.  Estas salidas ocupacionales se 

                                                
2 Manual de Convivencia Institución educativa H.V.B 2010. 
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desarrollan en jornadas contrarias en los grados 10ª y 11ª, también se orientan cursos a la 
comunidad en jornadas contrarias en gastronomía, marroquinería, artesanías entre otros. 
 

La institución se fusionó y articuló mediante resolución Nº 15170 del 30 de octubre del 2002, 
expedida por la Secretaría Departamental; y Resolución 001518 de  4  noviembre de 1997 
mediante la cual se aprueba la Media Técnica. 
 
En articulación con el SENA, desde el año 2007, se amplía el currículo en lo referente al 
emprendimiento, comunicación, cultura física, ética y transformación del entorno, 
matemática contable, estadística, financiera, sistemas económicos de desarrollo en 
Colombia (clústeres de producción),  razón por lo cual se amplía la planta de docentes y la 

jornada de los estudiantes. 
 
 
2.2.2 VISIÓN  

 
Para el año 2012 la Institución Educativa Hernán Villa Baena, se propone convertirse en una 
institución de reconocido trabajo al servicio del conocimiento y la educación, como 
herramienta fundamental para el desarrollo productivo, tecnológico, técnico- científico y para 
la construcción de un nuevo tejido sico-social  del contexto. 
 
2.2.3 MISIÓN 
 
Brindar educación formal y educación para el desarrollo humano y el mundo laboral,  
orientada a la integralidad  de los educandos en las diferentes áreas del conocimiento, así 
como a la capacitación  de competencias básicas ciudadanas y laborales que les permita ser 
personas exitosas  para el mundo, ciudadanos idóneos  y participativos en la tarea de 
mejorar la calidad de vida  propia y de su contexto socio- cultural. 
 

2.2.4 VALORES CORPORATIVOS  

 

 Puntualidad  

 Actitud positiva  

 Excelencia estudiantil y laboral  

 Actitud pro-activa  

 Sentido humanista y visión futurista 

 Pluralidad e inclusividad 

 Responsabilidad  con los conocimientos y la institución. 
 
2.2.5 PRINCIPIOS 
 

 Humanismo e inclusión de las diferencias e igualdades, equidad y prevalencia del 
bien común. 
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 Actitud pro-activa y productiva para la inclusión al mundo laboral de nuestros 
egresados. 

 
 
2.2.6 FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN 

 

Esta Institución Educativa en su afán por un modelo de hombre que corresponda al nuevo 
siglo y a las condiciones de un país con cultura propia, orienta sus acciones y saberes  con 
un currículo  que construye un perfil de ciudadano  para su entorno, su región y su 
nacionalidad,  necesario para su progreso y desarrollo en el presente y en el  futuro. 
 
De acuerdo con la concepción Pedagógica, enmarcada en la constitución política de 
Colombia, artículo 67 y la ley general de Educación, artículo 5º,21ºy 22º la comunidad de la 
institución, desea formar hombres y mujeres íntegros, trascendentes en le sociedad y que 
con su liderazgo hacen parte en los procesos de transformación del entorno que nos rodea. 
 
La Filosofía se centra en los siguientes principios fundamentales: 
 

 La persona como ser individual y social que genere procesos de desarrollo para sí, 
para la familia y la comunidad, fortaleciendo los principios de identidad cultural. 

 La autoestima como estrategia para la valoración personal, la comprensión del valor 
de la vida, sus implicaciones para que la persona sea capaz de tomar sus propias 
decisiones en forma responsable y asuma su compromiso de construir una sociedad 
más digna y justa. 

 El trabajo como medio de realización de la persona que da el sentido de trascendencia 
en la familia y la comunidad, buscando mejores opciones que le permitan la 
consecución de ingresos económicos para su bienestar personal y social. 

 La autogestión como alternativa en el mundo contemporáneo de subsistir sin las 
angustias de percibir ingresos exiguos. Se buscan personas creativas, recursivas y 
decididas a construir mejores alternativas de vida. 

 Implementando proyectos de interés para la inserción al mundo laboral, o la educación 
superior. 

 Mejorar la calidad de los resultados académicos, reforzando el proceso de 
cualificación de los docentes. 

 
 
2.2.7 Modelo Pedagógico Institucional 
 
 
El modelo pedagógico de la institución se orienta  desde un cognitivismo constructivista 
donde los estudiantes con el apoyo de los docentes construyen sus propios conceptos y 
plantea los siguientes objetivos:  
 

 Fortalecimiento de la evaluación como un proceso inherente a todo proceso 
administrativo, pedagógico, institucional o comunitario, con un enfoque cualitativo, 
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que apunte a verificar avances en el desarrollo integral de las personas que 
interactúan en la institución educativa. 

 Organización de la institución educativa con un enfoque  de gestión estratégica  y 
abierta, con el fin de favorecer los espacios para el debate, el análisis, la 
confrontación, la construcción, la rectificación, la participación, la libre adhesión y el 
aprendizaje cotidiano, al igual que la optimización de los recursos existentes en la 
institución. 

 Ofrecimiento de un banco de proyectos fundamentales para el desarrollo armónico de 
la institución y la comunidad, integrando intereses, necesidades, expectativas con 
recursos, capacitación y voluntad política y administrativa de la institución educativa. 

 Estimulo y reconocimiento para quienes sobresalgan en el cumplimiento de sus 
responsabilidades y para quienes se preocupen por la superación personal, social y 
académica, que a la vez se proyecta a la comunidad para compartir sus aprendizajes. 

 
 
2.2.8 DEBILIDADES 

 No manejan hábito de lectura 
 Problemas con la interpretación de textos 
 Problemas de redacción, su discurso es corto 
 Problemas de ortografía en especial con los acentos en las palabras. 
 Su vocabulario es pobre y esto incide para comprender e interpretar textos. 
 Problemas de convivencia afectan el normal desarrollo de los momentos 

pedagógicos. 
 Falta de motivación intrínseca de la asignatura de Inglés. 

 

 

2.2.9  FORTALEZAS 

 Participación con las Actividades Culturales, sostenido de estímulos con las notas. 

 Manejo de la expresión Oral y Corporal (canto y Baile) 

 Manejo de la Artística con aplicación de las áreas del conocimiento (elaboración de 
Historietas, tebeos, tiras cómicas y la técnica del grafiti) 

 
 
2.210  RESEÑA HISTÓRICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA H.V.B 
 
“La Institución Educativa Hernán Villa Baena tuvo sus comienzos como anexo del IDEM 
Fernando Vélez en el año 1979, bajo la dirección de la rectora Graciela Restrepo Yapes y 
como jefe de núcleo Luís Eduardo Guzmán, se iniciaron las clases con algunos docentes 
voluntarios así: Como coordinador Don Constantino Guisao y como profesores Fabio 
Castaño. Euclides Avendaño, Trinidad Tamayo, Margarita María del Valle, Gabriela Moreno, 
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Socorro Giraldo, Rosalba Yapes y Félix Correa. En esta etapa se presentaron grandes 
dificultades entre primaria, secundaria y la comunidad”3.   
 
En 1980 una jornada del IDEM Fernando Vélez (jornada tarde) pasó a denominarse Playa 
Rica y en este mismo año, en el mes de marzo, por Decreto 0553 se cambió Playa Rica por 
Carlos Pérez Mejía.  Empezaron a funcionar los grados sextos y séptimos como rector el 
señor Hernando Jiménez y se nombro como coordinador académica a la profesora Teresita 
Tamayo. 
 
En 1981 se independiza como IDEM Playa Rica con diez grupos de sexto a noveno grado y 
17 educadores; según Decreto 0093 del 22 de enero; emanado de la Gobernación de 
Antioquia, en cabeza del Doctor Álvaro Villegas Moreno y con el señor Eleazar Herrera 
Rodríguez como el primer Rector. 
 
En 1982 la rectoría fue ocupada por la Licenciada Dioselina Pérez Restrepo, quien se 
intereso por la organización de la institución, en este año fueron aprobados los estudios de la 
básica secundaria por resolución 27062 del 27 de diciembre; en 1985, se autoriza para iniciar 
con los grados décimo  y quedan adscritos al CASD de Castilla; en 1986 se inicia con los 
grados once y continúan con el CASD, dándose así la primera promoción de Bachilleres.  La 
Licenciada Dioselina Pérez estuvo en la rectoría hasta 1987, cuando fue trasladada y en su 
reemplazo  llegó el Magíster Aldemar Tapias Agudelo. 
 
En 1987, se inicia una segunda etapa para la Institución con el diseño e implementación de 
un plan de desarrollo institucional con los siguientes objetivos: ampliar la cobertura al 100% 
en un término de tres años creando secciones alternas en el sector, mejorar la infraestructura 
de la institución con el apoyo del municipio y otras instituciones; mejorar la calidad de la 
educación que ofrecía la institución e integrarla a la comunidad.   
 
En 1989 el IDEM funcionó con un anexo en Paccelli y desde 1991 con dos anexos: Paccelli Y 
Villas Del Sol pasando de 550 a 1.250 alumnos en 25 grupos y de 17 educadores a 35 en 
1991, en este año la institución asume como propias las modalidades de salud  y la de 
comercio que hasta la fecha venían sufriendo falta de identidad por ser atendidas en otras 
instituciones del Municipio. 
 
Al inicial 1992 se presentó cambio de rector llegando el Especialista Martín Emilio Henao 
Seguro, quien ha continuado con los objetivos planeados y es así como entre 1993 y 1994 se 
avanzo en cobertura hasta llegar a 1.350 alumnos en 30 grupos de sexto a once, 50 
educadores. 
 
La Institución funciona como IDEM hasta 1995 y a partir de 1996, el Decreto Departamental 
No. 2663, del mes de julio, le asigna el hombre de Liceo Playa Rica; que por acuerdo No. 
002 de enero 12 de 1995, el Concejo Municipal de Bello adopta el nombre de Liceo “Hernán 
Villa Baena”, en honor a este Ilustre Jurista Bel lanita, Padre Del Alcalde Popular Rodrigo 

                                                
3 Manual de convivencia Institución educativa H.V.B 2010. 
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Villa Osorio.  Nombre Comunicado por Resolución No. 704 de octubre 09 de 2000, emanada 
del mismo Concejo Municipal; a partir de octubre 30 de 2002 por medio de Resolución 15170 
de Gobernación de Antioquia (Secretaria de Educación para la cultura), se convirtió en 
Institución Educativa HERNÁN VILLA BAENA con la fusión dada entre el Liceo Hernán Villa 
Baena y la  Escuela Paccelli, y en su representación legal se nombra a el Especialista Martín 
Emilio Henao Seguro y en la actualidad su representante legal es Rafael Antonio Prieto 
Duarte. 
 
Actualmente, la Institución Educativa Hernán Villa Baena funciona con una administración 
conformada por el  Rector, 3 Coordinadores Académicos y de  Convivencia, 3 Secretarias,  
61 educadores, para atender una población estudiantil de 2402 niños y jóvenes, distribuidos 
en 48 grupos desde los grados preescolares hasta 11º. 
 
La Institución Educativa Hernán Villa Baena, obtuvo su primera promoción en el año de 1986 
y en Ciencias Naturales. Ofrece Bachillerato Diversificado desde 1991 y a partir de la Ley 
General De Educación (Ley 115 de 1994) la institución es de carácter Técnico y académico, 
apoyada en el convenio SEDUCA-SENA según Resolución 1588 del cuatro de noviembre de 
1997 que reconoce las especialidades en Comercio y Salud y el Politécnico Marco Fidel 
Suárez que apoya la Especialidad en Informática. Contamos además, con el Énfasis en 
Ciencias Naturales. 
 
2.11  RESEÑA HISTÓRICA DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNÁN VILLA BAENA 

 
 
El 22 de Febrero de 1981, se crea el IDEM Playa Rica mediante Decreto 0097, con diez 
grupos de sexto a noveno grado, 17 educadores.  En 1982 se aprueban los estudios de la 
básica secundaria por resolución 27062 del 27 de diciembre.  En 1985, se autoriza para 
iniciar con los grados décimos y quedan adscritos al CASD de Castilla; en 1986 se inicia con 
los grados once y continúan en el CASD, dándose así la primera promoción de bachilleres en 
las siguientes modalidades: Metalmecánica, electricidad, electrónica, dibujo técnico, artes, 
educación física, ciencias naturales, salud y nutrición, comercio con énfasis en contabilidad y 
en secretariado. 
 
En 1989 el CASD toma la decisión unilateral de suspender el servicio que presta a las 
instituciones oficiales de Bello, lo que genera múltiples dificultades y a la vez obliga a quienes 
dirigen la educación en ese momento a tomar medidas de emergencia.  A partir de 1990, los 
alumnos de décimo son acogidos por algunas instituciones del Municipio; en el caso de Playa 
Rica, Comercio fue atendido por el Liceo Comercial y el Marco Fidel Suárez.  Salud y 
Nutrición fue atendido por el IDEM Fernando Vélez y Ciencias Naturales por el IDEM Playa 
Rica.  Los estudiantes de once terminan en el CASD en este año.   
 
La Institución siempre se orientó por el Decreto 1119 y del decreto reglamentario 1002 hasta 
1993, cuando la Secretaria de Educación Departamental expide la resolución 7377 



18 
 

replanteando el plan de estudios y la intensidad horario de la Educación Media.  De 14 horas 
que se dedicaban a las áreas de formación se pasó a 7 horas. 
 
Entre el 2002 y el 2005, los Consejos académicos de la Institución, le han hecho varios 
ajustes al plan de estudios, mejorando los indicadores de logro e incluyendo los estándares 
curriculares aportados por el Ministerio de Educación Nacional; para que a partir de Abril 1º 
del 2005, se inicie con profundizaciones académicas en Ciencias Naturales, Informática, 
Comercio y Salud; apuntando a un mejoramiento de la calidad en la educación, para subir los 
resultados en las pruebas de estado, de carácter externo: SABER e ICFES. 
 
Con la capacitación de los directivos docentes durante el año 2005, ofrecido por el MEN, a 
través de Comfenalco, se está organizando un Plan de Mejoramiento de la Calidad Educativa 
Institucional, dando origen a un comité, encargado de la reorganización del PEI, seguimiento 
y mantenimiento del proceso, por parte de Comfenalco Antioquia hasta el 2006. 
 
En esta comunidad existe una problemática familiar: Separación de padres y desempleo de 
los mismos, ambos padres trabajan y los alumnos  permanecen solos,  igualmente muchos 
estudiantes representan sustento para ayudar a la economía del hogar y a raíz de esto 
descuidan las actividades escolares. 
 
Este  proyecto es importante porque se conoce toda la problemática del alumno,  a nivel 
personal y familiar, además,  todo el currículo interno  que éste  hace y deja  de hacer dentro 
de la institución. Desde luego, ellos esperan que el Centro Educativo, sea el espacio de 
formación de la realidad Socio-Cultural y el aprender a vivir y a convivir con sus compañeros 
y educadores, extensivo a sus hogares y a todo el entorno social en general.  
 
Gracias  a una  colaboración  tanto del alumno como de los padres de  familia se podrá  
llegar a desarrollar todas las actividades para llegar a una formación Integral y como 
personas, apoyados en una pedagogía que ayuda a reafirmar la identidad personal del 
estudiante. 
 

Es importante hacer un diagnóstico para elaborar un plan de mejoramiento ya que, 
definiendo y reconociendo los aciertos y las dificultades que se presentan en ésta,  se puede 
optimizar el trabajo realizado, pues una vez diagnosticadas las fortalezas y debilidades se 
puede  conocer directamente cuales son los puntos concretos para trabajar  en pro de la 
calidad académica de la institución. 

 

3. Antecedentes “Prácticas Evaluativas conducentes a la Formación integral” 

La educación es un proceso social complejo y multidireccional que está relacionada con el 
concepto de evaluación, ésta permite valorar los resultados del proceso educativo  pero no 
debe circunscribirse o limitarse a un solo aspecto o fase sino que debe desarrollarse a lo 
largo de todo el proceso educativo. Al hablar de la evaluación del alumno “esta no sólo debe 
observar su aprendizaje (conocimientos, interpretaciones, comprensiones, aplicaciones, 
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actitudes, destrezas, hábitos, etc.), sino también sus estados físico y emocional, su 
inteligencia, sus problemas, sus capacidades, sus intereses, sus limitaciones, sus 
circunstancias y ante todo se debe evaluar el propio sistema escolar en su conjunto y la 
multiplicidad de agentes que intervienen en toda su acción educativa”4. 
 
Lo anterior nos obliga a tener claridad sobre la amplitud y complejidad del concepto de 
evaluación: saber: ¿para qué?, ¿cómo?,  ¿qué evaluar? constituyen elementos importantes, 
esto unido a que  la concepción actual de evaluación se basa en unos aprendizajes 
fundamentales: Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a convivir 
en los cuales se integran  las competencias cognitivas- intelectuales, cognitivas- motrices y 
cognitivas- afectivas con un  objetivo: lograr una formación integral y holística del educando.  

La formación integral “implica una perspectiva de aprendizaje intencionada, tendiente al 

fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica, participativa, creativa, 

solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar con su entorno para que construya su 

identidad cultural.  Busca promover el crecimiento humano, a través de un proceso que 

supone una visión multidimensional de la persona, y tiende a desarrollar aspectos como la 

inteligencia emocional, social, material y ética”5. 

Partiendo de reconocer la importancia del acto evaluativo dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje y teniendo claridad en cuanto a la formación integral que queremos en nuestros 

estudiantes, es necesario reestructurar la conceptualización y la acción de la evaluación,  por 

lo que se han desarrollado diferentes investigaciones y trabajos que buscan esclarecer las 

prácticas que permitan la formación integral de los estudiantes. 

3.1 A NIVEL INTERNACIONAL LA EVALUACIÓN EN CUBA 

Mario Hernández Nodarse realizó una investigación en el 2000  en Cuba sobre “la evaluación 

del aprendizaje”, en ella encontró que la mayoría de los estudiantes (53.3%) manifestaban 

sentir temores o preocupación ante las evaluaciones y el resto no se veían estimulados para 

examinarse.   En su análisis inicial encontró un grupo de problemas presentes en la prácticas 

evaluativas como fue: 

 la frecuencia de evaluaciones estereotipadas y tradicionales, carentes de un diseño 

conceptual (contenido y forma) apropiado,  

 existía mayor preocupación por la cantidad de conocimientos acumulados que, por los 

procesos ejecutados,  

 había poca variedad de técnicas y alternativas evaluativas. 

                                                
4 Cano Flórez, 2009. 
 5 Ruíz Lugo 
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En su trabajo concluye que “es necesario trazar estrategias evaluativas pertinentes y 
comunes desde una re conceptualización de la evaluación, haciendo que esta se convierte 
en un estímulo, en un resorte del desarrollo, en propulsor de esfuerzos motivados y mayores 
para aprender más y mejor. Se deben crear alternativas y opciones que permitan atender los 
distintos intereses y niveles de desarrollo alcanzado por los alumnos. Resulta necesario  
comprender que, la concepción y pertinencia del diseño (contenido y forma) de dichos 
instrumentos, no sólo contribuye a estimular y desarrollar los aprendizajes, sino además, 
facilita incluso que puedan ser medidos con mejor precisión los indicadores de aprendizajes 
previstos”.6  

 
Por otro lado, la educación superior cubana se encuentra en constante perfeccionamiento 

para así poder responder a las necesidades que la sociedad demanda, formando 

profesionales competentes; si se modifica la manera de enseñar al mismo tiempo se estará 

cambiando la manera de evaluar. 

 “La Educación debe responder a los cambios de la llamada Sociedad del conocimiento, para 

ello debe introducir cambios en los paradigmas habituales de enseñanza y aprendizaje, 

donde si cambia la forma de enseñar, la forma de aprender, entonces la manera de evaluar 

cambia hacia una Educación basada en competencias para resolver e interpretar los 

problemas habituales de manera eficaz. Es válido señalar que para lograr el profesional 

esperado altamente creativo es preciso que el Proceso de Dirección del Trabajo 

Independiente (PDTI) permita el desarrollo integral de la personalidad y la formación de 

habilidades y capacidades de independencias cognoscitivas, imprescindibles para su 

profesión futura”7. 

La educación superior en cuba tiene como finalidad esencial preparar para el trabajo 

calificado, buscando un perfil amplio, lo que permite mayores alternativas de ubicación 

profesional al recién graduado e implica un proceso de adiestramiento laboral. Es por ello 

que se están analizando los siguientes objetivos con el fin de poder formar personas 

competentes e integras: 

 Determinar las características, funciones e importancia de la evaluación en el proceso 

de enseñanza. 

 Analizar la necesaria integralidad de los conocimientos de las evaluaciones 

 Proponer  formas evaluativas del proceso educativo 

 Establecer los fundamentos y enunciar las ventajas de las actividades evaluativas. 

                                                
 6 Hernández Nodarse Mario. 
7 “La Evaluación de los Conocimientos y su Necesaria integración” país Cuba. Ciudad Sancti Spiritus. 20 de marzo de 2009. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.08154185222578036&pb=4faf9c906672c6d5&fi=204389ed3df76805
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Con este estudio de prácticas evaluativas en la Educación Superior se busca que el 

egresado obtenga habilidades prácticas con el fin de que pueda transitar con éxito en la vida 

profesional; además que el alumno desde el comienzo de su carrera hasta el final de la 

misma observe que las asignaturas integran sus contenidos de manera armónica. En cada 

asignatura debe verse reflejado “para qué se enseña; qué se enseña; como desarrollar el 

proceso para que exista un aprendizaje consciente, cómo comprobar el cumplimiento de los 

objetivos; cómo lograr la interrelación de los contenidos y cómo mediante la instrucción 

puede contribuir al desarrollo de la personalidad del estudiante. Dentro de todos estos 

elementos la evaluación como actividad cuyo fin es la valoración del proceso y del resultado 

del aprendizaje de los estudiantes a los efectos de orientar la enseñanza para el logro de las 

finalidades de la formación integral”8.  

Las evaluaciones de las diferentes asignaturas deberán integrar los conocimientos recibidos 

con anterioridad, de manera que el estudiante sea creativo a la hora de aplicarlos y pase de 

la mera reproducción de conceptos a una solución de casos de manera creativa, para lo cual 

en el momento de realizar la evaluación debe haberse apropiado de algunos de los 

siguientes aspectos: determinar los objetivos de la evaluación en relación con los objetivos 

de la clase, precisión de aspectos que se van a evaluar, delimitación de indicadores y 

criterios, aplicación, interpretación de la información y juicio de valor. 

La  evaluación es más que medir y cuantificar, por tanto en el análisis realizado se van a 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Función diagnóstica: se verifica si el educando puede iniciar el curso, si ha 

alcanzado los objetivos del curso inmediatamente anterior; si por el contrario no ha 

alcanzado los logros sería necesario la planeación nuevamente para evitar que se 

pierda motivación de los estudiantes por los contenidos. Haciendo un diagnóstico 

sobre las características familiares, físicas y emocionales, se puede orientar las 

acciones dependiendo de las necesidades de cada uno de ellos. Esto permite explorar 

también las posibilidades, vías y direcciones de cambio. La evaluación no debe ser 

solamente de los conocimientos y actitudes, debe explorar las potencialidades a 

desarrollar donde surgen las posibilidades de apropiación del nuevo contenido con la 

ayuda del otro y por tanto el estudiante se “autoayuda” y pueda afianzar sus 

conocimientos, puntos de vista y valores. 

 

 Función formativa: Comprende la ampliación de los objetivos a evaluar, todo lo que 

se pueda mejorar de la evaluación, notificando tanto al maestro como al estudiante el 

                                                
8 ”La Evaluación de los Conocimientos y su Necesaria integración” país Cuba. Ciudad Sancti Spiritus. 20 de marzo de 2009. 
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progreso de éste, así como sus debilidades y valorar las conductas intermedias para 

descubrir cómo se van alcanzando parcialmente los objetivos propuestos o que 

ajustes se deben realizar, para motivar nuevamente a los alumnos y examinar los 

objetivos señalados para llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje con 

más eficacia. La función formativa supone una valoración  para orientar en las 

debilidades y fortalezas y así contribuir a una “autoevaluación”. 

 Función sumaria: abarca valorar las conductas finales que se observan en el 

educando al final del proceso, verificando que se han alcanzado los objetivos 

propuestos. 

Los autores de este análisis plantean varias propuestas para el desarrollo potencial de la 

creatividad y autonomía, además de una buena motivación por los contenidos, donde 

ellos mismos utilicen nuevas herramientas de búsqueda de información, donde la 

evaluación no sea de carácter obligatorio o en forma de amenaza, sino más bien que el 

profesor al evaluar pueda motivar el aprendizaje, contribuyendo al desarrollo de las 

potencialidades de cada estudiante. 

3.2  LA EVALUACIÓN EN VENEZUELA 

La Docencia Universitaria y las Prácticas Evaluativas (Revista venezolana de 
Educación) “Educare” 

RESUMEN 

“En el presente trabajo se realizó un diagnóstico para determinar las prácticas evaluativas 
vigentes utilizadas por el docente para determinar el rendimiento estudiantil ya que 
parecieran estar centradas en una mayor utilización de la evaluación sumativa y en la 
tendencia a exigir conocimientos memorísticos que impiden el desarrollo de la capacidad 
creativa y analítica de los estudiantes. La muestra estuvo conformada por 211 profesores de 
las diferentes facultades de la Universidad de Los Andes, utilizándose para la recolección de 
la información un cuestionario. Derivadas del diagnóstico, se generaron algunas 
consideraciones que sirvieron de soporte a las reflexiones finales para contribuir a la 
formación integral del estudiante, a fin de que pueda”9. 

Reflexiones finales 

 El diagnóstico realizado sobre la aplicación y evaluación de las prácticas utilizadas por 
los docentes universitarios para determinar el rendimiento estudiantil evidencia el 

                                                
9 La revista Venezolana de Educación (Educare). Págs. 531-540 Volumen 9 no. 31 Meridad  DEC. 2005. La Docencia Universitaria y las 
Prácticas Evaluativas. 
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énfasis que le conceden a la evaluación sumativa y la escasa atención a aquella 
centrada en el aspecto formativo. 

Villamizar Rodríguez realizó una investigación-acción en una escuela de Trujillo, Venezuela 
en la educación básica.  Él plantea que la evaluación presenta a un profesor una gran 
disyuntiva entre “saber o conocer qué tanto de lo que se  observa por medio de los 
indicadores de las competencias que adquiere el alumno es coincidente con el grado o 
internalización del aprendizaje que ha construido”10. 
 
Después de un análisis observó que la evaluación tradicional (centrada en los resultados de 
las tareas) aún persiste en muchas de nuestras escuelas y hace una invitación a mirar no 
sólo los resultados, sino a ver qué pasa o sucede en la estructura mental del que aprende 
por lo que “debe evaluarse los procesos que se producen internamente en el alumno ya que 
estos dan mayor información fiable y válida respecto a las intenciones pedagógicas 
preestablecidas en una planificación pedagógica” 11.  Este mismo autor en cuanto a la auto 
evaluación argumenta que “la información aportada por los alumnos relacionada con su 
propio procesamiento interno, sus procesos, lo que pueden aportar si se les asigna el 
suficiente grado de responsabilidad y autonomía al estudiante, esta última es más importante 
que la simple apreciación y valoración externa del docente”. 
 
Se concluye que “una buena evaluación no es la que hace el docente desde afuera (externa),  
observando u obligando a los alumnos a manifestar por escrito, oral o en forma práctica 
determinados aprendizajes supuestamente aprendidos, aunque es la que predomina en la 
mayoría de las instituciones educacionales; es de mayor peso la evaluación que hace el 
alumno de sí mismo, la auto evaluación, sin embargo, consideramos que esta debe ser 
complementada con la externa y no al revés.  La autoevaluación da pié a la autorregulación y 
la evaluación del docente a la formación, unidas producen buenos juicios sobre el proceso”12.  
 
 
3.3 A NIVEL NACIONAL BOGOTÁ 
 
La Secretaria de Educación Distrital  de Bogotá (SED) realizó en los años  2007 y 2008 
diferentes trabajos de investigación apoyados en colegios, centros de investigación, 
facultades de educación, partiendo del hecho de que  nos encontramos en un momento de re 
significación del rol de  los maestros, de los estudiantes y por lo tanto de la evaluación, por 
ello la SED  en su propuesta de calidad del Plan Sectorial de Educación 2008-2012 entiende 
la evaluación como: 
 

                                                
 10 Villamizar Rodríguez. “investigación-acción en una escuela de Trujillo Venezuela”  
 
 11 Villamizar Rodríguez. “investigación-acción en una escuela de Trujillo Venezuela”  
 12 Villamizar Rodríguez 
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 un proceso integral: “Da cuenta del aprendizaje y formación del estudiante en todas 
sus dimensiones” 13. 

 un proceso dialógico:   “porque se diseña y se desarrolla con la participación de todos 
los actores,  establece un dialogo permanente que tiene que ser proactivo, dinámico y 
real”14.  

 un proceso formativo: “como escenario para desaprender y aprender lo nuevo, lo 
diferente, no está previsto para sancionar, rajar y excluir a los estudiantes, sino para 
analizar permanentemente el proceso educativo, para comprender lo que pasa con él 
buscando siempre mejorarlo y favorecerlo”15.   
 

Los resultados de este trabajo fueron presentados en el Foro  Educativo Distrital 2008 y de 
allí cabe resaltar lo siguiente: 
 

 En cuanto a los aprendizajes de los estudiantes hablan de la evaluación interna que 

se realiza en los colegios, en las aulas y manifiesta que “tradicionalmente se ha 

centrado en contenidos, en recabar cuánta información  se ha logrado almacenar 

sobre una determinada materia.  Sin embargo, hoy más que contenidos, lo que debe 

evaluarse en los estudiantes son los desarrollos de pensamiento, las actitudes, los 

valores y los niveles de aprendizaje del estudiante, para lo cual los contenidos son 

medios para lograr esos aprendizajes y no fines en sí mismos”16. 

Lo anterior pone de manifiesto que la evaluación debe valorar lo enseñado y 
aprendido en todas las dimensiones y que ello debe tener coherencia con lo 
estipulado en los fines y objetivos señalados en la Ley General de Educación. 
 

 Respecto a las evaluaciones externas, la SED es consciente de que ellas 

generalmente sólo evalúan conocimientos o competencias y no deben ser 

consideradas el único indicador de calidad educativa como ocurre en la actualidad en 

el país y como al parecer seguirá ocurriendo teniendo en cuenta el  Decreto 2355 de 

2009 que va dirigido a la privatización de la educación pública teniendo en cuenta 

únicamente el resultado de las pruebas SABER que realiza el ICFES. 

 
 En cuanto al papel de la escuela comenta que en ella se debe “descubrir los talentos 

especiales o la discapacidad en los estudiantes y orientarlos para que ellos mismos 

visualicen su condición y se constituyan en persona autónomas y autor reguladas; 

fortalecer los valores  y actitudes solidarias, incorporando actividades que favorezcan  

el desarrollo de la creatividad y de la imaginación para conocer nuevos mundos y 

enfrentar nuevos retos artificiales o reales.  Desarrollar el sentido de la cooperación, 

                                                
        13 Páez Mendieta. 
        14 Páez Mendieta. 
        15 Páez Mendieta. 
        16 Páez Mendieta. 
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respeto por las ideas, saberes y creencias de sus congéneres fortaleciendo el 

liderazgo; igualmente, desarrollar las habilidades para construir con imaginación y 

destreza elementos nuevos” 17. 

 
 Propone finalmente algunas estrategias guiadas a la evaluación integral de los 

educandos entre ellas plantean la auto evaluación como elemento fundamental que 

se constituye en “una oportunidad para proponer la formación permanente de los 

estudiantes como una acción que contribuya al mejoramiento de la calidad de la 

educación”, ya que permite de forma regulada que el alumno sea más consciente de 

su proceso de aprendizaje. 

 
En la actualidad la implementación del Decreto nacional 1290 del 2009 en las Instituciones y 
Centros Educativos de Colombia, exige de una profunda reflexión en los contextos escolares.  
La construcción y puesta en marcha del Sistema Institucional de Evaluación, requiere de la 
organización de los elementos que constituyen dicho sistema.  Lo anterior no se limita a la 
elaboración de una escala valorativa, es establecer “un conjunto de dispositivos, estrategias, 
y procedimientos fundamentales y particulares que garantizan un proceso de  EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN  INTEGRAL coherente con el modelo pedagógico adoptado por cada 
establecimiento en su Proyecto Educativo Institucional, pertinente a las ritmos de aprendizaje 
y a los contextos diferenciados y conforme a las disposiciones legales vigentes”18.  
Nos enfrentamos a un periodo de transición entre el decreto 0230 y el 1290 que es 
preocupante a nivel nacional, por lo tanto se han efectuado algunos trabajos investigativos 
como  el realizado por Hurtado y Gil en el 2009 para la Secretaria de Educación Y Cultura de 
Antioquia como respuesta a los interrogantes que se presentaban ante el cumplimiento del 
Decreto 1290. Allí se planteó que “la evaluación será concebida como  un proceso 
permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes en todas las 
esferas de su desarrollo: cognitivo, socio afectivo, motriz, comunicativo, valorativo, ético, 
estético, entre otros.  La evaluación en su concepción y enfoque será coherente con el tipo 
de hombre y mujer que se pretende formar en la Institución o Centro Educativo”19.  
Para lograr esta evaluación integral las mismas autoras proponen “con opciones alternativas 
a las prácticas de evaluación de los aprendizajes en las diferentes áreas y actividades 
formativas, la valoración y comprensión de los procesos a través de estrategias como el 
aprendizaje colaborativo, el diario pedagógico, los mapas conceptuales, los mentales, el 
portafolio, entre otros”20.  
 
Igualmente invitan a que los docentes vean al estudiante como actor  de su propia evaluación 
y como aprendiz de su contenido para ello  los educandos deben conocer las estrategias con 
que va a ser  evaluado y la intencionalidad de cada una de ellas.  Así mismo evidencian la 
importancia de manejar una variedad de estrategias evaluativas que le permita al maestro 

                                                
17 Páez Mendieta. 
18 Hurtado y Gil. 
19 Hurtado y Gil. 
20 Hurtado y Gil. 
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hacer un proceso evaluativo más riguroso y confiable en diferentes situaciones, momentos y  
escenarios para definir los aprendizajes adquiridos por sus estudiantes.   
Respecto a lo anterior, Hurtado y Gil pone de manifiesto la importancia de la autoevaluación 
de los estudiantes ya que “se convierte en una herramienta fundamental para educar en la 
responsabilidad de los estudiantes consigo mismo, con el medio natural y el medio social.  
Permite que el estudiante tome conciencia de su progreso individual en su proyecto de vida, 
desarrolla la capacidad de gobernarse por sí mismo y potencia la autonomía”.  Ellas mismas 
citan a María Amparo Calatayud Salom para referenciar una serie de estrategias a realizarse 
en la autoevaluación como son: Bloc de autoevaluación, Hoja de plan semanal, 
Herramientas de autor reflexión elaboradas por el profesor,  El diario del estudiante,  El 
portafolio 

La investigación concluye con “es necesario articular la práctica evaluativa con estrategias 
que posibiliten el desarrollo del acto educativo como un acto integral, donde la evaluación 
valorará los aprendizajes y las formas como los estudiantes interactúan con el saber. Desde 
esta perspectiva, la evaluación se asume como comprensión, es decir, es una práctica 
reflexiva que permite la toma de conciencia y la generación de nuevas comprensiones, de 
nuevas búsquedas, de nuevas intencionalidades que generan en los participantes, estados 
de conciencia explicita sobre lo que se piensa o se hace, es decir cierto grado de 
conocimiento sobre su propia cognición, lo que comúnmente se denomina aprender a 
aprender”21. 
 
3.4 A NIVEL LOCAL MEDELLÍN 
 
A nivel local, en la ciudad de Medellín, también se han presentado “experiencias 
significativas de evaluación como en la Institución Educativa Lorenza Villegas De Santos, 
donde durante el año 2010 con el objetivo de hacer menos traumático la adopción del nuevo 
decreto de evaluación iniciaron un trabajo interdisciplinar.  Este consistió en elegir un tema 
como eje transversal durante cada periodo lectivo alrededor del cual, en un trabajo de 
equipo, todos los docentes estructuraban una propuesta clara, motivadora y bien planeada a 
los estudiantes en la cual se especificara las metas, competencias, actividades y forma de 
evaluación que se iban a utilizar. 
El trabajo se inició con un análisis del origen y el contexto del problema, posteriormente cada 
estudiante construía un mapa mental que dieran cuenta de la sistematización de la 
información, luego se desarrollaban las actividades propuestas con la sorpresa de que ellas 
se modificaron por la participación y aportes de los mismos estudiantes y se finalizo con un 
gran festival al concluir cada periodo donde se mostraba el trabajo realizado por niveles.  La 
sorpresa fue el compromiso, motivación, alegría, participación y fiesta que se vivió alrededor 
de los temas trabajados en donde la evaluación pasó de ser un momento traumático, 
preocupante y a veces sin sentido  a un proceso de carácter individual y colectivo  donde 
todos y cada uno querían participar. 
Para estos estudiantes cambio completamente el concepto de evaluación ya que fueron 
valorados durante todo el proceso de trabajo de una manera más interesante y pedagógica.  
Así mismo desarrollaron un trabajo colaborativo, investigativo, participativo, donde 

                                                
21 Hurtado y Gil. 
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enriquecieron sus conocimientos y en la autoevaluación los jóvenes manifestaron en común 
que era una nueva forma de aprender y estimular el conocimiento que fomentaba la unión de 
toda la comunidad hacia un objetivo común y el desarrollo creativo de diferentes acciones 
que no eran más que actos evaluativos”22.  
 
Lo anterior se puede simplificar en la siguiente frase 
 

”LA EDUCACIÓN DEBE SER  UNA FIESTA Y LA EVALUACIÓN SU DANZA, 
SU POESÍA, SU CANTO” 

 

Finalmente, concluimos los antecedentes con el tema del momento, la evaluación y la 
formación integral del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, asunto 
preocupante y de prioridad  de las secretarías de educación a nivel Nacional con la pérdida 
del año escolar en el 2010 y la aplicación del decreto 1290, de manera fácil  y no aceptada 
tanto por estudiantes como por los padres de familia no estaban preparados para asumir los 
rigores del decreto, y no fueron competentes en las labores académicas, donde sólo 
querían ganar los grados sin el más mínimo esfuerzo, consecuencias del decreto 0230 que 
pasaban debiendo logros al  siguiente grado,  por consiguiente según la temática planteada, 
el CEID, con sede en Cali organismo integrado por educadores adscritos al centro de 

estudios e investigaciones docentes, propone un ”Diplomado dirigido a capacitar docentes y 
directivos docentes de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de Santiago 
de Cali y municipios circunvecinos”23: 

 

Objetivos 
 

 Diseñar Instrumentos de evaluación que posibiliten el  seguimiento y registro de los 
desempeños de los estudiantes en función del carácter sistémico que debe satisfacer 
el SIEE para garantizar la valoración integral de éstos. 

 
 Apropiarse de los fundamentos teóricos, que a la luz de los documentos Ministeriales 

ya citados,  establecen el marco legal para la construcción de la plataforma 
pedagógica del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. 

 

De lo anterior se infiere claramente que, para la configuración del Proyecto Educativo 
Institucional, las instituciones educativas siempre han contado con unos referentes claros 
y pertinentes para cimentar los principios pedagógicos que han de regir las prácticas de 
formación de sus educandos. 

Por tal razón, abordar la construcción colectiva del Sistema Institucional de Evaluación de 
los Estudiantes, SIEE, supone, como el Decreto 1290 mismo lo expresa, “incorporar el 

                                                
22 Mazo Loaiza. “experiencias Significativas de Evaluación”. Institución Educativa Lorenza Villegas De Santos. 2010. 
23 Diplomado en  Santiago de Cali CEID “Sistema de Evaluación e Instrumentos” 2010. 
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sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo institucional, articulándolo a 
las necesidades de los estudiantes, el plan de estudios y el currículo”, numeral 8, Art. 4 
del Decreto 1290 de abril 16 de 2009.   

 
  
EL M INISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL RECONOCE QUE TODO PROGRAMA DIRIGIDO A LA CAPACITACIÓN DE LOS EDUCADORES 

COLOMBIANOS HA DE FUNDAMENTARSE EN LOS DOCUMENTOS DE LEY VIGENTES: “LOS ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS SE 

CONSTITUYEN EN UNA GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, TANTO PARA LA FORMACIÓN INICIAL DEL 

PROFESORADO, COMO DE LA CUALIFICACIÓN DE DOCENTES EN EJERCICIO”, MEN 2006. 
 
 

Con el propósito de mejorar las prácticas de evaluación en la institución educativa, se 
realizaron las siguientes actividades en equipo o grupos de trabajo, que contribuyen con 
el desarrollo integral del alumno y que mejoran el rendimiento académico. 
 
Todo lo que el alumno habla y hace, luego es observado e interpretado. Estos procesos de 
evaluación constituyen una parte esencial de la práctica en el aula cotidiana, que conducen a 
maestros y alumnos a una reflexión, a un diálogo y a una toma de decisiones. 

 
 

3.5  RESEÑA DE LAS EXPERIENCIAS DE LOS PROYECTOS EN LA I.E.H.V.B 
 

Actividad sobre el tema del agua 
 

Realizada por estudiantes del grado 9º que estudian en el área de Ciencias Naturales y con los 
grados de la sección de la primaria. “La importancia del agua en el planeta tierra y la relación 
con el hombre”. 

 
Objetivos:  
 

 Reconocer la importancia del agua como elemento vital en la vida del hombre. 
 Mejorar el sentido de pertenencia con el cuidado del agua de su entorno escolar. 

 
3.6.   Reseñas de las Experiencias: Fiesta Institucional del Reciclaje  H.V.B  2010  
 
En septiembre 17 se realizó el Festival del reciclaje, actividad institucional programada por 
los directivos docentes, rectora y coordinadores, donde  los orientadores de cada grado 
daban las orientaciones pertinentes acerca de la creación de un ser fantástico, utilizando 
material reciclable de la institución. 
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Objetivos:  
 

 Incentivar el acercamiento a otras realidades culturales a través de la literatura (mitos 
y leyendas). 

 Conseguir que la experiencia literaria ayude al estudiante a desarrollarse, gracias a las 
experiencias reales, estéticas y sociales. 

 Mejorar la capacidad lingüística del niño a través de la expresión oral y escrita, 
planteando la lectura a los compañeros como una creación literaria y de ejercicio 
escritural. (competencia textual y producción de texto, elaboración de un cuento) 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad del estudiante y fomentar la literatura de 
una manera divertida. 

3.6.1  Reseñas de las Experiencias: Las 3 Erres  

El reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento de residuos de las Tres Erres. 

  Reducir, acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en 

residuos. 
  Reutilizar, acciones que permiten de volver a emplear un producto para darle una segunda 

vida, con el mismo uso u otro diferente. 
  Reciclar, el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten 

reintroducirlos en un ciclo de vida. 

Objetivo General 

 Dar a conocer la importancia del reciclaje en las aulas y los beneficios que este puede 
traernos tanto institucionalmente como para el ambiente. 

 Aprender y capacitar a los estudiantes a manejar los residuos sólidos 
 Concientizar a los alumnos pera que reconozcan la importancia que se tiene al 

reciclar              . 
 Asegurar que cada salón tenga la cajita de reciclar y  bien llevada.  

 
 

3.7 Reseñas de las Experiencias: Séptimo festival de la Canción 
 
Actividad interinstitucional, con participación masiva con otras instituciones y con el apoyo de 
la secretaría de educación del Municipio de Bello. 
 
Llega a su séptima versión, organizado por la administración y docentes comprometidos con 
un trabajo articulado, buscando y apoyando el talento musical de los jóvenes Bellañitas en 
nuestra institución educativa. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reducir
http://es.wikipedia.org/wiki/Reutilizar
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclar
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 “Prácticas Evaluativas Conducentes  a la Formación integral” 
 

Actualmente, las instituciones educativas se están viendo afectadas por el tipo de evaluación 
que se está implementando, ya que el Decreto  1290, supuestamente da autonomía, pero 
disfrazada, y el maestro se siente maniatado para actuar porque  la crisis que  dejó el 0230 
es evidente y lo que se viene es la privatización de las instituciones que no respondan a nivel 
Nacional, es decir, todas serán miradas y calificadas de acuerdo a los resultados en las 
pruebas externas (SABER aplicadas por el ICFES).  Los estudiantes no están preparados 
para ser competentes en las labores académicas y sólo quieren ganar todos los grados sin el 
más mínimo esfuerzo. 

Es por eso que la evaluación   se constituye  en uno de los elementos más utilizados en el 
campo pedagógico, el cual debe ser analizado minuciosamente  en la Institución Educativa 
Hernán Villa Baena  para que su aplicación se convierta en una herramienta pedagógica para 
el docente y le permita orientar sus procesos pedagógicos y evaluativos hacia el desarrollo 
de competencias, capacidades, valores y actitudes que habiliten a los sujetos del aprendizaje 
para actuar eficientemente en diversos ambientes, renovando su cultura y su saber.  

Este trabajo de investigación, tiene por objeto desarrollar estrategias que permitan visualizar 
“Las prácticas Evaluativas Conducentes  a la formación integral en la institución”, ya que en 
la institución la evaluación se ha mirado de una manera fragmentada y no se ha tenido en 
cuenta el horizonte institucional y el modelo pedagógico. 

 El interés   está en mejorar las prácticas evaluativas en los diferentes procesos y que los 
estudiantes se vean beneficiados en este aspecto, ya que se observa que  éstas siguen 
siendo procesos aislados, donde no hay articulación entre el ser y el hacer de los educandos, 
los docentes tienen sus propios criterios para evaluar, las metodologías que se emplean no 
permiten que los estudiantes se apropien del conocimiento para  avanzar en su proceso 
formativo. También se evidencia que no hay consenso entre los miembros de la comunidad 
educativa para lograr una formación integral; profesores no expertos en su área de 
desempeño, es decir, no se tienen en cuenta los perfiles y lo más grave es que algunos 
profesionales desconocen la pedagogía para que las prácticas educativas sean acordes y 
respondan a los intereses y necesidades de los estudiantes.  

Consideramos importante incluir  la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación para 
que  la evaluación responda a una formación integral y los  alumnos se sientan 
comprometidos  en su proceso de aprendizaje.   

 

Algunos aspectos que pueden favorecer el desarrollo del trabajo investigativo en la institución 
son: 

 Hay varios docentes  con especialización en este campo y pueden servirnos de gran 
ayuda.  
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 Hay disponibilidad por parte de la administración para que hagamos uso del PEI  y 
podamos mejorar nuestras prácticas pedagógicas. 

 Los estudiantes y los padres de familia se muestran receptivos y colaboran con 
agrado en la aplicación de encuestas u otro tipo de material para recolectar 
información.  

 Hay motivación por parte del grupo  para sacar adelante el trabajo investigativo y que 
éste responda a las necesidades e intereses que se tienen en la institución.  

 La temática sobre evaluación es muy apropiada porque en este momento nuestras 
prácticas educativas se están viendo afectadas por la aplicación y  reglamentación del 
Decreto 1290, además es un momento coyuntural donde se está dando la transición 
entre los decretos 0230 y el 1290. 

 

Con el desarrollo de este trabajo investigativo se verán fortalecidos los diferentes estamentos 
de la comunidad educativa, ya que la evaluación va a ser mirada como un todo integral 
donde el estudiante tiene unos conocimientos, los cuales hay que ayudarle a potencializar; 
los padres de familia podrán sentir y observar como sus hijos están siendo evaluados de una 
manera dinámica e integradora donde se le tiene en cuenta al alumno los diferentes aspectos 
que hacen parte de su proceso de formación; los docentes se convertirán en mediadores 
formales entre los estudiantes y el conocimiento, porque al fortalecer sus competencias 
básicas se generaran experiencias significativas de aprendizaje de tal suerte que el proceso 
evaluativo por tanto será dinámico y flexible en función del fortalecimiento de la evaluación 
pedagógica, además sentirán la evaluación como una estrategia para recolectar información 
y conocer en qué etapa del proceso se encuentra el estudiante y podrán cambiar su 
concepción  tradicional sobre ésta; y el cuerpo administrativo, se sentirá fortalecido con el 
grupo de docentes que realizamos el trabajo investigativo permitiendo un acercamiento más 
directo en la Gestión Académica; ya que la transformación que se busca es más 
metodológica que tecnológica donde el papel orientador del maestro esté fundamentado en 
métodos y didácticas activas con la integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación TICS en el proceso de enseñanza y aprendizaje – evaluación. De esta forma, 
el perfeccionamiento curricular está directamente relacionado con el mejoramiento del 
proceso enseñanza-aprendizaje, dirigido a estimular la independencia intelectual del 
estudiante para ser un partícipe activo de su proceso de formación y permita un desarrollo 
cognitivo de alto nivel requerido para impulsar su capacidad para “aprender a aprender”. 

La educación necesita urgentemente emprender acciones pedagógicas congruentes con las 
características de la sociedad de la información, favoreciendo en primera instancia, el 
desarrollo de competencias comunicativas y técnicas que potencializadas con las nuevas 
tecnologías, permitan a cada ser, ampliar las fronteras de interacción humana para 

enfrentar con éxito los retos que se le plantean en el siglo XXI. 
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5.1  Objetivo General del tema de Investigación 
 
Identificar las prácticas evaluativas que conducen a la formación integral en la institución 
educativa HERNÁN VILLA BAENA del municipio de Bello Antioquia. 
 
5.2  Objetivos Específicos del tema de Investigación 

 
 Indagar sobre las prácticas evaluativas existentes en la institución. 
 Relacionar las prácticas evaluativas con los elementos de la formación integral. 
 Construcción de una propuesta evaluativa que conlleve a la formación integral de los 

estudiantes en la institución educativa Hernán Villa Baena. 
 
6. REFERENTE TEÓRICO  (también denominado Marco teórico) 

 
6.1 GENERALIDADES DE LA EVALUACIÓN 
 

“En primer lugar, a los educadores les resulta 

Sencillo olvidar que la enseñanza formal sólo 

Constituye un hilo del enmarañado tapiz que 

Supone vivir la vida, en donde las oportunidades 

De aprender abundan por todas partes” 

 
DAVID N. PERKINS 

 
Los nuevos desarrollos en evaluación han traído a la educación la necesidad urgente de 
revisar y replantear en las instituciones educativas, las prácticas evaluativas que 
históricamente han manejado, haciendo posible que desde la misma evaluación se pueda 
considerar la formación de un ser humano en todas sus dimensiones, donde lo cognitivo no 
sea la única base a tener en cuenta, sino también viabilizar una formación que trascienda lo 
meramente informativo y propicie una formación integral; donde la ciencia y la tecnología 
incidan en la calidad de vida para todos posibilitando el acceso cultural, ético y estético 
preservando sus propias experiencias, valores y el aprecio de su entorno. Para lo anterior, es 
necesario tener en cuenta algunos aspectos como: fundamentos teóricos pertinentes para la 
formación del sujeto epistémico en torno a la evaluación pedagógica; aspectos asociados a 
la evaluación de la evaluación; la dualidad de los paradigmas cualitativos y cuantitativos de la 
evaluación. En este mismo sentido, no podemos desconocer los aportes y la normatividad 
que se ha orientado a nivel nacional, lo que se ha implementado en las instituciones y lo que 
se puede hacer con los resultados. También plantear algunas consideraciones sobre ciertas 
prácticas evaluativas que empiezan a tomar fuerza y que deben tener en cuenta las 
instituciones, los alumnos, los padres de familia, los educadores, la comunidad y el país, en 
aras de hacer viable una propuesta evaluativa conducente a una formación integral. 
 
Es importante aclarar que la evaluación como proceso formativo tiene que estar articulada a 
una intención específica y clara del tipo de hombre que se quiere formar y el punto de partida 
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para esto es la interacción entre el sujeto o sea la persona que le corresponde evaluar y el 
objeto, es decir, la persona que será evaluada. Sin embargo, para lograr esta interacción no 
basta con suministrar información y realizar algunos ejercicios para memorizarla. Se requiere 
que el alumno procese esa información, la manipule, construya algo con ella y la aplique a la 
solución de un problema o a cualquier otro propósito y para ello el educador debe estar en 
capacidad de ayudarlo a observar, proponer y hacer tomar conciencia de sus procesos; 
puesto que se trata de “Interpretar la situación de enseñanza como un contexto compartido, 
que constituya a que el alumno se sienta a la vez como un interlocutor interesante y con la 
seguridad que da saber que otro más experto está ahí para ayudar, para enseñar a llegar 
donde todavía no se puede solo.”24 
A lo largo de la historia de la educación del hombre se ha adoptado alguna forma de 
evaluación entendida en términos generales como un juicio de valor, medición, proceso 
sistemático y herramienta investigativa y es así como lo podemos ver desde la antigüedad 
con el método socrático, las preguntas hasta dar con las respuestas; durante el feudalismo la 
evaluación punitiva para certificar la salvación del alma; en la edad moderna el conocimiento 
de las letras y en la época contemporánea la aparición de test y la evaluación definida como 
un proceso para orientar los esfuerzos de mejoramiento. En este mismo sentido en Colombia 
la evaluación también ha tenido su proceso evolutivo, desde el descubrimiento donde se 
utilizó el evangelio como examinador para el adoctrinamiento, pasando por la férula 
lancasteriana y el rigor de los exámenes privilegiando la memoria; para llegar hasta la 
normatividad actual, es decir, evaluación por logros, competencias contemplados en el 
discutido y derogado decreto 0230 y el decreto 1290 en pleno proceso de implementación y 
también en discusión en nuestras instituciones educativas. 
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta que aunque se puedan establecer unas 
diferencias claras entre los paradigmas cualitativos y cuantitativos de la evaluación en cuanto 
a sus fundamentos, métodos, finalidad, orientación y relación evaluador–estudiante, en la 
actualidad se puede y se debe buscar la compatibilidad y complementariedad entre estas 
tendencias en aras de alcanzar una síntesis de los dos enfoques y suscribirnos a la idea de 
que “ Creemos que la cantidad y la calidad, lo cuantitativo y lo cualitativo son dos caras de la 
misma moneda, y aunque se refieren al objeto del conocimiento como al método que le sea 
adecuado, en general se complementan y se relacionan dialécticamente”25 y lograr su 
articulación a una evaluación integral de los alumnos con criterios para manejar, seleccionar 
y clasificar información; capacidad para diseñar, trabajar y decidir en grupo; para asociar 
conocimientos provenientes de distintas disciplinas y principalmente capacidad para discernir 
y esclarecer lo que hay de humano en cada uno y la posibilidad de construirnos con el otro. 
 
A pesar de que el panorama nacional no es muy alentador y está caracterizado por el 
aumento acelerado de los índices de pobreza y miseria, se agrava la crisis humanitaria, la 
guerra se extiende al campo social, no se vislumbra solución política al conflicto armado y la 
seguridad democrática consume gran parte del presupuesto nacional entre ellas la 

                                                
24 Sole, Isabel. Papel del Docente. Bogotá: UNAD. 1999, PAG 36. 

 
25

 Cerda, Gutiérrez Hugo. “LA evaluación como experiencia total”. Bogotá: Cooperativa editorial Magisterio,   2000, Pág. 163. 
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educación, es necesario convencernos de la urgencia de un proyecto de evaluación integral 
alternativo, así esto signifique ubicarnos en el terreno de las utopías, apropiándonos de los 
elementos más avanzados que tiene la ley 115 de 1994 como son los fines de la educación, 
la autonomía escolar, los proyectos educativos institucionales y el carácter democrático de 
las instituciones, que no han sido desarrollados por las contrarreformas educativas o porque 
se han desvirtuado sus aportes relevantes. En éste mismo orden de ideas, tenemos los 
aportes del decreto 1290 en su artículo 3 donde plantea los propósitos de la evaluación de 
los estudiantes apuntando hacia una evaluación integral y el cual se implementó en nuestra 
institución en los criterios de evaluación y promoción y que propende porque ésta sea 
continua, integral, sistemática, flexible, interpretativa, participativa y formativa. Desde esta 
perspectiva se puede lograr que la escuela sea el espacio social donde se reconoce a los 
estudiantes como sujetos de derechos y deberes, se forman en el ejercicio de la ciudadanía 
con autonomía en un contexto cultural local, nacional y global con sentido de pertenencia a 
un mundo y a la humanidad. 
 
Finalmente, nos atrevemos a decir que  todos estamos haciendo la tarea, estamos 
asumiendo algunas prácticas evaluativas para encontrar nuevas formas de entender y 
desarrollar una evaluación alternativa frente a la evaluación tradicional. Las instituciones 
están trabajando dentro de un proceso de investigación, ya tienen un nuevo concepto de 
evaluación y han aprendido muchas ideas útiles para mejorar su desempeño. Los 
estudiantes se están concientizando de que es más importante aprender que obtener una 
buena calificación, también están comprendiendo que la escuela es el lugar donde pueden 
crecer, aprender y llegar a ser en compañía y con la ayuda de los educadores y de los 
demás compañeros. Los padres de familia están en comunicación con la escuela, para 
coordinar la educación que se da en la familia con la que se da en la institución educativa. En 
esta forma, los padres tienen la oportunidad de participar en la elaboración del proyecto 
educativo institucional, en su realización y en su evaluación. Los educadores están cada vez 
más convencidos de que su trabajo, su papel en la escuela, les exige que sean unos 
dinamizadores del proceso de desarrollo de los estudiantes, unos compañeros de búsqueda 
de respuesta y de caminos ante preguntas y situaciones reales, vitales, dando prelación a 
todo aquello que permita aprender a ser, aprender a servir, aprender a aprender, aprender a 
compartir, aprender a vivir, y no tanto a la repetición memorística de los contenidos. La 
comunidad y el país están informados de los propósitos de la educación y están dispuestos a 
colaborar para que la situación mejore, tratando los temas educativos con seriedad, con 
interés y con grandes expectativas para plantear aspectos vitales de la escuela y del trabajo 
que ella realiza. 
 

Ante estas ideas quedan tareas importantes por hacer: revisar que otras cosas están 
cambiando; cuáles no se están cumpliendo y por qué y qué nos corresponde hacer a 
continuación. Sigamos adelante pero sin entrar en el esnobismo de las tendencias teóricas 
con el ánimo de estar a la moda, corriendo el riesgo de pensar que la simple traslación de los 
planteamientos teóricos hace que nuestras prácticas sean exitosas. No juguemos a parecer 
intelectuales, seamos maestros y sobre todo seamos seres humanos comprometidos con la 
formación de lo humano.  
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6.2 EVALUACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
 

EVALUACION Y DESARROLLO HUMANO 

 

“Sí la modernidad se define como fe incondicional en el progreso, 

En la técnica, en la ciencia, en el desarrollo económico, entonces 
Ésta modernidad está muerta” 

EDGAR MORIN 

 

En los últimos años, los educadores han sido espectadores pasivos de los cambios que se 
vienen impulsando en las instituciones con el fin de generar los ajustes necesarios para 
responder a las demandas de un modelo de desarrollo económico cuyo principal objetivo es 
el de garantizar las dinámicas de la globalización y el modelo de desarrollo neoliberal 
debilitando los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de los pueblos del 
mundo, aumentando la violación de la dignidad humana y el empobrecimiento cada vez 
mayor de los países dependientes. Además se busca incrustar la lógica del mercado en 
todos los campos de la vida social; impidiendo así que la escuela cree las condiciones que 
permitan mejorar la calidad de vida de los niños, las niñas y los jóvenes, es decir, desarrollo 
humano en todas sus dimensiones.  
En contraste con lo anterior, es necesario pensar en la construcción colectiva de proyectos 
pedagógicos alternativos que transformen las bases de la globalización y los enfoques 
neoliberales, reciclando sus enunciados y convirtiéndolos en verdaderos propósitos de 
solidaridad, humanismo y democracia como herramientas básicas para cambiar la sociedad; 
permitiendo unas condiciones orientadas a dignificar la vida de los estudiantes, garantizando 
su bienestar, su tranquilidad y la posibilidad de un futuro viable y en avance permanente y  
poder así suscribirnos a la idea de que “Hay que avanzar hacia una educación que no se 
limite a informar y a adiestrar, que no exagere el culto de la competitividad, que favorezca la 
capacidad de creación, la alegría de buscar, el espíritu de solidaridad”26. 

Para ello es necesario tener en cuenta la relación entre educación y cultura; el papel del 
docente como trabajador de la cultura; las normas y políticas del estado que hacen posible 
los objetivos del desarrollo humano; la contextualización de los conceptos de globalización y 
postmodernidad; los paradigmas del desarrollo humano como crecimiento, desarrollo 
sostenible y desarrollo a escala humana; el papel de la evaluación formativa en los procesos 
de desarrollo humano y la educación como eje del desarrollo humano en todas sus 
dimensiones.  
Uno de los primeros temas que merece discusión, es conceptualizar y llegar a acuerdos 
sobre que entendemos por cultura y partir de la idea de que la cultura no es sólo expresión 
artística, es decir, las manifestaciones del espíritu humano, sino, también ampliar la mirada 
sobre su sentido humanista, su sentido social y cívico, su sentido político y su vasto sentido 
antropológico. Además, teniendo en cuenta que el objeto de trabajo de la educación es la 
cultura y que en los procesos educativos opera un currículo oculto, la escuela no puede ser 

                                                
26 OSPINA, William. (2008). 
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sólo un espacio físico en el que se desarrollan labores pedagógicas, sino, que debe ser 
pensada como un conjunto de manifestaciones de distinto índole: ciencia, política, ideología, 
economía, cultura, arte, deporte; en el que se expresa la complejidad del desarrollo social en 
su momento. En esta medida, la escuela debe rebasar las paredes para proyectarse sobre la 
sociedad en su conjunto, ser el punto de convergencia de todos los esfuerzos que realiza la 
sociedad, para generar los procesos de transformación que requiere; en ella deben darse los 
procesos de interacción social más dinámicos para que la comunidad se proyecte, la familia 
adquiera solidez, el estado se cuestione y el estudiante adquiera una dimensión humana 
individual y colectiva; así finalmente, hacer de ella un espacio de cambio permanente, de 
práctica de la democracia y la libertad, del conocimiento, de recreación, de creación, de las 
expresiones de la cultura, de defensa y de desarrollo armónico de la vida en los términos que 
lo requiere una sociedad con sentido de justicia social. 
En este mismo sentido, el docente como trabajador de la cultura y como eje en torno al cual 
gira la mayor parte de procesos que se dan en la escuela y fuera de ella debe romper con el 
paradigma de que su función consiste exclusivamente en dictar clases, sino que va mucho 
más allá; reconocer esto es dar un paso adelante en la transformación de su actitud y ganar 
un espacio de reflexión sobre su quehacer. Lo anterior le permitirá estar inscrito en los 
procesos de cambio del país, en la práctica que los desarrolla y en la realidad que lo 
circunda; lo que lleva a motivar a los alumnos a interpretar los contenidos y utilizarlos 
apropiadamente; dándoles alternativas de solución a sus problemas, porque son conscientes 
de que los datos por sí solos de poco les servirán para vivir. Dentro de este marco, 
encontramos la necesidad que tiene la sociedad del siglo XXI de educadores con una 
excelente cualificación, preparados para usar nuevas tecnología, que lideren grupos 
humanos multiculturales, fomenten la formación integral de los alumnos y que creen el 
ambiente propicio para que ellos construyan su conocimiento, para que construyan su propio 
mundo y un futuro viable y sostenible; asumiendo que “valorar sus resultados en relación a 
sus capacidades y al esfuerzo realizado es probablemente lo único que con justicia cabe 
hacer, fomenta la autoestima y la motivación para continuar aprendiendo”27, todo esto, en 
aras de desarrollar un proceso tan complejo, pero a la vez, tan esencial en la construcción de 
la sociedad como es la educación. 
Por otro lado, se hace evidente el afán de las políticas para profundizar la privatización y la 
precarización del sistema público de educación, la reorientación del gasto público social 
hacia el cumplimiento de las obligaciones de la deuda y en general el modelo de desarrollo 
neoliberal que le ha permitido a los sectores económicos mantener y hacer crecer sus tasas 
de acumulación en detrimento del bienestar general de la población y en particular de los 
sectores menos favorecidos; impidiendo hacer posible los objetivos del desarrollo humano de 
nuestras comunidades. Conforme a lo anterior, es necesario creer que la educación como 
factor sinérgico del desarrollo humano y el docente como actor de este proceso, pueden 
rescatar hacia la práctica social los fines de la educación contemplados en la Ley General de 
Educación, los cuales a la vista de un lector desprevenido pueden parecerle propaganda 
comunista, pero que son, en su profundidad, pilares para el desarrollo humano. Para 
alcanzar con mediana claridad estos fines en el camino de ir construyendo a diario la 
sociedad y el hombre que se desea; se hace necesario el concurso de todos y hacer grandes 

                                                
27 SOLE, Isabel. (1999). 
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esfuerzos para construir una propuesta pedagógica como respuesta a los proyectos 
estatales, tomando como marco de referencia las formulaciones de la Ley General de 
Educación en una lectura crítica, alternativa y reflexiva. 
En este mismo orden de ideas, los fenómenos como la globalización económica y cultural se 
hacen presentes en la educación pública, sometiéndola a evaluaciones externas con pruebas 
estandarizadas para determinar la calidad de la educación y clasificar las escuelas en 
rangos. Estas evaluaciones miden el rendimiento escolar en ámbito de los desempeños, pero 
no dan la cuenta de los aprendizajes, ni de lo que el alumno hace con éstos; no dan cuenta 
de sus talentos; tampoco de las prácticas pedagógicas significativas e innovadoras tan útiles 
para reducir la desorientación y el vacio que ha generado la postmodernidad con sus 
características más significativas: el individualismo, falta de utopías, ausencia de normas y 
valores y pensamiento débil; con consecuencias tan graves como los altos niveles de 
violencia escolar y la falta de construcción de proyectos de vida, entre otras.  
Si tenemos en cuenta los fundamentos de los paradigmas: desarrollo como crecimiento, 
desarrollo sostenible y desarrollo a escala humana y que los tres se relacionan a su vez 
estrechamente con las ideas de progreso, supervivencia y bienestar; además reconocen la 
educación como factor sinérgico y fundamental para lograr sus objetivos; también tienen el 
claro convencimiento que no puede darse desarrollo real y permanente sin educación y que 
para ofrecer una educación de calidad hace falta haber alcanzado niveles satisfactorios de 
desarrollo. Desde esta perspectiva, cabe afirmar que la escuela está obligada a articular 
proyectos pedagógicos orientados a formar integralmente al estudiante; a lograr que sea un 
espacio donde se reconoce al alumno como sujeto de derechos y deberes, se forme en el 
ejercicio de la ciudadanía con autonomía en el contexto de una cultura local, nacional y 
global con sentido de pertenencia a un mundo y a la humanidad. Es decir, que el desarrollo 
curricular y las dinámicas escolares tengan como principios orientadores los intereses y 
demandas de los estudiantes en sus condiciones cognitivas, socio-afectivas y físicas; y así 
brindarles la posibilidad de llegar al conocimiento, desarrollar sus actitudes y sus aptitudes 
sociales, éticas, científicas, su uso y aplicación; promoviendo el desarrollo individual y social, 
para mejorar su calidad de vida, superar la exclusión, la discriminación, la inequidad social y 
la pobreza mediante el desarrollo de modelos alternativos de estructuración social. 
Teniendo en cuenta, el papel de la evaluación formativa en los procesos de desarrollo 
humano, se puede afirmar que la evaluación debe ser integral, porque da cuenta del 
aprendizaje y formación del estudiante en todas sus dimensiones y de los factores que 
favorecen u obstaculizan su desarrollo, tales como la motivación, su cultura, herencia, estado 
físico y emocional, su carácter y los procesos cognitivos y sociales anteriores, el entorno, el 
clima escolar, los recursos materiales y las ayudas didácticas. Además la evaluación integral 
debe desarrollar los procesos de lectura, escritura y oralidad, las matemáticas, la 
investigación, el dominio de los nuevos medios de comunicación, el sentido de cooperación, 
respeto por las ideas y creencias de sus congéneres y la capacidad para la construcción de 
proyectos de vida que involucran la participación social y humana como algo esencial. Este 
enfoque logrará que “el desarrollo humano se oriente como una construcción en dos 
direcciones, hacia dentro y hacia afuera. Por una parte, el sujeto construye sus mecanismos 
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intelectuales, y por otra, construye el mundo que lo rodea, su núcleo familiar, su pueblo, su 
país a través de ellos, el planeta”.28 
Si cada integrante de la comunidad educativa formulara una pregunta sobre la forma como 
se evalúa hoy en el sistema educativo colombiano, tendríamos un material cuyo análisis 
permitiría saber acerca de la insatisfacción de los docentes, los estudiantes y los padres de 
familia. Resultarían apropiadas preguntas como: ¿En qué medida un sistema de evaluación 
por números está facilitando el conocimiento de los procesos de desarrollo humano?; ¿Cuál 
es el modelo pedagógico, la concepción de desarrollo humano y la concepción de evaluación 
que justifican y sostiene un sistema de evaluación centrado en el poder de la calificación 
como instrumento de motivación, de premio y de castigo?; ¿Por qué la evaluación no se 
toma como un elemento importante dentro de una investigación pedagógica en el aula?. 
Educadores, padres de familia, estudiantes, directivos y autoridades del sistema educativo, 
todos estamos invitados a responder los interrogantes que surgen sobre el problema de la 
evaluación; es la oportunidad para escucharnos y aprender los unos de los otros. 
Pedagógicamente es loable y contribuiría a descubrir y fortalecer ideas y capacidades que de 
otra manera quedarían ocultas y desaprovechadas; contribuir a la realización de estas ideas 
tiene unas exigencias grandes de capacidad para comprender mentalidades muy diversas 
que son fruto de haber vivido dentro de paradigmas de evaluación de otros tiempos. La tarea 
más importante de quienes dirigen los destinos de la educación es facilitar los medios para 
que todos comprendamos el momento que estamos viviendo, los desafíos que encierran, las 
oportunidades que ofrece y las exigencias que lleva consigo. Esa comprensión se debe 
reflejar en acciones encaminadas al bien común, local y mundial como lo ha planteado tan 
claramente Edgar Morín en los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro. 
Vivimos una época de cambios profundos en la mentalidad, en las maneras de ver el mundo, 
en los procedimientos para hacer las cosas, en los recursos que podemos emplear. Se 
requiere una nueva forma de entender la educación y la evaluación y nuevos procedimientos 
para llevarlas a cabo. No es posible ser indiferentes a los cambios y mucho menos desde la 
posición de educadores. 
 

 
 

6.3 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
EVALUACION DEL APRENDIZAJE Y LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS CONDUCENTES 

A LA FORMACIÓN INTEGRAL 
 

“Educar ya no es prever las necesidades sociales, 

Sí no preparar a los jóvenes para lo imprevisible” 
Lauro de Oliveira 

 

La formación integral que se proponen las instituciones educativas es uno de los temas más 
comentados donde quiera que se encuentren docentes, estudiantes, padres de familia y 
autoridades educativas. Todos están interesados en expresar y  argumentar sus puntos de 
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vista sobre lo que se ha hecho, se hace y se propone a la luz de las teorías, la práctica y 
desde el espíritu y el texto de las normas que rigen la educación colombiana, para que 
responda a las características de la sociedad actual, al contexto social, cultural y familiar y a 
la situación individual que inciden en el aprendizaje y por ende en la evaluación. 
 
Teniendo en cuenta que la evaluación integral da cuenta del aprendizaje y formación del 
estudiante en todas sus dimensiones debemos analizar la mayor cantidad posible de factores 
que favorecen y obstaculizan su desarrollo, tanto a nivel interno como externo, tales como la 
motivación, herencia, estado físico y emocional, los procesos cognitivos y sociales anteriores, 
el clima escolar, el entorno, los recursos materiales, las ayudas didácticas, los educadores, 
los directivos docentes y la familia. 
 
En estas condiciones, para hacer viable una propuesta de formación integral en nuestra 
institución, es necesario: entender algunas teorías y bases neuropsicologías del aprendizaje; 
reconocer la evaluación como un espacio de aprendizaje y su sentido pedagógico; retomar la 
concepción de dualidad de los paradigmas cuantitativos y cualitativos de la evaluación; 
interpretar la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, a la luz de los procesos 
evaluativos y construir nuevas comprensiones en torno a la evaluación del aprendizaje como 
eje transversal del currículo. Lo anterior, en aras de plantear algunas respuestas a las 
necesidades puntuales que surgen en nuestra institución en torno al tema de la evaluación 
para la formación integral y los actores involucrados en este proceso. 
 
Los misterios de la funcionalidad del cerebro se han ido develando poco a poco a través de 
los años. En el siglo XIX se creía que las dos partes del cerebro eran iguales en su 
funcionalidad y que una de ellas era una reserva en caso de sufrir una lesión, pero los 
estudios más avanzados han demostrado que los dos hemisferios funcionan como entidades 
independientes, mientras que el cerebro izquierdo es el racional, analítico y lógico; el derecho 
se inclina por un procesamiento de información más de tipo espacial, visual y soñador y el 
cuerpo calloso conecta las células del cerebro de un hemisferio con las del otro, 
contribuyendo al procesamiento de la información y proporcionando una percepción unificada 
de la realidad. Los estudios anteriores, tienen una importancia muy significativa en la 
educación, ya que estas investigaciones permiten entender la manera como se produce el 
aprendizaje y cuáles son los factores que lo facilitan o lo dificultan y los docentes están en la 
obligación de comprender sus implicaciones y asumir que las limitaciones que se le atribuyen 
a los estudiantes, no son más que el reflejo de una enseñanza no acomodada a las 
necesidades del cerebro de éstos; y lo cierto es que “ la Neurobiología nos dice que un 
estado emocional intenso inhibe el pensamiento por lo tanto una enseñanza coercitiva tiene 
pocas posibilidades de éxito”.29 

 

En este orden de ideas, se ha generado una discusión en torno al aprendizaje y a las bases 
teóricas para lograrlo; si se inscribe en una pedagogía de corte conductista o en una de corte 

                                                
29 . Asensio, J.M. (1994). Hijos con fracaso escolar. Barcelona. Ed. CEAC pág. 22. 
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cognoscitivista. Mientras el conductismo busca objetivos medibles y planea paso a paso la 
actividad del estudiante, el cognoscitivismo se interesa principalmente por la elaboración 
progresiva de conceptos y estructuras mentales, con gran participación y autonomía de los 
estudiantes. Se puede inferir que se espera una respuesta que seleccione una de las dos 
como la mejor. Por fortuna, tienen también cabida en estas reflexiones planteamientos como 
los de Piaget y Vigostky, la teoría sobre las inteligencias múltiples, que nos llevan a otras 
consideraciones y a otras visiones; que ayudan a reconocer relaciones entre las teorías, 
aceptar que en sí misma, cada una es incompleta y que necesitamos reconocer las 
diferencias entre ellas pero no aislarlas. En este sentido, la psicología, la antropología, la 
lingüística, la informática, la neurología, la filosofía y la experiencia han aportado importantes 
conocimientos sobre el cerebro, la mente y el desarrollo humano y la pedagogía que se nutre 
de ellas, le corresponde debatir lo que pueden y deben hacer las instituciones, para que los 
estudiantes vivan sus procesos en la forma más adecuada posible. 
 
Por otra parte, en cuanto a reconocer la evaluación como un espacio de aprendizaje y su 
sentido pedagógico en las instituciones, es fácil reconocer diversas posiciones. Algunos 
grupos sostienen que no debe haber evaluación y que ni siquiera resulta pedagógicamente 
adecuado emplear el término, pero en la práctica, valoran actividades que les permiten 
obtener información de cómo van los procesos educativos, de lo que más conviene y lo que 
debe ser corregido; eso es evaluación, aunque la llamen de otra manera. Otros grupos no 
están de acuerdo con los cambios que se llevan a cabo sobre evaluación, sin preguntarse 
por los problemas que desde otras posiciones se detectan en el actual sistema de evaluación 
escolar y no aceptan que las prácticas evaluativas pueden tener una importante relación con 
los resultados poco satisfactorios del sistema educativo. 
 
En oposición a lo anterior, hay otros grupos que han desarrollado proyectos de investigación 
específicos sobre el tema de evaluación y que hoy cuentan con resultados interesantes, que 
pueden  ser presentados a las comunidades educativas para que los tengan en cuenta y así 
encontrar el verdadero sentido pedagógico de la evaluación y construir procedimientos para 
mejorar las prácticas correspondientes; para lograrlo, se requiere que esté unificado y 
articulado al Proyecto Educativo Institucional, además tener un currículo previamente 
acordado en forma conjunta por padres, estudiantes y docentes. Necesitamos llevar a la 
práctica las teorías sobre diferencias individuales en el aprendizaje, pero al evaluar nos faltan 
criterios para tomar decisiones cuando algún estudiante no llega un determinado 
desempeño, el cual requiere estudio, análisis, interpretación y comprensión. Sus trabajos, 
exámenes y sus actuaciones en diversos momentos son los indicadores de la forma como 
los estudiantes van elaborando sus conocimientos, sus principios, hábitos y costumbres; y 
los criterios para elaborar “un informe integral”30 de evaluación deben dar luces para 
proceder en caso de alguna dificultad, porque la manera como se entienda el proceso de 
evaluación para la formación integral incide en la calidad de los procesos y, por consiguiente, 
en la calidad de los resultados. 
 

                                                
30 . Decreto 1290 de 2009, Artículo 3. 
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Otro tema que merece ser discutido nuevamente, es la dualidad de los paradigmas 
cualitativos y cuantitativos de la evaluación, ya que aunque se diferencian sustancialmente 
en sus fundamentos, su relación dialéctica resulta muy útil cuando se puede articular a una 
evaluación como proceso formativo así: trabajando aspectos del desarrollo humano que se 
consideran posibles de captar en exámenes escritos a través de “pruebas objetivas” 
centradas en los contenidos teóricos, en demostraciones, en listas de nombres, hechos y 
datos, pero haciendo énfasis en debatir el complejo significado de las respuestas de los 
estudiantes; empleando intencional y sistemáticamente sus resultados para adquirir mayores 
conocimientos sobre la naturaleza de las funciones de la mente y sobre las condiciones 
pedagógicas que favorecen su desarrollo. Es decir, no quedarse con la interpretación 
empírica, en los comentarios informales o en señalar con rojo en los exámenes, sino, hacer 
un análisis integral que relacione los resultados de un aspecto o de un área con los de los 
demás, que permitan detectar por qué en unas evaluaciones hay éxito y en otras no; para 
que faciliten la toma de decisiones y poder asumir la evaluación como un proceso complejo, 
que requiere la atención a múltiples variables y que permite a los estudiantes avanzar hacia 
niveles superiores de comprensión, de capacidad para tratar los conflictos, de desarrollo de 
competencias, de desempeño ético y de crecimiento en los aspectos que son 
específicamente humanos. 
 
Conviene destacar también, que a pesar de que actualmente, se habla mucho de una 
formación integral, casi no se tiene en cuenta las implicaciones de las diferentes dimensiones 
de la evaluación y su correcta aplicación en la evaluación de los aprendizajes con fines 
formativos y que la teoría de las inteligencias múltiples da mucha luces en este sentido, y la 
escuela es el espacio ideal para favorecer y desarrollar esta teoría. 
 
De ocurrir esto, la escuela debe tener claro que la dimensión socio-afectiva, que tiene que 
ver con la socialización y el desarrollo emocional, encuentra que las actividades que permitan 
trabajar cooperativamente y expresar sentimientos potenciaran significativamente el 
desarrollo de la inteligencias interpersonal e interpersonal; la dimensión corporal, que tiene 
que ver con la adquisición de habilidades motoras gruesas y finas, estará favorecida por 
actividades de movimiento libre y actividades que requieren coordinación motora fina y así 
potenciar el desarrollo de la inteligencia corporal; la dimensión estética, que tiene que ver con 
la percepción y expresión de sentimientos a través del arte, se puede favorecer con 
actividades musicales y actividades artísticas, facilitando el desarrollo de las inteligencias 
musical y visual-espacial; las dimensiones cognitiva y comunicativa, que tienen que ver con 
la habilidad del hombre para interactuar y transformar su entorno se pueden desarrollar con 
actividades como solución de problemas, hacer experimentos, aprender vocabulario, juegos 
de palabras, cuidado de animales y plantas buscando potenciar el desarrollo de las 
inteligencias lógico-matemática, lingüística y naturista.  
 
La estimulación de las inteligencias múltiples no es un fin en sí misma, pero es importante 
desarrollar el currículo a la luz de esta teoría y proponer una gama muy variada de 
actividades para poder descubrir las fortalezas que le permitirán a los estudiantes acercarse 
con mayor facilidad al aprendizaje, es lo que debemos hacer, con el fin de favorecer el 
desarrollo cognitivo individual, para que los estudiantes aprendan de manera significativa y 
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desarrollen fortalezas para encontrar su máxima expresión como seres humanos porque 
creemos que “Cuando se favorecen todas las inteligencias se crea un alfabeto de habilidades 
para la vida, que se basa en los intereses, la motivación y las actitudes de los niños y niñas. 
Este alfabeto se completará con el paso de los años, gracias al ambiente escolar y a las 
actividades cotidianas”.31 
 
Finalmente otra variante para tener en cuenta en el ámbito de la evaluación del aprendizaje 
es la concepción que se tiene de la evaluación como un apéndice del proceso educativo y no 
como el eje transversal en el currículo, separándola de su ideal formativo. 
 
Como primera medida, teniendo en cuenta el concepto de currículo según la Ley General de 
Educación, es básicamente un conjunto de actividades organizadas, conducentes a la 
definición y actualización de los criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 
procesos que contribuyen a la formación integral y a la identidad cultural nacional; conforme 
a lo anterior, resulta importante concebir el currículo desde una perspectiva dinámica, que 
convoque a una actitud creativa e investigativa al interior de las instituciones educativas, en 
el desarrollo de la vida escolar y la práctica docente, pero sin perder de vista que al interior 
de cada institución, se desarrolla un currículo oculto que escapa al control institucional y 
acontece libremente en la escuela contribuyendo a la formación social de los jóvenes. 
Debemos entonces, determinar un currículo real como aquel que es el resultado de la 
interacción de múltiples procesos y experiencias de aprendizaje, controlados y espontáneos, 
que permiten la asimilación del conocimiento en forma individual y colectiva y que la 
evaluación como su eje transversal debe superar las prácticas tradicionales y asumirla como 
una actividad fundamental dentro de los procesos de la formación humana, y como tal puede 
planearse expresa en intencionalmente; teniendo claridad sobre quiénes son los 
participantes, espacios y tiempos para efectuarla, propósitos y contenidos específicos, 
instrumentos que se emplearán, acuerdos sobre los procedimientos para obtener 
información, procesarla y elaborar informes y, sobre todo, que se genere un ambiente que 
conduzca a asumirla como una actividad útil, agradable y placentera. 
 
A pesar de todo cuanto se ha dicho y escrito la educación continúa siendo verbalista, 
memorista, repetitiva y la escuela está ocupada en acatar reglamentos, imponer autoridad, 
señalar lecciones, indicar tareas, someter el aprendizaje a exámenes tradicionales, 
determinar la promoción y justificar los índices de deserción y mortalidad académica, pero 
nuestro deber es superar éstas prácticas y creencias que nos impiden pensar que pueden 
existir otras formas de hacer las cosas.  
 
Dentro de este enfoque, la escuela debe entender la evaluación como una estrategia para 
obtener y analizar sistemáticamente la información de retorno sobre los procesos 
encaminados al cultivo de cada dimensión humana, para alcanzar niveles cada vez más altos 
en la comprensión y orientación de dichos procesos y para tomar las decisiones que resulten 

                                                
31 Revista Magisterio Educación y Pedagogía. Nº 9, Bogotá, Junio – Julio de 2004. 
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adecuadas y oportunas dentro del quehacer pedagógico. Así entendida, la evaluación es un 
elemento fundamental del desarrollo personal y colectivo; es un elemento básico en las 
relaciones con el mundo y por ende, un elemento esencial en todo proyecto de formación 
integral que se pretenda alcanzar. 
 
 
 

6.4 EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA     
 

ENSAYO: EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA  Y EVALUACIÓN INTEGRAL 

 
“Enseñar es siempre enseñar al que no sabe 

Y quien no indaga, constata y deplora la  
Ignorancia ajena no puede ser maestra, 

Por mucho que sepa” 
 

FERNANDO SAVATER 
 

 
La educación nuestra ha sido ciega, no solo al desconocer que no fundamenta su enseñanza 
en la transmisión de un conocimiento pertinente que sea eficaz en el desarrollo de alguna 
habilidad particular, sino que, además, no se detiene en asuntos fundamentales en los cuales 
se basa el desarrollo de los seres humanos que son a la postre la garantía para mejorar la 
calidad de vida, el éxito personal y profesional, y en su conjunto significan también el éxito de 
la sociedad; objetivo esencial de toda acción educadora. 
 
Es hora de que la educación se salga del paradigma de normas y formalidades y asuma una 
formación integral como un asunto prioritario, en vez de ser lo que es ahora: poco reflexiva, 
alienante, memorística, autoritaria y repetitiva. Además vemos con preocupación cómo ha ido 
creciendo cada vez más la brecha y desmembramiento entre los conocimientos que se 
imparten dentro del aula de clase y la realidad social cotidiana que se respira fuera de ella. 
 
En este sentido, el docente, su formación y su actividad profesional deben estar articulados e 
insertos en cualquier currículo que pretenda hacer de él un agente constructor de 
conocimiento, transformador de la escuela y orientador determinante en la formación de 
seres humanos integrales que construyan sociedades exitosas. 
 
Para avanzar en la concepción de un educación en este sentido, es decir, una evaluación 
conducente a la formación integral, podría decirse que es necesario considerar algunos 
aspectos como: la pedagogía como espacio de reflexión y su incidencia en el prototipo de 
hombre y mujer que se quiere educar; la cualificación del trabajo del docente y sus prácticas 
evaluativas; la transformación de la evaluación en herramienta del conocimiento en el 
proceso enseñanza-aprendizaje y  los sujetos involucrados; los atributos de la educabilidad y 
enseñabilidad en la evaluación de la enseñanza; la intencionalidad de la evaluación de la 
enseñanza desde el modelo pedagógico y el enfoque curricular; la dimensión pedagógica de 
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la evaluación como apoyo a la educación; la importancia de nuevas metodologías en la 
construcción de instrumentos de evaluación; los enfoques cualitativos y cuantitativos en la 
evaluación de la enseñanza y la identificación de elementos conceptuales y metodológicos 
que permitan reflexionar sobre las prácticas en relación con la evaluación de la enseñanza. 
 
Siguiendo el análisis de Rafael Flórez32 la pedagogía como disciplina en construcción está 
referida a un conjunto de proposiciones que se configuran alrededor del concepto de 
formación como principio de teorías, conceptos, métodos, modelos, estrategias que 
pretenden entender y cualificar la enseñanza. En este contexto, se reconocen diversos 
modelos y tendencias pedagógicas entre las cuales se encuentra la tradicional en donde lo 
fundamental es la transmisión de conocimientos de manera repetitiva para dar garantía del 
manejo de los temas a través de una evaluación donde lo fundamental es el manejo de 
información antes que la formación. 
Esta tendencia se mantiene hasta el llamado proceso de modernización que implica una 
ruptura con los sistemas de educación tradicional donde se deja de trabajar como se venía 
haciendo, pasando a adoptar formas diferentes que den respuesta a las necesidades del 
mundo contemporáneo. Alrededor de estas necesidades de formación que la sociedad 
demanda a las instituciones educativas se han generado diversos modelos y escuelas 
pedagógicas, que aunque con muy buenas intenciones no resuelven el problema de cómo 
viabilizar la formación de seres humanos que trascienda lo meramente informativo y propicie 
sociedades más equilibradas donde la ciencia y la tecnología incidan en la calidad de vida 
para todos y no en el desequilibrio y las inequidades sociales que lamentablemente son lo 
cotidiano en nuestro mundo. 
 
En este marco, la pedagogía que propende por la formación integral de individuos a través 
de diversos medios, mediaciones y acciones pedagógicas que articulan la experiencia vital 
del estudiante, las necesidades y potencialidades de los entornos socio-culturales y el saber 
académico necesario para la transformación individual y colectiva, se convierte en un puente 
que posibilita el acceso del estudiante al conocimiento científico, cultural, ético y estético 
preservando su propia cultura y valoración de su entorno. 
 
En este orden de ideas, vale decir que uno de los problemas más graves de la educación en 
nuestro país es el de la presencia de un discurso educativo no mediado pedagógicamente, 
es decir, la deficiente cualificación de los docentes en cuanto a sus prácticas pedagógicas. 
Parece ser que cada docente tiene estructurado e interiorizado sus programas propios del 
conocimiento particular que orienta, los cuales surgen por lo general de las  herramientas 
adquiridas en la universidad que lo formó o en los cursos de capacitación o especialización 
posiblemente realizados y de sus posibilidades o intereses particulares. Es así como se 
observa que su quehacer termina siendo sólo un requisito administrativo y no un recurso 
didáctico permanente en la práctica cotidiana, lo cual lleva irremediablemente a la 
improvisación y al fracaso en torno al saber que enseña. 

                                                
32 . Flórez, R (1999) Evaluación, Pedagogía y Cognición. Edit. Mc Graw Hill. 
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La docencia en la educación exige por tanto considerar que el docente se caracterice por ser 
un formador en permanente proceso de formación, en interacción con la comunidad 
educativa y con su entorno específico. 
Significa que el docente deberá tener una motivación intrínseca hacia la investigación, con 
capacidad para asombrarse y aceptar que no es el poseedor de todo el conocimiento y que 
su verdad no es la única; un pedagogo capaz de incursionar día a día en el quehacer 
pedagógico; un intelectual que manejando el conocimiento universal reconozca el 
conocimiento que está en el entorno regional y local y sea capaz de incorporarlo como parte 
fundamental para la construcción de los proyectos de vida de sus estudiantes. 
 
En esta medida el docente es un generador de espacios propios para el aprendizaje, un 
forjador de valores; para esto es necesario preguntarnos como docentes; cuánto puede 
significar para nuestros estudiantes el que puedan apreciar en nosotros nuestro sentido de 
responsabilidad, de equilibrio intelectual y emocional, nuestra capacidad de comprensión, 
nuestra sinceridad y honestidad al reconocer los límites de nuestro saber. 
 
No podemos entrar en la asimilación artificial y acrítica de las tendencias teóricas con el 
ánimo de estar a la moda, pues en este afán podríamos olvidar que lo fundamental es la 
formación y no la información; pues cuando un docente está en capacidad de ayudar a sus 
estudiantes a observar, proponer y hacerlos tomar conciencia de sus procesos intelectuales, 
ya no necesita de modelos pedagógicos sino que además puede crear los más apropiados 
para obtener los resultados deseados asumiendo que “Toda enseñanza de calidad requiere 
de un profesor que tenga claridad acerca de lo que se va a enseñar, que sienta gusto por su 
oficio y por abrirle horizontes culturales a los jóvenes, sin menospreciar sus conocimientos 
previos o su contexto. El profesor también es responsable del aprendizaje de sus alumnos y 
no puede desechar experiencias y conceptos pedagógicos que podrían mostrarle nuevos 
caminos de desempeño docente, pues la misión que cumple requiere de mucho estudio, 
apertura de pensamiento y esfuerzo”33 
 
Es una realidad que, en la mayoría de los casos, la evaluación se convierte en una práctica 
rutinaria, que culmina cuando se determina un número o una letra como expresión del 
resultado, pero esa realidad no debe conducir a negar otro sentido de la evaluación con 
propósitos pedagógicos y como herramienta de conocimiento. Al analizar de forma crítica las 
calificaciones en el ámbito de la evaluación nos preguntamos, si no sería más beneficioso 
que el docente calificara menos y dedicara un tiempo a estudiar la falta de motivación de los 
estudiantes y a buscar mecanismos para que la enseñanza y el aprendizaje sean 
pertinentes, agradables, significativos, útiles y atractivos para todos. 
 
Por razones que vale la pena investigar, la evaluación no es estimada por la mayoría de los 
docentes ni de los estudiantes. Lejos de ser un espacio agradable, para ver y comprender los 

                                                
33 Flórez, R (1999) Evaluación, Pedagogía y Cognición. Edit. Mc Graw Hill. Pag.          54. 
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procesos que vivimos, la evaluación produce un ambiente un tanto artificial, tenso y muchas 
veces hostil. Esto se repite en casi todos los cursos, en casi todas las áreas. Después de un 
tiempo el estudiante aprende que hay que estudiar para sacar buenas notas. 
 
Al finalizar la educación básica y media, creerá que hay que estudiar para presentar las 
pruebas del ICFES. En las universidades la situación no es considerablemente mejor. 
También allí los estudiantes sólo hacen el esfuerzo de estudiar con ocasión de los exámenes 
y el problema de fondo sigue oculto. 
 
El desafío y la oportunidad consisten en crear las condiciones necesarias para que se pueda 
llevar a cabo una transformación, tanto del concepto actual de evaluación como de la manera 
de hacerla y de  manejar resultados. Se comprende, entonces, que las calificaciones 
numéricas son algo secundario que distrae la atención y cuyo efecto controlador podría ser 
reemplazado por motivaciones claras hacia el conocimiento. 
 
El interés de los educadores es que la motivación sea muy firmemente trabajada y que la 
evaluación responda a propósitos pedagógicos. Sin embargo, es posible que en la práctica la 
falta de tiempo, el excesivo número de estudiantes y las costumbres hagan que el énfasis 
recaiga sólo en algunos aspectos. Los estudiantes requieren procedimientos intencionales 
para obtener información acerca de cómo avanzan en el desarrollo de sus procesos, de los 
resultados de lo que hacen, para darse cuenta de lo que pueden y deben seguir haciendo, 
para tomar decisiones oportunas y proponer alternativas de solución para sus dificultades. 
 
La evaluación como una mirada sobre la propia vida, puede llegar a ser algo agradable, 
necesario y útil para mejorar y ampliar los conocimientos sobre los procesos de desarrollo 
humano. Ese es el compromiso de la escuela: aprender permanentemente cómo se 
desarrollan integralmente los estudiantes. 
Comprender cómo se concretizan los atributos de la Educabilidad y la Enseñabilidad en la 
evaluación de la enseñanza nos lleva a reflexionar sobre los postulados de que la 
Educabilidad nos habla de un sujeto educable complejo y que en la construcción de la 
Enseñabilidad inciden los compromisos epistemológicos del docente y sus concepciones 
sobre lo pedagógico y lo didáctico de dicho saber; además que el tránsito entre las dos es 
posible gracias a la acción de la pedagogía. 
 
Lo anterior implica que el docente debe tener claro que el  desempeño pedagógico, desde 
diferentes perspectivas, es el conjunto de acciones seleccionadas y realizadas por él, con la 
intencionalidad de influir, o afectar sus estudiantes para lograr así la realización de un 
proyecto de vida y sociedad ideado, previa conciencia de la realidad y de su particularidad 
social; proyecto construido según lo histórico, social, económico, cultural y político de una 
sociedad en particular. 
 
Pero es una paradoja que al docente se le asigna la responsabilidad de formar, pero se le 
desconoce la importancia social de su trabajo. Se le exige una gran capacidad profesional, 
pero se le forma exclusivamente en la parte operacional del conocimiento. Se le exige una 
vocación casi genética, pero no se le reconoce una identidad intelectual. Se le delega la 
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inmensa misión histórica de ser arquitecto de sociedades, pero su saber y su quehacer se 
debaten en cotidianas luchas por un salario digno y frecuentes reformas educativas. 
 
Este análisis nos lleva a establecer que la pedagogía ha venido asumiendo la Educabilidad 
de los sujetos como una práctica de tareas rituales, mediante las cuales la enseñanza se 
asume como un entrenamiento en talleres o laboratorios, constituyendo dentro de su saber 
pedagógico la normalidad cotidiana como ideal. 
A su vez la enseñanza técnica y científica del rol del maestro ha venido dando origen a la 
formulación de estrategias centradas en el control del aprendizaje, esto ha llevado a la 
Enseñabilidad a una visión solamente academicista de las diferentes disciplinas. 
 
¿Qué hacer por nuestros muchachos frente a este complejo panorama? La concepción 
contemporánea de la educación tiende a la formación integral de los estudiantes con 
capacidad crítica, analítica y de aplicación práctica del conocimiento, para llegar así a la 
comprensión y dominio de su entorno en pro  del mejoramiento de su nivel de vida; y la 
formación sistemática y permanente de los docentes en todas las áreas académicas, 
incorporando la construcción de una posición ético valorativa, estética, científica e 
investigativa, debe ser el pilar fundamental sobre el cual se construya toda la superestructura 
educativa. 
Revisar la intencionalidad y la importancia de la enseñanza y su evaluación en el desarrollo 
del currículo es otro aspecto para considerar, puesto que en la educación tradicional en el 
desarrollo de las actividades que se realizan en clase en torno a los contenidos de las 
asignaturas, se utilizan técnicas y métodos con los que se piensa se está entregando 
conocimientos y se está adquiriendo saber. Sin embargo, el docente se encuentra con la 
realidad de que los métodos y técnicas utilizados no fueron efectivos pues al evaluar 
formativa o acumuladamente, los estudiantes parecen desconocer lo que ha ocurrido en el 
salón de clases en relación con el conocimiento. 
 
En este mismo sentido, cuando se habla del tema de la formación en valores, 
inmediatamente se nos indica que ese tema ya está inmerso en el currículo oculto, es decir, 
aquello que permanece implícito y que es tan obvio que no se requiere expresarlo. Sin 
embargo, la realidad de las cosas es que el famoso currículo oculto está tan oculto que nadie 
se ocupa de él ni siquiera para discutirlo, mucho menos para enseñarlo. La anterior 
apreciación, valida la idea de que el tema de la formación integral no es un componente 
esencial del sistema educativo, y que se hace como un sobrante. De allí que aparezcan en 
los planes de estudio, asignaturas de ética y valores, ubicadas como costuras, no porque la 
escuela las considera válidas, sino porque un ley obliga a incluirlas. 
 
La escuela tradicional desarrolla su actividad fundamentalmente en torno a programas 
establecidos por el Ministerio de Educación, con una temática específica, determinados 
objetivos y para lograr unos fines particulares. Las editoriales toman los programas e inundan 
el mercado escolar con ellos. 
En estas condiciones, el conocimiento se limita en este contexto y en el que nada tiene que 
ver las necesidades e intereses de los estudiantes y docentes. Inevitablemente este camino 
conduce a un aprendizaje memorístico y durante el periodo de evaluación, los estudiantes 
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desarrollan una gran capacidad para hacer trampa, tan creativamente que el maestro no lo 
puede detectar. Desde el punto de vista cuantitativo el alumno se promueve, pero en el 
aspecto cualitativo se anquilosa. 
 
Superar las prácticas tradicionales de enseñanza y reorientar los enfoques evaluativos 
constituyen la base esencial de los esfuerzos que podemos realizar actualmente en la 
escuela; ambos procesos, enseñar y evaluar, deben tener como objetivo el garantizar al 
alumno el aprendizaje y el éxito escolar, por esto, tanto enseñar como evaluar, se 
constituyen en objeto permanente de investigación, para el mejoramiento de los procesos 
educativos. 
 
Afirma Rafael Flórez que “Cantidad y cualidad no se oponen en la indagación cualitativa, 
siempre y cuando no se suprima el contexto, ni el sujeto configurador de sentidos, ni la voz 
de los actores participantes del evento, que también aportan su sentido al acuerdo 
intersubjetivo. Así como las cantidades no deben suscitar aprensión, tampoco el progreso 
individual, y comunitario, ni el avance del conocimiento compartido debería ocasionar 
prevenciones”34 tal vez esta tesis reafirma lo que se ha planteado con anterioridad, que lo 
cuantitativo y lo cualitativo son dos caras de la misma moneda que se complementan y se 
relacionan dialécticamente y que no existe formas de evaluación de la enseñanza que sean 
absolutamente mejores que otras. 
 
En este marco, podemos decir que son distintos los instrumentos y mecanismos que pueden 
utilizar para llevar a cabo el proceso de evaluación, lo importante es entender que ellos nos 
dan indicativos de la manera como el proceso educativo se está llevando a cabo, con el 
objeto de que este sea rectificado o afianzado. 
 
Entre los medios que nos pueden proporcionar esa información tenemos: pruebas de 
comprensión, análisis, discusión, crítica que permitan apreciar el proceso de desarrollo del 
estudiante y su capacidad para producir formas alternativas de solución de problemas. 
Apreciaciones cualitativas hechas como resultado de la observación, el diálogo, la entrevista 
abierta con la participación del alumno, el grupo y los docentes. 
 
La utilización de los resultados de la evaluación se empleará para rectificar el proceso e 
introducir estrategias de trabajo mejorado y actividades complementarias de aprendizaje. Se 
debe buscar que el alumno adquiera habilidad y destrezas en la búsqueda y manejo de 
información para solucionar problemas del conocimiento y de la vida cotidiana, objeto 
fundamental de la evaluación; más importante que la promoción escolar. 
 
Estos planteamientos, nos permiten concluir que los métodos y técnicas que se implementen 
en pro de una enseñanza que conduzcan a una formación integral, deben hacerse en forma 
racional y coherente con las actividades que desarrolla. Hay que darle la oportunidad a los 

                                                
34 Flórez, R (1999) Evaluación, Pedagogía y Cognición. Edit. Mc Graw Hill.  
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estudiantes para determinar la forma como desean trabajar y extraer de ellas las 
enseñanzas. Hay necesidad de entregarle a los estudiantes las riendas de su propia 
formación, acompañarlo, orientarlo y no conducirlo; estimular su creatividad, imaginación y 
despertarle la curiosidad, el espíritu de estudio e investigación. Hay que traer la vida 
cotidiana a la clase y llevar la clase a la vida de los estudiantes. Hay que convencernos cada 
día más que entre menos académica sea la clase, más aprenden los estudiantes.  
La educación y la cotidianidad escolar deben jugar un papel determinante en el 
comportamiento de los individuos y en la conducción de la sociedad. No obstante, es 
importante señalar que no es  en ellas donde se solucionan los problemas sociales, pero sí 
son el espacio en el que se educa para su solución. 
 
  

7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
  7.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: 
 

El  enfoque de investigación es cualitativo, ya que tiene como objetivo identificar la situación 
de las prácticas evaluativas y su relación en la formación integral de los estudiantes de la 
Institución Educativa Hernán Villa Baena del Municipio de Bello (Antioquia), así como la 
construcción de una propuesta que transforme y direccionalice las acciones evaluativas hacia 
la integralidad de nuestro colectivo social: los alumnos. 
 
Según Lincoln y Denzi (1994: 576) “la investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, 
transdisciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar. Atraviesa a las humanidades, las 
ciencias sociales y las físicas”35.  Es muestra del campo de acción de la investigación 
cualitativa que es muy amplio, rico y complejo como la misma dinámica de los fenómenos 
sociales que son objeto de su estudio. 
 
La investigación cualitativa nos permite una búsqueda abierta de conocimiento con un gran 
compromiso y es la veracidad y el bienestar de los seres humanos, en nuestro caso de 
nuestra comunidad educativa, con una perspectiva interna, un enfoque holístico y orientado 
hacia el descubrimiento de la dinámica de este componente tan importante de la educación 
como es la evaluación.  Así mismo nos permite el uso de procedimientos flexibles para llegar 
a unas conclusiones tendientes a la particularidad con unos resultados válidos en nuestra 
realidad social próxima. 
 
El método planteado en nuestro proyecto es la investigación-acción educativa.   Kurt Lewin 
citado por Restrepo Gómez concibe “la investigación- acción como la emprendida por 
personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, 
consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica con 
miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay 
distinción entre lo que se investiga, quien investiga y el proceso de investigación”36.  Este 

                                                
35 Lincoln y Denzi 
36 kurt lewin citado por Restrepo Gómez 
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método nos  ofrece grandes ventajas en el trabajo propuesto ya que nos permite a los 
docentes ser investigadores de la realidad de los procesos educativos centrada en el interior 
de nuestra institución, buscando un acercamiento a las problemáticas cotidianas y una 
reestructuración de las prácticas pedagógicas que nos permitan aumentar nuestra efectividad 
y por consiguiente  transformar y mejorar  nuestro entorno social. 
 
Nuestra investigación va a estar centrada en una problemática actual de la educación en 
nuestro país y es el reto de formar a los estudiantes en competencias.  Debido a que no se 
puede hacer investigación a espaldas de la realidad, con este trabajo buscamos diagnosticar 
las características de la evaluación en la I. E. Hernán Villa Baena valorando la influencia 
actual de estas en la formación integral de sus educandos y plantear una propuesta de 
prácticas evaluativas que conduzcan a la integralidad de ellos. 
 
 

7.2   PROCEDIMIENTO 

 
Para aproximarnos a nuestra realidad educativa y alcanzar el objetivo de identificar las 
prácticas evaluativas que conducen a la formación integral en la institución educativa Hernán 
Villa Baena, así como construir una propuesta que transforme  dicha realidad con un solo 
objetivo y es estructurar unas prácticas pedagógicas acordes a nuestro entorno, este trabajo 
de investigación se basará en lo pasos planteados inicialmente por Kurt Lewin citado por 
Jhon Elliot para el método de investigación-acción quien inicialmente estableció tres pero en 
la actualidad se habla de cuatro fases  que conforman el proceso conocido como “espiral 
auto-reflexiva”37 .   
 
Las fases son: 
 

 La Reflexión Inicial: Diagnostico y reconocimiento del problema o necesidad básica 
que se quiere resolver en este caso las prácticas evaluativas y su influencia en la 
formación integral en la Institución Educativa Hernán Villa Baena 

 La Planificación: Desarrollo de un plan de acción, críticamente estructurado en base al 
diagnostico arrojado por las encuetas, la observación directa, la revisión de los 
documentos.  Este plan consiste en una propuesta de estrategias evaluativas que 
permitan la formación integral de los estudiantes de la institución. 

 La Acción: Ejecución de la propuesta de trabajo, es decir se realizarán las actividades 
diseñadas y sugeridas para lograr el objetivo. 

 La reflexión final: En base a las  observaciones de  los efectos que se obtendrán en la 
institución al ejecutar la propuesta se realizará una reflexión final que incluye la 
presentación de los resultados así como la elaboración de un plan de mejoramiento si 
es necesario y el control y seguimiento.   

 
 

 

                                                
37 Kurt Lewin citado por Jhon Elliot 
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7.3   POBLACIÓN 
 

La población objeto de este estudio está conformada por 2.350 estudiantes 
aproximadamente, que oscilan entre los  5 y 18 años en la regular  distribuidos en 
preescolar, básica secundaria y media académica ubicados en dos  sedes. 
 
Los padres en su mayoría son obreros, pequeños microempresarios y de economía 
informal, de estratificación 1,2. Muchas familias son conformadas por madres cabeza de 
hogar, donde sus hijos no tienen una figura paterna, en otras no existen ninguno de los 
padres, los estudiantes viven con los abuelos, tíos, otros familiares o aún con vecinos. Se 
caracterizan por bajos recursos económicos, bajo nivel cultural y académico. 
 
Consta, además con 64 docentes, 5 directivos docentes (4 coordinadores y un rector), la 
gran mayoría son licenciados y algunos con uno o más postgrados. 
 

Del total de la población que conforma la Institución Educativa  HERNAN VILLA BAENA  del  
Municipio de Bello, fueron encuestados 607 personas: 300 estudiantes desde el grado 3° 
hasta grados 11°,  276 padres de familia de estudiantes de diferentes grados y 31docentes. 

 
  La selección de las personas para la realización de las encuestas fue al azar,   

Al igual que el proceso de observación directa que se  efectuaron sobre las  practicas  
evaluativas de algunos docentes. 
 
 
7.4   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La información será suministrada a través de las fuentes más inmediatas dentro los 
procesos de la enseñanza y del aprendizaje y evaluación, inmersos en el proceso 
pedagógico de formación, como son los estudiantes, educadores y padres de familia, 
utilizando medios como la aplicación de encuestas a cada uno de ellos, a través de la 
revisión del PEI de la institución educativa  en cuanto a cómo está planteada la evaluación y 
a través de la observación directa sobre las prácticas evaluativas más frecuentes en la 
institución. 

 
7.4.1  LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

 
Es una técnica o medio de investigación realizada sobre una muestra de sujetos, en este 
caso de educadores que representan al colectivo, consiste en tomar  una serie de apuntes 
sobre todos los procesos evaluativos que se evidencian, tanto al interior como al exterior de 
las aulas de clase. La observación directa en la institución HERNAN VILLA BAENA será 
permanente, los profesores estudiantes de la especialización estarán en constante 
observación en cuanto a todas las prácticas pedagógicas realizadas por los docentes y de 
las actividades que desarrollan los estudiantes, tomaran apuntes y luego realizaran un 
informe descriptivo de las mismas. 
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7.4.2 LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
 

“Es una técnica de Investigación cualitativa, donde el investigador hace una inmersión en el 
contexto, se introduce dentro del grupo de estudio y llega a formar parte de él, da 
descripciones de los acontecimientos de las personas, La ventaja es que se tienen 
vivencias de primera mano, que le permiten comprender la situación o comportamiento del 
grupo”38. 
 
7.4.3  LA ENCUESTA 
 

Es la técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de 
personas, representativa de un grupo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la 
vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 
conseguir mediciones cuantitativas sobre una  cantidad de características objetivas y 
subjetivas de la población. 
 
Se emplea esta técnica porque permite obtener información de casi cualquier tipo de 
población; obtener información sobre hechos pasados y presentes para los encuestados...  
 

7.5 OBJETIVO DE LA ENCUESTA A DOCENTES, A PADRES DE FAMILIA Y A 

ESTUDIANTES 

 
Identificar las condiciones  de las prácticas evaluativas en la institución Hernán Villa Baena y 
analizar la influencia de ellas en la formación integral de los estudiantes.  
 
Nota: se tuvo en cuenta que los términos fueran adecuados para cada actor, es decir, un 
lenguaje accesible para tener seguridad de lo que estábamos preguntando y los  resultados 
que se querían obtener.   
 

 La encuesta para los estudiantes consta de 8 preguntas, de las cuales los numerales 

1y 3 se refieren al concepto de evaluación; el 2 se relaciona con las prácticas 
evaluativas en la institución,  los ítems 4 y 5 se relacionan con la evaluación y 
formación integral, los ítems 6 y 7 se relacionan con el  proceso de enseñanza y 
aprendizaje y la pregunta 8  trata del conocimiento del (PEI) de acuerdo al con el 
Proyecto Educativo Institucional.  

  Ver Tabla  # 2 
 

 
 La encuesta para los padres de familia consta de 8 ítems, de los cuales los ítems 1y 

2 se relacionan con el concepto y finalidad de la evaluación; la pregunta 2 se 
relaciona con las prácticas evaluativas utilizadas en la institución, los ítems 4 y 5 se 

                                                
38 José a. Lomeña Villalobos. “Técnicas Cualitativas en Investigación” 
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relacionan con la evaluación y formación integral, los ítems 6 y 7 se relacionan con el  
proceso de enseñanza y aprendizaje y la pregunta 8  trata del conocimiento del (PEI) 
de acuerdo al con el Proyecto Educativo Institucional. Ver Tabla # 3 

 
 La encuesta para los docentes consta de 10 ítems, de los cuales los ítems 1 y 3  se 

relacionan con el concepto y finalidad de la evaluación; los ítems 2 se  relaciona con 
las prácticas evaluativas utilizadas en la institución, los ítems 4, 5, 6 y 7 se relacionan 
con la evaluación y formación integral,  los ítems 8 y 9 se relacionan con el  proceso 
de enseñanza y aprendizaje y  la pregunta 10, trata del conocimiento del (PEI) de 
acuerdo al con el Proyecto Educativo Institucional. Ver Tabla # 1 

 

 
7.6  REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Dentro de los documentos que se  revisarán está el PEI; en su componente “El Modelo 
Pedagógico” se observará cómo se encuentra estructurada la evaluación, es decir, el 
proceso mediante el cual todos los docentes deben seguir con el fin de verificar el estado de 
aprendizaje y formación del educando. De allí se extraen los instrumentos, medios, 
mecanismos, estrategias a emplear en dicho proceso. También se revisará el manual de 
convivencia las unidades didácticas y los planes de aula de cada profesor. 
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  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
7.7 LA ENCUESTA DIRIGIDA A EDUCADORES EN PORCENTAJES Y  EN TORTAS DE 
LA I.E.H.V.B 

 
Encuesta realizada a   31  Educadores de la I. E. Hernán Villa Baena 

 
Según su conocimiento la evaluación es una herramienta que permite: 
 

     
     
     

 
PREGUNTA Definir el alcance de 

los logros por parte 
de los estudiantes 

Determinar que tanto 
saben los estudiantes 

Valorar el 
aprendizaje para 
luego tomar las 
decisiones 

Calificar el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

FRECUENCIA 15 o 16 0 

PORCENTAJE 48,395% 0,00% 51,61% 0,00% 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

48.39%

0.00%

51.61%

0.00%

1.Según su conocimiento la evaluación es una 
herramienta que permite:

Definir el alcance de los logros 
por parte de los estudiantes

Determinar que tanto saben los 
estudiantes

Valorar el aprendizaje para 
luego orientar la toma de 
decisiones
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Las prácticas evaluativas más utilizadas en la institución educativa para valorar 
son: 

 
 
 
 

PREGUNTA Sustentaciones 
orales y escritas 

Desarrollo de guías 
y de talleres 

Trabajo 
colaborativo 

Pruebas saber tipo 
ICFES 

FRECUENCIA     

PORCENTAJE 35,48% 35,48% 16,13% 12,90% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

35.48%

35.48%

16.13%

12.90%

2.Las prácticas evaluativas más utilizadas en la 
institución educativa para valorar son:

Sustentaciones orales y escritas

Desarrollo de guía y talleres

Trabajo colaborativo

Pruebas saber tipo ICFES
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Al momento de evaluar en la institución predominan: 
 

     
     
     

 
PREGUNTA Los conocimientos Las competencias Los valores y 

actitudes 
Todas las 
anteriores 

FRECUENCIA 4 3 0 24 

PORCENTAJE 12,90% 9,68% 0,00% 77,42% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

12.90%

9.68%
0.00%

77.42%

3.Al momento de evaluar en la institución 
predominan:

Los conocimientos

Las competencias

Los valores y actitudes

Todas las anteriores
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La formación integral es: 
 

     
     
     

 
 
     
PREGUNTA 

Formación como 
profesionales y como 
personas 

Sabe de todo un 
poco un poco para 
defenderse ante 
cualquier situación 

La relación entre la 
teoría y su relación 
con su medio 

Aprendizaje de 
valores sociales y 
consecuencia cívica 

FRECUENCIA 14 0 14 3 

PORCENTAJE 45,16% 0,00% 45,16% 9,68% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.16%

0.00%

45.16%

9.68%

4. La formación integral es: 

Formación como profesionales y 
como personas

Saber de todo un poco para 
defenderse ante cualquier 
situación 

La relación entre la 
teoría, práctica y su relación con 
el medio

Aprendizaje de valores sociales y 
conciencia cívica
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Consideras que la evaluación integral es: 
 

 
     
     
     

 
 
PREGUNTA Un punto importante 

para mejorar la 
calidad educativa de 
la institución 

Un componente 
formativo de 
desarrollo del 
individuo y sus 
interacciones para 
llegar al conocimiento 

Un enfoque 
planteado por el 
Ministerio de 
Educación Nacional 

Una herramienta  que 
permite valorar la 
formación social, 
intelectual, y humana 
del estudiante 

FRECUENCIA 1 8 0 21 

PORCENTAJE 3,23% 25,81% 0,00% 67,74% 

 

 
Preguntas en blanco= 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.23%

25.81%

0.00%

67.74%

5. Consideras que la evaluación integral es:

Un punto importante para mejorar 
la calidad educativa de la 
institución

Un componente formativo de 
desarrollo del individuo y sus 
interacciones

Un nuevo enfoque planteado por 
el Ministerio de Educación 
Nacional 

Una herramienta que permite 
valorar la formación 
social, intelectual, y humana del 
estudiante
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Las prácticas evaluativas que más aportan a la formación integral son: 

 
 
 
 
PREGUNTA Sustentaciones 

orales y escritas 
Desarrollo de guías 
y talleres 

Trabajo 
colaborativo 

Saber tipo ICFES 

FRECUENCIA 7 1 22 0 

PORCENTAJES 22,58% 3,23% 70,97% 0,00% 

Pregunta en 
blanco=  1    
 

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

22.58%

3.23%

70.97%

0.00%

6. Las prácticas evaluativas que más aportan a la 
formación integral son:

Sustentaciones orales y escritas

Desarrollo de guía y talleres

Trabajo colaborativo 

Pruebas saber tipo ICFES
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En búsqueda de la formación integral de los alumnos en la institución educativa se 
utiliza el aprendizaje: 
 
 
 

 
PREGUNTA Por investigación Basado en 

problemas 
Orientado a 
proyectos 

Orientado a logros 

FRECUENCIA 1 4 4 22 

PORCENTAJE 3,23% 12,90% 12,90% 70,97% 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Te gustaría que la educación en la institución contribuyese a:  

3.23%

12.90%

12.90%

70.97%

7. En búsqueda de la formación integral de los 
alumnos en la institución educativa se utiliza el 

aprendizaje: 

Por investigación l

Basado en problemas

Orientado a proyectos

Orientado a logros
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PREGUNTA Desarrollar 
y afianzar 

capacidades 
de 

convivencia 
para la 

construcción 
de sociedad 

Preparar 
en la 

formación 
técnica 
en las 
áreas 
que el 

país 
necesita 
para su 

desarrollo 

Proporcionar 
los 

conocimientos 
que le 

permitan 
continuar su 

educación 
superior 

Fortalecer el desarrollo social, 
intelectual, ético y emocional 

para interactuar con su entorno  

RECUENCIA 2 0 0 28 

PORCENTAJE 6,45% 0,00% 0,00% 90,32% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Preguntas en blanco=1 

 
 

 

6.45%

0.00%

0.00%

90.32%

8. Te gustaría que la educación en la institución 
contribuyese a:  

Desarrollar y afianzar capacidades de 
convivencia para la construcción de 
sociedad

Preparar en la formación técnica en las 
áreas que el país necesita para su 
desarrollo

Proporcionar los conocimientos que le 
permitan continuar su educación 
superior   

Fortalecer el dsllo 
social, intelectual, ético y emocional 
para interactuar con su entorno
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Consideras que la educación en la institución educativa: 
 

 
PREGUNTA Impacta solo a nivel 

interno 
Se centra en la 
formación de las 
medias técnicas 

Es responsabilidad 
social prestando 
servicio a la 
comunidad 

No representa 
grandes aportes al 
entorno institucional 

FRECUENCIA 4 13 11 3 

PORCENTAJE 12,90% 41,94% 35,48% 9,68% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

12.90%

41.94%

35.48%

9.68%

9. Consideras que la educación en la 
institución educativa:

Impacta solo a nivel interno 

Se centra en la formación de las 
medias técnicas  

Es de responsabilidad social 
prestando servicio a la 
comunidad

No representa grandes aportes 
al entorno institucional  
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 10.  De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) la misión es brindar 
educación orientada a la integralidad de los educandos.  Consideras que esta tarea se 
está realizando en la institución educativa 

 
 

 
 

PREGUNTA SI NO 

FRECUENCIA 20 10 

PORCENTAJE 64,52% 32,26% 

 
Blanco = 1 
 
 
 
 
 
 

 
  

64.52%

32.26%

10.De acuerdo con el PEI la misión es 
brindar educación orientada a la 
integralidad de los educandos.  

Consideras que esta tarea se está 
realizando en la institución educativa

SI

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

7.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES EN 
PORCENTAJES Y EN TORTAS DE LA I.E.H.V.B 

 
 

Encuesta realizada a   300  estudiantes de la I. E. Hernán Villa Baena 
 
 

Según su conocimiento la evaluación es una herramienta que permite: 
 

     
     

     

 
 

PREGUNTA 
Determinar que tanto 
saben los estudiantes 

Definir el alcance de 
los logros por parte 
de los estudiantes 

Valorar el 
aprendizaje para 
luego orientar la toma 
de decisiones 

Calificar el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

FRECUENCIA 155 49 17 79 

PORCENTAJE 51,67% 16,33% 5,67% 26,33% 

 

 

51.67%16.33%

5.67%

26.33%

1.Según su conocimiento la evaluación es una 
herramienta que permite:

Determinar que tanto saben los 
estudiantes

Definir el alcance de los logros por 
parte de los estudiantes

Valorar el aprendizaje para luego 
orientar la toma de decisiones

Calificar el aprendizaje de los 
estudiantes
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Las prácticas evaluativas más utilizadas en la institución educativa para valorar 
son: 
 

 
PREGUNTA Sustentaciones 

orales y escritas 
Desarrollo de guías 

y de talleres 
Trabajo 

colaborativo 
Pruebas saber tipo 

ICFES 

FREUENCIA 101 95 31 72 

PORCENTAJE 33,67% 31,67% 10,33% 24,00% 

 

PREGUNTA EN BLANCO = 1 
 
 
Al momento de evaluar en la institución predominan:  
 
 
 

 
 
 

     
     
     

 
 
 
 
 
 

33.67%

31.67%

10.33%

24.00%

2.Las prácticas evaluativas más utilizadas en la 
institución educativa para valorar son:

Sustentaciones orales y escritas

Desarrollo de guía y talleres

Trabajo colaborativo

Pruebas saber tipo ICFES
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Al momento  de evaluar en la Institución predominan 
 

 
PREGUNTA Los conocimientos Las competencias Los valores y 

actitudes 
Todas las anteriores 

FRECUENCIA 129 10 23 138 

PORCENTAJE 43,00% 3,33% 7,67% 46,00% 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43.00%

3.33%

7.67%

46.00%

3.Al momento de evaluar en la institución 
predominan:

Los conocimientos

Las competencias

Los valores y actitudes

Todas las anteriores
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La formación integral es: 
 
 

 
PREGUNTA 

Formación como 
profesionales y 
como personas 

Saber de todo un 
poco para 

defenderse ante 
cualquier situación 

La relación entre la 
teoría, práctica y 
su relación con el 

medio 

Aprendizaje de 
valores sociales y 
conciencia cívica 

FRECUENCIA 134 64 39 63 

PORCENTAJE 44,67% 21,33% 13,00% 21,00% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.67%

21.33%

13.00%

21.00%

4. La formación integral es: 

Formación como profesionales y 
como personas

Saber de todo un poco para 
defenderse ante cualquier 
situación 

La relación entre la 
teoría, práctica y su relación con 
el medio

Aprendizaje de valores sociales y 
conciencia cívica
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Consideras que la evaluación integral es: 
 

 
 

PREGUNTA 
Un punto 

importante para 
mejorar la calidad 

educativa de la 
institución 

Un componente 
formativo de 
desarrollo del 
individuo y sus 

interacciones para 
llegar al 

conocimiento 

Uni herramienta 
que permite valorar 
la formación social, 

intelectual, y 
humana del 
estudiante 

Un nuevo 
enfoque 

planteado por el 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 

FRECUENCIA 87 64 123 26 

PORCENTAJE 29,00% 21,33% 41,00% 8,67% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

29.00%

21.33%

41.00%

8.67%

5. Consideras que la evaluación integral es:

Un punto importante para mejorar la 
calidad educativa de la institución

Un componente formativo de desarrollo 
del individuo y sus interacciones

Una herramienta que permite valorar la 
formación social, intelectual, y humana 
del estudiante

Un nuevo enfoque planteado por el 
Ministerio de Educación Nacional 
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Te gustaría que la educación en la institución contribuyese a:  
 
 

PREGUNTA Ddesarrollar y 
afianzar 

capacidades de 
convivencia para la 

construcción de 
sociedad 

Preparar en la 
formación técnica en 
las áreas que el país 

necesita para su 
desarrollo 

Proporcionar los 
conocimientos que 

le permitan 
continuar su 

educación superior 

Ffortalecer el 
desarrollo social, 
intelectual, ético y 
emocional para 

interactuar con su 
entorno 

FRECUENCIA 59 46 95 100 
PORCENTAJE 19,67% 15,33% 31,67% 33,33% 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.67%

15.33%

31.67%

33.33%

6. Te gustaría que la educación en la institución 
contribuyese a:  

Desarrollar y afianzar capacidades 
de convivencia para la 
construcción de sociedad

Preparar en la formación técnica 
en las áreas que el país necesita 
para su desarrollo

Proporcionar los conocimientos 
que le permitan continuar su 
educación superior   

Fortalecer el dsllo 
social, intelectual, ético y 
emocional para interactuar con su 
entorno
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Consideras que la educación en la institución educativa: 
 

     
     
     

PREGUNTA Impacta solo a 
nivel interno 

Se centra en la 
formación de las 
medias técnicas 

Es de 
responsabilidad 
social prestando 

servicio a la 
comunidad 

No representa 
grandes aportes al 

entorno 
institucional 

FRECUENCIA 50 94 129 25 

PORCENTAJE 16,67% 31,33% 43,00% 8,33% 

 

Preguntas en blanco= 2 
 

     
     
     

 
 

 

 

16.67%

31.33%43.00%

8.33%

7. Consideras que la educación en la 
institución educativa:

Impacta solo a nivel interno 

Se centra en la formación 
de las medias técnicas  

Es de responsabilidad social 
prestando servicio a la 
comunidad

No representa grandes 
aportes al entorno 
institucional  
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De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) la misión es brindar 
educación orientada a la integralidad de los educandos.  Consideras que esta tarea 
se está realizando en la institución educativa 
 

 
 

PREGUNTA SI NO 

FRECUENCIA 228 70 

PORCENTAJE 76,00% 23,33% 

 
Preguntas en blanco= 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

76.00%

23.33%

8. De acuerdo con el PEI la misión es 
brindar educación orientada a la 

integralidad de los educandos.  Consideras 
que esta tarea se está realizando en la 

institución educativa

SI

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
7.9 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES 
DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNÁN VILLA BAENA 
 
Encuesta realizada a   276  padres de familia de la I. E. Hernán Villa Baena 

 
Según su conocimiento la evaluación es una herramienta que permite: 

 
     
     
     

PREGUNTA Determinar que 
tanto saben los 

estudiantes 

Definir el alcance 
de los logros por 

parte de los 
estudiantes 

 

Valorar el 
aprendizaje para 
luego orientar la 

toma de 
decisiones 

Calificar el 
aprendizaje de los 

estudiantes 

FRECUENCIA 112 51 31 82 

PORCENTAJE 40,58% 18,48% 11,23% 29,71% 

 
 

 

 
 
 
 

40.58%

18.48%

11.23%

29.71%

1.Según su conocimiento la evaluación 
es una herramienta que permite:

Determinar que tanto 
saben los estudiantes

Definir el alcance de los 
logros por parte de los 
estudiantes

Valorar el aprendizaje para 
luego orientar la toma de 
decisiones

Calificar el aprendizaje de 
los estudiantes
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Las prácticas evaluativas más utilizadas en la institución educativa para valorar 
son: 

     
     
     
PREGUNTA Sustentaciones 

orales y escritas 
Desarrollo de guías 

y talleres 
Trabajo 

colaborativo 
 

Pruebas saber tipo 
ICFES 

FRECUENCIA 105 94 27 49 

PORCENTAJE 38,04% 34,06% 9,78% 17,75% 

 
Preguntas en blanco= 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

38.04%

34.06%

9.78%

17.75%

2.Las prácticas evaluativas más utilizadas en la 
institución educativa para valorar son:

Sustentaciones orales y escritas

Desarrollo de guía y talleres

Trabajo colaborativo

Pruebas saber tipo ICFES



74 
 

Al momento de evaluar en la institución predominan: 
 
 

Preguntas en blanco= 1 
 
 

PREGUNTA Los conocimientos Las competencias Los valores y 
actitudes 

Todas las anteriores 

FRECUENCIA 83 15 17 160 

PORCENTAJE 30,07% 5,43% 6,16% 57,97% 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

30.07%

5.43%

6.16%

57.97%

3.Al momento de evaluar en la institución 
predominan:

Los conocimientos

Las competencias

Los valores y actitudes

Todas las anteriores
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La formación integral es: 
 
 

PREGUNTA Formación como 
profesionales y 
como personas 

Saber de todo un 
poco para 

defenderse ante 
cualquier situación 

La relación entre la 
teoría, práctica y 
su relación con el 

medio 

Aprendizaje de 
valores sociales y 
conciencia cívica 

FRECUENCIA 141 61 45 27 

PORCENTAJE 51.09% 22,10% 16,30% 9,78% 

 
 
Preguntas en blanco= 2 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

51.09%

22.10%

16.30%

9.78%

4. La formación integral es: 

Formación como 
profesionales y como 
personas

Saber de todo un poco para 
defenderse ante cualquier 
situación 

La relación entre la 
teoría, práctica y su relación 
con el medio

Aprendizaje de valores 
sociales y conciencia cívica
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Consideras que la evaluación integral es: 
 

 
PREGUNTA Un punto importante 

para mejorar la 
calidad educativa de 

la institución 

Un componente 
formativo de 

desarrollo del 
individuo y sus 

interacciones para 
llegar al 

conocimiento 

Una herramienta que 
permite valorar la 
formación social, 

intelectual, y humana 
del estudiante 

Un nuevo enfoque 
planteado por el 

Ministerio de 
Educación Nacional 

 

FRECUENCIA 40 65 136 34 

PORCENTAJE 14,49% 23,55% 49,28% 12,32% 

 

Preguntas en blanco= 1 
 
 

 
 
 
 
 
 

14.49%

23.55%

49.28%

12.32%

5. Consideras que la evaluación integral es:

Un punto importante para mejorar la 
calidad educativa de la institución

Un componente formativo de 
desarrollo del individuo y sus 
interacciones

Una herramienta que permite 
valorar la formación 
social, intelectual, y humana del 
estudiante

Un nuevo enfoque planteado por el 
Ministerio de Educación Nacional 
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Te gustaría que la educación en la institución contribuyese a:  
 

 
PREGUNTA Ddesarrollar y 

afianzar 
capacidades de 

convivencia para 
la construcción 

de sociedad 

Preparar en la 
formación técnica 
en las áreas que 
el país necesita 

para su desarrollo 

Proporcionar los 
conocimientos 
que le permitan 

continuar su 
educación 
superior 

Ffortalecer el 
desarrollo social, 
intelectual, ético 
y emocional para 
interactuar con 

su entorno 

FRECUENCIA 24 74 99 79 

PORCENTAJE 8,70% 26,81% 35,87% 28,62% 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

8.70%

26.81%

35.87%

28.62%

6. Te gustaría que la educación en la 
institución contribuyese a:  

Desarrollar y afianzar 
capacidades de convivencia para 
la construcción de sociedad

Preparar en la formación técnica 
en las áreas que el país necesita 
para su desarrollo

Proporcionar los conocimientos 
que le permitan continuar su 
educación superior   

Fortalecer el dsllo 
social, intelectual, ético y 
emocional para interactuar con 
su entorno



78 
 

 
 

 
Consideras que la educación en la institución educativa: 
 

 
 

PREGUNTA Impacta solo a 
nivel interno 

Se centra en la 
formación de las 
medias técnicas 

Es de 
responsabilidad 
social prestando 

servicio a la 
comunidad 

No representa 
grandes aportes al 

entorno 
institucional 

FRECUENCIA 25 99 136 16 

PORCENTAJE 9,06% 35,87% 49,28% 5,80% 

 
 
 
 

 
 
 
 

9.06%

35.87%
49.28%

5.80%

7. Consideras que la educación en la 
institución educativa:

Impacta solo a nivel interno 

Se centra en la formación de las 
medias técnicas  

Es de responsabilidad social 
prestando servicio a la 
comunidad

No representa grandes aportes 
al entorno institucional  
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De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) la misión es brindar 
educación orientada a la integralidad de los educandos.  Consideras que esta tarea 
se está realizando en la institución educativa 

 
 

PREGUNTA SI NO 

FRECUENCIA 211 65 

PORCENTAJE 76,45% 23,55% 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76.45%

23.55%

8. De acuerdo con el PEI la misión es brindar 
educación orientada a la integralidad de los 

educandos.  Consideras que esta tarea se está 
realizando en la institución educativa

SI

NO
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7.10   ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

7.10.1   PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Los datos obtenidos a través de la aplicación de  las encuestas presentan diferentes 
características; debido a esto, para el análisis de la información se utilizan dos métodos: El 
método cuantitativo (expresados en porcentajes) y el método cualitativo (descripción de los 
resultados y de los hallazgos que resultaron de la interpretación del PEI). 
 
El método cuantitativo se aplicará mediante la organización y elaboración de cuadros que 
contienen la información de las diferentes fuentes, los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de estos tres instrumentos haciendo una triangulación de la información. 
 
7.10.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron a través de las encuestas fueron organizados en 
porcentajes y en tortas y se ven claramente en el análisis e interpretación de cada una de 

las encuestas aplicada. 
 
A través de la observación directa  sobre las prácticas evaluativas más frecuentes en la 
institución educativa Hernán Villa Baena encontramos que los educadores para verificar el 
avance de los alumnos utilizan diferentes medios como pruebas escritas, orales, trabajos en 
grupo, trabajos individuales (dentro y fuera del aula) exposiciones, talleres, socializaciones, 
lecturas y análisis de libros, salidas pedagógicas a museos, composiciones, actividades 
lúdicas, utilizan los actos cívicos y los culturales como medio de aprendizaje, campañas de 
aseo, campañas de reciclaje, se realizan además las pruebas semestrales con preguntas tipo 
ICFES y las pruebas saber tanto a nivel institucional como a nivel municipal; utilizan todo lo 
que se realiza en la institución para medir avances y hacer reproceso en el académico en las 
horas de clase.  
 
En revisión realizada al PEI (proyecto educativo institucional) de la Institución Educativa 
Hernán Villa Baena se evidenció la carencia de un modelo unificado de evaluación del 
aprendizaje que oriente el proceso pedagógico. 
Se observó incoherencia en la estructura educativa en lo que respecta a la evaluación, 
promoción y diseño curricular para el  alcance de logros académicos de los estudiantes, 
traducida en la incapacidad para planear, orientar, organizar e implementar un modelo 
evaluativo unificado en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA . 
En diálogo realizado con los estudiantes y docentes de la INSTITUCIÓN encontramos que 
existen diversos criterios de evaluación y promoción al interior de nuestras aulas creando 
grandes problemas:  

 
 En la Institución se realizan pruebas bimestrales tipo ICFES de las aéreas 

fundamentales con el objetivo de preparar a los estudiantes a enfrentar las pruebas 
externas que avala y certifican  la calidad de  educación impartida en la Institución. 
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 La presencia de las medias técnicas en convenio con el SENA ha fortalecido la 
evaluación de las competencias  laborales  específicas  dirigidas a desarrollar el saber 
hacer en contexto. 

 En muchas ocasiones la evaluación se vuelve memorística, generando en los 
estudiantes un aprendizaje a corto plazo, donde el docente es el transmisor del 
conocimiento y el estudiante receptor pasivo (modelo pedagógico tradicional).  

 En la institución  se ha visto que la evaluación ha sido utilizada para medir  a los 
estudiantes. En ocasiones ha faltado ética para aplicarla porque a veces con ella se 
trata de intimidar a los estudiantes y demostrar que el docente es quien tiene el poder. 

 En este sentido la evaluación pierde el valor ético entre los diferentes actores del 
proceso educativo. Además, se escucha de algunas docentes expresiones como, por 
mucho que me trabaje, ya no me gana porque todo el año hizo pereza. En este 
sentido se observa que se desconocen los procesos y la evaluación se convierte en 
una amenaza o mejor dicho en castigo.  

 En la institución educativa hace falta incluir más la evaluación en las diferentes 
actividades, procesos, momentos pedagógicos…como herramienta para analizar 
cómo estamos y qué debemos mejorar. 

 En el momento actual, en el que los estudiantes están pasando por la crisis que les 
dejó el Decreto 0230 del no querer estudiar, no a la responsabilidad, no al compromiso 
con su formación y sí a la mediocridad y a la ignorancia, la práctica pedagógica se 
torna tradicionalista porque los educandos demuestran mucha pereza mental para 
conocer sobre las temáticas que se trabajan en las diferentes áreas, entonces al 
maestro le toca enseñar lo que sabe y los estudiantes se convierten en receptores. La 
clase podría decirse que se torna pasiva. Igualmente, el proceso de la evaluación es 
tradicionalista.  

 Falta incentivar en los estudiantes la capacidad de autoevaluarse y coevaluarse en su 
proceso de aprendizaje, como herramienta para desarrollar en ellos la responsabilidad 
y compromiso con su rendimiento académico. 

 La evaluación es asumida de manera fragmentada e independiente de la dinámica 
general de la institución y del proceso educativo. Se podría decir que se evalúa sin 
tener en cuenta el modelo pedagógico de la institución y el horizonte institucional.  

 En la institución educativa cada docente adopta su modelo de evaluación de acuerdo 
a su experiencia y a los resultados que le genera, desconociéndose el modelo 
pedagógico que se desarrolla en la institución  y la unificación con los compañeros de 
área. 

 El docente se interesa por los resultados obtenidos desconociendo el proceso que ha 
tenido para el logro de éstos, dejando a un lado la experiencia vivencial que es el 
hacer de la persona. 

 La evaluación es mirada de forma desarticulada del horizonte institucional donde no 
hay un proceso dinámico, abierto y contextualizado  que se desarrolla continuamente 
y determina el grado de eficacia y eficiencia del educando; que se aplica antes, 
durante y después de las actividades, tampoco se tiene en cuenta los ritmos de 
aprendizajes de los educandos. 

 Por lo general, no se evalúa. Falta mayor seguimiento y compromiso en este aspecto, 
empezando por la parte administrativa, pues ya se sabe, que lo que no se evalúa  no 
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se mejora. Siendo ésta una herramienta que nos permite conocer el proceso realizado 
por el alumno en el ámbito cognitivo (adquisición de conocimientos, el saber y el saber 
hacer), en el ámbito afectivo (el saber ser), en el ámbito psicomotriz (conductas 
motoras) y en el ámbito social (relacionamiento permanente en todos los niveles). Con 
todo lo anterior se busca que el docente sea íntegro en su evaluación y sea medidor 
del progreso de sus educandos. 

 
El sistema de evaluación de la institución está contemplado en el PEI como: la aplicabilidad 
del conocimiento, la capacidad para generar cambios y crear nuevas formas que contribuyan 
al desarrollo de la inteligencia, además, está concebida como un proceso continuo y 
sistemático de recolección, análisis y valoración de la información acerca del rendimiento y 
de los factores que la afectan, no debe convertirse en una amenaza, castigo o una 
herramienta coercitiva. 
 
El objeto de la evaluación educativa es el estudiante, esta evaluación debe ser integral, 
permanente, flexible, dinámica y sobre todo humana, debe integrar la autoevaluación, la 
coevaluación y la heteroevaluación. 
 
 
El modelo pedagógico de la institución educativa Hernán Villa Baena es un modelo cognitivo-
constructivista, con enfoque humanista donde se integran aspectos sicológicos, filosóficos, 
epistemológicos y pedagógicos. 
Este modelo pedagógico  tiene como principales exponentes a Jean PIAGET, LEV 
VYGOTSKY y DAVID AUSUBEL, los cuales realizaron investigación en el campo de la 
adquisición de conocimientos de los individuos. En él se argumenta que la capacidad 
cognitiva y la inteligencia se encuentran estrechamente ligadas al medio social y físico. 
Estos trabajos sostienen que el propósito es que los estudiantes accedan a un nivel superior 
de desarrollo intelectual que se logra partiendo de unos conocimientos previos que todo 
individuo posee, con una construcción gradual y que se despliegan solo mediante estímulos 
socioculturales.  
Algunos planteamientos de los principales autores de este movimiento son: 

 

 GIAMBATTISTA Vico: considerado como el primer constructivista y sostenía que la 

verdad es la realidad particular de quien la expresa, esto es, una construcción 

subjetiva («VERUM IPSUM FACTUM»: la verdad es hacerlo)39, por lo tanto solo se 

puede conocer aquello que las estructuras cognitivas permiten construir. 

 

 JEAN PIAGET:  epistemólogo, psicólogo, biólogo, famoso por su teoría del 

desarrollo cognoscitivo, plantea que el sujeto construye su propio conocimiento para 

lograr la adaptación.  La realidad se asimila y adapta mediante esquemas y además 

                                                
39 HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/CONSTRUCTIVISMO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epistem%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_cognoscitivo&action=edit&redlink=1
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opina que la ciencia no descubre realidades ya hechas, sino que construye o crea 

realidades.  

Según PIAGET "El niño no almacena conocimientos sino que los construye mediante 
la interacción con los objetos circundantes"40. Así considera, que los procesos de 
construcción constan de: 

 La asimilación explica el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos 

a sus esquemas mentales preexistentes explicando el crecimiento o cambios 

cuantitativos de este. Consiste en la interiorización o internalización de un objeto o 

un evento a una estructura comporta mental y cognitiva preestablecida. 

 La acomodación consiste en la modificación de la estructura cognitiva o del 

esquema comporta mental para acoger nuevos objetos y eventos que hasta el 

momento eran desconocidos. 

Los dos ítems forman la adaptación activa del individuo, para compensar los cambios 
producidos en su equilibrio interno por la estimulación del medio. 

 DAVID AUSUBEL: El originó y difundió la teoría del Aprendizaje Significativo, según 

el cual los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos o conocimientos previos; pero 

también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 

mostrando. 

“Los aprendizajes han de ser funcionales (que sirvan para algo) y significativos (estar 
basados en la comprensión). Yo he de tener elementos para entender aquello de lo 
que me hablan”41.  

AUSUBEL plantea que el modo en que se adquiere el conocimiento es: 

-Aprendizaje por recepción 

- Aprendizaje por descubrimiento 

Y que la forma como el conocimiento es subsecuentemente incorporado en la 
estructura cognitiva del aprendiz es: 

-  Aprendizaje por repetición. 

- Aprendizaje significativo. 

                                                
40 HTTP://ALMEZ.PNTIC.MEC.ES/~LCAVERO/FUNDAMENTACIONTEORICA.HTM 
41 HTTP://ALMEZ.PNTIC.MEC.ES/~LCAVERO/FUNDAMENTACIONTEORICA.HTM 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


84 
 

 LEV VYGOTSKY: Para VYGOTSKY el aprendizaje no es una actividad individual sino 

más bien social que cumple un papel central en el desarrollo.  Para él la escuela 

pierde un papel pasivo y puede y debe contribuir al desarrollo escolar. 

VYGOTSKY estudio el impacto del medio y de las personas que rodean al niño en el proceso 
de aprendizaje, lo que nos lleva a reconocer el origen social de la mente. 
Al analizar el proceso de aprendizaje,  este autor se basa en  "detrás de cada sujeto que 
aprende hay un sujeto que piensa". Para ayudar al niño debemos "acercarnos" a su "zona de 
desarrollo próximo"42; partiendo de lo que el niño ya sabe. Plantea que es necesario tener 
presente la zona de desarrollo próximo, es decir, cada alumno es capaz de aprender una 
serie de aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero existe otros fuera de su 
alcance que pueden ser asimilados con la ayuda de un adulto o de iguales más aventajados. 

 
Este modelo considera que una persona en los aspectos cognitivos, afectivos y sociales del 
comportamiento, es una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado 
de la interacción de la representación inicial que se tiene de la nueva información y el de la 
actividad externa o interna que se desarrolle al respecto. 
 
En consecuencia el conocimiento se realiza a partir de los conocimientos previos que la 
persona posee, lo más importante en este proceso es la posibilidad de construirlo y aplicarlo 
lo ya conocido a una situación nueva que se produce: cuando el sujeto interactúa con el 
objeto (PIAGET), cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky) y cuando es 
significativo para el sujeto (AUSUBEL). 
 
El alumno como sujeto que aprende, ocupa un lugar central en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, mientras que el maestro es un facilitador, mediador, moderador y un participante 
más.  Son los sujetos quienes construyen el conocimiento, desarrollan la curiosidad para 
investigar, la capacidad de pensar, de reflexionar y adquirir experiencias que posibilite el 
acceso a estructuras cognitivas más complejas, propias de etapas superiores.   El ambiente 
de aprendizaje debe ser afectivo y armónico. 
 
Aquí enseñar consiste en apuntar al logro de un aprendizaje productivo antes que 
reproductivo y aprender implica el desarrollo de las estructuras, esquemas y operaciones 
mentales internas del sujeto que les permite pensar, resolver y decidir con éxito diversas 
situaciones académicas y cotidianas. 
No importa tanto la cantidad de contenidos que se enseñe, sino que estos contenidos sean 
comprendidos y aplicados en diferentes situaciones, lo que obliga a tenerlos disponibles en la 
memoria para poder recuperarlos con rapidez, para ello se necesita seleccionar actividades 
que permitan consolidar los conocimientos que se han comprendido. 
 
El aprendizaje se da a través de la interacción con los demás, por lo tanto la interacción 
social constituye uno de los elementos fundamentales en el aprendizaje.  Siempre resultará 

                                                
42 HTTP://ALMEZ.PNTIC.MEC.ES/~LCAVERO/FUNDAMENTACIONTEORICA.HTM  
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más enriquecedora una situación de aprendizaje que, además de los contenidos, potencialice 
los procesos de aprendizaje. 
 
La evaluación de los procesos que realiza el profesor es la que tiene prioridad (no 
exclusividad), su función es recoger  oportunamente evidencias acerca del aprendizaje a 
partir de un proceso de búsqueda y descubrimiento de información previstos por el profesor.  
En este modelo, el profesor evalúa continuamente (que no es sinónimo de “todo el tiempo”) 
el aprendizaje alcanzado por los alumnos que consiste en la comprensión de los contenidos 
desarrollados.  La evaluación prioriza los procesos y es continua. 
 
La evaluación debe intentar ser cualitativa e INTEGRAL promoviendo que los estudiantes se 
autoevalúen.  Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje. 
 
Basados en lo anterior vemos que los referentes teóricos del modelo pedagógico de nuestra 
institución nos dan las herramientas necesarias para lograr la formación integral de nuestros 
educandos.  Si la educación debe enfocarse en la persona, en su integralidad, en su 
desarrollo humano continuo, debemos también centrarnos en el concepto de competencia 
(en el ser, hacer, saber, convivir) como una manifestación de dicha integralidad. 
 
Sin embargo observamos que a pesar de la teoría, y de las intenciones y deseos de los 
actores del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra institución, los procesos 
evaluativos distan mucho de permitir la formación integral de los educandos, por eso, 
presentamos el análisis de las encuestas realizadas a nuestra comunidad el cual nos arrojará  
algunas conclusiones que a la luz de las teorías nos permitirán realizar nuestra propuesta de 
trabajo final.  
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8.   INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS A DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y 
ESTUDIANTES 

 

 
 
 

1.  SEGÚN SU CONOCIMIENTO LA EVALUACIÓN ES UNA HERRAMIENTA 
QUE PERMITE 

 
 

 

 
 
 
 

Es evidente al observar la gráfica que hay una tendencia tanto en estudiantes, padres de 
familia y en docentes a considerar la evaluación como una herramienta para determinar que 
tanto saben los estudiantes, es decir que tan bien han aprendido unos saberes o 
conocimientos en cualquier disciplina.  Sin embargo esta concepción puede estar incompleta 
cuando se utiliza solo para determinar lo que saben los estudiantes y no lo que sabe hacer 
con ese conocimiento, este último es un punto importante dentro del contexto educativo 
actual de nuestro país que se encuentra enfocado hacia la educación por competencias. 
 
La evaluación debe cumplir con dos propósitos dentro del proceso de aprendizaje ellos son 
“determinar los logros en el desarrollo de competencias y los conocimientos de los 
estudiantes y mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje”43, esta última 
premisa es muy importante para los docentes cuando el 51.61% de ellos visualizan la 

                                                
43 José Ferrer López 
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evaluación como la forma de lograr un continuo mejoramiento del proceso educativo a través 
de la retroalimentación  de los resultados que se obtienen con ella permitiendo un re 
direccionamiento para lograr la meta.  Los estudiantes y padres no lo ven así, ya que fue el 
ítem con menor calificación en ellos.  
 
Por el contrario  considerar la evaluación como una herramienta para calificar el aprendizaje 
fue la segunda opción de prevalencia en los padres y estudiantes.  Lo anterior nos lleva a  
pensar que entre ellos existe una confusión en el concepto de evaluación y el de calificación.  
Debido posiblemente a las imágenes mentales que manejan estudiantes y padres de familia, 
cuando se habla de evaluación muchos la asocian con examen, y cuando se habla de 
examen inmediatamente se asocia examen con nota, como si la única razón de la 
evaluación, como si su esencia misma, fuese asignar notas a los estudiantes, es decir 
calificarlos. Todo este tipo de sentires, que son por lo demás muy comunes, se basa en 
considerar que una cosa es el proceso de aprendizaje y otra el sistema de evaluación. 
Siendo así nos ubicaríamos dentro de un modelo tradicional donde “la enseñanza tradicional  
adjudica al profesor la autoridad para determinar el éxito o fracaso de sus alumnos”44, el 
proceso de calificar asignando una nota a lo aprendido es muy subjetivo y depende de las 
características personales del docente y de los instrumentos evaluativos que aplique, por lo 
tanto la nota carece de validez en el momento de definir si el estudiante ha aprendido o no ya 
que la evaluación debe ser un proceso permanente y una práctica constante 
 
Llama la atención también que los docentes no ven la evaluación como la herramienta que 
permita definir el alcance de los logros por parte de los estudiantes ni  la consideran como la 
que califica el aprendizaje, este último aspecto es bien importante porque muestra como los 
profesores en su concepción se están alejando del modelo tradicional, sin embargo preocupa 
el cómo los padres y estudiantes no lo ven así y por el contrario le dieron gran importancia al 
momento de decidir al tomar la evaluación como la que califica, es esto una invitación a mirar 
que sucede con las prácticas evaluativas de la institución en donde lo planteado va por un 
lado y lo que ven o sienten los actores del proceso va por otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
44 Enrique Martínez-Salonosa Sánchez. “La evaluación de los aprendizajes” 
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2.  LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS MÁS UTILIZADAS EN LA INSTITUCIÓN PARA 
VALORAR 
           

  
 

 
En las respuestas a esta pregunta existe unas concordancias muy claras tanto en docentes, 
padres y estudiantes lo que nos permite dar mayor validez a los resultados y por ende una 
mejor interpretación de ellos. 
Esta pregunta nos deja analizar los instrumentos evaluativos más utilizados en la Institución 
Educativa Hernán Villa Baena.  Es evidente que para los tres estamentos encuestados las 
prácticas evaluativas más usadas son en primer lugar las sustentaciones orales y escritas, 
seguido de cerca por el desarrollo de talleres y guías.  En los docentes estas dos opciones 
suman el 70,96%, para los estudiantes el 65,34% y para los padres el 72,10%. 
 
A primera vista podemos concluir que hay una gran frecuencia de las evaluaciones 
estereotipadas y tradicionales ya sean escritas u orales, las cuales no es que sean impropias 
en el proceso de evaluación, el problema de ellas radica en que no tienen un diseño 
conceptual (contenido y forma) apropiado, es decir carecen de innovación metodológica que 
lleve a que los estudiantes realmente adquieran un aprendizaje significativo.   
 
El desarrollo de talleres y guías son un buen mecanismo para incentivar en los estudiantes la 
capacidad de auto aprendizaje y de responsabilidad (básicos en el cognitivo-constructivista), 
ya que ellos deben buscar la información y la ayuda que necesitan para desarrollar las 
actividades que los conducirán a adquirir un saber.  Sin embargo en la institución estas 
acciones pierden su validez debido a que algunos alumnos por su poco interés se dedican a 
copiar sin realmente analizar la información que consiguen, es decir sin interiorizar el 
conocimiento y peor aún, otros de ellos se dedican a transcribir de los primeros.  Lo anterior 
hace que se pierda completamente el objetivo de estas actividades como un instrumento real 

DOCENTES

ESTUDIANTES

PADRES

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

A
B

C
D

35.48% 35.48%

16.13%

12.90%

33.67%
31.67%

10.33%

24.00%

38.04%
34.06%

9.78%

17.75%

2. LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS MÁS UTILIZADAS  EN LA INSTIT. EDUCATIVA SON 



89 
 

de aprendizaje y los docentes deben ser conscientes de esta realidad para no caer en este 
juego. 
 
En cuanto a las pruebas saber tipo ICFES los padres y estudiantes, estos últimos en mayor 
porcentaje, las consideran utilizadas en la institución como prácticas evaluativas debido a 
que se aplican periódicamente y han sido de gran influencia en el porcentaje que se le asigna 
en cada periodo lo que ha afectado la pérdida o ganancia de los alumnos, sin embargo ellas 
solo son un instrumento que nos obliga a entrar dentro de la dinámica de evaluación que el 
estado ha planteado que es el de evaluar a los estudiantes bajo este tipo de prueba en 
algunas áreas para calificar con base a esto la calidad de la institución sin realmente tener en 
cuenta la formación integral que se les da a ellos. 
 
Vemos que una práctica evaluativa que tiene mucho valor en la formación integral de los 
estudiantes parece no aplicarse en la institución según los padres y estudiantes o aplicarse 
muy poco según los docentes y es el trabajo colaborativo.  Este tiene una gran importancia 
ya que permite evaluar a los estudiantes desde diferentes aspectos: “el aprender a ser, 
aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a convivir (...)”45. 
 
 

3. AL MOMENTO DE EVALUAR EN LA INSTITUCIÓN PREDOMINA: 
 

 
 
 
 

Tanto padres de familia, estudiantes y docentes consideran que al momento de evaluar en la 
Institución Educativa Hernán Villa Baena se hace en forma integral ya que involucra los 

                                                
45 Lourdes Ruíz Lugo. “Formación Integral” 
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conocimientos, las competencias, los valores y actitudes del estudiante, pero es evidente que 
hay una mayor tendencia dentro del grupo de los educadores con un 77,42%, seguido de los 
padres de familia con un 57,97% y por último de los estudiantes quienes solo le asignaron un 
46,00%. 
 
Según lo anterior los actores involucrados en el proceso educativo opinan que se está 
evaluando el saber, que son aquellos conocimientos básicos que los estudiantes deben 
manejar en cualquier disciplina y que les permite dominar contenidos y ampliar su horizonte 
intelectual (competencia técnica), como el saber hacer, es decir la aplicabilidad, poner en 
práctica dicho conocimiento aprendido en diferentes situaciones utilizando los procedimientos 
adecuados (competencia metodológica), así como la internalización de los valores y 
actitudes que contribuyen a que el estudiante participe en la transformación y mejoramiento 
de las condiciones sociales, es decir la formación del componente humano y social del 
individuo (competencia personal).  Esto tiene unas grandes implicaciones sociales ya que 
marca un cambio de la memorización al desarrollo de pensamiento, de lo intelectual a la 
integralidad, de lo individual a lo colectivo. 
 
Un 43,00% de los estudiantes y un 30,07% de padres de familia, sin embargo consideran 
que solo se evalúa los conocimientos y muy  poco los valores y actitudes y mucho menos las 
competencias y aquí cabe las preguntas ¿qué tanto saben los estudiantes y padres de 
familia del concepto de competencias? ¿Qué tanta claridad hay al momento de evaluar sobre 
la finalidad, función, parámetros, entre otros que se quieren lograr con  la evaluación?  Si 
realmente solo se está evaluando los saberes entonces seguimos dentro de la dinámica de 
un modelo tradicional que ve al estudiante como un sujeto pasivo que recibe información del 
entorno y no como un sujeto que construye un conocimiento activo como debería ser según 
el modelo pedagógico, cognitivo-constructivista que plantea nuestro PEI. 
 
En conclusión la evaluación debe enmarcar los diferentes ámbitos del individuo por lo tanto 
debemos centrarla en las competencias.  “La evaluación por competencias es tanto 
cualitativa como cuantitativa. En lo cualitativo se busca determinar de forma progresiva los 
logros concretos que van teniendo los estudiantes a medida que avanzan en su proceso. En 
lo cuantitativo, los logros se relacionan con una escala numérica, para determinar de forma 
numérica el grado de avance”46. De esta manera, los números indicarán niveles de 
desarrollo, y tales niveles de desarrollo se corresponderán con niveles de logro cualitativos. 
Para determinar el nivel de logro de los estudiantes respecto a las competencias debe existir 
una adecuada y clara planeación de la evaluación que permita a través de diferentes 
estrategias valorar el proceso en lo cualitativo y cuantitativo. 
 
 
 
 
 

 

                                                
46 Zavala, M. ¿Qué es la evaluación? 
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4. LA FORMACION INTEGRAL ES:  
 
       

  
 
 
 
Se escucha hablar comúnmente como la educación en la actualidad debe estar orientada a 
la formación integral de los estudiantes, pero que tanta claridad existe sobre este concepto. 
Al analizar los resultados obtenidos en la encuesta realizada en la Institución Educativa 
Hernán Villa Baena, vemos que el concepto sobre la formación integral en los docentes 
muestra dos tendencias claras.  Hay un grupo de educadores (45,16%) que opinan que es 
“formación como profesionales y como personas”, aquí parece no existir claridad en cuanto al 
tipo de persona que se quiere formar y podría ser que al parecer el aspecto que más les 
llamo la atención fue el de formar como profesionales.  Esta opción también fue la que 
obtuvo mayor puntaje en los padres de familia (51,09%) y en los estudiantes (44,47%). 
El segundo grupo de docentes (45,16%) parece tener mayor claridad ya que considera que la 
formación integral es “la relación entre la teoría, la práctica y su relación con el medio” que es 
lo que realmente debemos pretender en nuestra institución educativa: desarrollar equilibrada 
y armónicamente diversas dimensiones del individuo que lo lleven a formarse en lo 
intelectual, lo social, lo humano y lo profesional con capacidad de reconocer, interactuar, 
transformar y mejorar su entorno. 
 
Para los padres de familia y los estudiantes la segunda opción con mayor puntaje fue que la 
formación integral es “saber de todo un poco para defenderse ante cualquier situación”.  
Debido a las características socio-económica de la población de nuestra institución educativa 
(estratos 1 y 2), es lógico que exista una confusión entre formación integral de la persona y la 
formación para muchos oficios integrados por que se piensa en la productividad y se cree 
que teniendo oficios integrados se es más productivo o se tiene mayor oportunidad de 

DOCENTES

ESTUDIANTES

PADRES

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

A
B

C
D

45.16%

0.00%

45.16%

9.68%

44.67%

21.33%

13.00%
21.00%

51.09%

22.10%

16.30%

9.78%

4. LA FORMACIÓN INTEGRAL ES



92 
 

conseguir recursos económicos que les permitan mejorar sus condiciones de vida personales 
y familiares. 
 
En los estudiantes (21,00%) y en los docentes (9,68%) también se presentó como tercera 
opción la opinión que la formación integral es el aprendizaje de valores y de conciencia cívica 
que puede ser respuesta a las condiciones de conflicto social que se dan en su vivencia 
diaria  ya que se desenvuelven en un ambiente  plagado de actos violentos a todo nivel.  
 
 
5. CONSIDERAS QUE LA EVALUACIÓN INTEGRAL ES: 
 

 
 

 
Al preguntar sobre el concepto de evaluación integral se encuentra que las respuestas con 
mayor porcentaje tanto para estudiantes (41,00%) como para padres de familia (49,28%), es 
una herramienta que permita valorar la formación social, intelectual y humana del estudiante; 
en donde se aprecia la formación para el futuro: el ser, el saber y el saber hacer. La 
evaluación del aprendizaje es el conjunto de herramientas que como docentes debemos 
tener para poder calificar cuantitativa y cualitativamente a nuestros estudiantes. Además es 
la evidencia del proceso de aprendizaje adquirido por el educando, cumpliendo con su 
objetivo final. Lo contrario sucede con los docentes que ninguno de los encuestados eligió 
esta opción. 
 
El mayor porcentaje (67,74%), se encuentra por parte de los docentes en donde eligen el 
Ítem correspondiente a definir la evaluación integral como un nuevo enfoque planteado por el 
MEN. “A partir de la expedición de la Ley General de Educación (1994) se dio paso a un 
evaluación formativa, integral y cualitativa, más centrada en el desarrollo de las habilidades 
de los estudiantes que en los contenidos de la enseñanza, teniendo como marco las 
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competencias, haciendo que el proceso en el aula cobre un sentido distinto”47.  Pese a esta 
ley los educadores aunque intentan formar y evaluar cualitativamente siguen con la 
educación tradicional, la cual se ve reflejada en aspectos en donde el educador le cuesta 
innovar, crear situaciones en donde el estudiante proponga, argumente e intérprete; las 
evaluaciones siguen siendo las mismas y si los estudiantes las pierden no evalúan si su 
prueba está bien elaborada, por el contrario le echan la culpa a la desmotivación de los 
estudiantes por llamarla así. ¿Si no somos íntegros en nuestra profesión cómo pretendemos 
que la formación y la evaluación sean integras? 

 

La opción B en donde se propone la evaluación integral como un componente formativo de 
desarrollo del individuo y sus interacciones, fue una respuesta en donde los tres 
protagonistas de estas encuestas tienen un porcentaje muy parejo, por lo regular las familias 
de nuestro entorno institucional piensan que la institución es un escenario fundamental para 
el desarrollo personal de los individuos en donde pueden definir los rasgos de su 
personalidad y así poder construir su proyecto de vida, preparándose para el mundo laboral, 
que puedan enfrentar su propia vida; la escuela los apropia de los instrumentos que les 
permita utilizar sus conocimientos y desarrollar las destrezas necesarias para incorporarse al 
mundo productivo. 

Un 29% de los estudiantes piensa que la evaluación integral es un punto importante para 
mejorar la calidad educativa de la institución, sin pensar en su formación como individuos con 
capacidades de poderse proyectar a la comunidad. 

6.  TE GUSTARIA QUE LA EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN CONTRIBUYESE  
        

 
 

                                                
47 Evaluación para los aprendizajes.  Periódico: Altablero N°44, Ministerio de Educación Nacional. Marzo 2008.  
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En esta pregunta la opción que tuvo mayor frecuencia entre docentes con un 90,32% y 
estudiantes con un 33,33% es la de fortalecer el desarrollo social, intelectual, ético y 
emocional para interactuar con su entorno, en donde los docentes pretenden que los 
estudiantes desarrollen competencias para que logren cada vez mejores desempeños en 
contextos cada día más demandantes. Esto se ve reflejado en la misión de la institución, la 
cual hace énfasis en la formación para el “mundo laboral”, para que nuestros estudiantes 
sean ciudadanos idóneos, que desarrollen competencias laborales y sean productivos en su 
interacción con el medio que los rodea. 
 
Nuestra I.E. Hernán Villa Baena tiene cinco medias técnicas, donde se puede desarrollar en 
los estudiantes competencias laborales que les permitan incorporarse al mundo productivo. 
“una institución educativa que desarrolla competencias laborales generales, puede generar 
una cultura institucional en la que la participación, la generación de ideas, la iniciativa y el 
contacto con el entorno, hagan parte de la vida estudiantil”48 
 
Los padres de familia con un porcentaje de 35,87%, eligen la opción en donde quieren que la 
institución proporcione los conocimientos que le permitan continuar su educación superior, 
pensando en un futuro promisorio para sus hijos, pero por el entorno en el cual viven la 
posibilidad de acceder a un estudio superior es muy poca, algunos aprovecha el convenio 
que tiene la institución con el SENA y al realizar la media técnica pueden continuar allí, solo 
unos pocos pueden acceder a una educación universitaria. 
 
Preparar en la formación técnica en la áreas que el país necesita para su desarrollo, esta 
respuesta tiene un porcentaje de 26,81% por parte de los padres de familia, en donde por 
obvias razones ellos piensan constantemente en el futuro de sus hijos y de cómo va a ser su 
proyección a nivel social. En esta opción de respuesta los estudiantes tuvieron un porcentaje 
de 15,33% y los docentes de 0,00%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
48 Educar para el mundo productivo.  Periódico: Altablero N°23, Ministerio de Educación Nacional. Agosto 2003  
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7. CONSIDERAS QUE LA EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
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Los porcentajes más altos se encuentran en la opción C donde tantos padres de familia 
(49,28%), estudiantes (43,00%) y docentes (35,48%), piensan que la educación en la 
institución es de responsabilidad social prestando servicio a la comunidad. Toda institución 
educativa es un organismo que cumple con una función de interés público que para los 
padres de familia es un verdadero beneficio el poder que sus hijos puedan obtener una 
buena educación. 
 
Por otra parte en un 41,94% de los docentes manifiesta que la educación se centra en la 
formación de las medias técnicas, la I.E. Hernán Villa Baena cuenta con cinco medias 
técnicas desde 10° hasta 11° pudiendo tener su continuidad en el SENA; entre estas medias 
técnicas están: Técnico en Documentación y Registro de Operaciones, Técnico en Desarrollo 
de Software Estructurado, Industria del Cuero y Marroquinería, Gastronomía y Técnico 
Ambiental en Recursos Naturales; además tienen proyección al resto de la comunidad 
educativa. Los estudiantes con un 31,33% y padres de familia con un 35,87% también están 
de acuerdo con esta opción de respuesta, recalcando que se debe mejorar la elección por 
parte de los estudiantes al ingresar a estas medias técnicas y que verdaderamente se 
sientan motivados para así poderse proyectar en un futuro a la sociedad. 
 
En la opción cuya respuesta es el impacto solo a nivel interno con porcentajes un poco bajos 
se refleja que muchos estudiantes (16,67%) y padres de familia (9,06%), ingresan a la 
institución a estudiar a sus hijos sin importar que media técnica puedan elegir, solo les 
interesa que puedan culminar los estudios para poder enfrentarse al mundo laborar así sea 
sin ninguna preparación previa, además algunos docentes (12,90%) al elegir esta opción de 
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respuestas reflejan que estas medias técnicas no muestran la institución como un ente de 
responsabilidad social, sin tener en cuenta que éstas prestan un servicio a la comunidad. 
En la opción de respuesta D donde se expresa que la educación en nuestra institución no 
representa grandes aportes al entorno institucional, presentando los porcentajes más bajos, 
hace pensar que el énfasis de la institución con las medias técnicas no es el más adecuado, 
ya sea porque a los estudiantes no les llama la atención ninguna y preferirían otra o 
simplemente porque no quieren realizar un estudio adicional. 
 
 
 

8. DE ACUERDO CON EL PEI, LA MISIÓN ES BRINDAR EDUCACIÓN ORIENTADA A 
LA INTEGRALIDAD DE LOS EDUCANDOS.  CONSIDERAS QUE ESTA TAREA SE 
ESTÁ REALIZANDO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
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CONSIDERAS QUE ESTA TAREA SE ESTÁ REALIZANDO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

 
 

 
 
Los padres de familia, estudiantes y docentes están de acuerdo que en la I.E. Hernán Villa 
Baena se está cumpliendo con la Misión, resaltando que son los padres quienes presentan 
un mayor porcentaje: 76,45%, pensando que sus hijos reciben una formación integral y 
donde su hijo se está preparando para obtener una educación que le sirva para proyectarse 
a la comunidad; le siguen los estudiantes con un 76,00% y luego los docentes con un 
64,52%, estos últimos que somos los responsables de esta formación integral de los 
educandos.  
 
Sin embargo, otros docentes plantean en un mayor porcentaje (32,26%) en comparación con 
estudiantes y padres de familia, que no se está llevando a cabo el cumplimiento de la misión 
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en la institución, ya que no se puede generalizar cuando algunos docentes cumplen 
cabalmente su función educadora. 
 
Esto pasa cuando se presenta una educación cualitativa y cuantitativa a la vez, dejamos de 
un lado al ser pensante, que posee grandes valores y virtudes, que sueña con ser un 
profesional, personas con mucha creatividad y dispuestas también a enseñarnos y 
trasmitirnos esa alegría que poseen: y por el contrario los tratamos como máquinas que solo 
sirven para memorizar, no los dejamos ni los estimulamos para que sean competentes e 
íntegros ante la sociedad y con ellos mismos.  Se debe educar para el futuro.   
 
En este ítem también hay padres de familia y estudiantes que piensan en no se está 
orientando hacia la integralidad de los educandos con porcentajes de 23,55% y 23,33% 
respectivamente. 
 

9. LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS QUE MÁS APORTAN A LA FORMACIÓN 
INTEGRAL SON: 

 

 
 
 

Para los docentes las prácticas evaluativas que más aportan a la formación integral de los 
educandos son: 
 
Con 70,97% el trabajo colaborativo fue la opción con mayor aceptación.   Estamos en pleno 
siglo XXI donde los desarrollos y avances tecnológicos que el hombre ha logrado eran 
inimaginables hace 100 años, sin embargo, parece ser que la educación o algunas prácticas 
en ella no han podido avanzar y seguimos con un desarrollo teórico que dista mucho del 
desarrollo práctico real que se da en nuestras aulas. 
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Las condiciones de sociales nos están obligando a un cambio radical para enfrentar los retos 
educativos y sociales actuales, donde el individualismo y la competición se reflejan en 
nuestras aulas y en la sociedad en general.  El aprendizaje colaborativo se convierte en una 
herramienta fundamental para lograr dicho cambio teniendo en cuenta que este es "un 
sistema de interacciones cuidadosamente diseñado, que organiza e induce la influencia 

recíproca entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla a través de un proceso gradual en 
el que cada miembro y todos se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de 
los demás, generando una interdependencia positiva que no implique competencia"49... 
 
Si nuestros docentes tienen claridad en que para lograr la formación integral necesitamos el 
desarrollo de estrategias que nos permitan potencializar el aprendizaje colaborativo y el 
cooperativo, tenemos una gran ventaja en la aceptación y ejecución de la propuesta de 
trabajo que nuestro grupo de investigación realizará, ya que será la respuesta a una 
necesidad sentida en la Institución Educativa Hernán Villa Baena. 
 
Para Gardner es evidente que a pesar de todos los desarrollos y avances teóricos que se 
han logrado en cuanto a estilos de aprendizaje, tipos de inteligencias y estilos de enseñanza, 
sigamos pensando y peor aún, actuando sobre el concepto de que todos los estudiantes 
aprenden de la misma manera. El aprendizaje colaborativo y el cooperativo por sus 
características nos permiten lograr el desarrollo de las inteligencias múltiples, partiendo de 
las diferentes habilidades de cada uno de nuestros educandos las cuales utilizan al momento 
de aprender, y su aplicación coincide dentro del modelo pedagógico constructivista planteado 
por VYGOTSKY para el cual el aprendizaje es tomado como una actividad de interacción 
social, donde el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa, 
logrando un aprendizaje significativo y desarrollando en él habilidades personales y sociales 
que lo hacen más competente en el “saber ser y el saber convivir”.  
 
Un 22,58% consideran en segunda opción que las sustentaciones orales y escritas son las 
que más aportan a la formación integral.  Ellas como tal y de acuerdo a la intencionalidad y 
diseño que el profesor haga de sus metodologías evaluativas también pueden aportar a este 
objetivo. 
 
Solo un 3,23% consideran que el desarrollo de talleres y guías son importantes en este 
proceso, debido a que posiblemente desconfían del compromiso de cada uno de los 
estudiantes, y han observado como al usar esta estrategia los educandos se dedican 
simplemente a copiar de sus compañeros el trabajo, sin alcanzar unas metas mínimas en el 
proceso de aprendizaje. 
Las prueba saber tipo ICFES no tiene influencia en la formación integral, para los docentes 
de nuestra institución. 

                                                
49 Johnson y Johnson, 1998.” Aprendizaje cooperativo y colaborativo” 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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10.  EN BUSQUEDA DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE UTILIZA EL APRENDIZAJE: 

 

 
 

En la I.E Hernán Villa Baena se utiliza el aprendizaje para buscar una formación integral en 
los alumnos con las siguientes opciones de respuesta: 
 
El 3,23% recurre a la investigación, en donde la institución ha sido reconocida a nivel 
institucional y municipal (Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Creatividad) con trabajos de 
investigación muy bien elaborados como: Renueva Tu Vida Con Clorofila en el área de 
Ciencias Naturales, incentivando en el estudiante el método de la investigación ya que la 
enseñanza de aprendizaje por investigación pretende acercar al estudiante al trabajo 
científico de tal modo que se trabaja en grupos, se plantean hipótesis, se verifican mediante 
la experimentación y se contrastan mediante diseños experimentales que confrontan sus 
hipótesis. 
 
Otra opción de aprendizaje es el basado en problemas con un porcentaje del 12,90% Es una 
estrategia en la que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades 
y actitudes resulta importante, los alumnos se reúnen con su docente, a analizar y resolver 
un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de 
aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender y resolver el 
problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que 
puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, que 
comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de 
análisis y síntesis de información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje. 
 
Un 12,90% está orientado a proyectos el cual se caracteriza porque los estudiantes con su 
docente realizan un trabajo en grupo sobre temas reales, que ellos mismos han seleccionado 
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de acuerdo a sus intereses. En el caso de nuestra Institución ha tenido mucho 
reconocimiento los proyectos presentados en la media técnica de Software, tanto a nivel 
institucional como en la feria de la ciencia municipal. 
 
Y por último con un 70,97% el aprendizaje es orientado a logros, que enfatiza en lo que se 
desea potenciar y obtener en el proceso de aprendizaje, en donde hacen a los alcances que 
se consideran deseables, valiosos y necesarios, fundamentales para la formación integral de 
los estudiantes. El resultado esperado en el proceso de aprendizaje se convierte en un 
indicador para el proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende los conocimientos, las 
habilidades, las destrezas, los comportamientos, las actitudes y demás capacidades que 
deben alcanzar los alumnos de un nivel o grado en un área determinada.  
Los factores que intervienen en este aprendizaje son: actitudes (el ser), aptitudes (el pensar, 
el hacer) y contenidos (el saber). Con este aprendizaje el alumno se forma para la vida útil. 

 
 

8.1 . TRIANGULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

La evaluación cuantitativa y cualitativa, ambos modelos representa no sólo dos maneras 
distintas de producir, manejar, procesar y sintetizar datos e informaciones de diferente 
naturaleza; sino además son dos paradigmas opuestos, aunque pueden ser 
complementarios, rescatando los aportes interesantes de cada estamento así:  
 
La evaluación  Cuantitativa es muy importante porque valora el producto final, dice la última 

palabra en cuanto a aprobación y acreditación, pero arroja un resultado de positivo o 
negativo sin buscar una mejora. 

La situación más recomendable, es aquella que centra la evaluación no exclusivamente en la 
medición de los resultados finales sino también en la recogida de información del proceso de 
aprendizaje.  

Ahora, la Evaluación Cualitativa acompaña a todo el proceso de formación del alumnado; 
su función es la de detectar y diagnosticar al principio de cada secuencia didáctica, orientar a 
lo largo del desarrollo de la misma e incluso al acabar, prever actuaciones de mejora. 
Igualmente, valora todo el proceso seguido por el estudiante, de modo que las  conclusiones 
a las que se lleguen puedan mejorar el currículo y, por lo tanto, el  rendimiento de los 
alumnos. 

Para describir los resultados que arrojó la encuesta  realizada en la institución, a docentes, 
padres de familia y a estudiantes, se procede a tabular los resultados  de los ítems de 
acuerdo a los grupos de preguntas: 

 
 Ítems 1-3 Sobre EL CONCEPTO DE EVALUACIÓN en Docentes, Estudiantes y 

Padres de Familia. 
Los porcentajes más altos en los tres estamentos, coinciden con el  enfoque de una 
evaluación cuantitativa y una evaluación cualitativa, en la comunidad educativa H.V.B. los 
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estudiantes se preparan con las evaluaciones tanto orales como escritas para ganar la 
asignatura ó el área. “Tesis 1 Argumental 3”.50 
 

“La evaluación cuantitativa está basada en factores de medición, con los cuales se 
determinan los conocimientos de un estudiante, ya sea mediante sistemas de pruebas 
escritas, orales o de ejecución”.51 

Es importante mencionar que la evaluación cuantitativa mantenida por muchos años, 
nos obliga como futuros evaluadores a obtener una mejor y concreta formación 
profesional, apegada a la nueva cultura evaluativa, con el fin de romper con este 
esquema de convertir la evaluación en una simple cuantificación del conocimiento. 

 

 Ítems 2. Sobre LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS en Docentes, Estudiantes y Padres 
de Familia.  

 
Reiteradamente se visualiza el desarrollo de guías y talleres con las sustentaciones orales y 
escritas, como una de las prácticas más comunes de los docentes de la institución, 
metodología   que  se ejercen con las actividades de los estudiantes, donde se hace 
necesaria la claridad epistemológica en torno a las implicaciones de las diferentes 
dimensiones de la evaluación, para su correcta aplicación en la evaluación de los 
aprendizajes con fines formativos. “Tesis 2 argumental 3”52.    
 
La evaluación en la educación tradicionalmente ha tendido a limitarse a medir la cantidad de 
conocimientos adquiridos por el alumno, es decir, a ser cuantitativa. Las calificaciones en los 
exámenes y las puntuaciones en las pruebas normalizadas dan una apariencia de objetividad 
que no siempre cumple todas las funciones de la evaluación. 
 
Hoy en día se busca incorporar la evaluación cualitativa al mismo nivel de la 
cuantitativa, para que el objetivo de la enseñanza y del aprendizaje sea la formación 
integral, no sólo las calificaciones numéricas, sino también tener presente las 
competencias que manejan los estudiantes. 

 Ítems 4-5- Sobre EVALUACIÓN y EVALUACIÓN INTEGRAL  en los estudiantes y 
padres de familia, y los Ítems 6-7 en los docentes. 

Se da la coincidencia de la evaluación y formación integral, en estos Ítems con los actores 
encuestados, refiriéndose al producto que se quiere formar, un individuo preparado para 
interactuar con el contexto, con proyección a la comunidad.  

                                                
50 Modulo III Unidad II evaluación del aprendizaje 
51 González Poveda  Alcides 
52 Módulo III Unidad II evaluación del aprendizaje 
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En el ámbito de la evaluación del aprendizaje, la nueva evaluación supone que el docente 
está en capacidad de articular desde su saber específico logros, indicadores de logro, 
procesos y competencias. “Tesis 3 argumento 2”53. 
 
.La evaluación es la culminación del proceso enseñanza-aprendizaje y al mismo tiempo es 
parte integrante que de manera continua retroalimenta, Controla y aporta evidencias de 
desempeño.       
Cabe mencionar que toda formación profesional va de la mano con cierto tipo  cuantificación.    

 Ítems 6-7 PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, en estudiantes y padres 
de familia. Y los Ítems 8-9 en los Docentes. 

 
Se reafirma en estos ítems, la Misión el horizonte institucional, de la institución educativa, 
“brindando una educación formal, para el desarrollo humano y el mundo laboral, orientada a 
la integridad de los estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento, así como a la 
capacitación de competencias básicas ciudadanas y laborales, ciudadanos idóneos y 
participativos en la tarea de mejorar la calidad de vida y de su contexto socio-cultural”54.   
“Tesis 3 Argumental 2”55 

  
La  evaluación del aprendizaje debe permitir evaluar todos los aspectos que están 
involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo cual supone desarrollar sistemas de 
evaluación en los que se utilicen instrumentos diversos y donde cada técnica sea adecuada 
para evaluar conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Por lo tanto, la evaluación del 
aprendizaje es un proceso que comprende la determinación de lo que se desea evaluar, la 
búsqueda sistemática e instrumentada de información sobre lo que han aprendido los 
alumnos, la calificación de los resultados, la valoración de los mismos en conformidad con 
los objetivos propuestos y finalmente la toma de decisiones. 

 El Ítems 8 de acuerdo con el PROYECTO INSTITUCIONAL PEI, en los estudiantes y 
padres de familia, y el Ítems 10 en los docentes de la Institución.  

Según los resultados de la encuesta, en la Institución Educativa H.V.B, el PEI es un Proyecto 
que se desarrolla en constante construcción y se cumple con el desarrollo de proyectos 
Institucionales, sin embargo, se trabaja con un enfoque de la evaluación Cuantitativa, y 
Cualitativa. 

 
La evaluación tradicional incide en todo el proceso de aprendizaje del ser humano y en el 
modelo de institución educativa. Por eso, es necesario que se mejore la forma de entenderla 
y practicarla. Ahora bien, la mejora no viene de un perfeccionamiento matemático de los 
instrumentos de medida, sino de la  reflexión y transformación de su valor y de su uso.  

 

                                                
53 Módulo III  Unidad II evaluación del aprendizaje 
54  Proyecto Educativo Institucional PEI 
55 Modulo III Unidad II evaluación del aprendizaje 
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Con  base a esto, se requiere de un nuevo enfoque de la evaluación que signifique dejar 
atrás el modelo tradicional, e ir hacia un enfoque de la evaluación orientado a la valoración 
como reflexión crítica de los procesos de aprendizaje.  

En este sentido, se presentan las siguientes orientaciones para llevar a cabo la evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes, para que el docente tenga una guía que le permita llevar 
con éxito este proceso profundamente humano, tomando en cuenta su carácter de 
flexibilidad, ya que se adapta a todos los subsistemas educativos. 

En tal sentido, se sugiere durante el proceso de evaluación, lo siguiente:  

 Utilizar estrategias de evaluación apropiadas a cada situación particular de interés en 
función de las potencialidades a desarrollar por el  estudiante.   

 Registrar e interpretar en forma objetiva los resultados de las evaluaciones.  
 Usar los resultados para tomar decisiones sobre cada estudiante y para reflexionar 

sobre la efectividad de las estrategias de aprendizaje utilizadas.  
 Sistematizar el proceso de evaluación que le permita entender al maestro o maestra, 

qué y cómo están aprendiendo los estudiantes  
 

A manera de conclusión, evaluar en la institución educativa H.V.B, todos y cada uno de los 
elementos que inciden en el proceso de aprendizaje, permitirá abordar al ser humano con 
una visión integral, en equilibrio con los componentes curriculares y el contexto sociocultural. 
La concepción de evaluación que se ofrece es propicia para lograr una participación plena y 
efectiva de la familia y demás miembros integrantes del contexto social e invita al docente a 
reflexionar en relación a la metodología empleada, con el fin de que reconsidere, reoriente y 
mejore su praxis educativa, a objeto de garantizar la permanencia del estudiante en la 
comunidad  educativa  de la institución. 
 
 
 
8.2 PROPUESTA PEDAGÓGICA DE EVALUACIÓN 

 
EN CONJUNTO LOS PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 

 
Al analizar los resultados que  arrojó la aplicación de la encuesta en la Institución Educativa 
Hernán Villa Baena, a estudiantes, a padres y a docentes, con la problemática sobre las 
practicas evaluativas conducentes a la formación integral, se sugiere mejorar esas prácticas 
evaluativas de los docentes que conducen a un mejoramiento académico en el estudiante, de 
tal manera que le permita ser el eje central de su propio aprendizaje, desarrollando 
actividades que conllevan a procesos de autorregulación en su formación integral.  
 
En el campo educativo se entiende la evaluación como un proceso continuo, permanente y 
sistemático no como un fin de una tarea o actividad específica; pues ello es calificar y medir, 
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por lo tanto la evaluación se puede realizar de diversas maneras teniendo en cuenta los 
criterios e indicadores.  
 
Los criterios hacen referencia a qué se evalúa, cómo se evalúa y cuando se evalúa. Los 
indicadores hacen referencia a cómo debe ser la actividad del estudiante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para valorarla en un nivel de desempeño Superior, desempeño Alto, 
desempeño Básico y desempeño Bajo, según  la escala nacional. 
 
Responden al qué, cómo, con qué y cuándo evaluar mediante la reflexión, acción, teorización 
y sistematización del proceso de aprendizaje del y la estudiante, el desempeño del docente, 
así como la participación de la familia.  
 
¿QUÉ EVALUAR?  
 
Las potencialidades (conocimientos, habilidades, destrezas, valores, actitudes y virtudes), es 
decir, los logros y avances de los estudiantes; la actuación del  docente la selección y 
aplicación de las estrategias en el desarrollo del proceso de aprendizaje relacionados con la 
finalidad de cada componente de las áreas de aprendizaje, los pilares, los ejes integradores 
del currículo y el perfil del egresado. 
  
¿CUÁNDO Y CÓMO EVALUAR?  
 
Utilizando los tipos de evaluación: (Cualitativa, y/o sumativa), las formas (autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación) de manera integral, sistemática, continua y permanente; 
aplicando diversas actividades de evaluación.  
 
El Docente durante su quehacer pedagógico diario debe estar motivando hacia la búsqueda 
de nuevos aprendizajes para que su evaluación permanente y continua despierte en el 
educando el interés por desarrollar procesos de conocimiento que lo orienten hacia la 
autoevaluación de sus aprendizajes (meta cognición).   Por lo tanto la evaluación debe llevar 
hacia la toma de decisiones en el proceso educativo para plantear estrategias que 
conduzcan a superar niveles bajo de desempeño. 
 

Con este proceso investigativo se pretende dar algunas estrategias e instrumentos 
evaluativos que servirán de apoyo a los profesores con su quehacer  pedagógico y al mismo 
tiempo facilitará al estudiante ir autor regulando su proceso de aprendizaje.  

 
La evaluación como elemento regular del trabajo en el aula, es una herramienta para 
promover el aprendizaje efectivo, la pertinencia de la enseñanza, la comprensión de las 
metas del aprendizaje y la motivación del estudiante. 

Las experiencias exitosas de la evaluación en el aula, muestran la importancia de la 
evaluación permanente, la participación activa y la autoevaluación del estudiante, la 
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retroalimentación asertiva del docente y la confianza en el mejoramiento. 

Un sistema de evaluación coherente con el PEI Institucional, contextualizado e integrado al 
proceso de promoción del estudiante así: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  H.V.B 

 Utilizar diferentes técnicas de evaluación y hacer triangulación de la información, para 
emitir juicios y valoraciones contextualizadas.  

 Un sistema de evaluación centrado en la forma como el estudiante aprende, sin 
descuidar la calidad de lo que aprende.  

 Es una Evaluación transparente y continua.  
 Convocar de manera responsable a todos los miembros de la comunidad educativa, 

involucrados con el proceso de formación integral del estudiante, para mejorar el 
entorno escolar, la calidad de vida y la formación en valores, fomentando la 
autoevaluación de los procesos de aprendizaje.  

 Asumir que  evaluar es también conocer la estrategia utilizada por los alumnos en la 
resolución de una determinada tarea y llegar a comprender las causas de sus 
dificultades y dejar de creer que el principal objetivo de la evaluación es poner  una 
nota a cada estudiante.  

 Tener en cuenta que todos los alumnos pueden alcanzar los aprendizajes 
significativos mínimos y en cambio dejar de pensar que siempre nos encontraremos 
alumnos incapaces que no tienen cabida posible en aulas "normales".  

 Que sea el propio alumno quien ha de llegar a ser capaz de reconocer sus aciertos y 
dificultades y en cambio dejar de creer que la evaluación es una  tarea de 
responsabilidad exclusiva del profesor.  

 En definitiva,  darle a la evaluación un carácter pedagógico sumado al carácter 
acreditativo que ya tiene.  

 
 

Según las nuevas normas del Ministerio de Educación,  la evaluación se debe dar  por 
competencias, no es un conjunto de exámenes; es la base para la certificación de 
competencia que se lleva a cabo como un proceso para recoger evidencias de desempeño 
en el contexto educativo. 
  
8.3 FUNDAMENTACION TEORICA 

En el primer artículo del decreto 1290, cuando se nos dice: “La evaluación del aprendizaje 
de los estudiantes realizada en los establecimientos de educación básica y media, es el 
proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes”56, se 
nos está invitando a construir una escuela, donde en vez de juzgar, valoremos; en vez de 
calificar, verificar o comprobar, formemos. 

                                                
56 Decreto 1290 
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Con el presente decreto 1290 se respetan  y valoran no solo los ritmos de aprendizaje, sino, 

además, los saberes previos o competencia enciclopédica que posee cada estudiante. 
 
Decreto 1860 de 1994 “Establece que el currículo se elabora para orientar el quehacer 
académico y que debe ser concebido de manera flexible para permitir su innovación y 
adaptación a las características propias del medio cultural donde se aplica”57. 
 
Luego de las lecturas de los artículos 77 y 78 de la Ley General de Educación este articulo 
33 del Decreto  1860 reajusta la noción de currículo introduciendo los elementos de  diseño y 
evaluación no explícitos en la ley agregando nuevos reguladores como los fines de la 
educación y los objetivos de cada nivel, los indicadores de logro lo cual lo hizo con la 
Resolución 2343 de 1996. 
 
“Si en la ley 115 de  Educación de 1994 el currículo es el conjunto de criterios que 
contribuyen a la formación integral  y a la construcción de la identidad cultural  y el artículo 33 
del Decreto 1860 estableció que el currículo se elabora para orientar el quehacer académico, 
el artículo 37 del mismo decreto determino que el currículo era una parte del PEI por lo tanto 
regulado y leído por el sistema nacional de información”58. 
 
Decreto 0230 de 2002 Aquí retomamos unos apartes del decreto como es: 
 
Artículo 4º. Evaluación de los educandos. La evaluación de los educandos será continua e 
integral, y se hará con referencia a cuatro períodos de igual duración en los que se dividirá el 
año escolar. 
Los principales objetivos de la evaluación son: 
 
Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los 

educandos. 
 
Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación básica y 
media. 
 
Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan dificultades en 

sus estudios. 
 
Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la institución y a 
la actualización permanente de su plan de estudios. 
 
Artículo 5º. Informes de evaluación. Al finalizar cada uno de los cuatro períodos del año 

escolar, los padres de familia o acudientes recibirán un informe escrito de evaluación en el 
que se dé cuenta de los avances de los educandos en el proceso formativo en cada una de 
las áreas. Éste deberá incluir información detallada acerca de las fortalezas y dificultades que 

                                                
57 Decreto 1860 
58 Ley General de Educación 115 de1994 
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haya presentado el educando en cualquiera de las áreas, y establecerá recomendaciones y 
estrategias para mejorar. 
Además al finalizar el año escolar se les entregará a los padres de familia o acudientes un 
informe final, el cual incluirá una evaluación integral del rendimiento del educando para cada 
área durante todo el año. Esta evaluación tendrá que tener en cuenta el cumplimiento por 
parte del educando de los compromisos que haya adquirido para superar las dificultades 
detectadas en períodos anteriores. 
 
Ahora, el docente, es un profesional de la educación que investiga, diseña, prepara y aplica 
estrategias pedagógicas entre talleres, módulos, guías, compromisos o tareas extras para los 
diferentes casos de estudiantes que existen en cada una de sus aulas de clase, permitiendo 
así, que todos puedan acceder al aprendizaje significativo  al ritmo y según competencia de 
cada uno. 
 
La propuesta  se socializará con la comunidad educativa y se motivará a los docentes a 
utilizarla, a crear o diseñar nuevos instrumentos de evaluación, lúdicos y pedagógicos para 
mejorar la evaluación  y por ende la calidad de la educación en la institución. 
 
 
8.4 JUSTIFICACIÓN 
 

Este trabajo de investigación, tiene por objeto desarrollar estrategias que permitan visualizar 
“Las prácticas Evaluativas Conducentes  a la formación integral en la institución”, ya que en 
la institución la evaluación se ha mirado de una manera fragmentada y no se ha tenido en 
cuenta el horizonte institucional y el modelo pedagógico. 

 El interés   está en mejorar las prácticas evaluativas en los diferentes procesos y que los 
estudiantes se vean beneficiados en este aspecto, pero primero nos debemos evaluar en el 
que-hacer docente, para saber cómo los evaluamos, ya que se observa que  éstas siguen 
siendo procesos aislados, donde no hay articulación entre el ser y el hacer de los educandos, 
los docentes tienen sus propios criterios para evaluar, las metodologías que se emplean no 
permiten que los estudiantes se apropien del conocimiento para  avanzar en su proceso 
formativo. También se evidencia que no hay consenso entre los miembros de la comunidad 
educativa para lograr una formación integral; profesores no expertos en su área de 
desempeño, es decir, no se tienen en cuenta los perfiles y lo más grave es que algunos 
profesionales desconocen la pedagogía para que las prácticas educativas sean acordes y 
respondan a los intereses y necesidades de los estudiantes.  

Consideramos importante incluir  la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación 

para que  la evaluación responda a una formación integral y los  alumnos se sientan 
comprometidos  en su proceso de aprendizaje.   

 
Con el desarrollo de este trabajo investigativo se verán fortalecidos los diferentes estamentos 
de la comunidad educativa, ya que la evaluación va a ser mirada como un todo integral 
donde el estudiante tiene unos conocimientos, los cuales hay que ayudarle a potencializar; y 
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los padres de familia podrán sentir y observar como sus hijos están siendo evaluados de una 
manera dinámica e integradora donde se le tiene en cuenta al alumno los diferentes aspectos 
que hacen parte de su proceso de formación; los docentes se convertirán en mediadores 
formales entre los estudiantes y el conocimiento, porque al fortalecer sus competencias 
básicas se generaran experiencias significativas de aprendizaje de tal suerte que el proceso 
evaluativo por tanto será dinámico y flexible en función del fortalecimiento de la evaluación 
pedagógica, además sentirán la evaluación como una estrategia para recolectar información 

y conocer en qué etapa del proceso se encuentra el estudiante y podrán cambiar su 
concepción  tradicional sobre ésta; y el cuerpo administrativo, se sentirá fortalecido con el 
grupo de docentes que realizamos el trabajo investigativo permitiendo un acercamiento más 
directo en la Gestión Académica; ya que la transformación que se busca es más 
metodológica que tecnológica donde el papel orientador del maestro esté fundamentado en 
métodos y didácticas activas con la integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación TICS en el proceso de enseñanza y aprendizaje – evaluación. De esta forma, 
el perfeccionamiento curricular está directamente relacionado con el mejoramiento del 
proceso enseñanza-aprendizaje, dirigido a estimular la independencia intelectual del 
estudiante para ser un partícipe activo de su proceso de formación y permita un desarrollo 
cognitivo de alto nivel requerido para impulsar su capacidad para “aprender a aprender”. 
 
8.5 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 
 

A continuación presentamos gran variedad de estrategias didácticas para  ser aplicadas en la 
institución, que enriquecerán el trabajo pedagógico, esperando que esta propuesta ayude al 
estudiante en su proceso de autorregulación del aprendizaje en la Institución educativa 
H.V.B. 
 
8.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

1. NOMBRE: TÉCNICA DE CONCEPTUALIZACIÓN 

 
ORIGEN: Los conceptos son la estructura primaria y básica del pensamiento y 

tradicionalmente se aprenden de memoria haciendo que las disciplinas científicas resulten en 
extremo elementales. Por eso, se hace necesario entender que un concepto es el conjunto 
de atributos que una persona asocia con el símbolo que representa una clase de objetos, 
eventos o ideas. Entendidos así los conceptos son unas potentes herramientas que nos 
permiten representarnos la realidad y una forma de llegar a ellos se puede lograr por medio 
de este procedimiento. 
 
LOGROS 

 Avanzar en el conocimiento teórico de un tema. 
 Conocer el procedimiento para describir un concepto y ejecutar su aplicación. 
 Socializar sus construcciones cognitivas individuales con el fin de favorecer la re 

significación conceptual. 

INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA 



109 
 

 
La conceptualización es un proceso de modificación de los esquemas de conocimiento que 
parte de un estado de equilibrio inicial, vivencia de desequilibrio o conflicto cognitivo y 
tendencia hacia un equilibrio posterior, teniendo en cuenta este concepto, este procedimiento 
le ayuda a los estudiantes a encontrar por sí mismos los vacios, las dificultades, los 
problemas, las incoherencias e inconsistencias de sus propias conceptualizaciones y de las 
de otros; para poder avanzar hacia la construcción personal de nuevos tejidos tanto 
conceptuales como estratégicos que les permita entrar en familiaridad con valores, 
experiencias, destrezas y en general con el conocimiento y la cultura. 
 
APLICACIÓN: 

Después de la lectura de un texto dado seguir el siguiente procedimiento. 
 
PROCEDIMIENTO IMPLÍCITO DE LA HABILIDAD DE CONCEPTUALIZACIÓN 
 

 Escriba el nombre del concepto 
 Proponga sinónimos para el concepto 

Un sinónimo es una palabra que tiene una relación directa con el contexto que se está 
trabajando y que puede reemplazarla sin alterar el sentido del texto. Si el concepto es 
Presidente se podría igualar el significado del concepto a cualquier cosa que signifique 
“Jefe de Estado”, “Mandatario”, Jefe de la República” etc.… 

 Definición dentro del contexto del autor 
Se espera que usted escriba con sus propias palabras lo que significa el concepto que 
está trabajando, respetando en el que el autor lo usa. 

 Proponga atributos 
Atributos son las características comunes o propiedades observables de los objetos, 
acontecimientos o ideas. 
A partir de la lectura, establezca un juego de relación entre sus saberes previos y la 
nueva información que permita señalar los atributos o propiedades que a su juicio 
caracterizan el concepto. 

 Dé un ejemplo y un no ejemplo del concepto 
Los conceptos permiten ser incluidos o ser excluidos según sus atributos dentro de 
una categoría. El concepto “negro” permite clasificar las cosas en “negro” y “no negro”. 
Con el concepto “fruta” podemos clasificar en “fruta” y “no fruta”. La identificación del 
atributo es fundamental para incluir o excluir un elemento en una clase. Los elementos 
que se incluyen son los “ejemplos” y las que se excluyen son los “no ejemplos” ambos 
constituyen el concepto para la formación de conceptos. 

 Proponga un ejercicio para evaluar el concepto 
¿Qué ejercicio propondría para identificar que un grupo de estudiantes maneja este 
concepto?  
Usted puede plantear preguntas, diseñar un estudio de caso, pedir una aplicación, 
etc... 

 Justificación de la utilidad del concepto 
Explique por qué considera que este concepto tiene aplicabilidad en su contexto 
social. Por ejemplo, ¿Qué problema le ayuda a solucionar? 
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DESCRIPCION DE UN CONCEPTO 
 

Nombre del concepto: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________ 
Sinónimos del concepto: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________ 
Mi definición del concepto dentro del contexto que lo usa el autor: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________ 
Atributos del concepto: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________ 
Ejemplos del concepto: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________ 
No ejemplos del concepto: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________ 
Ejercicios para evaluar el concepto 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________ 
Razón para justificar su utilidad 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________ 
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2. NOMBRE: TÉCNICA DE LA PREGUNTA CONTEXTUALIZAD 
                                           
                                                   
 

 
 
 
 
ORIGEN: El sentido de la pregunta que se formula en la escuela está dirigido a lograr que el 
estudiante reproduzca fielmente la información presentada por el profesor o recibida por otro 
medio impreso o electrónico. Por lo tanto, no tiene espacio el interrogante que consulte la 
propia vida del estudiante, que permita el cultivo del pensamiento, la aplicación de los 
contenidos y la generación de nueva información; la alternativa pedagógica que tenemos 
frente a esta situación es la pregunta contextualizada. 
Una pregunta contextualizada es un desafío mental que se origina en un campo común de 
experiencias de conocimiento entre interrogador e interrogado y se orienta hacia la 
generación de nuevos conocimientos gracias a la mediación de unos procesos mentales. La 
pregunta contextualizada parte de una información de referencia (teoría – autor, etc.) 
después determina la aplicación de un proceso mental para tratar dicha información 
(habilidades de pensamiento) para construir un nuevo conocimiento poniendo en acción los 
saberes establecidos en su estructura cognoscitiva. 
 
LOGROS 

 Desarrollar destrezas o habilidades de pensamiento. 
 Estimular la participación y dar retroalimentación. 
 Determinar el progreso de los estudiantes. 
 Diagnosticar deficiencias y fortalezas. 
 Motivar la autoevaluación y pensamiento divergente. 
 Repasar el material estudiado. 

 
INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA 
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La técnica de la pregunta contextualizada cumple un papel importante ya que de acuerdo a 
su diseño, se puede obtener de los alumnos información sobre conceptos, procedimientos, 
habilidades cognitivas, sentimientos, experiencias, etc.… 
El uso adecuado de esta técnica puede reafirmar y desarrollar esquemas de pensamiento 
para lograr habilidades requeridas para el razonamiento abstracto. 
APLICACIÓN 
Después de la lectura de un texto dado seguir el siguiente procedimiento. 

 
 

REGISTRO DE LECTURA 
 

Título de la lectura: __________________________________________________ 
 
Resumen de tres temas de la lectura: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________ 
 
Situaciones de la vida cotidiana en las que hipotéticamente se aplicaría la información 
expuesta en los tres resúmenes: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________ 
 
Comentario o reflexión referida a uno de los temas de la lectura: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
Pregunta contextualizada y respuesta sobre uno de los temas de la lectura: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________ 
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3. NOMBRE:   PRUEBA DE HABILIDAD DE PENSAMIENTO 

 
 

                 
ORIGEN: Las habilidades de pensamiento tienden a ser medidas ya sea con pruebas 
especializadas o dentro de las pruebas de las materias de clase, la mayor parte de las veces 
en formatos de selección múltiple con énfasis en habilidades específicas y aisladas. Las 
pruebas de rendimiento en las asignaturas presentan pocos ítems para medir habilidades de 
pensamiento fraccionadas. Aún las pruebas de pensamiento especializado limitan el 
razonamiento a tareas que buscan una respuesta correcta y no dan oportunidad para una 
explicación. Es necesario desarrollar un rango más amplio de tareas que presenten 
problemas significantes, requieran razonamiento sustentado y presenten información parcial 
para ser integrada en la conformación de una conclusión. 
 
LOGROS 
 

 Identificar el tipo de tarea o problema que deben realizar. 
 Definir y aclarar términos esenciales. 
 Juzgar y conectar información relevante. 
 Evaluar la adecuación de la información y de los procedimientos para sacar 

conclusiones y/o solucionar problemas. 
 
INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA 
 
Una meta para la enseñanza de habilidades del pensamiento es que los estudiantes 
desarrollen habilidades profundas e intencionales para que analicen un problema, 
identifiquen y relacionen la información necesaria para realizar una tarea y evalúen la 
propiedad de las conclusiones y soluciones. 
 
APLICACIÓN 
 
Realizar la guía de ejercicios de inducción utilizando la lectura propuesta. 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Rubiks_1.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Abierto.jpg
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GUIA DE EJERCICIOS DE INDUCCIÓN 
 

 Observe la lectura: Dinner in New York 

Dinner in New York 
The Blue Room is a famous restaurant in New York. The food is excellent, and the 
waiters and waitresses are polite and friendly. 
Hector and Isabel Rivera are having dinner at the Blue Room. The Riveras are from 
Venezuela. They are tourists in the United States. 
They speak Spanish, but they speak English well, too. Mrs. Rivera is ordering soup, 
fish and rice. She likes fish, and it is very good at the Blue Room. Mr. Rivera does not 
like fish. He prefers meat. He is ordering soup, steak and potatoes. He also wants 
coffee with dinner. 
Mrs. Rivera drinks coffee after dinner. She likes water with dinner. 
The Riveras are having a good time. They like American food, and they like the Blue 
Room restaurant. The waitress is nice, and they like her, too. 

 Escriba cinco oraciones que utilicen verbos diferentes al TO BE y subraye los 

pronombres y los verbos de estas oraciones. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________ 

 Compare las oraciones anteriores con las siguientes en lo que respecta al verbo y al 

pronombre 

She speaks Spanish 
They like fish 
I prefer meat 
We want coffee 
He likes American food 

 Establezca diferencias y semejanzas entre los verbos utilizados en la lectura y las 

oraciones anteriores 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________ 

 Formule una conclusión que se infiera de la comparación anterior 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_________________________________ 

 Auto evaluación de resultados y desarrollos 

Contenidos - ¿Qué avances conceptuales logró? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________ 
Habilidades de pensamiento desarrolladas 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________ 
Actitudes y otros – sentimientos 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________ 
Hábitos académicos y sociales 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
 

4. NOMBRE: DIARIO DE PROCESOS 
                                          
 
 

 
 
 

OBJETIVO:  
 
Promover distintas formas de evaluación y tareas alternativas donde el estudiante pueda 
elegir. 
Utilizar procedimientos que permitan al estudiante a aprender a construir su conocimiento, 
evaluar y corregir los errores que pueda detectar. 
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VENTAJAS: 

 
Permite ver la experiencia del aula como un proceso amplio y dinámico a través de los ojos 
del aprendiz. 
El diario promueve la conciencia sobre los procesos de aprendizaje, estimula la autonomía y 
la participación activa en su propio proceso y en la marcha de la clase. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es una herramienta pedagógica que permite la sistematización del proceso de aprendizaje 
fundamentado en el trabajo con documentos y otros caminos pedagógicos tales como; 
periódico, carteles, folletos, relatos, obras de teatro, consultas, laboratorios, observaciones, 
talleres, salidas de campo y otras actividades que posibilitan la construcción del 
conocimiento. 
El diario es un espacio  para la expresión de la creatividad, la comunicación de ideas y la 
síntesis de conceptos relevantes. Es una ayuda para retener en forma sistemática la 
experiencia que día a día cada estudiante va adquiriendo  en su trabajo escolar. Incentiva la 
capacidad de acumular y manejar conocimientos. Es  importante anotar que puede aparecer; 
apreciaciones, bosquejos, elaboraciones, inquietudes, reflexiones, y todos aquellos 
elementos que a juicio del educando sirvan de complemento al proceso de aprender. 
La reflexión debe acompañar siempre a toda actividad pedagógica, lo que posibilita 
monitoreo cognoscitivo de cada persona, así como de los logros en su formación personal 
destacándose lo ético- axiológico, esto significa autoevaluar en forma  permanente su 
proceso de formación integral. 
El diario crea espacios para manejar mecanismo de comprensión y capacidad de 
argumentación para abordar cualquier situación de aprendizaje, aprovechando diseños 
cotidianos que revelan el funcionamiento de principios profundos. Brinda la oportunidad de 
darle cuerpo al conocimiento para obtener algo útil, creativo y productivo, desde una 
perspectiva interdisciplinaria y evitar que el conocimiento sea  inerte, conduciendo a los 
estudiantes a ser críticos y creativos acerca del conocimiento.  
 
ELABORACION DE LA ACTIVIDAD 
 
Nombre de la actividad: Esquema Corporal 
Fecha: Julio 2011 

 
Propósito: Que el alumno  establezca  relaciones dinámicas entre su movimiento corporal y el 
uso de implementos, coordina su movimiento de acuerdo con diferentes ritmos y posiciones. 
Recursos: Implementos deportivos del área (balón, cuerda y aros) 
 
Desarrollo de la actividad: 

 
En el aula clase. Socialización de saberes previos. Los alumnos a través de una mesa 
redonda expresan lo que significa el esquema corporal, la importancia y el cuidado que 
debemos  tener con él; luego con el acompañamiento del docente y la participación de todos 
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se construye el concepto de esquema corporal. Después de haber tenido la parte conceptual 
se lleva a la práctica. 
 
Logros y aprendizaje 
 
Los alumnos registran en el diario de campo lo logros y aprendizajes que adquirieron en la 
clase  teórico – práctico del esquema corporal. 
 
Autoevaluación de todo  el proceso de aprendizaje teniendo en cuenta el pensar, el sentir, y 

el hacer en términos de fortalezas (aspectos positivos) y debilidades (aspectos a mejorar). 
 
Coevaluaciòn: Determina los aportes que la comunidad educativa facilita el proceso de 
aprendizaje y formación del alumno. 
 
Reflexión personal: Se trabaja la parte argumentativa del proceso de aprendizaje donde el 

docente retoma la reflexión y a partir de esta se inicia la próxima clase. 
 
 
 
 
 
 
 

5. NOMBRE: UNIDADES DE APRENDIZAJE INTEGRADO  U.I.A 
                                       
                                                                           

 
 

 
OBJETIVO: 
 

Promover una evaluación desde un enfoque comprensivo e integrado, una evaluación que va 
mas allá de la constatación de logros académicos de los estudiantes; se requiere de un 
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proceso de formación conjunta de alumnos – docentes acerca de los procesos y factores 
involucrados tanto de la enseñanza como del aprendizaje. 
 
VENTAJAS: 
 
Son integras porque combinan contenidos de materias en torno a temas amplios de 
necesidades, intereses y problemas de los estudiantes, unifica las materias con el desarrollo 
social, emocional, físico, moral y psicológico del individuo e incorporan al estudiante y a los 
profesores al proceso de planificación curricular desde el inicio. 
Exponer una forma simple que permita al profesor y al alumno organizar situaciones de 
aprendizaje que ya no dependa del uso exclusivo de la palabra hablada, el pizarrón, el 
cuaderno de copia y del texto único. 
Son una serie de sugerencias que pueden ser graduadas, adaptadas o modificadas 
completamente a un nivel de aprendizaje, en ellas nada es definitivo. 
 
DESCRIPCION: 
 
Es un conjunto de actividades organizadas pedagógicamente alrededor de un eje, polo de 
atracción o punto de partida, con el fin de facilitar el aprendizaje integrado y de contribuir a la 
formación integral de los estudiantes. 
Son unidades de aprendizaje porque se enfoca desde el punto de vista del que aprende, a 
diferencia de una unidad que enfoca la enseñanza desde el punto de vista del profesor. Las 
bases centrales de la unidad de aprendizaje integrado son la variedad de actividades y la 
utilización de recursos procedentes en gran medida de la comunidad educativa local. El 
enfoque básico se dirige a la utilización de materiales locales, aquellos de que dispone la 
escuela o la comunidad misma. 
En las unidades de aprendizaje integrado los recursos se clasifican como: 
 
GENERALES: (profesores, alumnos, miembros de la comunidad, sala de clase) 
 
ESPECIFICOS (cualquier recurso que se necesite para una actividad específica) 
 
COMPLEMENTARIOS (que presten ayuda al proceso: libros, papel etc.) 

 
Las actividades son el primer sostén de las unidades de aprendizaje integrado, estas son 
vistas como un medio para llegar a un fin en sí, considerando los aspectos señalados.  
Dentro de las unidades de aprendizaje hay tres tipos de actividades 
 
ACTIVIDADES INICIATORIAS 

 
Estas actividades tienen una base motivacional y exploratoria porque es a través de ellas que 
los individuos en cada grupo llegan a identificar sus necesidades comunes. El profesor 
observa cuidadosamente que es lo que más interesa al estudiante, que es lo que hace mejor 
y que le gusta hacer. Dicho de esta manera, el profesor observa los intereses, problemas y 
necesidades de los estudiantes. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 
Es la selección de las actividades apropiadas; dichas actividades deben necesidades, 
intereses o problemas de los estudiantes. 
 
ACTIVIDADES DE CULMINACION 

 
Estas deben de ser de dos tipos. 
Las que sirven de medio para revisar las ideas centrales, los principales objetivos y las 
actividades de la unidades de aprendizaje integrado. 
Las que ayudan a evaluar el trabajo del estudiante, el del profesor y las U.A.I. misma. De 
este modo si bien las actividades culminatorìas pueden enfocar la acción del proceso de 
análisis al final de la unidad, la verdadera evaluación es un proceso continuo, presente 
durante todo el desarrollo de la U.A.I. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Para el desarrollo de la actividad se utiliza el plegable como una herramienta que permite 
que los alumnos resalten las ideas principales de una actividad, un documento trabajado y 
ordenar sus ideas para la solución de un problema encontrado, para su elaboración se 
pueden tener en cuenta entre otros los siguientes pasos: 

 
Nombre de la actividad: collage 
Fecha: Julio 2011 
 
Actividades a desarrollar: 
 

 Socialización de saberes previos 
 Lecturas alusivas al tema 
 Trabajos de consultas y exposiciones 
 Elaboración de fichas alusivas al tema 
 Aprendizaje significativo 

 
Nombre de los integrantes: 
Ideas para el trabajo: se anotan las ideas para la elaboración del trabajo, medidas, colores, 
formas. Esquema. Etc. 
 
Esquema o gráfico: El alumnos hace un diseño de lo que será su trabajo 

Lista de materiales: anota los diferentes materiales que necesita para su construcción. 
Anota los aspectos más relevantes y los que debe mejorar. 
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AUTOEVALUACIÓN 

En un cuaderno decorado, llamado unidades de aprendizaje integrado el alumno escribe todo 
acerca de su proceso de aprendizaje, logros y aspectos a mejorar; con sus propias palabras 
describe las actividades desarrolladas teniendo en cuenta actividades iniciadoras, de 
desarrollo y culminatorias 
Evalúa el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta: 
¿Que aprendí? 
¿Cómo me sentí? 
¿Cómo evaluó mi participación y entusiasmo en la actividad propuesta? 
 
 

6. ESTUDIO DE CASOS 
 

 
 

 
a. .  DEFINICIÓN: 

Consiste en el análisis de una situación real o de un contexto similar al de los y las 
estudiantes que les permitan el análisis, la discusión y la toma de decisiones para resolver el 
problema planteado en el caso. 

b.   OBJETIVOS: 

 Producir un razonamiento a partir del estudio, la observación y recogida de datos que 
permitan establecer una conclusión o posición respecto a la situación analizada. 

 Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos. 
 Explorar, describir, explicar, evaluar y/o transformar. 

c. .  VENTAJAS: 
 Acercar a las  y los estudiantes a situaciones que puedan llegar a vivir y permitirles 

resolver las situaciones bajo condiciones controladas por los docentes y 
 Dar énfasis al proceso de razonamiento y búsqueda de solución.  Esto permite 

encontrar los errores cometidos para poder enmendar. 
  

d. DESCRIPCIÓN: 
 

Para su ejecución  se deben seguir los siguientes pasos: 
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 El o la docente selecciona los casos que las o los estudiantes van a resolver con base 
en la competencia que se quiere desarrollar o  a una situación real que esté 
sucediendo en el entorno escolar, familiar o comunitario. 

 El docente elabora la descripción del caso y de las preguntas que orientarán a los y 
las estudiantes para resolverlo. 

 El o las docentes plantean a los y las estudiantes el caso y les sugiere algún 
procedimiento a seguir para resolverlo.  Puede ser el siguiente: 
 
 Identificación, selección y planteamiento del problema. 
 Búsqueda de alternativas de solución. 
 Comparación y análisis de las alternativas. 
 Planteamiento de suposiciones, de acuerdo con la lógica, la experiencia y el 

sentido común, cuando hay evidencias suficientes y el docente lo permita. 
 Toma de decisión y formulación de las recomendaciones. 
 Justificación de la opción seleccionada (basada en la teoría investigada). 
 Planteamiento de la forma de realizar la decisión. 

 
 Los y las estudiantes trabajan en grupo o individualmente el caso durante un tiempo 

prudencial. 
 Al terminar el o la docente permite a los y las estudiantes exponer sus procedimientos 

y soluciones ante los demás. 

 Se solicita un informe escrito si se considera apropiado. 

 Se evalúa el desempeño de los estudiantes por medio de un instrumento de 

evaluación que puede ser una rúbrica,  lista de cotejo o escala de rango. 

 
e. EJEMPLO: 

 

Nombre: ___________________________________  Grado: 
____________ 
Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental        Fecha: 

___________ 
Competencia:  

 -Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy 

viviendo y que viven las demás personas.   
 Tomo decisiones responsables y compartidas sobre mi sexualidad. 

 

Actividad:  
La historia de María 

 
Lee la siguiente historia y luego resuelve el ejercicio 
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María y Angélica eran dos jóvenes de aproximadamente 15 y 16 años que les gustaba 
frecuentar mucho las redes sociales.  En una sección de chat, María se comunicó con Camilo 
un supuesto chico  con el que sintió afinidad. 
Era frecuente encontrarse en el chat y un día de esos él las invito a una fiesta en una casa 
de un amigo ya que le gustaría conocerlas.  Ellas muy emocionadas aceptaron y se dieron 
cita para el siguiente viernes a las 10:00 p.m. dándose las indicaciones de cómo identificarse. 
A pesar de que las dos chicas sentían un poco de nervios, asistieron dispuestas a disfrutar 
de su nueva amistad. 
Las recogieron ese viernes en un taxi tres chicos.  Ellas se asustaron pero Camilo les dijo 
que todos iban para la fiesta y que uno de ellos quería acompañar a Angélica.  Les pareció 
muy divertido y accedieron. 
Cuando llegaron a la fiesta todo estaba muy animado y ellas prontamente entraron en 
ambiente.  Se sintieron extrañadas cuando en vez de pasa bocas ofrecían algunas pastillas y 
polvos. Camilo los consumió, ellas se miraron y a solas conversaron sobre que no 
consumirían de aquello y solo se dedicarían al baile. 
Pasado un buen rato Camilo empezó a hacerle saber a María el interés que tenía en ella 
diciéndole que quería conocerla mejor, en vista de su insistencia y buen trato, María pensó 
que era justo ceder un poco.  Rápidamente la confianza aumento y poco a poco se fueron 
alejando del grupo.   Sin darse cuenta María ya había cedido tanto que pensó que devolverse 
sería un problema y más fácil accedió a sus peticiones sexuales que rechazarlas. 
Luego de compartir juntos, María y Camilo regresaron a la fiesta en donde ella encontró a 
Angélica a quien le contó lo que le había pasado y le dijo lo bonito y lo mucho que había 
disfrutado,  además concluía que Camilo era el hombre de sus sueños. Se acabó la fiesta y 
los chicos llevaron a las dos muchachas a sus casas.   
Al levantarse María, lo primero que hizo fue tratar de comunicarse con Camilo en la red 
social, al lograrlo recibió una noticia que le cambio su vida y encontró un aviso que decía 
“gracias por la hermosa noche que me diste, se que para ti también será inolvidable por que 
acabas de entrar en el mundo del SIDA”. 
 
EJERCICIO: 
 

a.  ¿Cuál fue el primer error que cometió María? 
b.  Identifica las situaciones críticas vividas por  María en la historia 
c.  Propón las acciones correctas que María debió asumir ante cada decisión o situación 
crítica que enfrentó en la historia 
d.  Identifique en qué momento María debió abandonar la situación para evitar el problema 
que se le generó 
e.  Si tú fueras Angélica, la  amiga de María, cuál crees que hubiese sido tu actitud ante las 
decisiones tomadas por María 
f.  ¿Por qué crees que María tomo la decisión de subir al auto con tres chicos desconocidos? 
g.  ¿Cómo crees que se sintió María al leer ese aviso y qué acciones pudo haber hecho ella 
para evitar que “esa noche fuese inolvidable?” 
h.  Realiza un informe escrito con las siguientes secciones: 
 

 Antecedentes:  Qué hechos me proporciona la historia 
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 Planteamiento del problema 

 Solución seleccionada 

  

f. .  EVALUACIÓN: 
 
Para evaluar el estudio de casos se puede hacer una discusión grupal sobre el ejercicio que 
cada alumno realizó y valoración del informe escrito que presentó  utilizando  una sencilla 
rúbrica  como  instrumento de evaluación. 
 
 

Rango 
 
Criterios 

Respuestas 
deficientes (1) 

Respuesta 
moderadamente 
satisfactoria (2) 

Respuesta 
satisfactoria 

(3) 

Respuesta 
excelente (4) 

Explicación No logra 
demostrar que 
comprende el 

concepto 

Las respuestas 
reflejan alguna 

confusión 

Respuestas 
bastantes 
completas 

Respuestas 
completas 

Comprensión 
del caso 

No provee 
contestación 

completa 

Comprensión 
incompleta del 

caso 

Manifiesta 
comprensión 

del caso 

Explicaciones 
claras del caso 

Identificación 
de los 

elementos del 
caso 

Omite elementos 
importantes 

Identifica 
algunos 

elementos 
importantes 

Identifica 
bastantes 
elementos 

importantes 

Identificación 
de todos los 
elementos 

importantes 
Argumentación 

escrita del 
caso 

Utiliza 
inadecuadamente 

los términos 

Provee 
información 
incompleta 

relacionada con 
el tema 

Ofrece 
alguna 

información 
adicional 

Inclusión de 
ejemplos e 
información 

complementaria 

 
Puntaje Total: _____________    Nota: ____________ 
 
 
 
 

7. EL PORTAFOLIO 
 

 
 

http://books.google.com/books?id=1yNF3smYzFcC&hl=es&source=gbs_similarbooks
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1.  DEFINICIÓN: 

El portafolio es una colección selectiva deliberada y variada de los trabajos del estudiante 
ordenados de forma cronológica, en una carpeta o fólder donde se reflejan sus esfuerzos, 
progresos y logros en un periodo de tiempo y en alguna área específica.  
 

2.  OBJETIVOS: 

 Evaluar tanto el proceso como el producto así como la diversidad de aprendizajes que 

ha interiorizado el estudiante. 

 Motivar al alumnado a reflexionar sobre su propio aprendizaje participando en el 

proceso de evaluación.  

3.  VENTAJAS:  

 Requiere que los estudiantes asuman la responsabilidad de sus aprendizajes. 
 Provee la oportunidad de conocer actitudes de los estudiantes. 
 Provee información valiosa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Los maestros pueden examinar sus destrezas. 
 Se pueden adaptar a diversas necesidades, intereses y habilidades de cada 

estudiante. 
 Se puede utilizar en todos los niveles escolares. 
 Promueve los espacios de auto reflexión, la auto evaluación y control del aprendizaje. 
 Selecciona a alumnos hacia programas especiales. 
 Certifica la competencia del alumno, basando la evaluación en trabajos más 

auténticos. 
 Permite una visión más amplia y profunda de lo que el alumno sabe y puede hacer. 
 Permite tener una alternativa para reportar calificaciones y exámenes estandarizado. 
 Proveen una estructura de larga duración. 
 Transfiere la responsabilidad de demostrar la comprensión de conceptos hacia el 

alumno. 

 Observar el progreso de las producciones de los y las estudiantes durante  cierto 
tiempo. 

 Integrar varias áreas del currículum en un solo tema. 
 

5. DESCRIPCIÓN: 
 

La elaboración de un portafolio es una responsabilidad compartida entre el docente y los 
estudiantes, en donde cada uno tiene papeles claramente definidos: 
 
a.  El docente debe establecer el propósito del portafolio: 
¿Para qué áreas lo utilizará? 
¿Qué espera que hagan los y las estudiantes? 
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¿Qué clase de trabajos deben incluir los y las estudiantes? 
¿Cómo deben organizar su trabajo los y las estudiantes? 
 
b. El docente debe determinar los criterios que se tomarán en cuenta para valorar los 
trabajos y analizar si existe congruencia entre los criterios de evaluación y los propósitos 
establecidos para guiar el portafolio. 
 
c.  Los y las estudiantes deben elaborar su portafolio utilizando el material que tengan a su 
alcance: una carpeta, un fólder, una caja, un morral, entre otros. 
 
d.  Los y las estudiantes deben archivar, durante los períodos establecidos para ello, en su 
portafolio los trabajos que él o la docente solicite junto con las reflexiones a cada uno. 
 
Esta reflexión puede estar relacionada con los aspectos que realizaron correctamente, los 
aspectos débiles de su trabajo o cómo se sintió al realizarlo. 
 
e.  El o la docente determinará que instrumento utilizará para evaluar el desempeño de los y 
las estudiantes al momento de responder las preguntas, puede ser lista de cotejo, escala de 
rango o rúbrica. 
 
f. Cada cierto tiempo, previamente establecido, el docente se reunirá de forma individual con 
cada estudiante para evaluar su portafolio y los avances logrados. También promoverá 
reuniones con padres y madres de familia donde los y las estudiantes muestren su portafolio 

y ellos lo evalúen.  
 
 
5.  EJEMPLO: 
 
Portafolio  
 
Asignatura: Química      Grado: Once 
 
Objetivo: Evaluar el proceso de aprendizaje de  los estudiantes a través de todo el periodo 
académico en el área de química utilizando diversas estrategias (remediar, investigativa) que 
permitan valorar diferentes competencias en los educandos y que sirvan de complemento a 
las evaluaciones periódicas que se hacen de la asignatura. 
 
Actividad:  

  
Se define de manera inicial los criterios bajo los cuales operará el trabajo con el portafolio 
explicándoles el propósito de éste, como lo deben realizar, las evidencias que deben 
recopilar y como las deben organizar, así como la forma de evaluarlo. 
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a.  Propósito: Recopilar las evidencias de todos los trabajos elaborados en la asignatura de 
química durante el periodo académico. 
 
b.  Realización: Este portafolio puede ser una carpeta o folder exclusivamente para esta 
actividad marcada creativa y adecuadamente.  Su presentación es individual y debe dar 
muestra del trabajo y compromiso de cada estudiante en su proceso de aprendizaje. 
 
c.  Evidencias:  
 

 En el portafolio debe estar recopilado todas las evaluaciones presentadas por los 
estudiantes y cada uno de ellas debe ser corregido nuevamente después de ser 
valorado por el docente cuando el estudiante presenta alguna debilidad  en el 
aprendizaje (remediar). 

  Igualmente con el objetivo de incentivar en los educandos el gusto por esta 
asignatura se realizará  un trabajo investigativo individual, donde se resaltará la 
importancia y presencia de esta asignatura en la vida del hombre.  Para ello cada 
alumno seleccionara un tema diferente  al cual le irán aportando gradualmente 
elementos como: ensayos; afiches; tesis-argumentales y cybergrafía; nociones y 
categorías; recortes de prensa o noticias; justificación; videos, sustentaciones 
(investigativo). 
 

d.  Acciones de seguimiento: Cada actividad debe llevarse inmediatamente al portafolio y 
hacerle la corrección correspondiente y se revisará durante el periodo en dos momentos 
diferentes con el objetivo de evaluar el avance del portafolio. 
 
e.  Estrategias de evaluación: La evaluación se hará  utilizando una rúbrica que se le 
entregará al estudiante al iniciar cada periodo, así mismo al finalizar  éste se utilizará un 
formato de autoevaluación donde el alumno valore su progreso, responsabilidad  e interés 
por las actividades realizadas. 
 
 
6. EVALUACIÓN: 
 

La evaluación del portafolio se hará a partir de: 
 

 entrevista del docente con los estudiantes,  

 rúbrica que se aplicará con la participación del docente y el alumno,  

 Autoevaluación. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO 
 
 

Asignatura: ___________________________________           Periodo: _______ 
   
CRITERIOS 
 
1.  Selección de materiales 
     Mi portafolio incluye:       SI NO 

 Los materiales producidos este periodo            ____    ____ 

 Materiales resultado del trabajo de investigación 

O proyecto de curso               ____    ____ 

 Exámenes y otras pruebas realizadas durante el periodo   ____    ____ 

 Los informes remédiales  de cada uno de los exámenes 

Y  trabajos presentados durante el periodo, en caso de  
Ser necesarios               ____    ____ 

 Autoevaluación y reflexión sobre el portafolio durante  

El periodo                ____    ____ 
 

  
2.  Organización del portafolio       SI NO 

 El portafolio tiene una estructura definida           ____    ____ 

Sus componentes están debidamente identificados, 
Ordenados y categorizados             ____    ____ 

 Se ha diseñado una tabla de contenido            ____    ____ 

 
3.  Utilidad del portafolio        

     Al comparar esta parte del portafolio con la de los   SI NO  periodos 
anteriores, considero que ayudó:    

 A medir mi progreso              ____    ____ 

 A producir materiales más creativos            ____    ____ 

 A formular acciones de mejoramiento            ____    ____ 

 
Total                         ____    ____ 
 
Mi calificación es  __________ 
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8. LA TÉCNICA TGT (“TEAMS - GAMES TOURNAMENTS”) 
 

 
1.  DEFINICIÓN:  
 
Técnica de aprendizaje en equipos donde los estudiantes de cada grupo compiten con los 
miembros de otros equipos, con el fin de ganar puntos para su respectivo grupo. Se trata de 
ofrecer a todos los miembros del grupo iguales oportunidades de contribuir a la puntuación 
grupal, con la ventaja de que cada estudiante competirá con otro de igual nivel. 
 
2.  OBJETIVOS: 

 Mostrar a los/las alumnos/as la importancia de saber trabajar en equipo. 
 Enseñar a los/las alumnos/as en qué consiste el trabajo en equipos cooperativos y 

como se puede mejorar. 
 Ofrecer a los/las alumnos/as una experiencia positiva donde se logre el aprendizaje a 

través del trabajo en equipo cooperativo. 
 
3.  VENTAJAS: 

 Está centrada en el aprendizaje del alumno y no en la enseñanza del profesor.  
 Es estructurada y sistemática, permitiendo encontrar sentido y utilidad a lo aprendido.  
 Facilita al profesor y a los alumnos trabajar como equipo en el logro de los objetivos 

de aprendizaje.  
 Cambia el aprendizaje grupal competitivo por un aprendizaje de equipo cooperativo, 

caracterizado por:  

-  La aparición de la sinergia como energía creativa.  

-  Un aumento de la comunicación entre los miembros del equipo.  

-  Un clima de confianza y respeto mutuo.  

4.  DESCRIPCION: 
 
a.  Se forman equipos de base, heterogéneos por lo que se refiere al nivel de   rendimiento 
de sus miembros, y el profesor les indica que su objetivo es asegurarse que todos los 
miembros del equipo se aprendan el material asignado. 

http://3.bp.blogspot.com/-th44DBFWB4Q/Tchif0DhsSI/AAAAAAAAACA/v2SgM-jLvvA/s1600/b61561b49bee277bfd983e0829893f9c.jpg
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b.  Los miembros del equipo estudian juntos este material, y una vez aprendido empieza el 
torneo, con las reglas del juego bien especificadas. Para este torneo, el docente utiliza un 
juego de fichas con una pregunta cada una y una hoja con las respuestas correctas. 
 
c.  Cada alumno juega en grupos de tres, con dos compañeros de otros equipos que tengan 
un rendimiento similar al suyo, según los resultados de la última prueba que se hizo en la 
clase. 
 
d.   El profesor entrega a cada equipo un juego de fichas con las preguntas sobre los 
contenidos estudiados hasta el momento en los equipos cooperativos. 
 
e. Los alumnos de cada trío cogen, uno tras de otro, una ficha del montón (que está boca 
abajo), lee la pregunta y la responde. Si la respuesta es correcta, se queda la ficha. Si es 
incorrecta, devuelve la ficha debajo del montón. 
 
f. Los otros dos alumnos pueden refutar la respuesta del primero (empezando por el que está 
a la derecha de éste) si creen que la respuesta que ha dado no es correcta. Si el que refuta 
acierta la respuesta, se queda la ficha. Si no la acierta, debe poner una de las fichas que ya 
ha ganado (si tiene alguna) debajo del montón. 
 
g. El juego finaliza cuando se acaban todas las fichas. El miembro del trío que, al final del 
juego, tiene más fichas gana la partida y obtiene 6 puntos para su equipo; el que queda 
segundo, obtiene 4 puntos; y el que queda tercero, 2 puntos. Si empatan los tres, 4 puntos 
cada uno. Si empatan los dos primeros, 5 cada uno, y 2 el tercero. Si empatan los dos 
últimos, se quedan 3 puntos cada uno y 6 puntos el primero. 
 
h. Los puntos que ha obtenido cada integrante del trío se suman a los que han obtenido sus 
compañeros de equipo de base que formaban parte de otros tríos. El equipo que ha obtenido 
más puntos es el que gana. 
 
Nótese que, en este juego, todos los miembros de cada equipo de base tienen la misma 
oportunidad de aportar la misma cantidad de puntos para su equipo, porque todos compiten 
con miembros de otros equipos de una capacidad similar. Incluso puede darse el caso que, 
en un equipo de base, los miembros con menor capacidad aporten más puntos para su 
equipo, porque han “ganado” su partida, que los de más capacidad, los cuales pueden haber 
“perdido” su partida. 

 
 
5.  EJEMPLO 
 

Área: Ciencias Naturales y Educación ambiental 
Grado: Noveno 
Competencia: - Establezco relaciones entre el clima de las diferentes eras geológicas y 

las adaptaciones de los seres vivos. 
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Logros: - Reconoce las diferentes eras geológicas que ha tenido el Planeta Tierra y discute 

sobre el clima y las adaptaciones en los seres vivos que se han dada en cada una de ellas. 
 

Actividad:  
a.  El profesor  formará los  grupos de cuatro estudiantes buscando que sean heterogéneos, 
es decir que existan estudiantes de diferentes niveles de rendimiento académico 
(aproximadamente 9 equipos). 
 
b.  Se les enumerará buscando que los número 1 de cada grupo tengan el mismo nivel 
académico y  les toque el mismo tema, lo mismo para los demás números. 
 
c.  A cada número se le asigna unas eras geológicas para trabajar en base a un documento 
asignado por el docente. 
 
d.  Posteriormente deben  socializar cada estudiante lo que leyeron y en equipo construirán 
un cuadro resumen general en donde especifiquen las eras geológicas y los principales 
cambios biológicos, climáticos y geológicos  presentados en ellas. 
 
e.  Esta información debe ser estudiada por todos los estudiantes del grupo. 
 
f.  Al iniciar el torneo el docente lleva unas fichas con los principales eventos que sucedieron 
en las diferentes eras geológicas.  Así mismo, dibujará en el tablero o en el piso una línea de 
tiempo con el nombre de las eras geológicas. 
 
g.  Se llamaran a jugar a los número 1 de los grupos y cada uno de los estudiantes 
seleccionara una ficha  que leerá y deberá colocar en la era geológica a la  que considere 
que corresponda. 
 
h.  Pasado un tiempo límite cada estudiante leerá la ficha que colocó si fue correcta la 
respuesta su grupo se ganará la ficha y si no lo es, sus compañeros pueden refutar la 
respuesta (empezando por el que está a la derecha de éste). Si el que refuta acierta la 
respuesta, se queda la ficha. Si no la acierta, debe poner una de las fichas que ya ha ganado 
(si tiene alguna) debajo del montón. 
 
i.  Se continuará con los demás números hasta agotar todas las fichas y al finalizar se 
totalizaran por  grupo siendo el ganador  aquel que haya obtenido el mayor número de ellas. 
 
j. En conclusión los estudiantes de cada grupo compiten con los miembros de otros equipos, 
con el fin de ganar puntos para su respectivo grupo. Se trata de ofrecer a todos los miembros 
del grupo iguales oportunidades de contribuir a la puntuación grupal, con la ventaja de que 
cada estudiante competirá con otro de igual nivel esto permite desarrollar el aprendizaje por 
equipos. 
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6.  EVALUACIÓN: 

 
Se  suma los puntos ganados por cada grupo y en forma proporcional se asignará la nota 
dándole la mayor valoración al grupo con más número de ellos y así sucesivamente. 
 

9. LA AUTOEVALUACIÓN 
 

 
 
1.  DEFINICIÓN:  
 
Con el término autoevaluación se designa la acción de evaluarse a sí mismo. O sea, que el 
sujeto que se autoevalúa toma en sus manos el proceso de valorar sus propias conductas, 
ideas, o conocimientos. 
 
2.  OBJETIVOS: 
 

 Involucrar al estudiante dentro de su proceso evaluativo bajo unas pautas o criterios 
establecidos  educándolo en la responsabilidad. 

 Promover que el estudiante haga suyo los objetivos del aprendizaje y piense acerca 
de cuanto ha aprendido y cuales dificultades tuvo en el proceso. 

 Afrontar la diversidad de intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 
3.  VENTAJAS: 
 

 El alumno adquiere responsabilidad de su propio progreso y desarrolla la capacidad 
de autogobierno. 

 Facilita el auto-diagnostico para observar puntos fuertes y debilidades. 
 Es una estrategia que posibilita la autonomía y autodirección del alumno. 
 Aumenta la motivación del alumno y el nivel de competencia. 
 Es una actividad de aprendizaje que ayuda a reflexionar individualmente sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje realizado. 
 El alumno puede medir su nivel actual de conocimiento. 

 
 Permite afrontar la diversidad de intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje del 

alumnado. 
 
 

http://www.tecnicas-de-estudio.org/general/hablame.htm
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4.  DESCRIPCION: 
 
Existen diferentes técnicas que permiten alcanzar los logros de la autoevaluación y que son 
descritos a continuación por María Amparo Calatayud Salom59. 
 
A. Bloc de autoevaluación: Se trata de una actividad en la que el estudiante evidencia los 

esfuerzos realizados, la valoración del trabajo conseguido (¿qué sabia?, ¿cómo lo he 
aprendido?, ¿qué se yo ahora?), en relación a contenidos tanto del ámbito conceptual, 
procedimental y actitudinal, cuáles han sido las mejores ideas, los logros conseguidos en los 
distintos ámbitos de conocimiento. 

 
 

 
 

 
B. Hoja de Plan Semanal El objetivo de esta actividad es motivar al alumno para que sea 

responsable de sus acciones. Él sabe que tiene una semana para realizar determinadas 
actividades y el mismo ha de responder de su realización. 
 
C. Herramientas de autor reflexión elaboradas por el profesor: Se trata de actividades 

que el docente diseña con el objeto de evaluar y comprender como el alumno va 
consiguiendo los aprendizajes. Para ello se elaboran cuestionarios, listas de control, escalas 
de estimación, protocolos, etc. para recoger las informaciones relevantes sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje realizado. 
 
D. El diario del estudiante: La reflexión sobre el diario permite detectar problemas, hacer 

explícitas las concepciones y posibilitar mejoras en el proceso. Desde nuestro punto de vista, 
el diario es uno de los instrumentos más útiles para llegar al conocimiento, análisis, 
comprensión y valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje que realiza el estudiante, 
así como también para conocer y respetar el ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos. 
 
E. El portafolio, instrumento para la evaluación formativa del estudiante: El portafolio es 

una colección de trabajos, actividades, etc. que el alumno ha realizado durante un curso.   
Pero quizás, lo más importante de esta selección de actividades radique en que éste ha de 
estar compuesto por aquellas actividades que han permitido al discente tanto la posibilidad 

                                                
59 María Amparo Calatayud Salom. “La autoevaluación como estrategia de aprendizaje para atender a la diversidad”. 
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de valorarse más a sí mismos, como de sentirse más seguros de sí mismos.  
 
5.  EJEMPLO: 

 
a.  Mi baúl de ideas nuevas     (Grados: Segundo a Sexto) 

 
En su cuaderno o en una hoja pídales a sus estudiantes que dibujen el formato siguiente: 

  
 

En la primera columna los y las estudiantes anotarán lo que aprendieron y en la segunda 
columna los elementos de la vida real que se relacionan con lo aprendido. 
 
En lugar de usar el título “Mi baúl de ideas nuevas”, puede sustituirlo por “Mi tesoro de ideas 
nuevas” o “La máquina de ideas nuevas”, recuerde usar toda su creatividad. 
 
 
b.  PNI      (Grados: Segundo  a Sexto) 

 
Indique a sus estudiantes que en una hoja o en su cuaderno elaboren el siguiente formato y 
lo completen. Cuando todos terminen pida a algunos(as) elegidos al azar que compartan lo 
que escribieron. 
 
Nombre de la actividad:  
Fecha:   

  

Positivo Negativo Interesante 

8 
c.  Diario (Grados: Segundo a Sexto) 
 
El diario es un cuaderno donde los niños y las niñas anotan sus comentarios y experiencias, 
por ejemplo: 

 
Hoy aprendí sobre: _______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Lo que más me gustó fue: _________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Lo que no me gustó fue: ___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Todavía tengo dudas acerca de: _____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Le pido a mi maestra(o) escriba un comentario acerca de cómo trabajé hoy: __ 
_______________________________________________________________ 
 
d.  Nuestro árbol de metas (Grados: Primero  a Sexto) 
 
Al inicio de cada mes puede platicar con sus estudiantes y pedirles que busquen una meta 
que quieran lograr durante este tiempo y que la escriban en un pedazo de papel cortado en 
forma de hoja de árbol. 
 
En una pared de la clase coloque el tronco y ramas de un árbol elaborados con papel 
periódico o cartulina. Permita que cada alumno/a lea su meta y pegue su hoja en el árbol. 
 
Al terminar el mes tome un tiempo para que sus alumnos/as lean nuevamente su meta y que 
en otra hoja escriban una pequeña reflexión sobre si lograron o no su meta y por qué. 
Cuando todos terminen pida algunos voluntarios para que compartan su reflexión.  
 
Los alumnos/as pueden guardar sus dos hojas en el portafolio 
 
 
e.  Autoevaluación de presentación oral (Grados: Cuarto a Séptimo) 
 
Nombre del estudiante: _____________________________________________ 
 
Fecha: _________________  Tema: _____________________________ 
 
 
Instrucciones: Marca con una equis (X)  las oraciones que sean ciertas con relación a tu 

presentación. 
 
 

Cómo encontré y usé la 

Información 

 

___Usé libros de la biblioteca para 
encontrar información. 
___Usé libros de texto para encontrar 
información. 
___Usé periódicos o revistas para 
encontrar información. 
___Usé sitios recomendados de la 

Cómo hablé a otros 

 
___Mi postura fue la  adecuada. 
___Mi voz fue fácil  de escuchar. 
___Mi tono de voz mostró que estaba 
interesado y no aburrido. 
___Usé mis manos, rostro y ojos para 
comunicarme. 
___Miré a mis compañeros de clase y 
no al piso. 

Cómo organicé mi 

Presentación 

 

___Tuve una introducción clara. 
___Mencioné las cosas principales 
sobre las que quería hablar y luego 
las expliqué. 
___Si mencioné cómo hacer algo, 
indiqué o mostré los pasos uno a uno. 
___Repetí la idea principal de nuevo 
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Internet. 
___Entrevisté a algunas personas 
para obtener información. 
___Si copié lo que alguien más dijo 
(una cita), mencioné la fuente. 
___Dije cosas en mis propias 
palabras. 
___Escribí las fuentes de mi 
información. 

___Sonreí  ocasionalmente. 
___Miré mis notas, pero no leí de 
ellas. 
___No utilicé palabras vacías o 
muletillas  (uhm, uh, ah, mm, como). 

al final. 
___Hablé sobre lo más importante 
que aprendí. 
___Presenté mi opinión o expliqué 
por qué este tema era importante. 
___La clase supo cuando había 
terminado. 

De lo que hablé 

  

___Tenía información importante que 
compartir. 
___Me concentré en una sola idea. 
___Expresé mi opinión. 
___Proporcioné varios detalles. 
___Sabía mucho sobre mi tema. 
___Usé palabras que mis 
compañeros entendían o les dije qué 
significaban. 
___Mencioné algo nuevo sobre mi 
tema. 
___Fui capaz de responder 
correctamente a la mayoría de las 
preguntas de mis compañeros. 

Recursos que usé en mi 

Presentación 

 

___Utilicé los materiales que traje 

para la presentación. 
___El tamaño y el color de mi 
material era adecuado. 
___Se entendía lo que estaba escrito 
en mí material. 

Mis comentarios: 

 
________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
10. PROYECTOS 

 
 

1.  DEFINICIÓN: El proyecto es la planificación y ejecución de una tarea, investigación o 
actividad, en la cual las y los estudiantes son los planificadores, ejecutores y evaluadores de 
todo el proceso. 
 
Consiste en trabajar en la ejecución de proyecto que plantea una situación problemática que 
se ha de resolver mediante una serie de acciones prácticas  como visitas, trabajos empíricos, 
la presencia de invitados en  la clase y hay que realizar algún tipo de investigación. 
 
Los proyectos  surgen al reflexionar acerca de los intereses de las alumnas y los alumnos, el 
o la docente se dará cuenta que a la escuela le corresponde ampliar muchos de esos 
intereses y que la misma escuela tiene intereses al igual que los tiene el o la docente. Esto 
indica que todas y todos pueden unirse para desarrollar un proyecto de aula de manera de 
propiciar los nuevos conocimientos en forma significativa. Esto hace necesario que se 
establezcan nexos entre los conocimientos que ya poseen las y los alumnos con las hipótesis 
que sobre el tema puedan plantearse. Existen diferentes tipos de proyectos: 
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 Proyectos por áreas 

Permiten trabajar algunos contenidos de áreas específicas Por ejemplo, en Matemáticas 
se puede trabajar el proyecto de la tienda escolar; en Comunicación y Lenguaje una 
mesa redonda sobre una obra literaria; en Medio Social y Natural, un estudio sobre las 
plantas medicinales que se usan en la comunidad; etc. 

 
 Proyectos por actividades 

Propician actividades sociales y recreativas. Por ejemplo: construcción de juguetes,  
elaboración de objetos para uso doméstico, la vida en la comunidad, higiene en la casa u 
otros de interés. 
 
 Proyectos globales 

Fusionan las diferentes áreas. Generalmente son pocos, pero profundos.  Permiten 
organizar los conocimientos y relacionarlos y conceden especial valor a las 
interrelaciones comunicativas entre las intenciones, los recursos y las actividades 
planteadas. 

40 
 Proyectos sintéticos 

Incluyen proyectos más amplios. Por ejemplo: representar un suceso histórico o cultural 
(sobre todo, uno que requiera de un proceso de investigación para construir textos de 
obras), elaborar los vestidos de los personajes, montar la escenografía, preparar el 
sonido, poner la obra en escena, etc. 

 
 Proyectos de acción 

Se orientan a la realización de una acción específica; es decir, los que llevan un énfasis 
en el “hacer algo”. Por ejemplo: hacer un jardín o construir la mesa de arena. Estos 
probablemente son los  proyectos que más conocemos. 

 
 Proyectos de conocimiento 

Se enfocan más hacia contenidos de tipo declarativo o conceptual; por lo tanto, hacen 
énfasis en el tratamiento de la información, en el análisis, en la comparación y en la 
síntesis. Aunque estos proyectos también incluyen acciones, su fortaleza está en la 
construcción.60 

 

2.  OBJETIVOS:  

 
 Adquirir conocimiento nuevo y/o aplicar conocimientos con base en los principios 

“aprender haciendo” y “aprender a aprender juntos”.  
 Favorecer, alrededor de un tema - problema , el análisis, la interpretación y la crítica,  

                                                
60 Herramientas de evaluación en el aula http://es.scribd.com/doc/37507371/Herramientas-de-Evaluacion-en-el-Aula 
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 Incentivar las estrategias de búsqueda y el estudio de diferentes fuentes de 
información.  

 Encontrar la solución a problemas reales, dentro de un ambiente de trabajo donde él o 
la docente se desempeña solamente como facilitador (a) de los medios y guía 
conceptual del aula. 
   

3.  VENTAJAS:  

 Organizar el trabajo en forma interdisciplinaria. 
 Aumentar la motivación.  
 Ofrecer oportunidades de colaboración para construir conocimiento. Aumentar las 

habilidades sociales y de comunicación. 
 Hacer la conexión entre el aprendizaje en la escuela y la realidad.  
 Acrecentar las habilidades para la solución de problemas  
 Permitir a los estudiantes tanto hacer como ver las conexiones existentes entre 

diferentes disciplinas. 
 Ofrecer oportunidades para realizar contribuciones en la escuela o en la comunidad.  
 Aumentar la autoestima.  
 Permitir que los estudiantes hagan uso de sus fortalezas individuales de aprendizaje y 

de sus diferentes enfoques hacia este. 
 

4.  DESCRIPCIÓN: 
 
a.  Determine el propósito del proyecto enfocándolo hacia el logro de las competencias más 
importantes del curso, 
b.  Seleccione proyectos que motiven a los y las estudiantes; que presenten una 
comprensión cognitiva compleja, aplicable a otros problemas. 
c.  Establezca los criterios adecuados para evaluar el proyecto. 
d.  Establezca claramente las condiciones para la realización, incluyendo el tiempo 
necesario. 
 
e.  Diseñe el proyecto. Puede contar con los siguientes pasos: 
 

 genere preguntas de investigación, 

 plantee hipótesis, 
 planifique el tema utilizando distintas fuentes de información, 
 organice la información obtenida, intercambie puntos de vista y   
 legue a conclusiones y 

 presente lo aprendido por diferentes medios. 
41  
f.  Prepare una descripción escrita que debe incluir el propósito, los materiales y recursos  
necesarios, las instrucciones y los criterios de evaluación. 
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g.  Comunique los resultados de la evaluación para su análisis y discusión. 
 
5.  EJEMPLO: 
 
 
Proyecto Global     Grado: Noveno    

 
Nombre: Sostenibilidad ambiental y gestión social en el entorno institucional 
 
Tiempo de ejecución;     10 meses 
 
Planteamiento del problema: Problemáticas ambientales generada por el hombre  en nuestra 
institución (alta producción de residuos sólidos, manejo del agua, elevados niveles de ruido, 
contaminación visual). 
Justificación: Siendo el hombre el animal más inteligente sobre la Tierra, inexplicablemente,  
es el único de ellos que en todo el planeta no tiene una capacidad  de sana convivencia con 
el resto de su entorno.  Ha establecido unas relaciones en las que piensa que el ambiente 
físico natural esta a su servicio y que cada una de sus acciones no tienen influencia. 
Sin embargo las condiciones actuales nos muestran que el Planeta Tierra ha llegado a un 
punto en el que ya no aguanta más y cada día nos está dando señales de  su estado 
agónico. 
Es necesario crear conciencia en la ciudadanía para intentar detener esta situación desde 
cada uno de nosotros y no esperar a que el otro empiece.  Por tal motivo debemos tratar de 
desarrollar estrategias para actuar en procurar de mejorar la calidad de vida desde nuestra 
institución. 
 
Este proyecto nos da la oportunidad de  sensibilizar a los estudiantes en cuanto a la 
importancia y a las consecuencia que tiene cada una de las acciones del hombre en su 
entorno, evaluando el caso especifico de su institución educativa que es su segundo hogar y 
comprometerlo en la propuesta y ejecución de diferentes ideas que permitan mejorar la 
calidad de vida en él y que se conviertan en lideres promotores en su ambiente social. 
 
El beneficio de nuestro proyecto es tener una generación de jóvenes líderes en su 
comunidad y comprometidos con el cuidado del ambiente, que a su vez pueden traducir esto 
en una oportunidad  de obtener beneficios ecológicos y económicos con el adecuado manejo 
de los recursos. 
 
Tal vez la mayor dificultad que se puede presentar es la actitud de las personas que aun no 
entienden que estamos en un punto crítico donde probablemente ya no haya reversa a la 
destrucción que hemos causado.  Así mismo muchas veces nos encontramos con individuos 
que piensan que si los demás no cambian ellos no tienen por qué  cambiar o que el poder 
para mejorar esta situación está en manos de otros y que el aporte de cada uno puede hacer 
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es insignificante ante la magnitud de dicho problema. 
 
La falta de sinergia de todos los estamentos de la comunidad educativa puede ser la causa 
para que el proyecto no tenga el impacto esperado.  Por tal motivo es necesario 
comprometer a todos y cada uno de los integrantes de la colectividad institucional para lograr 
los resultados esperados. 
 
Objetivo General: 
 

Fortalecer la capacidad de los estudiantes en el planteamiento, gestión y solución de 
problemas de su entorno, mejorando su perfil para el mundo laboral. 
 
Objetivos Específicos:  

 
 Reconocer  las prácticas del hombre frente al medio donde vive y su influencia.   

 Plantear estrategias en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

  
 
Beneficiarios del proyecto: 
 
Comunidad Educativa de la Institución Educativa Hernán  Villa Baena, estudiantes de grado 

noveno 
Impacto: 

 Social: Cambios de comportamiento individual  y social e identidad con el entorno. 
 Económico: Producir abonos orgánicos, reducir la producción de residuos. 
 Ambiental: Reducir el impacto ambiental del hombre en su entorno, generando un 

ambiente armónico.  
 Tecnológico: Apropiación de herramientas tecnológicas  (TICS), wiki, blogs, power 

point y otros. 
 
Restricciones: Dificultad en el trabajo de equipo. La  falta compromiso de todos los 

estamentos involucrados en el desarrollo del proyecto. 
 
Productos o resultados del proyecto:  
 

 Elaboración de un pre proyecto y de un proyecto final. 
 Elaboración de blogs, wiki, exposiciones grupales, videos y productos elaborados de 

acuerdo a la problemática planteada en el proyecto. 
 
 

Planeación: 
 
Fases del 
proyecto 

Actividades del 
Proyecto 

Resultados de 
aprendizaje 

Competencia 
asociada 
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Socialización de la 
actividad a realizar en 
el transcurso del año 
lectivo 

Sensibilización de los  
problemas 
ambientales más 
importantes por parte 
del docente. 

Carta  individual en el 
que el estudiante se 
comprometa a realizar 
cambios para mejorar 
su ambiente. 
 

Observa  problemáticas    
ambientales de su entono y 
plantea posibles soluciones.   
 

Formación de los 
equipos de trabajo 
para que cada uno de 
ellos seleccione su 
objetivo especifico 
para trabajar. 
 

Organizar equipos de 
trabajo distribuyendo 
sus respectivos roles 
 

Valoración y 
evaluación de  
viabilidad del 
proyecto. 
 

Reconoce la importancia 
del trabajo individual,  en 
búsqueda del 
fortalecimiento del trabajo 
de equipo. 
 

El  equipo entregara 
un pre proyecto con 
los siguientes puntos: 
Objetivo general, 
diagnostico, 
justificación, marco 
teórico, propuesta de 
trabajo. 
 

Diseño del pre 
proyecto, diagnóstico, 
justificación y 
cronograma de 
actividades. 
 

Diseño  de un pre 
proyecto,  
 

Identifica problemáticas 
ambientales de su entono y 
plantea posibles soluciones. 
Mejora su capacidad para 
redactar 

Inicio del trabajo de 
investigación con 
asesoría de los 
docentes.  
 

Recopilar bibliografía. 
Búsqueda de 
información. Manejo 
de encuestas, 
 

Conceptualización de 
los componentes 
teórico y práctico del 
proyecto.                                                      
 

Aplicar tecnologías de la 
información.  Desarrollar 
proyectos en los contextos 
familiar, escolar y social a 
partir de la gestión y el 
trabajo en equipo. 
 

Socialización del 
proyecto por parte de 
cada equipo a sus 
compañeros del 
grupo, planteando las 
posibles propuestas 
para la solución, 
definiendo con cual se 
va a comenzar a 
trabajar. 
 

Uso de tecnologías de 
la información.  
Sustentaciones orales 
y escritas del proyecto 
en inglés y castellano.  
 

Manejo de 
herramientas 
tecnológicas como: 
presentación de power 
point, blogs, wiki,  y 
otros.  
 

Elaborar mensajes orales y 
escritos en un inglés básico 
desarrollando habilidades 
que le permitan la 
comprensión en el contexto 
de información. Aplicar 
tecnologías de la 
información.  Comunicar 
mensajes utilizando 
diferentes medios y 
lenguajes dirigidos al logro 
de la asertividad y la 
retroalimentación. 

Ejecución de la 
solución con asesoría 
del docente o 
especialista respectivo 
según el caso. 
 

Prácticas directas del 
proyecto. 
 

Ejecución de 
diferentes propuestas 
de trabajo en la 
búsqueda de 
solucionar un 
problema ambiental 
 

Adaptar y transformar los 
conocimientos y 
herramientas de 
pensamiento para la 
comprensión del mundo y 
solución de problemas de la 
vida real 

Entrega del proyecto 
final  
 

Elaborar el proyecto 
final donde se debe 
realizar un análisis de 
objetivos alcanzados 
(presentar evidencias 

Diseño  de un 
proyecto 
 

Construcción de textos.  
Mejora la visión en la 
solución de problemas.   
Adquiere habilidades en la 
estructuración de un 
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de las acciones y los 
resultados). 
 

proyecto.  Aplica las normas 
para la presentación de 
trabajos 

Socialización final del 
proyecto 
 

Sustentar en forma 
escrita y verbal los 
resultados de su 
proyecto 
 

Exposición.  
Presentación en 
power point.  Videos 
 
 

Manejo de herramientas 
tecnológicas. Desarrollo de 
habilidades expositivas.  
Trabajo en equipo 
 

 

Responsables: Docentes de las áreas de ciencias naturales, matemáticas, castellano, 
inglés, artística, emprendimiento, informática. 
 
7. EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se realiza a partir de listas de chequeo desarrolladas por cada área.  Ejemplo 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNAN VILLA BAENA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL EN EL ENTORNO INSTITUCIONAL 
“SAGEI” 

 
LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 
REALIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE NOVENOS  – EVALUACIÓN  

 
Alumno: ________________________________________________ 
Fechas de elaboración:_____________________________________________ 
 
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS      

CUMPLE 
OBSERVACIONES 
 

EVIDENCIAS  
 

SI  NO   

Presenta un resumen del tema dado    

Realiza las consultas del tema determinado en 
diferentes fuentes de Información y referentes 
bibliográficos. Tiene en cuenta de anotar siempre la 
respectiva bibliografía 

   

Presenta un trabajo escrito con las normas ICONTEC, 
de las consultas 

   

Elabora una página Web BLOG con el resumen del 
tema. 

   

Asiste a la charla de manejo de ayudas didácticas y 
Audiovisuales 

   

Expone el tema a los compañeros    

Posee o crea su correo electrónico    

Realiza página WIKI    

Aplica a las presentaciones de teoría del color y 
estética  Visual 

   

Incluye en las páginas Web realizadas gráfico, 
fotografía y/o video. 
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Realiza hipervínculos.    

Autoevalúa el trabajo realizado    

Coeva lúa el trabajo presentado con el docente    

Tiene en cuenta la heteroevaluación grupal de su 
trabajo 
 

   

   
 
DOCENTES RESPONSABLES   _____________________________________, 
_________________________________________________________________ 

 
11. COEVALUACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
1.  DEFINICIÓN:  

La Coevaluación consiste en la evaluación del desempeño de un alumno a través de la 
observación y determinaciones de sus propios compañeros de estudio.  

 
2.  OBJETIVOS: 
 

 Proponer a los estudiantes que participen de su propio proceso de aprendizaje y el del 

resto de sus compañeros a través de la expresión de juicios críticos  sobre el trabajo 

de los otros.  

 
 
 

http://www.definicionabc.com/general/observacion.php
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3.  VENTAJAS: 

 
 Son  sencillas. 
 Son económicas. 
 Se requiere de poco tiempo para realizarlas. 
 Permite que por un momento los estudiantes se coloquen en los zapatos del docente y 

evalúen los conocimientos adquiridos por un compañero y que ellos también han 
debido aprender oportunamente. 

 
4.  DESCRIPCION:  

Este tipo de evaluación además de promover el aprendizaje activo permite un 

enriquecimiento bidireccional entre los estudiantes donde cada uno de ellos debe asumir el 

rol de sus compañeros y evaluarlos desde  este punto de vista en forma crítica.  Esta 

coevaluación permite desarrollar habilidades grupales, de comunicación verbal, tales como la 

negociación, la diplomacia, aprender cómo dar y aceptar críticas, cómo justificar la posición 

de uno mismo o cómo rechazar sugerencias.  La coevaluación, por tanto, no sólo es un 

procedimiento para puntuar, sino que es además una herramienta de aprendizaje, una parte 

del proceso docente, y es apropiada porque el evaluador ha pasado por la misma 

experiencia de aprendizaje que el evaluado y por tanto su visión como evaluador es más 

cercana a las perspectivas del estudiante. 

Para que el proceso de coevaluación sea exitoso se requiere criterios determinados, de tal 
manera que no queden sujetos a evaluar lo negativo exclusivamente, ni tampoco caer en la 
mala interpretación de la solidaridad, con prácticas como cubrir al compañero frente al 
profesor, negándole la posibilidad de entender mejor sus propios avances. Éste es un 
proceso complejo, que requiere condiciones para lograr el desarrollo de la capacidad de 
argumentar, de defender posturas y, en definitiva, consolidar puntos de vista críticos y claros 
frente a los otros.  Normalmente aquellos estudiantes que colaboran muy poco con el  trabajo 
de grupo y no aportan con el avance del proceso de aprendizaje van a presentar unas 
valoraciones por debajo del promedio ya que al profesor se le puede engañar en cuanto al 
trabajo colaborativo pero a los compañeros de equipo no. 
 
Según LEJK Y WYVILL (2001), los métodos de coevaluación en proyectos grupales se 
pueden agrupar en dos grandes tipos: basado en categorías y holístico61.  

 En la evaluación basada en categorías, los estudiantes evalúan a sus compañeros 
según una serie de categorías (responsabilidad, adaptabilidad, creatividad, 
habilidades comunicativas, habilidades grupales genéricas, habilidades técnicas...) y 
luego se incorpora algún mecanismo gracias al cual esas diferentes puntuaciones se 

                                                
61Lejk y Wyvill (2001)  
 



144 
 

combinan para producir un único valor que refleja la contribución individual de ese 
compañero en proyecto de grupo.  

 En la evaluación holística, cada estudiante evalúa con una única nota al resto de 

compañeros y esta nota refleja la impresión global de la contribución individual de ese 

compañero al proyecto del grupo.  

Es importante que el docente fomente la responsabilidad individual y que los estudiantes 

asuman su compromiso con el grupo, para ello es conveniente el uso de contratos y pactos 

específicos entre los miembros de un mismo equipo de trabajo, como sistema para 

establecer unos compromisos entre los componentes de dicho grupo. 

5.  EJEMPLO: 
 
a.  En busca del mejor trabajo (Grados en los que se puede aplicar: Primero, 

A once) 
 Después de que los estudiantes han realizado una maqueta, un cartel, un dibujo, los 

proyectos para feria de la ciencia y creatividad entre otros; los deben colocar en 
distintos puntos del aula como en una exposición, 

 Se les indica que ellos serán jueces y deberán elegir cuál de todos los trabajos que 
hicieron sus compañeros o compañeras es el mejor.  Es importante dejarles claro 
cuáles son los criterios que deben tomar en cuenta para evaluar el trabajo. 

 Se le entrega a cada uno un cuadrito o estrella de cartulina o papel de color. Este 
cuadrito representa el punto que darán al trabajo que crean sea el mejor. 

 Para poder elegir deberán pasar viendo cada trabajo expuesto. Mientras observan los 
trabajos no podrán hablar o hacer señas para comunicarse con otros. 

 Cuando tengan seleccionado cual es el mejor trabajo deberán pegar el cuadrito de 
color que se les dio al inicio. 

 Después de un tiempo prudencial se les pide a todos y todas que se sienten, se 
cuentan los cuadritos en cada trabajo  para ver quién tiene más, 

 El trabajo que más cuadritos haya recibido será el ganador. 
 Para finalizar se debe conversar con los estudiantes sobre por qué eligieron ese 

trabajo como el mejor.  También resaltar aspectos positivos de los otros trabajos y 
 Felicitar a los estudiantes por el buen trabajo realizado. 

 
 

b.  El estudiante del día   (Grados: Primero, a Sexto) 

Esta actividad de evaluación fomenta la capacidad de ver en los demás distintas actitudes. 
 

 Al inicio de cada mañana o una vez a la semana se conversa con sus estudiantes 
sobre las actitudes positivas que deben demostrar en la escuela, 

 Luego se les pide que piensen en quien podría ser elegido el estudiante del día o de la 
semana,  

 Después de haberlo elegido se platica acerca de por qué lo nombraron como 
estudiante del día o de la semana, 
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 Se puede estimular entregándole al estudiante elegido un diploma o una insignia que 
lo identifique como estudiante del día y 

 Es conveniente promover que al finalizar el año, todos hayan sido nombrados como 
estudiantes del día. 
 

c.  Coevaluación del trabajo colaborativo en una práctica de laboratorio 
Coevaluación 

 
Anota el nombre de cada uno de tus compañeros de equipo o grupo y evalúalos (Sí/No) 
tomando en consideración los siguientes aspectos:  
Evaluador:  

 
_____________________________________ 
CONCEPTO    
1. Estuvo  pendiente de su proceso de aprendizaje participando activamente, 
sugiriendo ideas, compartiendo conocimientos e ideas, realizando preguntas  
pertinentes que permitieran el adecuado desarrollo de las clases. 

   

2.  Demostró responsabilidad en el desempeño de su rol de estudiante.    
3.  Se comunicaba en forma clara, concisa y cordial con el grupo, aceptando y 
respetando  las diferencias de opinión y estableciendo sus propios puntos de 
vista. 

   

4.  Con su actitud facilitó el desarrollo adecuado de la práctica de laboratorio.    
 

5.  Mostró una actitud colaborativa colocando sus avances oportunamente, y 
preocupándose por el enriquecimiento y mejora de la tarea grupo. 

   

6.  Consideras que trabajando EN EQUIPO con ese compañero podrías 
alcanzar el éxito en lo concerniente al trabajo en la asignatura de química. 
 

   

 
 

 
 

 

12.  ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN A TRAVÉS DE COMPETENCIAS EN EL 

ÁREA DEL LENGUAJE. 

  

 

Área de Humanidades: “EL TALLER  LITERARIO DEL CUENTO” 

Grado: en la Básica y en la Media  
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Fecha: _________________________________________ 

Competencia: La producción de Textos (Orales-Escritos), contribuye al desarrollo de 

habilidades sociales y habilidades creativas. Expresar pensamientos, emociones, vivencias y 
opiniones, permiten al individuo generar ideas, formar juicios, estructurar el pensamiento, 
impulsar el gusto estético y desarrollar la capacidad de valoración.  
 
VALOR EDUCATIVO DEL CUENTO (Niño) 

Es uno de los medios que favorecen la adquisición completa del lenguaje en una época  en 
que su dominio es cada vez más un factor determinante. 
En la actualidad el cuento presenta doble interés: Pedagógico y Sociológico. 
 
Pedagógico 
 

 Ya que en la edad en la que el niño escucha cuentos es cuando éste construye su 

lenguaje o por el contrario pierde de forma la posibilidad de dominarlo correctamente. 
 El cuento lo incita a utilizar espontáneamente las palabras y los giros que lo han 

impresionado o que lo han hecho soñar. 
 
SOCIOLÓGICO 
 

 Es evidente que una buena estimulación, no sólo verbal sino intelectual, prepara para 
el futuro escolar. 

 El dominio temprano del lenguaje representa a la vez la apertura de un amplio 
horizonte profesional y una ventaja para cualquier tipo de actividad posterior. 

 
OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CON LA ACTIVIDAD 
 

 Producir Textos tanto Oral como Escrito 
 Escuchar y Comprender los mensajes. Capacidad de Escucha. 
 Utilizar la Lengua para crear situaciones encadenadas. 
 Expresarse de forma correcta en mensajes dirigidos a los compañeros. 
 Socializar conocimientos en el aula de clase. 
 Fomentar la Creatividad, el dominio de las dificultades, desarrollo de habilidades, 

destrezas y actitudes y la capacidad de adaptación a un grupo. 
 Crear ambientes de Aprendizaje que permiten interactuar en situaciones concretas y 

significativas. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

 El aula de clase. Socialización de saberes.  
 Los estudiantes se encuentra en posición de  mesa redonda  para estar atentos  con 

la socialización. 
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 Salen  seis estudiantes para narrar el cuento, uno de ellos registra la narración y 
graba.  

 Se les da dos palabras de significado contrario por ejemplo (Alegría-Nostalgia). Esta 
estrategia produce en el estudiante, moverse en el mundo del absurdo y el sin sentido, 
creando situaciones insólitas. 

 Se inicia la narración, cada estudiante habla del tema propuesto y debe haber 
coherencia entre las ideas que hilan  el cuento. 

 Se graba (grabadora) y a continuación se les hace oír. 
 Finalmente, el estudiante  que registró  con la ayuda de los compañeros que 

participaron, organizan la estructura del  Texto,  en este caso género del cuento con 
sus respectivos elementos. 

  finalmente se lee el texto. 
 
 
 IMPORTANCIA DEL CUENTO EN EL TALLER LITETRARIO 
 
 

 Cuando hablamos de taller, nos referimos a una técnica de trabajo en el aula de clase. 
 Es Transformar la clase de literatura en un taller de creación. 
 Es un proceso en el que se crea, elabora y establece unos pasos por los que 

realmente se lleva a la práctica un producto determinado. 
 Actividad que permite construir progresivamente la personalidad del estudiante y 

desarrollar sus aptitudes. 
 
 

VENTAJAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTO ORAL Y ESCRITA 
 

                                                                                  
 

 Todas las producciones y reflexiones que se generan en el desarrollo de los 
momentos pedagógicos deben ser analizadas y tenerla en el momento de evaluar 
(autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación). 

 

 Ideas para construir una Historia.             
 Cómo crear un personaje. 
 Cómo dar forma a un cuento. 
 Desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos y actitudes 
 Resalta la competencia literaria e incentiva el acercamiento a otras realidades. 
 Se da la adquisición de muchas capacidades cognitivas (formulación, inferencia, 

comparación, estructuración espacio- temporal). 
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 Mejora la capacidad Lingüística del estudiante a través de la expresión oral y escrita, 

planteando la lectura a los estudiantes como una comprensión divertida a través del 

cuento. 

 

13. Mapas Mentales 

 

 

“Los mapas son representaciones mentales, es la imagen que la persona se forma acerca 
del significado de un conocimiento. Una misma información puede ser representada de 
muchas maneras -ya que refleja la organización cognitiva individual o grupal dependiendo de 
la forma en que los conceptos o conocimientos fueron captados, esto hace que se dificulte un 
poco su evaluación sobre todo si se quieren hacer comparaciones entre individuos o 
grupos”62. 

El mapa mental consiste en una representación en forma de diagrama que organiza una 
cierta cantidad de información. Parte de una palabra o concepto central (en una caja, círculo 
u ovalo), alrededor del cual se organizan 5 o 10 ideas o palabras relacionadas a dicho 
concepto. Cada una de estas 5 ó 10 palabras se pueden convertir en concepto central y 
seguir agregando ideas o conceptos asociados a él. 

De acuerdo con Zeilik (1998)” las palabras asociadas a un concepto central deben unirse con 
líneas direccionales (flechas en cualquier dirección) sobre las cuales se debe colocar una 
palabra conectiva que le da sentido a la totalidad o mapa y los nodos de conceptos se 
arreglan en niveles jerárquicos que se mueven de lo general a lo especifico”63. 

A los alumnos los mapas les permiten aprender términos o hechos, practicar sobre el uso de 
gráficas, sintetizar e integrar información, tener una visión global con la conexión entre los 

                                                
62 Zeilk 1998 
63 Zeilik 1998 
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términos y mejorar sus habilidades creativas y de memoria a largo plazo. Es importante 
mencionar, edemas, que el resultado de los mapas puede verse y memorizarse con la 
memoria visual, lo cual favorece el recuerdo. 

A través de los mapas mentales, los docentes, tenemos la oportunidad de evaluar la visión 
que tienen los estudiantes de la totalidad de un determinado conocimiento o tópico científico, 
además, se puede observar como el alumno establece relaciones y formas de organizar la 
información asociada con dicho conocimiento. Esta técnica nos permite examinar la 
comprensión y la naturaleza de los errores de pensamiento de los alumnos, edemas de que 
facilita la identificación de cómo se están realizando las conexiones de los conceptos y el 
desarrollo de las ideas.  
                                      

 

En lugar de palabras o conceptos también se pueden utilizar símbolos o imágenes, por 
ejemplo, en el centro, el dibujo del núcleo del átomo y sus electrones. 

Los mapas mentales pueden tener diferentes formas dependiendo del contenido y el objetivo 
de la elaboración de la gráfica. Un mapa sencillo es el conocido como "araña" en donde só10 
se observa un concepto en el centro y una segunda categoría alrededor de dicho concepto. 

                                              

Otra forma tomada por un mapa es aquel que utiliza más de dos categorías en la 
clasificación de características. 

                              

Otra forma más es el mapa de secuencias, en donde coma su nombre lo dice, se muestra 
una serie de pasos para lograr un objetivo. 
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Uno de los mapas mentales más conocidos es el jerárquico, en donde el concepto principal 
no aparece en el centro sino en la parte superior y de ahí se van desprendiendo las 
diferentes categorías. 

La evaluación por medio de la elaboración de mapas mentales tiene diferentes formas: 

 Elaborar un mapa completo, eligiendo cada estudiante los conceptos, ideas a incluir y 
conectores: se puede ir elaborando durante el desarrollo de una sesión de clase y 
pedir el mapa producto al final (evaluación formativa). 

 Ofrecer papeletas (o una lista) con los términos que deben ser incluidos y pedir a los 
estudiantes que usen solamente esa información. 

 Ofrecer un numero de papeletas (por ej. 20) y pedir a los alumnos que elijan 10 para 
incluir en la elaboración de su mapa. 

 Completar un mapa, donde el evaluador hace un mapa y elimina algunos conceptos 
para que el evaluado los llene. 

 Ofrecer una listado de conceptos-respuesta para que el evaluado elija el correcto. 
 Ofrecer al alumno un mapa completo y papeletas para que las agregue donde 

considere pertinente (para aumentar el mapa), también se le puede permitir agregar 
una cantidad específica de conceptos (por ej. cinco) de acuerdo a sus propias ideas. 

Recomendaciones para la elaboración de mapas mentales: 

 Ordenar la información de lo más general a lo más específico. 
 Escribir el concepto más inclusivo arriba o al centro (de preferencia) y dentro de un 

cuadro, círculo u oval. 
 Conectar los conceptos, un par a la vez e incluir la palabra o idea conectiva. 
 Recordar que no hay respuestas correctas. 
 Los mapas conceptuales también pueden ser elaborados en grupo, en este caso, es 

importante pedir: 
 Dibujar primero, el mapa, en forma individual de acuerdo a lo que ya se sabe acerca 

de un tema. 
 Dibujar un mapa grupal, combinado lo realizado en el primer paso. 
 Analizar el mapa grupal en forma individual con la idea de profundizar en el 

conocimiento (buscando y comprobando la información) y completar el mapa mental. 
 Volver a combinar como grupo, escuchando las recomendaciones de cada integrante 

y, crear un mapa final. 
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Para calificar los mapas mentales se puede hacer primero un análisis del aspecto cualitativo, 
enfatizando “lo preciso y válido del conocimiento representado"64   algunas preguntas que 
pueden servir para realizar la evaluación son las que nos ofrece Zeilik (1998):  

 ¿Están expuestos los conceptos más importantes? 
 ¿Las ligas son aceptables? 
 ¿Hay suficiente cantidad de jerarquía y uniones cruzadas? 
 ¿Algunas de las proposiciones sugeridas son errores de pensamiento significativos?, 
 ¿Han cambiado los mapas conceptuales a lo largo del curso? 

Una calificación cuantitativa puede ser orientada por algunas de las preguntas ya expuestas 
y repartir la calificación total entre: 

 La mención de una cantidad mínima de términos o conceptos. 
 Por cada relación correcta (válida y significativa), de acuerdo a los términos y 

conceptos utilizados. 
 La jerarquía (o diagrama elaborado) es válida. 
 Suficientes cruces y relaciones horizontales y verticales. 
 El uso de ejemplos. 

La evaluación con la utilización de Mapas Mentales no se recomienda si el docente no 
incluyó la construcción de éstos durante las actividades de clase ya que su elaboración 
implica una tarea cognitiva que requiere entrenamiento. 

Ventajas: 

 Permiten el análisis profundo del tema en cuestión. 
 Demuestran la organización de ideas. 
 Ayudan a representar visualmente ideas abstractas. 
 Son útiles par a la evaluación formativa. 

Desventajas: 

 Consume tiempo para aplicarla. 
 Requiere del maestro que conozca la metodología de enseñanza de conceptos. 

 

 

 

                                                
64 ZeiliK 1998 
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14.  Solución de Problemas 

 

   

 

“Es un hecho que el enfrentamiento con la realidad de la vida cotidiana nos reta a enfocar 
problemas y conflictos a los cuales se les deben encontrar soluciones aceptables de acuerdo 
al contexto. El proceso de solucionar problemas implica una serie de habilidades que 
constituyen dicho proceso y que es importante desarrollar y evaluar en la preparación 
académica”65. 

Una de las habilidades importantes en la resolución de problemas es la habilidad de hacer 
preguntas que nos permitan salir de un conflicto y sortear la dificultad, algunas preguntas 
pueden servir para identificar el problema, otras para buscar alternativas, etc. Nos podemos 
preguntar: ¿Qué es lo que hace problemática esta situación?, ¿qué me falta por saber?, ¿en 
cuántas partes puedo descomponer la situación para conocer la cantidad de problemas?, 
¿cuántos problemas están involucrados?, ¿cuál voy a intentar resolver?, ¿qué es lo que no 
funciona?, ¿cuáles son todas las cosas que se pueden hacer?, ¿cómo resolverían, otras 
personas, este problema?, ¿qué sé yo sobre este tema?, ¿por dónde puedo empezar para 
que sea más fácil?, etc. 

“la resolución de problemas es una actividad cognitiva que consiste en proporcionar una 
respuesta-producto a partir de un objeto o de una situación en la que se da una de las 
siguientes condiciones”66:  

 El objeto o la situación, y la clase a la cual pertenecen, no se han encontrado 
anteriormente en situación de aprendizaje. 

 La obtención del producto exige la aplicación de una combinación no aprendida de 
reglas o de principios, aprendidos o no previamente. 

                                                
65 Blanca Silvia López Y Esa María Hinojosa:”Evaluación Del Aprendizaje” 
66 Rodríguez Dieguez 1980 
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 El producto y la clase a la cual pertenece no se han encontrado antes. 

Bransford & Al, en Stemberg (1987, 163) proponen 5 componentes de pensamiento 
(habilidades) importantes en la resolución de problema, que por sus primeras letras es inglés 
se le conoce como IDE3AL: 

 Identificación de Problemas: En este paso de habilidad para descubrir la existencia de 
problemas es una característica primordial para continuar con el proceso de solución 
de problemas. 

 Definición y representación de los problemas con precisión: Puede ser que muchas 
personas nos demos cuenta que ante determinada situación existe un problema, sin 
embargo, puede haber un gran número de definiciones de problemas, lo que trae 
como consecuencia que se ofrezcan soluciones diferentes a un mismo supuesto 
problema. 

 Explorar posibles estrategias: Los dos pasos anteriores ayudan a pronosticar el éxito 
en este tercero, sin embargo, hay algunas características que deben contemplarse al 
explorar alternativas de soluciones al problema. Por ejemplo: 

Entre mayor sea el número de alternativas propuestas, hay más posibilidades de encontrar la 
más adecuada. 

Descomponer un problema complejo en sub-problemas que sean más manejables. 

Trabajar hacia atrás en un problema, los autores mencionados presentan un ejemplo para 
mostrar este aspecto. Son las 4 de la tarde y nosotros tenemos que estar en otro país 
mañana a las 8 de la mañana. Hay dos vuelos, uno sale hoy a las 6 p.m. y llega mañana a 
las 6 a.m. del día de mañana. Al llegar a la ciudad necesitamos 20 minutos para recoger el 
equipaje y 20 minutos más para tomar un taxi y llegar a la reunión. ¿Cuál vuelo debemos 
tomar? La estrategia aquí es empezar por considerar la meta (llegar a las 8 a la reunión) e ir 
viendo hacia atrás lo que necesitamos, con qué contamos, cuántas cosas hay que hacer, etc. 

Usar mnemotecnias para recordar información. 

Encontrar las inconsistencias en los argumentos de las propuestas. 

 Actuar con esas estrategias (llevarlas a cabo): La idea es no quedarnos sólo en el 
pensamiento acerca del uso de una estrategia, si no la llevamos a cabo nos podemos 
perder de conocer las consecuencias de las estrategias seleccionadas. 

 Observar los efectos de la o las estrategias utilizadas: Aquí se trata de poner atención 
en las consecuencias o efectos favorables o desfavorables que pudo haber surtido en 
las estrategias utilizadas en la solución del problema. 

La técnica de Solución de Problemas, como su nombre lo dice, gira alrededor de un 
problema. Éste puede ser: 
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 Altamente estructurado, por ejemplo: "obtenga la desviación estándar de los 
siguientes datos o identifique los elementos que componen el siguiente compuesto 
químico". 

 No estructurado, por ejemplo: "elabore una estrategia de aprendizaje que sea útil o 
diga qué tan adecuada es la siguiente teoría en la física". 

 

15.  Debate  

 

“El debate es una técnica que con frecuencia se utiliza pare discutir sobre un tema. Hay 
diferentes maneras de llevar a cabo la técnica, una de ellas es ubicar a los alumnos en 
parejas, asignarles un tema pare que primero lo discutan juntos. Posteriormente, ya ante el 
total del grupo, se le pide a un alumno que argumente sobre el tema a discutir, después de 
que el maestro lo marque debe continuar su compañero. El resto de los estudiantes debe 
escuchar con atención y tomar notes pare poder debatir sobre el contenido”67. 

Otra forma de trabajar el debate en un salón de clases es separar el grupo en dos partes; al 
azar pedirle a un equipo que busque argumentos para defender el contenido del tema y al 
otro equipo solicitarle que esté en contra. Después de un tiempo, cada equipo debe tratar de 
convencer al otro de lo positivo de su postura con argumentos objetivos, ejemplos, dejando 
hablar a los otros, respetando los puntos de vista contrarios y con mente abierta pare aceptar 
cambiar de postura. 

El maestro en estos caves guiara la discusión y observara libremente el comportamiento de 
los alumnos, anotando durante el proceso aspectos que le hayan llamado la atención y que 
le permitan realizar posteriormente una observación mas dirigida, como en los siguientes 
caves: si un alumno no participa, si un alumno se enoja y agrede a otro o a otros, si un 
estudiante se ve temeroso, angustiado, etc. 

 

                                                
67 Blanca Silvia López Y Esa María Hinojosa:”Evaluación Del Aprendizaje” 
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Ejemplo: 

Bajo la propuesta del Plan de Estudio, Preparatoria Plan 95, ITESM: 

Objetivo: Investigar las características de una cultura Mesoamericana y resumir lo más 
importante en cuanto a su ubicación, organización, política, economía, arte, educación, 
religión, costumbres, etc. 

Estrategia: Llevar a cabo un debate con referencia al tema "valores que podemos encontrar 
en las culturas indígenas Mesoamericanas y cuales aun influyen en nuestra cultura". 

Recursos materiales: Nombre de los textos de consulta, archivos, etc. 

Recomendaciones para la elaboración: 

Definir objetivo del debate con la mayor información posible. 

 Definir el tema del debate.                                                                            
 Ofrecer recursos materiales 

Ventajas: 

 Observar habilidades del alumno pare argumentar sobre el tema a discutir. 
 Observar capacidad de atención de los compañeros. 
 Útil pare trabajar sobre la actitud de respeto y tolerancia. 

Desventajas: 

 Necesidad de atención total por parte del maestro y de organización de observadores. 
 Fácilmente el grupo se puede salir de control. 

También, la discusión puede ser utilizada pare observar la forma de resolver problemas más 
complejos con contenido de alguna asignatura especifica o pare desarrollar y evaluar 
habilidades como razonamiento crítico, capacidad de escucha, flexibilidad, vocabulario, 
respeto, paciencia, esperar su turno para hablar, fluidez de las ideas, cooperación etc. 
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16. Ensayos      

             

                                                

                                                                                 

“Los ensayos son exámenes escritos de respuesta libre en los cuales el alumno desarrolla un 
tema o unas respuestas durante un tiempo a veces superior al de una clase normal. El 
examinado organiza y explaya el tema libremente, según sus criterios mínimos de 
elaboración. Las mismas recomendaciones, ventajas y desventajas mencionadas con 
anterioridad deberán considerarse en este apartado. Las formas de evaluación sugeridas 
son: la metodología holística o la metodología analítica”68. 

 El método holístico consiste en observar la impresión global del ensayo, ver la calidad 
de la respuesta en general con relación a un estándar relativo o absoluto. 

 Relativo, cuando se compare con otros alumnos y absoluto, cuando se compara con 
un ejemplo que representa grados de calidad predeterminada. 

En este tipo de evaluación es necesario describir con anticipación los criterios con los que se 
asignaran las calificaciones. Por ejemplo, si se va a evaluar una respuesta sobre el impacto 
del ferrocarril transcontinental en la expansión hacia el oeste, la guía de calificación deberá 
indicar la inclusión de información en relación al impacto social, político y económico, y 
edemas deberá considerar el que se citen ejemplos. 

Los estándares de revisión pueden ser representados en una escala como sigue: 

5 = incluya los tres aspectos con los ejemplos relevantes 
4 = incluya al menos 2 de los 3 aspectos, ambos con ejemplos relevantes 
3 = incluya al menos 2 de los 3 aspectos, y al menos un ejemplo relevante 
2 = incluya I de los 3 aspectos con ejemplos relevantes 
1 = incluya al menos 1 de los 3 aspectos sin ejemplos 
0 = ninguna respuesta o respuesta irrelevante 
 

                                                
68 Blanca Silvia López Y Esa María Hinojosa:”Evaluación Del Aprendizaje” 

 

http://www.eliceo.com/general/importancia-de-una-buena-ortografia-ii.html
http://es.wikihow.com/Imagen:Notebook_collection.JPG
http://es.wikihow.com/Imagen:Wiki_notebook.gif_66.JPG
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Observe que no se está pidiendo que el estudiante maneje un ejemplo en particular, también 
hay que considerar que cuando un aspecto falta en la evaluación no se trace diferencia de 
cuál es. 

 El método analítico consiste en que los elementos cruciales de la respuesta ideal 
deben ser identificados y calificados por separado. El examinador va sumando los 
puntos de cada elemento o se restan cuando no los incluye. Entre más elementos 
importantes aparezcan y estén menos contaminados de irrelevancias, obtendrá un 
mejor puntaje. 

Existen técnicas que promueven la objetividad en este tipo de evaluación que en una primera 
impresión pareciera que fuese subjetivo. A continuación algunas ideas al respecto. 

 Califique pregunta por pregunta en lugar de alumno por alumno. La concentración de 
la atención en una pregunta ayuda a desarrollar habilidad e independencia al evaluar. 

 De ser posible evite ver la identidad del estudiante que esta calificando. Para reducir 
la posibilidad de influencia en el puntaje. Idealmente las respuestas deben ir en 
diferentes hojas, identificadas con un numero (ej. matrícula). 

De ser posible, revise en forma independiente (al menos una muestra). Implica que al menos 
dos expertos califiquen cada pregunta sin hacer anotaciones ni consultas. 

Ejemplo: 

Tema: la conquista de Mesoamérica 

Elaborar un ensayo donde se comente la situación que prevalecía en el Imperio Mexica, en la 
época contemporánea a la Conquista. 

Leer en "México Tierra de Volcanes" o en otra fuente equivalente acerca de la obra de los 
misioneros. 

Recomendaciones para la elaboración: 

 Proporcionar un tema específico o general, dependiendo del propósito del ensayo. 
 Definir la tarea del examinado lo más completo y especifico posible sin interferir en la 

evaluación de lo que se pretende. El estudiante debe comprender completamente lo 
que se espera que haga. 

 Escriba una respuesta ideal al elaborar la pregunta. Con esto se verifica el propósito 
de la pregunta y su adecuación. Hacer esto en grupo por los expertos en el área pare 
mejorar las preguntas. También ayudara a la revisión uniforme de las preguntas. 
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Ventajas: 

 Fomentan la capacidad creativa. 
 Se obtiene información suficiente acerca de al demostrar el conocimiento esencial. 
 Evalúa la capacidad del alumno para transmitir su mensaje. 
 Puede ser objetivo en su calificación si se explicó claramente los aspectos que se 

evaluarían. 
 La utilización de ciertos estándares permite mayor objetividad en la evaluación. 

Desventajas: 

 Admite diversidad de respuestas por lo que es importante tener un patrón base de las 
respuestas esperadas. Requiere de mucho tiempo para su contestación. 

17. Nombre de la actividad: Rúbrica 

                                

Área: Todas 

Grado: De segundo en adelante.  

Objetivo: Reconocer  como la  evaluación  es ante todo formativo que  busca que el 
estudiante con el acompañamiento de profesores y compañeros analice los recursos 
utilizados y los esfuerzos desplegados para el logro de sus metas, para que identifique 
sus debilidades y fortalezas, así como los posibles caminos a seguir en un proceso de 
mejoramiento continuo. 

 
Ventajas: 

 Cada estudiante es consciente de su proceso de aprendizaje.  
 Permite reconocer los logros y las dificultades.  
 Es un  instrumento de evaluación muy apropiado en situaciones de aprendizaje 

determinadas por el trabajo cooperativo mediado, en mayor o menor medida, 
por la comunicación en red. 

 Es  trabajo de integración curricular de las TIC en la E-A de la historia (Historia 
del Mundo contemporáneo, primero de bachillerato) contribuye decisivamente a 
desarrollar la competencia de tratamiento de la información y competencia 
digital (TICD) de nuestros estudiantes desde un planteamiento general de 
incorporación de éstos y nosotros mismos, como profesor, en nuestra 
institución, a una nueva cultura formativa, la adopción de un nuevo estilo de 
aprendizaje basado en la colaboración desarrollando las  competencias, 
particularmente la de TICD. Además, desde el planteamiento metodológico 
constructivista de referencia, la efectiva adquisición por parte del alumnado de 
destrezas y técnicas propias del método histórico y de trabajo cooperativo, 
preferentemente en red. 
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¿Qué es una rúbrica? 

Una rúbrica es una guía que anota e intenta evaluar el funcionamiento de un 
alumno basado en la suma de una gama completa de criterios.  
Hay varias formas para poder evaluar el desempeño de los alumnos en un 
salón de clases, por esa razón es necesario facilitar el proceso de la evaluación 
a través de instrumentos más idóneos que nos permitan sintetizar la valoración. 
La rúbrica para eso nos sirve, para generar una tabulación donde se den a 
conocer los detalles que debe contener alguna actividad o el proceso de un 
trabajo desarrollado por el alumno, es recomendable manejarlo a través de una 
fila de valoración cuantitativa (10, 9, 8, 7, etc. ó 3, 2, 1 por ejemplo) o cualitativa 
(Bueno, Regular o Malo) y exponerle al alumno qué contiene cada valor en 
cuestión calidad y requerimiento de la actividad, así como definir con precisión 
en una columna las competencias a desempeñar.  

 
 

ELABORACION DE LA ACTIVIDAD 
 
Nombre de la actividad: Collage 
 
Fecha: Julio 2011 
 
Propósito: Que el alumno  desarrolle habilidades y destrezas que le permitan 
mejorar el la motricidad fina y la creatividad como técnica para la construcción 
de sus propias creaciones. 
 
Recursos: cartón paja, cartulina, pinceles, revistas, Mireya, colbón, semillas, 
hojas, tela, piedras, cáscaras de fruta, vinilos…  
Desarrollo de la actividad: 
En el aula clase. Socialización de saberes previos. Los alumnos a través de una 
mesa redonda expresan el concepto que manejan de collage y la importancia 
de éste en las creaciones artísticas. Luego con el acompañamiento del docente 
y la participación de todos se construye el concepto de collage y se expresan 
algunas ideas para la elaboración. Después de haber tenido la parte conceptual 
se lleva a la práctica. 
 
Logros y aprendizaje 
 

 Presenta el trabajo elaborado con la diversidad de materiales seleccionado 
para éste. 

 Combina las diferentes técnicas utilizadas en su trabajo. 
 Demuestra creatividad y estética en la elaboración de su trabajo. 

EVALUACIÓN: 
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Se hará un seguimiento  permanente del desarrollo de la actividad. Al finalizar el 
trabajo cada estudiante tendrá la oportunidad de autoevaluarse a través de las 
TICD, donde aparece la rúbrica como estrategia de evaluación. Esta permite  
visualizar una evaluación cualitativa y cuantitativa de su proceso formativo. 

 

Creando un Collage : Paisaje 

 
Nombre del maestro/a:  
 
 
Nombre del estudiante:     ________________________________________  

 

 

CATEGORY  5 4 3 2 

 
Calidad de la 
construcción  

El collage muestra 
una considerable 
atención en su 
construcción. Sus 
componentes 
están nítidamente 
cortados. Todos 
elementos están 
cuidadosa y 
seguramente 
pegados al fondo. 
No hay marcas, 
rayones o 
manchas de 
pegamento. Nada 
cuelga de los 
bordes.  

El collage muestra 
atención en su 
construcción. Los 
elementos están 
nítidamente 
cortados. Todos 
los elementos 
están cuidadosa y 
seguramente 
pegados al fondo. 
Tiene algunas 
marcas notables, 
rayones o 
manchas de 
pegamento 
presentes. Nada 
cuelga de los 
bordes.  

El collage muestra 
algo de atención en 
su construcción. La 
mayoría de los 
elementos están 
cortados. Todos 
los elementos 
están seguramente 
pegados al fondo. 
Hay unas pocas 
marcas notables, 
rayones o manchas 
de pegamento 
presentes. Nada 
cuelga de los 
bordes.  

El collage fue 
construido 
descuidadament
e, los elementos 
parecen estar 
"puestos al 
azar". Hay 
piezas sueltas 
sobre los 
bordes. 
Rayones, 
manchas, 
rupturas, bordes 
no nivelados y /o 
las marcas son 
evidentes.  

 
Entendiendo 
los medios  

El estudiante 
puede definir el 
término "collage" y 
decir cómo éste 
difiere de otros 
dos medios. Él o 
ella pueden al 
menos nombrar 5 
cosas que hacen al 
collage efectivo y 
atractivo.  

El estudiante 
puede definir el 
término "collage" y 
decir cómo éste 
difiere de otros 
dos medios. Él o 
ella también 
pueden nombrar 3-
4 cosas que hacen 
al collage efectivo 
y atractivo.  

El estudiante puede 
definir el término 
"collage" y decir 
cómo éste difiere 
de otros dos 
medios. Él o ella 
también pueden 
nombrar al menos 
1-2 cosas que 
hacen al collage 
efectivo y atractivo.  

El estudiante 
tiene dificultad 
definiendo el 
término 
"collage" y 
describiendo 
cómo difiere de 
otros medios 
Y/O el estudiante 
no puede 
describir cómo 
hacer un collage 
más efectivo y 
atractivo.  

 
Creatividad  

Varias de las 
gráficas u objetos 
usados en el 
collage reflejan un 
excepcional grado 
de creatividad del 
estudiante en su 
creación y/o 

Una o dos de las 
gráficas u objetos 
usados en el 
collage reflejan la 
creatividad del 
estudiante en su 
creación y/o 
exhibición.  

Una o dos gráficas 
u objetos fueron 
hechos o 
personalizados por 
el estudiante, pero 
las ideas eran 
típicas más que 
creativas (ej. 

El estudiante no 
hizo o 
personalizó 
ninguno de los 
elementos en el 
collage.  
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exhibición.  utilizar el filtro de 
estampado a un 
dijo en Photoshop).  

 
Diseño  

Las gráficas están 
cortadas a un 
tamaño apropiado 
y en una forma 
interesante y están 
bien organizados, 
algunas al frente y 
otras atrás. Se 
prestó cuidado a 
balancear las fotos 
en toda la 
superficie de 
trabajo.  

Las gráficas están 
cortadas a un 
tamaño apropiado 
y en una forma 
interesante y han 
sido arregladas 
con algunos 
elementos al frente 
y otros atrás. Sin 
embargo, no 
parece haber 
balance.  

Las gráficas han 
sido cortadas a un 
tamaño y forma 
apropiados, pero la 
forma en que se 
arreglaron los 
elementos no es 
muy atractiva. 
Parece que no 
hubo mucha 
planificación en el 
arreglo.  

Las gráficas no 
están cortadas o 
tienen un 
tamaño y una 
forma que no 
son apropiados. 
Parece que se le 
dio muy poca 
atención al 
collage.  

 
Atención al 
tema  

El estudiante da 
una explicación 
razonable de cómo 
cada elemento en 
el collage está 
relacionado al 
tema asignado. 
Para la mayoría de 
los elementos, la 
relación es clara 
sin ninguna 
explicación.  

El estudiante da 
una explicación 
razonable de cómo 
la mayoría de los 
elementos en el 
collage están 
relacionados con 
el tema asignado. 
Para la mayoría de 
los elementos, la 
relación está clara 
sin ninguna 
explicación.  

El estudiante da 
una explicación 
bastante clara de 
cómo los 
elementos en el 
collage están 
relacionados al 
tema asignado.  

Las 
explicaciones 
del estudiante 
son vagas e 
ilustran su 
dificultad en 
entender cómo 
los elementos 
están 
relacionados 
con el tema 
asignado.  

 
Número de 
elementos  

El collage incluye 
15 o más 
elementos, cada 
uno diferente.  

El collage incluye 
10-14 elementos 
diferentes.  

El collage incluye 9 
elementos 
diferentes.  

El collage 
incluye menos 
de 9 elementos 
diferentes.  

 
Tiempo y 
esfuerzo  

El tiempo de la 
clase fue usado 
sabiamente. 
Mucho del tiempo 
y esfuerzo estuvo 
en la planeación y 
diseño del collage. 
Es claro que el 
estudiante trabajó 
en su hogar así 
como en la 
escuela.  

El tiempo de la 
clase fue usado 
sabiamente. El 
estudiante pudo 
haber puesto más 
tiempo y esfuerzo 
de trabajo en su 
hogar.  

El tiempo de clase 
no fue usado 
sabiamente, pero el 
estudiante hizo 
sólo algo de trabajo 
adicional en su 
hogar.  

El tiempo de 
clase no fue 
usado 
sabiamente y el 
estudiante no 
puso esfuerzo 
adicional.  



162 
 

 
Títulos y el 
texto  

Los títulos y el 
texto están 
escritos 
claramente y son 
fáciles de leer 
desde lejos. El 
texto varía en 
color, tamaño y/o 
estilo para los 
diferentes 
elementos del 
texto.  

Los títulos y el 
texto están 
escritos 
claramente y 
pueden ser leídos 
de cerca. El texto 
varía en color, 
tamaño y/o estilo 
para los diferentes 
elementos del 
texto.  

Los títulos y el 
texto están escritos 
claramente y son 
fáciles de leer de 
cerca. Hubo una 
pequeña variación 
en la apariencia del 
texto.  

Los títulos y/o el 
texto son 
difíciles de leer, 
inclusive cuando 
el lector está 
cerca.  

 

18. ESTRATEGIA  EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN GRUPO 

 

ORIGEN: El desarrollo de tareas o actividades de aprendizaje en pequeños grupos de 

alumnos, es una forma didáctica que no sólo permite desarrollar habilidades cognitivas, 
además permiten el desarrollo de otras habilidades, tales como, expresar sus ideas, 
escuchar las ideas de otros, consensuar ideas, compartir formas de trabajos, intercambiar 
otros temas relacionados con el trabajo a realizar en grupo. 

 
Los docentes al observar el trabajo de sus alumnos en pequeños grupos, se dan cuenta del 
ambiente de confianza que se genera entre ellos, la comunicación se hace muy fluida y se 
generan una red de conversaciones simultáneas. Conversan del tema principal, que los 
convocó como grupo y de otros temas de interés para ellos, muchas veces no relacionados 
directamente con la tarea o la actividad de grupo, pero que facilitan la conformación del 
grupo por un objetivo común. 

El trabajo Cooperativo se apoya en diversos estudios e investigaciones realizadas a través 
de los tiempos, podemos señalar los siguientes planteamientos con sus respectivos autores.  

La historia nos señala a infatigables hombres, fieles seguidores del trabajo cooperativo como 
medio eficaz de progreso de los pueblos y naciones.  

En la antigüedad podemos citar a Saint Simón, Robert Owen, Carlos Furier y a Charles Gide 
quien se le considera el “Maestro de la Cooperación”69; quien por su clara visión fijó las 
bases eternas del sistema cooperativo que permitía al hombre su superación.  

En la contemporaneidad encontramos a Jonshon y Jonshon en 1974 toma los planeamientos 
de Kurt Lewin en donde “la esencia de un grupo es la interdependencia social entre sus 
miembros”70.  

                                                
69 Saint Simón, Robert Owen, Carlos Furier, Charles Gide 
70 Kurt lewin 
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En la Teoría del Desarrollo Cognitivo con los trabajos de Piaget quien manifestaba que 
cuando los individuos cooperan en el medio, ocurre un conflicto socio-cognitivo que crea un 
desequilibrio, que a su vez estimula el desarrollo cognitivo.  

En la Teoría del Desarrollo Conductista con Skinner, se enfoca en las contingencias grupales 
las acciones seguidas de recompensas que motivaban a los grupos en su trabajo 
cooperativo.  

Para Hassard (1990)” el trabajo cooperativo es un abordaje de la enseñanza en el que los 
grupos de estudiantes trabajan juntos para resolver problemas y para determinar tareas de 
aprendizaje”71.  

Coll y Solé (1990) manifiestan el concepto de interacción educativa como situaciones en 
donde los protagonistas actúan simultáneamente y recíprocamente en un contexto 
determinado, en torno a una tarea o un contenido de aprendizaje con el único fin de lograr 
objetivos claramente determinados.  

Colomina (1990) dice que el trabajo en equipo cooperativo tiene buenos efectos en el 
rendimiento académico de los participantes así como las relaciones socioa-fectivas que se 
establecen entre ellos.  

Mario Carretero (1993) plantea” que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que 
se construye de la realidad del interactuar del ser humano”72.  

Violeta Barreto (1994)” nos dice que el aprendizaje cooperativo es aquel en que el alumno 
construye su propio conocimiento mediante un complejo proceso interactivo en el que 
intervienen tres elementos claves: los alumnos, el contenido y el profesor que actúa como 
facilitador y mediador entre ambos”73.  

VIGOSTY manifiesta que el aprendizaje cooperativo requiere de grupos de estudios y 
trabajo. En primera instancia, porque es en el trabajo en grupo donde los docentes y los 
alumnos pueden cooperar con los menos favorecidos en su desarrollo cognitivo, tener 
acceso al conocimiento o mejorar sus aprendizajes.  

Teniendo en cuenta todos estos planeamientos somos convencidos de la importancia que 
tiene el trabajo cooperativo en nuestras escuelas. 

Anteriormente era muy limitado el significado, porque sólo nos remitimos a conceptos 
limitantes y elitistas como lo era: grupo de personas organizadas para un servicio o 
investigación determinada.  

                                                
71 Hassard (1990) 
72 Mario Carreto (1993) 
73 Violeta Barreto(1994) 
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El trabajo cooperativo lo hemos de entender como agrupación de personas que orientan sus 
esfuerzos para obtener resultados satisfactorios en el manejo de un tema o trabajo común.  

EZEQUIEL ANDER plantea el siguiente concepto: “Se trata de un conjunto de personas que 
tienen un alto nivel de capacidad operativa de cara al logro de determinados objetivos y a la 
realización de actividades orientadas a la consecución de los mismos. El trabajo individual y 
colectivo se realiza con un espíritu de complementación, mediante una adecuada 
coordinación y articulación de tareas, y en un clima de respeto y confianza mutua altamente 
satisfactorio”74.   

LOGROS:  

 Permitir al alumno una participación plena. 
 Adquirir respeto hacia las ideas de los demás. 
 Reconocer que con un equipo se pueden resolver grandes problemas. 
 Establecer metas que son benéficas para sí mismos y para los demás miembros del 

grupo, buscando así maximizar tanto su aprendizaje como el de los de otros. 
 Servir como estrategia para disminuir la dependencia de los estudiantes de sus 

profesores y aumentar la responsabilidad de los estudiantes por su propio aprendizaje. 

INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA: El aprendizaje cooperativo como estrategia 

metodológica en la enseñanza, permite a los educadores darse cuenta de la importancia de 
la interacción que se establece entre el alumno y los contenidos o materiales de aprendizaje 
y también plantear diversas estrategias cognitivas para orientar dicha interacción 
eficazmente. No obstante, de igual o mayor importancia son las interacciones que establece 
el alumno con las personas que lo rodean, por lo cual no puede dejarse de lado el análisis de 
la influencia educativa que ejerce el docente y los compañeros de clases.  

Cuando se participa en grupos de trabajo, de estudio, de carácter social o de cualquier otra 
naturaleza, se observa que hay personas que se distinguen por las ideas que aportan y por 
las acciones que realizan en beneficio de la labor que debe desarrollar el grupo. También se 
observa que hay personas que hacen lo posible por obstaculizar el trabajo encontrándole a 
todas dificultades y defectos.  

En la actividad cooperativa son muy importantes las actitudes y las cualidades favorables del 
carácter y de la personalidad, pues el buen éxito de la acción cooperativa se apoya en las 
manifestaciones positivas que permiten alcanzar en la mejor forma posible los objetivos 
propuestos. 

 

APLICACIÓN: 

Se formarán grupos de trabajo de 4 ó 5 estudiantes los cuales tendrán los siguientes roles: 

                                                
74 Ezequiel Ander 
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 Un líder quien orientará y dará las indicaciones propias de la actividad, debe ceder la 

palabra a cada integrante del grupo 
 Un estudiante recogerá la información que aporta cada uno en forma ordenada y 

entre todos eligen las mejores respuestas 
 Un estudiante llevará el tiempo que se debe emplear para cada paso de la actividad 
 Habrá un utilero quien deberá traer el material para la práctica 
 Un relator que al final de la puesta en común de todos leerá los resultados,  

conclusiones, falencias presentadas durante la actividad. 
Se debe tener en cuenta que cada estudiante del grupo además de tener estos roles debe 
realizar la actividad. 
 
La planificación del trabajo en grupo, supone no solamente el diseño de las actividades o 
tareas que deben realizar los alumnos colectivamente para lograr determinados 
aprendizajes, sino al mismo tiempo definir los procedimientos y momentos de evaluación, 
como los elementos que integrarán cada procedimiento de evaluación, con el propósito de 
mantener en forma permanente una coherencia entre el trabajo en grupo y los elementos a 
evaluar. 

 
 

 

 

                                                           Trabajo en grupo 

                                                               

                                                            

 

Los cuatro momentos de evaluación del trabajo en grupo, permiten tener visiones e 
información desde la perspectiva del profesor y de los alumnos, lo cual incentiva el trabajo 
futuro en grupos, al participar activamente los alumnos en la evaluación de sus aprendizajes 

y poder confrontarlo con otras fuentes de información evaluativa.   
 

Área: Ciencias Naturales – Química 

Grado: Décimo 

 

“Hay mucha agua” “¿Por qué preocuparnos si hay tanta agua?” 

LAS DISOLUCIONES ACUOSAS Y EL DESARROLLO DE LA VIDA 

 

Evaluación del profesor 

Evaluación de la 

producción del grupo 

Autoevaluación de los 

alumnos  

Coevaluación de los 

alumnos 
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 Introducción:  

En ocasiones tenemos esta pregunta ¿Por qué preocuparnos si hay tanta agua?” y no 
tenemos una respuesta en nuestra mente. El agua es una sustancia esencial para la vida de 
todos los seres vivos, nos han dicho siempre, pero en verdad ¿somos conscientes de ello? 
Muchas actividades del hombre dependen directamente de una gran cantidad de 
disoluciones acuosas y de mezclas de sustancias insolubles en agua. 
 
El agua es un recurso natural expandido de modo amplio en la superficie y atmósfera 
terrestre, sin embargo, parece sernos cada vez más ajeno en cuento a la cantidad potable 
disponible y el compromiso humano para la supervivencia de la especie, y de modo 
consciente o inconsciente, contribuimos a su preservación con calidad o a su deterioro. 
Esta actividad trata de reflexionar sobre los aportes de investigaciones al estado del agua en 
Colombia y en particular del río Medellín, a cómo incide la calidad del agua en la vida de las 
personas y de las demás especies vivas y a tomar conciencia de mi desempeño frente a esta 
situación. 
 

 Propósitos: 

 Reconocer la diversidad de relaciones contextuales del agua 
 Reflexionar mediante redes conceptuales algunas propiedades químico – físicas del 

agua y las disoluciones acuosas 
 Concientizar acerca de la incidencia positiva y negativa, de las actividades de las 

personas, en la calidad del agua y nuestra responsabilidad social con ello. 
 

 Contenidos 

Contenidos conceptuales: 

 Sustancia 
 Disolución acuosa 
 Solubilidad 
 Soluciones: saturada e insaturada 
 Mezcla heterogénea 
 Polaridad 
 Lenguaje químico y representación molecular 

 

Contenidos procedimentales: 

 Seleccionar y organizar conceptos y datos, relacionarlos y comprender la información 
 Lectura del documento escrito y construir respuestas a preguntas de modo dialogado 

y escrito 
 Interactuar de modo experimental con disoluciones acuosas y la solución a problemas 

de la vida cotidiana 
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Contenidos actitudinales: 

 Movilizar una actitud favorable para el trabajo colaborativo, la reflexión y la 
organización de información científica y para la construcción de redes conceptuales 

 Promover una actitud de responsabilidad individual y social con la calidad y 
preservación del agua 

 

Actividad: cada estudiante leerá el documento, responderá en forma individual y luego 
socializaran para sacar una puesta en común que luego el relator leerá a los demás grupos y 
al profesor: 
 

 Lectura: “El 50% del agua potable es de mala calidad” UN periódico, 13 de febrero de 

2011. 

Agua 

 

Ricardo González/Unimedios 

El 50% del agua en Colombia es de mala calidad 

Por: Isis Beleño, Unimedios 

Pese a que Colombia es el sexto país con mayor oferta hídrica en el mundo, el Ministerio de 
Medio Ambiente calcula que la mitad de los recursos hídricos tienen problemas de calidad. 
Se estima que la industria, el sector agropecuario y las aguas domésticas generan 9 mil 
toneladas de materia orgánica contaminante de los acuíferos.  

Tres cordilleras, dos océanos, páramos, bosques tropicales y una ubicación estratégica le 
permiten al país tener una generosa oferta hídrica que por largo tiempo lo ubicó como el 
sexto con más agua en el mundo. Con los años el ranking se ha ido decantando, y ahora se 
analizan aspectos como la calidad y la disponibilidad que la población tiene del recurso. Bajo 
esta lupa, Colombia ha descendido varios escalones, a tal punto que el año pasado fue 
ubicado en el puesto 24 

Con precipitaciones anuales promedio de 1.800 mililitros –cuando en el resto de naciones del 
planeta son de 900 mililitros–, cerca de 720 mil cuencas hidrográficas y alrededor de 10 ríos 

http://www.unperiodico.unal.edu.co/uploads/pics/UNPeriodico141_1_08.jpg
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con caudales permanentes, se podría pensar que hay agua ilimitada para todos. Sin 
embargo, la situación es preocupante. El viceministro de Ambiente, Carlos Castaño, afirma 
que más del 50% del recurso hídrico en Colombia no se puede utilizar por problemas de 
calidad. 

“Estamos frente a una situación que necesariamente debemos enmendar. A ello se suma 
que la oferta de agua en Colombia no está disponible en forma equitativa”, asegura el alto 
funcionario. 

Según el Informe nacional sobre la gestión del agua en Colombia, elaborado con apoyo de la 
Asociación Mundial del Agua y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), las 
fuentes que contribuyen al deterioro del agua y al incremento constante de la contaminación 
en el país son diferentes, siendo los sectores agropecuario, industrial y doméstico los 
principales responsables, ya que en conjunto generan cerca de 9 mil toneladas de materia 
orgánica contaminante. 

El documento, uno de los informes presentados en el Segundo Foro Mundial del Agua 
realizado en el año 2000 en La Haya, señala que al entorno natural se descargan casi 
4.500.000 m3 de aguas residuales domésticas e industriales, y la mayoría de los municipios 
no cuentan con plantas para su tratamiento. Ciudades del nivel de Barranquilla tan solo 
tienen a su disposición lagunas de oxidación antes del vertimiento de las aguas, mientras la 
capital, Bogotá, cuenta con una planta de tratamiento que solo procesa el 20% de lo que 
producen los habitantes. 

Según el Estudio Nacional del Agua (2010), que realiza cada cuatro años el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la mayor parte del sistema hídrico 
andino colombiano se ha alterado debido al transporte de sedimentos y sustancias tóxicas, 
con una incidencia marcada de los corredores industriales ubicados en las cuencas de los 
corredores BOGOTÁ–SOACHA, MEDELLÍN–ITAGÜÍ, CALI–YUMBO, SOGAMOSO- 
DUITAMA, NOBSA, BARRANQUILLA–SOLEDAD Y CARTAGENA–MAMONAL, lo que afecta 
gravemente la calidad del líquido en los ríos Magdalena, Medellín, Bogotá y Cauca. 

Abundancia vs. Escasez 

Colombia tiene una oferta natural de agua de 2.200 km3 por año. Nelson Omar Vargas, 
profesional especializado de la Subdirección de Hidrología del Idean, explica que es una gran 
cantidad para un país que solo demanda 35 km3 anuales, de los cuales nueve se pierden por 
ineficiencias en los sistemas de riego, en los procesos industriales y en los acueductos; no 
obstante, muchas regiones sufren por el acceso limitado al recurso y la mala calidad. 

En este sentido, Guillermo León Vásquez, profesor de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional en Medellín, señala que el acceso al agua de calidad se ve afectado 
por problemas de distribución. “A esta situación la llamamos escasez tecnológica para el 
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aprovechamiento del mineral, por eso muchas poblaciones como la costa Pacífica y la llanura 
del Caribe, a pesar de vivir en zonas con abundante recurso, no lo tienen o es impotable”. 

En Colombia hay zonas donde la pluviosidad alcanza niveles de 10.000 mm al año, como en 
el Pacífico, y otras donde apenas llueve en promedio 800 mm, como en La Guajira. 

Precisamente, en los lugares de mayor oferta no hay una importante concentración 
demográfica. De hecho, el 70% de la población colombiana vive en el área correspondiente a 
la cuenca del río Magdalena–Cauca, que aporta tan solo el 11% del recurso hídrico del país, 
y donde se genera el 85% del Producto Interno Bruto. 

El resto del territorio nacional, donde se encuentran las importantes vertientes que 
contribuyen con el 89% del agua como el Orinoco, Amazonas, Pacífico, Atrato, Catatumba y 
Sierra Nevada, alberga al 30% de los colombianos. Esta presión demográfica termina 
afectando negativamente las cuencas hidrográficas. 

“Hay que hacer gestión para que los inconvenientes de disponibilidad de agua en el ámbito 
regional y local sean objeto de decisiones adecuadas. Así, queda claro que el problema no 
es la relación oferta–demanda”75, explica Vargas, del Idean. 

Más Niñas y Niños 

GERMÁN POVEDA, profesor de la UNIVERSIDAD en Medellín y experto en el tema,” 
asegura que el cambio climático afecta las cuencas en el país porque se ve sometido a ciclos 
hidrológicos más intensos y menos espaciados, como El Niño y La Niña: Se trata de eventos 
extremos que provocan inundaciones, tal como lo vimos a finales del 2010”76. 

Para CONRADO DE JESÚS TOBÓN MARÍN, también profesor de la Facultad de Agronomía 
de la UN en Medellín y estudioso de páramos y bosques alto–andinos, más que el cambio 
climático se deberían analizar con prioridad los usos del suelo, la relación del hombre con la 
naturaleza y tener en cuenta fenómenos como la pobreza. “El ser humano y sus acciones 
sobre los ecosistemas sí son capaces de modificar el clima en poco tiempo. Por ejemplo, la 
quema de las cuencas de los páramos muestra efectos clarísimos en el ambiente en menos 
de un mes”77. 

Colombia posee abundante agua que no está siendo utilizada correctamente y cuya 
disponibilidad es un problema para muchos municipios. El intenso invierno ha afectado a 28 
departamentos con inundaciones, pero aún así hay problemas de abastecimiento y calidad. 
Contaminación, mal uso del suelo y falta de gestión son algunos de los ingredientes del 
peligroso coctel de desperdicio del líquido que, tarde o temprano, cobrará factura. 

                                                
75 Vargas IDEAM 
76 Germán Poveda 
77 Conrado De Jesús Tobón Marín 
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Organizo: La tabla 1 de datos con las siguientes categorías: oferta hídrica de Colombia 

(OHC), número de cuencas hidrológicas (NCH), número de ríos con caudal permanente 
(NRCP), porcentaje de recurso hídrico utilizado (PRHU), fuentes que contribuyen al deterioro 
del agua en Colombia (FCDAC), oferta natural de agua en Colombia (ONAC), demanda de 
agua natural en Colombia (DANC), cantidad de agua perdida por ineficiencia (CAPI), 
problemas que afectan el acceso al agua de calidad (PAAAC), zonas de mayor oferta de 
agua (ZMaOA) y de menor oferta (ZMeOA). 
 

 

OHC NCH NRCP PRHU FCDAC ONAC DANC CAPI PAAAC ZMaOA ZMeOA 

 

 

 

          

 

Tabla 1: datos del agua en Colombia 

Identifico: disoluciones acuosas y mezclas heterogéneas en la lectura: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________ 

Doy respuesta a la pregunta “¿Por qué preocuparnos si hay tanta agua?”, de modo 

dialogado y escrito. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________ 

 

 Actividad practica 

Método de floculación de material residual en muestras de agua por medio de Sulfato doble 
de potasio y aluminio DODECAHIDRATADO (KAI(SO4)2.12H2O) 
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Propósito: Tratar una muestra acuosa de material residual con (KAI (SO4)2.12H2O) mediante 

el tratamiento del fenómeno de floculación 
 
Introducción: En las comunidades rurales y aún en ciertos sectores urbanos, el acceso al 
servicio de  de agua limpia proveniente de acueductos vecinales y/o de otras fuentes 
naturales o artificiales, es difícil, las personas se ven en la necesidad de tratar el precioso 
líquido. Uno de los métodos recomendados, es agregar al agua que presenta material 
residual cierta cantidad de piedra alumbre (KAI (SO4)2.12H2O), el cual se disuelve en el agua. 
El propósito es que dicha disolución adquiera el nivel de disolución saturada con respecto al 
alumbre, con el fin de que el material residual sea arrastrado por el alumbre como residuo al 
fondo del recipiente, fenómeno denominado floculación.  Es necesario no excederse en la 
cantidad de alumbre, dado que la ingestión de altas concentraciones de esta sustancia, da 
lugar a nauseas, vómito y diarrea. La solubilidad del  (KAI (SO4)2.12H2O) es 11, 9 gramos en 
100 gramos de agua (25|C, 1ATM), teniendo en cuenta el anterior dato:  
 

 Organizo un esquema del procedimiento para realizar la floculación de una muestra 
con material residual 

 ¿Qué cantidad de (KAI (SO4)2.12H2O) requiero adicionar a la muestra acuosa? Explico 
de modo claro mi razonamiento 

 ¿Es apta el agua tratada para el consumo humano? Argumento mi respuesta 
 De acuerdo con esta práctica, qué relación establezco con la pregunta ¿Por qué 

preocuparnos si hay tanta agua? 
 

 Conclusiones: las conclusiones las escribirán aparte para la puesta en común delante 
del docente y del resto del grupo 

 

 Evaluación formativa del trabajo en grupo 

 

Aspecto a evaluar 
Alumno 

1 
Alumno 

2 
Alumno 

3 
Alumno 

4 
Alumno 

5 

Si No Si No Si   No Si   No Si No 

1.Se integra al trabajo del 
grupo 

          

2.Participa en la discusión 
activamente 

          

3.Aporta ideas al trabajo 
del grupo  

          

4.Respeta otras ideas 
aportadas 

          

5.Aporta información para 
el trabajo del grupo 
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6.Participa en los registros 
y redacción de las ideas 
del grupo 

          

7. Participa en la 
redacción del informe 

          

8. Aporta elementos para 
evaluar el trabajo 
realizado 

          

 

 

 

19. ESTRATEGIA  DE EVALUACIÓN A TRAVÉS DE 

COMPETENCIAS.  

 

1. Nombre de la actividad: Bazar o tienda escolar.  

Área: matemática 

Grado: Cuarto 

Competencia: Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera de las 

relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones. 

 

Ventajas: permite integrar todas las áreas del aprendizaje y mejora las habilidades del 
estudiante a nivel cognitivo y actitudinal.  
 

Descripción: 

Se organizará un bazar o una tienda escolar con el grupo, con diferentes productos 
(dulces, frutas, juguetes, láminas, ropa…). A cada producto se le asignará un precio, el 
cual deben consultar en la calle para que éste sea real. Se organizarán comités para 
distribuir  las funciones así:  
 

 Adecuación y  organización del espacio.  
 Realización de los fichos para comprar los artículos. Asignando a éstos, valores de 

acuerdo al equivalente a los billetes o monedas (50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 
5.000, 10.000, 20.000, 50.000) 

 Cada estudiante debe traer mínimo 5 productos para el bazar con su precio 
respectivo. 

 

Nota: los estudiantes en esta actividad podrán vivenciar diferentes roles: compradores, 
vendedores, organizadores, líderes, padres, tíos… 
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2. Nombre de la actividad: Matriz de valoración o rúbrica  

Área: Todas 

Grado: De segundo en adelante.  

Competencia: Reconocer en que etapa del proceso se encuentra el estudiante. 
 
Ventajas: cada estudiante es consciente de su proceso de aprendizaje. Le permite 

reconocer los logros y las dificultades.  
 
Descripción: 

alumno basado en la Una rúbrica es una guía que anota e intenta evaluar el funcionamiento 
de un suma de una gama completa de criterios más bien que una sola cuenta numérica.  
 
Nnormalmente se entrega a los alumnos antes de iniciar un determinado trabajo para ayudar 
a los alumnos a pensar sobre los criterios en los cuales su trabajo será juzgado.  
 
Una rúbrica favorece el proceso de enseñanza/aprendizaje.  La rúbrica le permite que el 
estudiante evalúe y haga una revisión final a su trabajo, antes de entregarlo al profesor, 
retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades en las áreas que deben mejorar, 
promueve la responsabilidad y es fácil de utilizar y de explicar. 
Intencionalidad: Determinar niveles de procesamiento meta cognitivo en ejercicios de 
producción textual.  
Competencia a desarrollar: argumentativa y cognitiva. 
 
Estrategia Evaluativa: Realización de una producción textual para apreciar y ubicar el nivel 
de meta cognición 

 

Calificación  Descripción 

5 Demuestra total comprensión del problema. Todos los 
requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

4 Demuestra considerable comprensión del problema. Todos 
los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

3 Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor 
cantidad de requerimientos de la tarea están comprendidos 
en la respuesta. 

2 Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los 
requerimientos de la tarea faltan en la respuesta. 

1 No comprende el problema. 

0 No responde. No intentó hacer la tarea. 
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3.  AUTOEVALUACIÒN 

 
Querido estudiante, en la siguiente tabla encontrarás los aspectos que tendrás en cuenta  
para autoevaluarte con mucha sinceridad y responsabilidad. Asígnate una nota en la casilla 
del aspecto así: S = 4.5 – 5.0    CS = 4.0 – 4.4     AV = 3.0 – 3.9     N = 0.0 – 2.9   
 
Fecha: _________  Grado: _____ Área: ___________  
Nombre: ______________________ 

 
 
 
ASPECTO  S CS AV N 

1 Asisto con frecuencia y soy puntual al llegar a la escuela      

2 Soy puntual al ingresar al aula después del descanso      

3 Mis padres o acudiente me acompañan en mi proceso de 
aprendizaje. 

    

4 Llevo a la clase todos los materiales  necesarios      

5 Soy respetuoso (a) con mis compañeros     

6 Soy respetuoso (a) con mi profesoras y superiores     

7 Presento mis trabajos puntualmente     

8 Cumplo responsablemente con mis tareas     

9 Llevo el uniforme correctamente     

10 Me dispongo para trabajar en equipo     

11 Evito rasgar  hojas de mi cuaderno     

12 Participo activamente en clase     

13 Con mi actitud contribuyo con el normal desarrollo de la 
clase  

    

14 Participo con respeto en el momento de la oración      

15 Practico las normas de convivencia en el grupo y en el 
descanso  

    

16 Con mi comportamiento facilito el desplazamiento a la 
rotación deportiva. 

    

17 Presento mis cuadernos y trabajos con buen gusto estético.     

18 Desarrollo con interés las actividades planteadas dentro y 
fuera del aula. 

    

19 Soy constante y termino las actividades de clase y las 
termino en el tiempo estipulado. 

    

20 Respondo correctamente mis evaluaciones escritas y orales      

21  Leo y escribo correctamente los textos      

22 Aplico mis conocimientos en la solución de las situaciones 
planteadas 

    

23 Aprovecho correctamente el tiempo libre     

24  Evito jugar y formar desorden en el baño de mi escuela     
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25 Colaboro con el aseo del grupo y no tiro basura al piso en 
ningún espacio de mi escuela. 

    

 
 

20. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN  BESTIARIO 

 

ORIGEN: Un bestiario es un compendio de bestias. Se hicieron muy populares durante la 

Edad Media en forma de volúmenes ilustrados que describían animales, plantas e incluso 
rocas. La historia natural y la ilustración de cada una de estas bestias se solía acompañar 
con una lección moralizante, reflejando la creencia de que el mundo era literalmente la 
creación de Dios, y que por tanto cada ser vivo tenía su función en él. 
Los bestiarios fueron especialmente populares en Inglaterra y Francia cerca del siglo XII, y 
consistían principalmente en recopilaciones de textos anteriores. El primer bestiario conocido 
en la forma en que más tarde ganaría popularidad era un antiguo volumen griego anónimo 
del siglo XII conocido como PHYSIOLOGUS, que resumía conocimiento y sabiduría antiguos 
sobre animales en las obras de autores clásicos como la Historia de los animales, de 
Aristóteles de ESTAGIRA, así como otras obras de HERÓDOTO, Plinio el Viejo, Cayo Julio 
SOLINO, CLAUDIO ELIANO, y otros naturalistas. Se cree que este libro fue escrito en 
Alejandría.  
 

LOGROS: 

 Incentivar en los estudiantes la imaginación y la creatividad 
 Hacer una referencia al lenguaje simbólico de los animales en la literatura y el arte 
 Realizar una argumentación moralizante de cada una de las imágenes que se 

diseñaran en el bestiario. 
 Hace uso de sus conocimientos sobre la mitología en general. 
 Denomina a las bestias a partir de prefijos y sufijos latinos, griegos, árabes, entre otros 
 Desarrolla diferentes tipos de textos tales como: narración, descripción, reseña 

histórica 
INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA 
 
La intencionalidad de esta herramienta tiene que ver con la necesidad de reaccionar frente a 
los modelos tradicionales de ver y enseñar la lectura y la escritura. Contra el privilegio 
absurdo y absoluto de se ha tenido de la letra, creando en los niños y los jóvenes una 
aversión, un terror infundado hacia ella, cuando en realidad, en los procesos de percepción y 
adquisición de los diferentes lenguajes, lo primer que hace el niño es leer imágenes y no 
letras. Pero ¿Quién dijo que las letras no son imágenes? En muchas ocasiones también se 
ha constatado que la fascinación del niño por la letra es tanta como su fascinación por la 
imagen. Lo curioso es que después va perdiendo, o lo hacen perder este tipo de encanto en 
el momento en que el padre o maestro insiste en la letra como proceso de aprendizaje. No 
hay que arrancar al niño de su naturaleza fantástica fundada en el descubrimiento que él 
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hace del rasgo, del dibujo y la escritura, pues lo que ocurre en casi la mayoría de los 
modelos y libros sobre lectoescritura es que se deja por fuera la imaginación y la fantasía. 
 
APLICACIÓN: 

 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: HAZ TU PROPIO BESTIARIO 

 

Grado: 10° 
Área: castellano 

 

ACTIVIDAD:  

Realiza tu propio bestiario partiendo de los animales que conoces, deformándolos, invéntales 
nuevas caras. Antes de empezar disfruta del siguiente bestiario: 
 

La Anfisbema: es una serpiente con dos cabezas, la una en su lugar y la otra en la cola; y 
con las dos puede morder, y corre con ligereza, y sus ojos brillan como candelas. Algunas 
veces una cabeza muerde a la otra. En griego quiere decir que va en dos direcciones. 

                                  
 
El Centauro: los centauros, monstruos de busto de forma humana de la cabeza a la cintura, 
injertado sobre un cuerpo de caballo, están entre los más célebres y elegantes híbridos de la 
mitología mediterránea. 
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El Unicornio: se trata de una criatura mitológica: un caballo blanco con un cuerno recto en 
su frente. Se estima que el unicornio existió en la Edad Media, época en la que se creía que 

con su cuerno podía purificar las aguas contaminadas, así como curar enfermedades y 
envenenamientos. Por ello, se lo buscaba para cazar; era un animal solitario y huraño. 

 

EVALUACION: 
 
Se realizará una exposición para todo el colegio de los bestiarios mejor creados y que hayan 
contado con una buena imaginación, además de su explicación con sentido mitológico y a la 
vez moralizante. Siendo estos a los que se les asignará la mayor nota. 
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21. ESTRATEGIA DE EVALUACION DEL SONIDO. 

 

GRADO: 9° 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

TEMA: ONDAS ESTACIONARIAS Y CUALIDADES DEL SONIDO 

 

ESTÁNDAR: Explico las aplicaciones de las ondas estacionarias en el desarrollo de 

instrumentos musicales. 
 
LOGRO: Identifico el concepto de ondas estacionarias en el diseño de algunos instrumentos 
musicales. 
 

ACTIVIDAD: 

A grupos de tres estudiantes se les dará el nombre de un instrumento musical, el cual ellos lo 
diseñarán con material si se puede reciclable o que ya no utilicen en sus casas. 
 

EVALUACIÓN: 

En clase realizaran la exposición del instrumento, contando su historia, origen y hablando 
sobre las cualidades del sonido. Además este debe emitir un sonido agradable. 
En la actividad pueden hacer participes a los padres de familia o hermanos para que les 
ayuden a realizar el instrumento. 
 
FORMATO DE COEVALUACIÓN: DESEMPEÑO EN EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

En la siguiente tabla, se presentan una serie de criterios para que usted evalúe a cada uno 
de los miembros de su equipo respecto de su desempeño en el trabajo grupal. En las 
columnas escriba sus nombres y en las filas asígnales un puntaje de 5 a 1 en donde 5 
significa que siempre actúa en coherencia con el enunciado y 1 que nunca lo hace. 
 
 
 
 

Enunciado Integrante 

#1 

Integrante 

#2 

Integrante 

#3 

Integrante 

#4 

Integrante #5 

1. Asiste 

puntualmente a 
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todas las 

reuniones 

programadas 

2. Realiza su 

trabajo con un 

nivel óptimo de 

calidad 

     

3. Cumple a 

tiempo con su 

parte del trabajo 

en los plazos 

estipulados 

     

4. Propone ideas 

para el desarrollo 

del trabajo 

     

5. No impone sus 

ideas sobre los 

demás miembros 

del equipo 

     

6. Cumple los 

acuerdos y 

normas grupales 

     

7. Reconoce las 

competencias de 

los miembros del 

equipo 

     

8. Cumple con 

los roles que se 

le asignan. 

     

9. Se comunica 

de forma abierta 

y respetuosa. 

     

10. Contribuye 

eficazmente al 

trabajo 

colaborativo 

     

11. Reconoce los 

errores de las 

personas como 
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  8.7 CONCLUSIONES 

 Después de consultar, autores e indagar en la Institución Educativa H.V.B se 
elaboró un proyecto que relaciona las Prácticas Evaluativas conducentes a la 
formación Integral de los Educandos.   

 Se aplicaron tres encuestas a estudiantes, a Padres de familia, y a Docentes los 
cuales nos permitieron diagnosticar el estado de la evaluación pedagógica desde los 
procesos de la enseñanza y el aprendizaje, es así como se pudo detectar que los 
educadores de la Institución utilizan pruebas escritas de tipo memorístico y 
desarrollo de talleres en grupo sin tener innovación en los resultados de estos 
instrumentos de evaluación.  

 Se diseñó una propuesta de evaluación articulada al Decreto 1290 que promueve los 
procesos de evaluación por competencias y la evaluación cualitativa y cuantitativa 
permanente para la evaluación integral de los estudiantes. 

 En Agosto de 2010 se hizo un foro municipal sobre el Decreto 1290 a la comunidad 
en general y estudiantes para conocer y aprobar la forma de evaluar en  el año 2011. 

 Se realizó la Socialización sobre la propuesta de evaluación en la institución sobre el 
decreto 1290, para ser aplicada a partir del 2010, con la comunidad educativa: padres 
de familia, estudiantes y docentes de la institución. 

 Se diseñó la propuesta de Evaluación con prácticas evaluativas que conducen a la 
formación integral de los educandos, por ejemplo: El portafolio, el Bestiario, Las 
Unidades de Aprendizaje U.A.I entre otras que ayudan a la formación integral del 
aprendizaje del estudiante.  
 

8.8  RECOMENDACIONES 

 Dar a conocer el plan de estudios, el proyecto de evaluación, la propuesta del uso de 
diferentes estrategias evaluativas  a los docentes que ingresen nuevos a la Institución. 

 Hacer inducción con los estudiantes y padres de familia sobre el nuevo sistema de 
evaluación.  

 Realizar Reunión con los padres de familia, acudientes y estudiantes que ingresen 
nuevos a la Institución Educativa H.V.B para analizar, enfocar y empoderarse del P.E.I de 
la Institución. 

 Los educadores de la Instituciones deben cualificarse con respecto a las diferentes 
estrategias evaluativas e instrumentos de evaluación. 

oportunidades de 

mejora. 

12. Otros: 

¿Cuáles? 
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 comprender que ningún estudiante tiene porque parecerse a los demás. No hay 
estudiantes torpes, lo que hay son seres humanos con intereses, ritmos y estilos de 
aprendizajes diferentes.   

 Valorar el avance particular de cada estudiante. La motivación es fundamental en el 
fortalecimiento de la autoestima y sentido de pertenencia que sin duda, permite que los 
estudiantes aprendan con mayor facilidad.  

 Utilizar estrategias de evaluación apropiadas a cada situación particular de interés en 
función de las potencialidades a desarrollar por los estudiantes. 

 Registrar e interpretar en forma objetiva los resultados de las evaluaciones.  
 Sistematizar el proceso de evaluación que le permita entender al docente, qué y cómo 

están aprendiendo los estudiantes. 
 Recordemos: a mayor autoestima, mayor posibilidad de aprendizaje, y a menor 

autoestima, mayor dificultad en el aprendizaje.  
 En definitiva, evaluar todos y cada uno de los elementos que inciden en el proceso de 

aprendizaje, permitirá abordar al ser humano con una visión integral, en equilibrio con los 
componentes curriculares y el contexto sociocultural. La concepción de evaluación que se 
ofrece es propicia para lograr una participación plena y efectiva de la familia y demás 
miembros integrantes del contexto social e invita a los docentes a reflexionar en relación 
a la metodología empleada, con el fin de que reconsidere, reoriente y mejore su praxis 
educativa H.V.B. 

 

9.0 COMPROMISO ÉTICO 

Fundamentar la propuesta pedagógica en la institución educativa H.V.B. Proyecto que 
permitirá obtener el título de especialistas en evaluación pedagógica para dar continuidad 
con los procesos de aprendizaje en los educandos de la comunidad. Implementar estrategias 
de evaluación que conjuga la creatividad, la  Lúdica y  la imaginación, entendida como la 
creación de imágenes para el conocimiento, la descripción, la interpretación y la valoración 
de la realidad,  desarrollo de competencias, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje que 
promuevan el desarrollo en los ellos. Se hizo necesario hacer una revisión teórica  del PEI ya 
que de común acuerdo esta propuesta ayudaría a cumplir con los objetivos propuestos en el 
proyecto. 
 
Un proceso de construcción colectiva y permanente de relaciones, conocimientos y 
habilidades que se va estructurando a través de la búsqueda de soluciones a preguntas y 
problemas que surgen del entorno y la cultura de la cual el grupo escolar  y el docente  hacen 
parte. 
Este tipo de metodología, nos permite enfocar el trabajo pedagógico hacia el desarrollo de 
procesos sociales, comunicativos y cognitivos de nuestros estudiantes, teniendo en cuenta 
sus interés, necesidades y favoreciendo los diversos ritmos y estilos de aprendizaje de los 
niños. 
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Los docentes de la especialización, formamos  equipo, donde se ha favorecido el diálogo de 
saberes, la reflexión frente a prácticas pedagógicas y formas de afectar de manera positiva la 
realidad escolar y familiar de nuestros estudiantes. Constantemente se complementa y 
modifica la sistematización de la experiencia, materializándola en un documento base del 
proyecto que quedará en la institución.  

10. PRESUPUESTO 

 PRESUPUESTO  

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
VALOR UND. 

 
VALOR 

          

1 FOTOCOPIAS 607 100 $ 60,700 $ 

2 MODULOS 4 22,000 $ 88,000 $ 

3 DIGITACIÓN 250 600 $ 150,000 $ 

4 TRANSPORTE 4 4.000$ 16.000 $ 

5 ENVIOS 3 20,000 $ 60,000 $ 

6 CDS 6 1,000 $ 6,000 $ 

7 CASSETE-VIDEO  4 10,000 $ 40,000 $ 

8 EDICIÓN -VIDEO 1 400,000 $ 400,000 $ 

9 RESMA DE PAPEL 
(500 hojas) 

1 10,000 $ 10,000 $ 

10 DIAPOSITIVAS 6 500 $ 3,000 $ 

11 IMPRESION A  
COLOR 

30 1,500 $ 45,000 $ 

12 TINTA  2 70,000 $ 140,000 $ 

13 LITOGRAFÍA 
EDICIÓN FINAL 

1 30,000 $ 30,000 $ 

 

 

 TOTAL 1,048000 $ 
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ANEXOS 

ANEXO A 
 

FORMATO DE ENCUESTA 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNÁN VILLA BAENA 
Especialización en Evaluación Pedagógica 

 

Encuesta Dirigida a Docentes 
 

 

FECHA: ________________ ÁREA DE DESEMPEÑO: ________________ GRADOS: _______  
 
OBJETIVO: Identificar las condiciones  de las practicas evaluativas en la institución Hernán Villa Baena y analizar la 
influencia de ellas en la formación integral de los estudiantes.  
 
Instrucciones: Señala con una X (equis) la letra que corresponda a la opción de respuesta que usted elija; recuerde que 
solo debe marcar una de las opciones. 
 

1. Según su conocimiento la evaluación es una herramienta que permite: 

a. determinar que tanto saben los estudiantes 

b. definir el alcance de los logros por parte de los estudiantes 

c. valorar el aprendizaje para luego orientar la toma de decisiones 

d. calificar el aprendizaje de los estudiantes  

 
2. Las prácticas evaluativas más utilizadas en la institución educativa para valorar son: 

a.   sustentaciones orales y escritas 
b.   desarrollo de guía y talleres 
c.   trabajo colaborativo 
d.   pruebas saber tipo ICFES 
 

3. Al momento de evaluar en la institución predominan: 

a. los conocimientos 

b. las competencias 

c. valores y actitudes 

d. todas las anteriores  

 
4. La formación integral es:  

a. formación como profesionales y como personas 

b. saber de todo un poco para defenderse ante cualquier situación 

c. la relación entre la teoría, práctica y su relación con el medio 

d. aprendizaje de valores sociales y conciencia cívica 

 
5. Consideras que la evaluación integral es: 

a. un punto importante para mejorar la calidad educativa de la institución 

b. un componente formativo del desarrollo del individuo y sus interacciones para llegar al conocimiento 

c. una herramienta que permite valorar la formación social, intelectual, y humana del estudiante 

d. un nuevo enfoque planteado por el Ministerio de Educación Nacional 

 
6. Las prácticas evaluativas que más aportan a la formación integral son: 

a.   sustentaciones orales y escritas 
b.   desarrollo de guía y talleres 
c.   trabajo colaborativo 
d.   pruebas saber tipo ICFES 
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7. En búsqueda de la formación integral de los alumnos en la institución educativa se utiliza el aprendizaje: 

a. por investigación 

b. basado en problemas 

c. orientado a proyectos 

d. orientado a logros 

 
8. Te gustaría que la educación en la institución contribuyese a:   

a. desarrollar y afianzar capacidades de convivencia para la construcción de sociedad 

b. preparar en la formación técnica en las áreas que el país necesita para su desarrollo 

c. proporcionar los conocimientos que le permitan continuar su educación superior 

d. fortalecer el desarrollo social, intelectual, ético y emocional para interactuar con su entorno  

 
9. Consideras que la educación en la institución educativa: 

a.   impacta solo a nivel interno  
b.   se centra en la formación de las medias técnicas 
c.   es de responsabilidad social prestando servicio a la comunidad 
d.   no representa grandes aportes al entorno institucional  
 

10. De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) la misión es brindar educación orientada a la integralidad 

de los educandos.  Consideras que esta tarea se está realizando en la institución educativa 

SI      NO           
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ANEXO B 
 

FORMATO DE ENCUEATA 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNÁN VILLA BAENA 
Especialización en Evaluación Pedagógica 

 

Encuesta Dirigida a Estudiantes y a Padres de Familia 
 
 

FECHA: _________________________    GRADO: _______  
 
OBJETIVO: Identificar las condiciones  de las practicas evaluativas en la institución Hernán Villa Baena y 
analizar la influencia de ellas en la formación integral de los estudiantes.  
 
Instrucciones: Señala con una X (equis) la letra que corresponda a la opción de respuesta que usted elija; 
recuerde que solo debe marcar una de las opciones. 
 

1.  Según su conocimiento la evaluación es una herramienta que permite: 

a. determinar que tanto saben los estudiantes 

b. definir el alcance de los logros por parte de los estudiantes 

c. valorar el aprendizaje para luego orientar la toma de decisiones 

d. calificar el aprendizaje de los estudiantes  

 
2 Las prácticas evaluativas más utilizadas en la institución educativa para valorar son: 

a.   sustentaciones orales y escritas 
b.   desarrollo de guía y talleres 
c.   trabajo colaborativo 
d.   pruebas saber tipo ICFES 
 

3 Al momento de evaluar en la institución predominan: 

a. los conocimientos 

b. las competencias 

c. valores y actitudes 
d. todas las anteriores  
 

4 La formación integral es:  

e. formación como profesionales y como personas 

f. saber de todo un poco para defenderse ante cualquier situación 

g. la relación entre la teoría, práctica y su relación con el medio 

h. aprendizaje de valores sociales y conciencia cívica 

 
5 Consideras que la evaluación integral es: 

e. un punto importante para mejorar la calidad educativa de la institución 

f. un componente formativo del desarrollo del individuo y sus interacciones para llegar al conocimiento 

g. una herramienta que permite valorar la formación social, intelectual, y humana del estudiante 

h. un nuevo enfoque planteado por el Ministerio de Educación Nacional 
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6 Te gustaría que la educación en la institución contribuyese a:   

e. desarrollar y afianzar capacidades de convivencia para la construcción de sociedad 

f. preparar en la formación técnica en las áreas que el país necesita para su desarrollo 

g. proporcionar los conocimientos que le permitan continuar su educación superior 

h. fortalecer el desarrollo social, intelectual, ético y emocional para interactuar con su entorno  

 
7 Consideras que la educación en la institución educativa: 

a.   impacta solo a nivel interno  
b.   se centra en la formación de las medias técnicas 
c.   es de responsabilidad social prestando servicio a la comunidad 
d.   no representa grandes aportes al entorno institucional  
 

8 De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) la misión es brindar educación orientada a la 

integralidad de los educandos.  Consideras que esta tarea se está realizando en la institución educativa 

SI      NO            
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ANEXO C 
 

TEXTO-VIDEO 
GUIÓN  VIDEO 

 
PRACTICAS EVALUATIVAS CONDUCENTES A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS 

EDUCANDOS I.E.H.V.B 
 

30 AÑOS DE LABOR EDUCATIVA  BELLANITA 
MARZO  DECRETO 0553 1981-2011 

“Formación para la vida el trabajo y la educación superior” 
 

La  Comunidad Educativa de la Institución HERNÁN VILLA BAENA, localizada en la comuna 
6 del Municipio de Bello, barrio  PACELLY  calle 69 # 60-235, al frente del parque Goretty 
estrato 2, cuenta con una población de 2.350 estudiantes en tres jornadas, mañana, tarde y 
sabatinos, notoria la necesidad de un trabajo enfático en la comprensión, la comunicación y 
la interpretación de textos.  
Actualmente, la Institución Educativa Hernán Villa Baena funciona con una administración 
conformada por un  Rector(a), 3 Coordinadores Académicos y de  Convivencia, 3 
Secretarias,  64 educadores, para atender una población estudiantil de 2.350 niños y 
jóvenes, distribuidos en 48 grupos desde los grados preescolares hasta 11º.  
Se disfruta de una planta física excelente, tres bloques, Bloque A está la Rectoría, la 
Secretaría,  Bloque B La coordinación , los laboratorios y la biblioteca, cuenta con 30 aulas 
de clase, un espacio para realizar los eventos académicos y sociales, llamada aula múltiple, 
un coliseo cubierto, y dos canchas deportivas donde los estudiantes practican sus deportes.   
 
VISIÓN INSTITUCIONAL 
 
Para el año 2012 la Institución Educativa Hernán Villa Baena, se propone convertirse en una 
institución de reconocido trabajo al servicio del conocimiento y la educación, como 
herramienta fundamental para el desarrollo productivo, tecnológico, técnico- científico y para 
la construcción de un nuevo tejido social  del contexto. 
 
MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
Brindar educación formal y educación para el desarrollo humano y el mundo laboral,  
orientada a la integralidad  de los educandos en las diferentes áreas del conocimiento, así 
como a la capacitación  de competencias básicas ciudadanas y laborales que les permita ser 
personas exitosas  para el mundo, ciudadanos idóneos  y participativos en la tarea de 
mejorar la calidad de vida  propia y de su contexto socio- cultural. 
“En el año 2008 mediante resolución Nº-2147 del 19 Nov.2007, la institución educativa 
orienta educación en media técnica en las siguientes salidas ocupacionales:   
ARTICULACIÓN CON EL SENA: COMERCIO, TÉCNICO  EN DESARROLLO DE 
SOTWARE ESTRUCTURADO, INDUSTRIA DEL CUERO Y  MARROQUINERÍA, 
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GASTRONOMÍA Y TÉCNICO AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES, con certificación 

en auxiliares”78.  
Gastronomía, para los futuros chefs, cocinar bien no es suficiente. Ser creativo, tener 
vocación de servicio, dominar idiomas y ser hábil para la gestión de negocios es necesario 
para poder perfilarse como empresario gastronómico... 
 
Informática, como herramienta para resolver problemas en la enseñanza práctica de 

muchas materias; es un nuevo medio para impartir enseñanza y opera como factor que 
modifica en mayor o menor grado el contenido de cualquier currículo educativa; se le conoce 
como "Informática Educativa". 
 
Marroquinería, Hoy las manufacturas de cuero hechas en Colombia están presentes en los 
más exigentes mercados internacionales. Los artículos para escritorio, cinturones, bolsos y 
carteras, junto con la marroquinería y las confecciones, se han convertido en uno de los 
principales renglones de exportación del país. 
  
La evaluación es continua y formativa a la vez. Cuando se dice que la evaluación es 
continua se refiere a que es permanente, de esta manera, lo que se evalúa debe ser 
resultado de una acción educativa durante un determinado tiempo, lo cual lleva en sí un 
proceso.  
 
En el año 2010Los docentes de la Institución trabajan realizando foros institucionales, 
analizando el decreto 1290 en relación con la formación integral, para la construcción de la 
propuesta de Evaluación  en la institución. 
. 
Los docentes de la especialización, en PRACTICAS EVALUATIVAS CONDUCENTES A LA 
FORMACIÖN INTEGRAL de la I.H.V.B, socializan la propuesta, ante las directivas y demás 
profesores de la institución. 
 
¿QUÉ EVALUAR?  
 

Las potencialidades (conocimientos, habilidades, destrezas, valores, actitudes y virtudes), es 
decir, los logros y avances de los estudiantes; la actuación del  docente la selección y 
aplicación de las estrategias en el desarrollo del proceso de aprendizaje relacionados con la 
finalidad de cada componente de las áreas de aprendizaje, los pilares, los ejes integradores 
del currículo y el perfil del egresado.  
 
¿CUÁNDO Y CÓMO EVALUAR?  

Utilizando los tipos de evaluación: (Cualitativa, y/o sumativa), las formas (autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación) de manera integral, sistemática, continua y permanente; 
aplicando diversas actividades de evaluación. Consideramos importante incluir  la 

                                                
78  

http://noticias.universia.edu.pe/en-portada/noticia/2011/02/24/794028/ingles-frances-aleman-chino-son-idiomas-te-permitiran-encontrar-trabajo.html
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autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación para que  la evaluación responda a una 

formación integral y los  alumnos se sientan comprometidos  en su proceso de aprendizaje. 
Mejorando la praxis del quehacer  docente, con relación a la formación integral del estudiante 
en el Hernán Villa Baena, se mejorará el aprendizaje en los estudiantes haciendo un alto a 
manera de reflexión con el docente, sobre la actitud y la manera de pensar sobre la 
evaluación con los estudiantes.  
 
Veamos el trabajo en la institución con algunas prácticas evaluativas, por ejemplo: 
 

1. La actividad del Portafolio: Que es una colección selectiva deliberada y variada de 
los trabajos del estudiante ordenados de forma cronológica, en una carpeta o fólder 
donde se reflejan sus esfuerzos, progresos y logros en un periodo de tiempo y en 
alguna área específica.  

 Requiere que los estudiantes asuman la responsabilidad de sus aprendizajes. 
 Provee la oportunidad de conocer actitudes de los estudiantes. 
 Provee información valiosa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Los maestros pueden examinar sus destrezas. 
 Se pueden adaptar a diversas necesidades, intereses y habilidades de cada 

estudiante. 
 Se puede utilizar en todos los niveles escolares. 
 Promueve los espacios de auto reflexión, la auto-evaluación y control del aprendizaje. 
 Selecciona a alumnos hacia programas especiales. 

 

2. El Bestiario: La intencionalidad de esta herramienta tiene que ver con la necesidad de 

reaccionar frente a los modelos tradicionales de ver y enseñar la lectura y la escritura. 
 Incentivar en los estudiantes la imaginación y la creatividad 
 Hacer una referencia al lenguaje simbólico de los animales en la literatura y el arte 
 Realizar una argumentación moralizante de cada una de las imágenes que se 

diseñaran en el bestiario. 
 Hace uso de sus conocimientos sobre la mitología en general. 
 Denomina a las bestias a partir de prefijos y sufijos latinos, griegos, árabes, entre otros 
 Desarrolla diferentes tipos de textos tales como: narración, descripción, reseña 

histórica 
  

3. Unidades de Aprendizaje Integrado U.I.A 
 

Es un conjunto de actividades organizadas pedagógicamente alrededor de un eje, polo de 
atracción o punto de partida, con el fin de facilitar el aprendizaje integrado y de contribuir 
a la formación integral de los estudiantes. 
Son unidades de aprendizaje porque se enfoca desde el punto de vista del que aprende, 
a diferencia de una unidad que enfoca la enseñanza desde el punto de vista del profesor. 
Las bases centrales de la unidad de aprendizaje integrado son la variedad de actividades 
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y la utilización de recursos procedentes en gran medida de la comunidad educativa local. 
El enfoque básico se dirige a la utilización de materiales locales, aquellos de que dispone 
la escuela o la comunidad misma. 

 
FINALIZAMOS DICIENDO 

 

 El desempeño de la práctica docente y el proceso de enseñanza aprendizaje, es contribuir en 

la formación Integral del estudiante. 
 Las reformas educativas conllevan nuevas exigencias a la práctica docente, pensando en la 

formación integral del estudiante. 
 La acción educativa, que pretenda una formación integral, desarrollan y potencializan la 

práctica pedagógica ... 

 La formación integral se favorece cuando la evaluación es entendida como 
responsabilidad ética, que señala caminos, propone enfoques, teorías, corrientes de 
pensamiento, acompaña a los estudiantes a acercarse, y a conocerlos. 

 La evaluación es un proceso porque obliga a pensar en los aprendizajes y en la 
enseñanza de los estudiantes. 

 Evaluar es entonces establecer un compromiso ético. Más allá de la dimensión 
técnica que prevalece en nuestro medio, es permitir alcanzar una vía para que los 
alumnos diseñen su propio plan de trabajo, es introducir instrumentos variados, 
continuos y sistemáticos. 

 conocer a cada uno de nuestros estudiantes. 
 comprender que ningún estudiante tiene porque parecerse a los demás. 
 no hay estudiantes torpes e inteligentes, lo que hay son seres humanos con 

intereses, ritmos y estilos de aprendizajes diferentes. 

 Valorar el avance particular de cada estudiante. La motivación es fundamental en el 
fortalecimiento de la autoestima y sentido de pertenencia que sin duda, permite que 
los estudiantes aprendan con mayor facilidad.  

 Utilizar estrategias de evaluación apropiadas a cada situación particular de interés en 
función de las potencialidades a desarrollar por los estudiantes. 

 Registrar e interpretar en forma objetiva los resultados de las evaluaciones. 
 Usar los resultados para tomar decisiones sobre cada estudiante y para flexionar 

sobre la efectividad de las estrategias de aprendizaje utilizada.  
 Sistematizar el proceso de evaluación que le permita entender al docente, qué y 

cómo están aprendiendo los estudiantes.  
 Recordemos: a mayor autoestima, mayor posibilidad de aprendizaje, y a menor 

autoestima, mayor dificultad en el aprendizaje.  
 En definitiva, evaluar todos y cada uno de los elementos que inciden en el proceso de 

aprendizaje, permitirá abordar al ser humano con una visión integral, en equilibrio con 
los componentes curriculares y el contexto sociocultural. La concepción de evaluación 
que se ofrece es propicia para lograr una participación plena y efectiva de la familia y 
demás miembros integrantes del contexto social e invita a los docentes a reflexionar 
en relación a la metodología empleada, con el fin de que reconsidere, reoriente y 
mejore su praxis educativa. 
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ANEXO D  
 

RESUMEN ANÁLITICO DEL ESTUDIO R.A.E 
 

DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

TIPO DE DOCUMENTO:          TRABAJO DE GRADO 
TIPO DE IMPRESIÓN:          ARIAL 12 
NIVEL DE CIRCULACIÓN:         RESTRINGIDA 
ACCESO AL DOCUMENTO:     INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNÁN VILLA  
                                                     BAENA  Y UNIVERSIDAD CATÓLICA DE   
                                                     MANIZALES       
INSTITUCIÓN:                       INSTITUCIÓN EDUCATIVA  HERNÁN VILLA 

                                                     BAENA  
DISCIPLINA O ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO:                       CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULO:                      PRÁCTICAS EVALUATIVAS  CONDUCENTES 

                                                     A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS EDUCAN- 
                                                     DOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA H.V.B DE  
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 PALABRAS CLAVE:  

EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN, METACOGNICIÓN, 
ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, PEDAGOGÍA, PROCESOS, CUALITATIVA, 
METODOLOGÍA, MODELO, ESTRATEGIA, PRÁCTICAS, DISEÑO, CREATIVIDAD, 
ANÁLISIS, REFERENTES, EQUIPO, COLABORATIVO, PARADIGMA, CULTURA, 
HUMANO, EDUCABILIDAD, ENSEÑABILIDAD, DIDÁCTICA, INSTRUMENTOS, 
PROCESOS, DESARROLLO, INSTRUMENTOS, RESULTADOS.  

 
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO:   

El cuerpo del trabajo se divide principalmente en cuatro grandes temas: en el primero, 
encontraremos identificación del problema y la selección de la pregunta problemática, la 
segunda parte se empieza a elaborar el proyecto,  se hace el cronograma, además, serán los 
resultados de la investigación de campo que identifica y localiza el objetivo del trabajo. La 
tercera parte nos muestra la sustentación teórica del proyecto y su relación con temas como 
la evaluación, coevaluación, heteroevaluación, enseñanza y aprendizaje, con la formación 
integral del educando. La cuarta fase elaboración del proyecto y la propuesta pedagógica. 
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El proyecto de estudio surge en el marco de la experiencia de la práctica y la observación 
realizadas en la Institución Educativa Hernán villa Baena de Bello-Antioquia: 

Este proyecto está fundamentado por pedagogos que a través de la universidad católica de 
Manizales influyen con sus aportes para enriquecer el proceso evaluativo. 

La propuesta busca promover una evaluación de aprendizaje que va más allá de la 
constatación de los logros académicos de los estudiantes, se base esencialmente en la 
reflexión conjunta de alumnos y docentes acerca de los procesos y factores involucrados 
tanto en el aprendizaje como en la enseñanza. 

La evaluación debe ser coherente con el proceso de la enseñanza y del aprendizaje y 
además un medio para mejorar la calidad. 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO: 

El informe del proyecto de investigación  contiene una situación problemática dada en 
descripción del escenario de desarrollo, descripción del área problemática, antecedentes, 
justificación y los objetivos propuestos presentados como general y específicos. 
 
El estudio comprende una introducción que caracteriza la estructura de la investigación, 
planteamiento del problema, antecedentes, justificación donde se resalta la importancia de la 
propuesta , objetivos, impacto social, referentes teóricos, marco legal aquí se exponen los 
planteamientos de diferentes autores que aportan ideas significativas al proyecto, diseño 
metodológico, propuesta o modelo de evaluación, estrategias e instrumentos de evaluación, 
compromiso ético, conclusiones y  recomendaciones, cronograma, presupuesto, bibliografía 
y anexos. 

Dentro del marco de referencia o conceptual se puede visualizar: el impacto social, el marco 
conceptual definido en cuatro unidades: epistemología de la evaluación, desarrollo humano 
cultura y educación, evaluación del aprendizaje y evaluación de la enseñanza. Además el 
marco legal (decretos 230  y 1290). 

En cuanto a la metodología se hace una descripción de la población, definición de la 
muestra, aplicación de instrumentos; encuesta aplicada a docentes, padres de familia y 
estudiantes, descripción del estudio, procedimientos y análisis de la  información. 

 

METODOLOGÍA 

 

Es trabajo individual, trabajo en equipo, son saberes previos, lectura de documentos, 
observaciones directas, recolección de información, análisis de resultados, exposiciones, 
videos, diseño de estrategias e instrumentos, consultas de diferentes fuentes bibliográficas.  
Esta investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo, toda vez toda vez que lo que se 
busca es encontrar una relación entre las prácticas evaluativas conducentes a la formación 
integral del educando  en la institución educativa H.V.B. 
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Este enfoque es una herramienta que permite comprender el fenómeno de la evaluación 
desde la perspectiva de los docentes, estudiantes y padres de familia encuestados; cuyo 
análisis estadístico expresado en porcentajes y apoyado con una descripción argumentativa 
de autores dejan visualizar la dinámica del proceso. 

Para lograr posibles soluciones se deben realizar acciones pedagógicas a través del 
desarrollo de algunos instrumentos que conlleven a capacitar a docentes y a estudiantes 
sobre los ámbitos de la evaluación, analizar con profundidad sus efectos y resultados, que 
además sirvan como medios para potenciar el desarrollo de las competencias y crear 
espacios para la crítica y el análisis en el desarrollo de actividades innovadoras de la 
evaluación. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

 Después de consultar, autores e indagar en la institución educativa H.V.B se elaboró un 
proyecto que relaciona las prácticas evaluativas conducentes a la formación integral de 
los educandos.  

 Se aplicaron tres encuestas a estudiantes, a padres de familia, y a docentes los cuales 
nos permitieron diagnosticar el estado de la evaluación pedagógica desde los procesos 
de la enseñanza y el aprendizaje, es así como se pudo detectar que los educadores de la 
institución utilizan pruebas escritas de tipo memorístico y desarrollo de talleres en grupo 
sin tener innovación en los resultados de estos instrumentos de evaluación. 

 Se diseñó una propuesta de evaluación   articulada al decreto 1290 
 Que promueve los procesos de evaluación por competencias y la   evaluación cualitativa 
y cuantitativa permanente para la evaluación integral de los estudiantes. 

 En agosto de 2010 se hizo un foro municipal sobre el decreto 1290 a la comunidad en 
general y estudiantes para conocer y aprobar la forma de evaluar en  el año 2011. 

 Se realizó la socialización sobre la propuesta de evaluación en la institución sobre el 
decreto 1290, para ser aplicada a partir del 2010, con la comunidad educativa: padres de 
familia, estudiantes y docentes de la institución. 

 Dar a conocer el plan de estudios, el proyecto de evaluación, la propuesta del uso de 
diferentes estrategias evaluativas  a los docentes que ingresen nuevos a la institución. 

 Hacer inducción con los estudiantes y padres de familia sobre el nuevo sistema de 
evaluación.  

 Realizar reunión con los padres de familia, acudientes y estudiantes que ingresen nuevos 
a la Institución Educativa H.V.B para analizar, enfocar y empoderarse del PEI de la 
Institución. 

 Los educadores de la instituciones deben cualificarse con respecto a las diferentes 
estrategias evaluativas e instrumentos de evaluación 

 Comprender que ningún estudiante tiene porque parecerse a los demás. no hay 
estudiantes torpes, lo que hay son seres humanos con intereses, ritmos y estilos de 
aprendizajes diferentes.   

 Valorar el avance particular de cada estudiante. la motivación es fundamental en el 
fortalecimiento de la autoestima y sentido de pertenencia que sin duda, permite que los 
estudiantes aprendan con mayor facilidad.  
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 Utilizar estrategias de evaluación apropiadas a cada situación particular de interés en 
función de las potencialidades a desarrollar por los estudiantes. 

 Registrar e interpretar en forma objetiva los resultados de las evaluaciones.  
 Sistematizar el proceso de evaluación que le permita entender al docente, qué y cómo 

están aprendiendo los estudiantes. 
 recordemos: a mayor autoestima, mayor posibilidad de aprendizaje, y a menor 

autoestima, mayor dificultad en el aprendizaje.  
 Es importante concientizar y motivar al estudiante, acercándolo a expectativas y 

desarrollando nuevas estrategias y métodos evaluativos, su formación debe ir enfocada 
hacia nuevas generaciones que sin duda contribuirán al logro de la calidad educativa 
regional, nacional y por qué no mundial 

 En definitiva, evaluar todos y cada uno de los elementos que inciden en el proceso de 
aprendizaje, permitirá abordar al ser humano con una visión integral, en equilibrio con los 
componentes curriculares y el contexto sociocultural. la concepción de evaluación que se 
ofrece es propicia para lograr una participación plena y efectiva de la familia y demás 
miembros integrantes del contexto social e invita a los docentes a reflexionar en relación 
a la metodología empleada, con el fin de que reconsidere, reoriente y mejore su praxis 
educativa H.V.B 



TABLA # 1 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2010-2011 
 

 
 
ACTIVIDADES 

 
RES 
PONSABLE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
ENERO  

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
Semana 2010 

 
Semana 2010  

 
Semana 2011 

 
Semana  

 
Semana 

 
 Semana 

 
Semana 

 
Semana 

 
Semana  

 
Semana 

 
Semana 

 
Semana 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
ANÁLISIS DEL PEI EN 
CONTRASTE CON EL PEU 

Nubia 
Amparo 
Roldán 
Cuartas y  
Luz Adriana 
Acevedo 
Serna 

     
X 

                                          
X 

      

 
ANÁLISIS DE LAS 
PERÁCTICAS 
EVALUATIVAS: 
ANTECEDENTES 

Margarita 
Montoya 
Arias Y Olga 
Lucía 
Quintero 
Cano 

        
X 

 
X 

                                            

 
APLICACIÓN DE LAS 
ENCUESTAS A 
ESTUDIANTES, PADRES DE 
FAMILIA Y DOCENTES 

Liliana 
García, Luz 
Esperanza 
Aldana, 
Margarita 
Montoya, 
Olga Lucía 
Quintero, 
Nubia 
Roldán y 
Luz Adriana 
Acevedo 

                   
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

                                

 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Olga Lucía 
Quintero 
Cano 

                            
X 

                         

 
ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA 

Liliana 
García 
Galeano Y 
Olga Lucía 
Quintero  

                             
X 

                        

 
DISEÑO DE 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Trabajo de 
grupo 

                              
X 

 
X 

                      

PLANTEAMIENTO DE  
ESTRATEGÍAS 

Trabajo de 
Grupo 

                                
X 

                     

APLICACIÓN DE  
INSTRUMENTOS 

Trabajo de 
Grupo 

                                         
X 

 
X 

 
X 

          

 
SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA ANTE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Trabajo de 
Grupo 

                                           
X 

          

 
RESULTADOS 

                                             
X 

         

 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
Trabajo de 
Grupo 

                                             
X 

        

 

 
 
 
 
 



TABLA # 2 
 
 

GRÁFICOS ENCUESTA A EDUCADORES 31 
 
 
 
 

 
 
 

 

40.58%

18.48%

11.23%

29.71%

1.Según su conocimiento la evaluación es 
una herramienta que permite:

Determinar que tanto saben los 
estudiantes

Definir el alcance de los logros 
por parte de los estudiantes

Valorar el aprendizaje para 
luego orientar la toma de 
decisiones

Calificar el aprendizaje de los 
estudiantes
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35.48%

35.48%

16.13%

12.90%

2.Las prácticas evaluativas más utilizadas en 
la institución educativa para valorar son:

Sustentaciones orales y escritas

Desarrollo de guía y talleres

Trabajo colaborativo

Pruebas saber tipo ICFES

12.90%

9.68%
0.00%

77.42%

3.Al momento de evaluar en la institución 
predominan:

Los conocimientos

Las competencias

Los valores y actitudes

Todas las anteriores
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45.16%

0.00%

45.16%

9.68%

4. La formación integral es: 

Formación como 
profesionales y como 
personas

Saber de todo un poco 
para defenderse ante 
cualquier situación 

La relación entre la 
teoría, práctica y su 
relación con el medio

3.23%

25.81%

0.00%

67.74%

5. Consideras que la evaluación 
integral es:

Un punto importante para 
mejorar la calidad educativa de 
la institución

Un componente formativo de 
desarrollo del individuo y sus 
interacciones

Un nuevo enfoque planteado 
por el Ministerio de Educación 
Nacional 

Una herramienta que permite 
valorar la formación 
social, intelectual, y humana 
del estudiante
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22.58%

3.23%

70.97%

0.00%

6. Las prácticas evaluativas que más 
aportan a la formación integral son:

Sustentaciones orales y 
escritas

Desarrollo de guía y 
talleres

Trabajo colaborativo 

Pruebas saber tipo ICFES

3.23%

12.90%

12.90%

70.97%

7. En búsqueda de la formación 
integral de los alumnos en la 

institución educativa se utiliza el 
aprendizaje: 

Por investigación l

Basado en problemas

Orientado a proyectos

Orientado a logros
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6.45%
0.00%0.00%

90.32%

8. Te gustaría que la educación en la 
institución contribuyese a:  

Desarrollar y afianzar 
capacidades de convivencia 
para la construcción de 
sociedad

Preparar en la formación 
técnica en las áreas que el país 
necesita para su desarrollo

Proporcionar los 
conocimientos que le permitan 
continuar su educación 
superior   

Fortalecer el dsllo 
social, intelectual, ético y 
emocional para interactuar con 
su entorno
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12.90%

41.94%

35.48%

9.68%

9. Consideras que la educación en la 
institución educativa:

Impacta solo a nivel interno 

Se centra en la formación de 
las medias técnicas  

Es de responsabilidad social 
prestando servicio a la 
comunidad

No representa grandes 
aportes al entorno 
institucional  
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64.52%

32.26%

10.De acuerdo con el PEI la misión es 
brindar educación orientada a la 

integralidad de los educandos.  Consideras 
que esta tarea se está realizando en la 

institución educativa

SI

NO
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TABLA # 3 

 
 

 GRÁFICOS ENCUESTA A ESTUDIANTES 300 
 
 
 

 

 
 
 
 

51.67%16.33%

5.67%

26.33%

1.Según su conocimiento la evaluación es 
una herramienta que permite:

Determinar que tanto saben los 
estudiantes

Definir el alcance de los logros 
por parte de los estudiantes

Valorar el aprendizaje para 
luego orientar la toma de 
decisiones

Calificar el aprendizaje de los 
estudiantes
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33.67%

31.67%

10.33%

24.00%

2.Las prácticas evaluativas más utilizadas en 
la institución educativa para valorar son:

Sustentaciones orales y escritas

Desarrollo de guía y talleres

Trabajo colaborativo

Pruebas saber tipo ICFES

43.00%

3.33%

7.67%

46.00%

3.Al momento de evaluar en la institución 
predominan:

Los conocimientos

Las competencias

Los valores y actitudes

Todas las anteriores
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44.67%

21.33%

13.00%

21.00%

4. La formación integral es: 

Formación como profesionales y 
como personas

Saber de todo un poco para 
defenderse ante cualquier 
situación 

La relación entre la 
teoría, práctica y su relación con 
el medio

Aprendizaje de valores sociales y 
conciencia cívica
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29.00%

21.33%

41.00%

8.67%

5. Consideras que la evaluación integral es:

Un punto importante para mejorar la 
calidad educativa de la institución

Un componente formativo de desarrollo 
del individuo y sus interacciones

Una herramienta que permite valorar la 
formación social, intelectual, y humana 
del estudiante

Un nuevo enfoque planteado por el 
Ministerio de Educación Nacional 

19.67%

15.33%

31.67%

33.33%

6. Te gustaría que la educación en la 
institución contribuyese a:  

Desarrollar y afianzar 
capacidades de convivencia para 
la construcción de sociedad

Preparar en la formación técnica 
en las áreas que el país necesita 
para su desarrollo

Proporcionar los conocimientos 
que le permitan continuar su 
educación superior   

Fortalecer el dsllo 
social, intelectual, ético y 
emocional para interactuar con 
su entorno
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16.67%

31.33%43.00%

8.33%

7. Consideras que la educación en la 
institución educativa:

Impacta solo a nivel interno 

Se centra en la formación de 
las medias técnicas  

Es de responsabilidad social 
prestando servicio a la 
comunidad

No representa grandes 
aportes al entorno 
institucional  
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76.00%

23.33%

8. De acuerdo con el PEI la misión es 
brindar educación orientada a la 
integralidad de los educandos.  

Consideras que esta tarea se está 
realizando en la institución educativa

SI

NO
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TABLA # 4 
 
 

GRÁFICOS ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

40.58%

18.48%

11.23%

29.71%

1.Según su conocimiento la 
evaluación es una herramienta que 

permite:

Determinar que tanto 
saben los estudiantes

Definir el alcance de los 
logros por parte de los 
estudiantes

Valorar el aprendizaje 
para luego orientar la 
toma de decisiones

Calificar el aprendizaje de 
los estudiantes
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38.04%

34.06%

9.78%

17.75%

2.Las prácticas evaluativas más 
utilizadas en la institución educativa 

para valorar son:

Sustentaciones orales y 
escritas

Desarrollo de guía y 
talleres

Trabajo colaborativo

Pruebas saber tipo ICFES

30.07%

5.43%

6.16%

57.97%

3.Al momento de evaluar en la 
institución predominan:

Los conocimientos

Las competencias

Los valores y actitudes

Todas las anteriores
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51.09%

22.10%

16.30%

9.78%

4. La formación integral es: 

Formación como 
profesionales y como 
personas

Saber de todo un poco 
para defenderse ante 
cualquier situación 

La relación entre la 
teoría, práctica y su 
relación con el medio

Aprendizaje de valores 
sociales y conciencia 
cívica

14.49%

23.55%

49.28%

12.32%

5. Consideras que la evaluación 
integral es:

Un punto importante para 
mejorar la calidad educativa 
de la institución

Un componente formativo de 
desarrollo del individuo y sus 
interacciones

Una herramienta que 
permite valorar la formación 
social, intelectual, y humana 
del estudiante

Un nuevo enfoque planteado 
por el Ministerio de 
Educación Nacional 
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8.70%

26.81%

35.87%

28.62%

6. Te gustaría que la educación en la 
institución contribuyese a:  

Desarrollar y afianzar 
capacidades de 
convivencia para la 
construcción de sociedad

Preparar en la formación 
técnica en las áreas que el 
país necesita para su 
desarrollo

Proporcionar los 
conocimientos que le 
permitan continuar su 
educación superior   

Fortalecer el dsllo 
social, intelectual, ético y 
emocional para interactuar 
con su entorno
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9.06%

35.87%
49.28%

5.80%

7. Consideras que la educación en la 
institución educativa:

Impacta solo a nivel 
interno 

Se centra en la formación 
de las medias técnicas  

Es de responsabilidad 
social prestando servicio a 
la comunidad

No representa grandes 
aportes al entorno 
institucional  

76.45%

23.55%

8. De acuerdo con el PEI la misión es 
brindar educación orientada a la 
integralidad de los educandos.  

Consideras que esta tarea se está 
realizando en la institución educativa

SI

NO
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