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INTRODUCCIÓN 

                    

La siguiente investigación tiene como objetivo identificar las prácticas 

evaluativas conducentes a la formación integral en los estudiantes de la 

Institución Educativa Barrio Santa Margarita, para lo cual es necesario analizar 

las concepciones y el sentido de la evaluación, explorar brevemente sus raíces 

históricas y la influencia de los diversos actores involucrados en la educación. 

 

El trabajo se encuentra organizado con una estructura clara, secuencial y 

coherente. En la primera parte se encuentra  la descripción de la población 

beneficiada, la descripción de antecedentes en la que se permite dar a conocer  

algunos trabajos realizados en torno a la evaluación y la formación integral que 

es nuestra línea de investigación. 

 

En la segunda parte encontramos conceptos de diferentes autores en la que se 

apoya la investigación, la historia de la evaluación en Colombia y la 

normatividad legal que se ha establecido desde mediados del siglo XIX hasta 

nuestros días. De manera particular, en ésta se  revisa el concepto de 

evaluación, de formación integral y desarrollo humano a la luz de diferentes 

autores; así como una breve descripción de técnicas, modelos y prácticas 

evaluativas utilizadas en la Institución. 

 

En la tercera parte encontramos la metodología que es la que nos indica con 
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quién y cómo se va realizar la investigación; además incluye el enfoque de la 

investigación (investigación-acción), el tamaño muestral, las técnicas e 

instrumentos de recolección de información y los gráficos que evidencian  el 

procesamiento y análisis de la información. 

 

En esta investigación encontramos que la institución ofrece formación integral, 

pero se debe reforzar con nuevas estrategias evaluativas que orienten 

creativamente las actividades escolares desde las dimensiones del ser humano 

íntegro para el bienestar de nuestra sociedad que espera mucho de ti y de mí.   

 

El trabajo concluye con una propuesta para lograr el cumplimiento de las metas 

y objetivos trazados con relación al fortalecimiento de la prácticas evaluativas 

que conducen a la formación integral de los estudiantes de la Institución 

Educativa Barrio Santa Margarita al presentar una serie de estrategias 

evaluativas encaminadas a contribuir  a los procesos de aprendizaje de una 

manera dinámica y participativa, propiciar que los paradigmas de la evaluación 

tradicional como son lo memorístico, lo repetitivo y lo unilateral de esta (solo el 

maestro) tenga una reconstrucción a una evaluación formativa, la cual incluye 

todas las dimensiones del ser humano. 

 

                                                             ¡Maestro, formemos con ejemplo de vida!  
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EVALUACIÓN, ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, CURRÍCULO, 

COMPETENCIAS, FORMACIÓN INTEGRAL, CULTURA, EDUCABILIDAD, 

ENSEÑABILIDAD, DESARROLLO HUMANO, PEDAGOGÍA, ESTRATEGIAS, 

DIDÁCTICA, PROCESOS, INSTRUMENTOS, RESULTADOS, CEREBRO, 

DIMENSIONES, HERRAMIENTAS, PRACTICAS EVALUATIVAS. 

  

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO:   

ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SURGE DE LA NECESIDAD DE 

IDENTIFICAR COMO SE DESARROLLA LA EVALUACIÓN Y LA FORMACIÓN 

INTEGRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA. 

ESTA INVESTIGACIÓN ESTÁ ENMARCADA EN LOS APORTES TEÓRICOS, 

METODOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS OFRECIDOS POR LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE MANIZALES CON EL ANIMO DE CUALIFICAR EL PROCESO 

EVALUATIVO TANTO PERSONAL COMO INSTITUCIONAL. 

LA PROPUESTA BUSCA FORTALECER LAS PRACTICAS EVALUATIVAS 

CON UN ENFOQUE CUALITATIVO QUE PERMITA TRASCENDER DE LO 

CONCEPTUAL A LO DIMENSIONAL DE LA FORMACIÓN, A TRAVÉS DE 

UNAS ESTRATEGIAS EVALUATIVAS QUE INVOLUCREN TANTO A 

DOCENTES COMO ESTUDIANTES EN EL DESARROLLO DE LA 

FORMACIÓN INTEGRAL. 
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 CONTENIDO DEL DOCUMENTO: 

EL INFORME FINAL DE NUESTRO TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

PRESENTA UNA SITUACIÓN PROBLEMICA QUE SE VISUALIZA EN LA 

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO, DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES, 

JUSTIFICACIÓN Y LOS OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS. 

DENTRO DEL MARCO CONCEPTUAL SE PUEDE VISUALIZAR: 

FORMACIÓN INTEGRAL, CONCEPTOS DE EVALUACIÓN, REALIDADES DE 

LA EVALUACIÓN, TIPOS DE EVALUACIÓN, PRACTICAS EVALUATIVAS, 

DESARROLLO HUMANO, EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE, LA RELACIÓN ENTRE CEREBRO PEDAGOGÍA 

EDUCACIÓN. EL MARCO LEGAL DEFINIDO EN HISTORIA DE LA 

EVALUACIÓN Y DECRETOS 1860/94, 2343/96, 230/02, Y 1290/09. 

  

CON RELACIÓN 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, LA OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL AULA DE 

CLASE Y LA REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PEI, DESCRIPCIÓN DEL 

ESTUDIO, PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE LA  INFORMACIÓN. 

SE PRESENTA UNA PROPUESTA CON ESTRATEGIAS EVALUATIVAS QUE 

COMPLEMENTEN LAS PRACTICAS EVALUATIVAS EN EL AULA DE CLASE, 



12 

UNAS CONCLUSIONES Y ALGUNAS RECOMENDACIONES, COMPONENTE 

ÉTICO.  BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS. 

METODOLOGÍA: 

ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ESTÁ APOYADO EN EL ENFOQUE 

DESCRIPTIVO, YA QUE ES UNA HERRAMIENTA QUE PERMITE RECOGER 

INFORMACIÓN SOBRE LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 

INVESTIGACIÓN.  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; DE LAS PRACTICAS COTIDIANAS EN EL AULA DE CLASE 

Y DE LOS PLANTEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y FILOSÓFICOS DEL 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL CUYO ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

ESTÁ PLANTEADO EN PORCENTAJES Y APOYADO CON UNA 

DESCRIPCIÓN ARGUMENTATIVA DE AUTORES QUE DEJAN VISUALIZAR 

LA DINÁMICA DEL PROCESO. 

PARA EVIDENCIAR LOS LOGROS OBTENIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA SE DEBE HACER UNA CAPACITACIÓN A LOS 

DOCENTES Y UN SEGUIMIENTO CONTINUO DESDE EL CONSEJO 

ACADÉMICO Y LOS INVESTIGADORES CUALITATIVOS CON EL FIN DE 

VERIFICAR SI LA PROPUESTA SI HA ALCANZADO EL EFECTO 

ESPERADO.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: PAGINAS 143 PROPUESTA 
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 LA EVALUACIÓN TIENE COMO FINALIDAD ESENCIAL LA MEJORA 

DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA Y NO SE PUEDE CONVERTIR EN UNA 

AMENAZA O EN UN CASTIGO, EN UN AJUSTE DE CUENTAS O 

SIMPLEMENTE EN UNA HERRAMIENTA COERCITIVA PARA 

DESCALIFICAR UN GRUPO DE ESTUDIANTES. 

 ES NECESARIO PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA 

DE AUTOEVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE TAL 

MANERA QUE LOS DOCENTES  ESTÉN INMERSOS EN EL HECHO 

EDUCATIVO Y QUE REFLEXIONE SOBRE SUS PROPIAS PRÁCTICAS Y 

LAS REORIENTE. 

 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.  

 PARA PROMOVER UNA EVALUACIÓN DESDE UN ENFOQUE 

COMPRENSIVO E INTEGRADOR, UNA EVALUACIÓN QUE VA MÁS ALLÁ 

DE LA CONSTATACIÓN DE LOGROS ACADÉMICOS DE LOS 

ESTUDIANTES, SE REQUIERE DE UN PROCESO DE  REFLEXIÓN 

CONJUNTA DE ALUMNOS Y DOCENTES ACERCA DE LOS PROCESOS Y 
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FACTORES INVOLUCRADOS TANTO EN LA ENSEÑANZA COMO EN EL 

APRENDIZAJE. 

 LA EVALUACIÓN INTEGRAL EN EL FONDO SIGNIFICA REALIZAR 

UNA MIRADA PROFUNDA A TODOS LOS ASPECTOS QUE INCLUYEN LOS 

ACTORES PARA EL DESARROLLO DEL FENÓMENO PEDAGÓGICO; CADA 

UNO DE SUS INTEGRANTES DEBE INTERIORIZAR LA ADQUISICIÓN DE 

CONOCIMIENTOS, VALORES Y ACTOS DE CONCIENCIA QUE LOS 

CONLLEVEN A HACER CAPACES DE APRENDER A APRENDER Y CUYOS 

RESULTADOS INFLUYAN EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA. 
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1. TÍTULO 

Las Prácticas Evaluativas Conducentes a la Formación Integral en los estudiantes 

de la Institución Educativa Barrio Santa Margarita, de la ciudad de Medellín. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las prácticas evaluativas que conducen a una formación integral en la 

Institución Educativa Barrio Santa Margarita?  

2.1 Descripción del problema:  

Las exigencias de la realidad social y la interpretación que como maestros 

hacemos de la realidad cercana (comunidad educativa) nos llevan a reconocer 

que la educación debe tomar un giro importante para el progreso y bienestar de 

los ciudadanos. 

La escuela es llamada entonces a abanderar este cambio pero desde lo que le 

compete, lo pedagógico. Es por esto que ha comenzado, y debe seguir 

haciéndolo, a repensar la  educación con una mirada desde su quehacer 

pedagógico en donde tenga en cuenta el conocimiento científico, el arte, los 

valores, y las habilidades individuales; igualmente la forma como debe facilitar el 

acceso a este conocimiento y como éste  puede ser aplicado para el bien propio y 

el de los demás logrando un  cambio en los aspectos sociales, culturales y 

humanos para que pueda contribuir a la transformación de las comunidades 

educativas logrando progreso con calidad de vida para todos sus miembros.  
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Los maestros, por su parte, están llamados a investigar, construir y aplicar saberes 

que posibiliten en sus estudiantes la oportunidad de analizar y construir 

conocimientos sociales, culturales y humanísticos, en tanto, como promotores de 

la cultura, pueden  aportar a la formación de nuevos ciudadanos con la misión de 

proyectarse hacia la creación de nuevas sociedades. 

Teniendo en cuenta estos planteamientos y partiendo de la observación, el diálogo 

informal y una pequeña encuesta realizada a los docentes de la institución, se 

puede concluir que las prácticas evaluativas, en algunos docentes, están 

centradas en identificar los dominios conceptuales de los estudiantes. Se evalúa el 

saber a través de exámenes parciales y finales sin tener en cuenta el proceso y 

las competencias que estos han generado en los educandos. 

Otros docentes, a partir de las nuevas teorías y orientaciones ministeriales, en 

torno a los desempeños y las competencias, se han dado a la tarea de integrar, en 

sus prácticas evaluativas y en su trabajo en el aula, instrumentos que den cuenta 

de la manera cómo el estudiante asume el nuevo conocimiento y lo aplica en 

contextos cotidianos. No obstante, se convierte esto en una práctica aislada que 

no aporta realmente a la formación integral ya que no tiene en cuenta el conjunto 

de dimensiones que deben estructurar al individuo, sino que se limita a lo 

meramente conceptual. 

La evaluación entonces es asumida en forma personal, según las concepciones 

que cada docente tenga de ella y de lo que cree, debe evaluar. Esto demuestra 
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que no hay compromiso de parte de los docentes por conocer a profundidad el SIE 

y su aplicación en torno a la evaluación y mucho menos a la concepción de 

integralidad que debería ser el centro de su práctica educativa. 

Analizando el Sistema Institucional de Evaluación, encontramos que está 

estructurado reconociendo la integralidad de los estudiantes a partir de la 

formación en el conocimiento científico y los valores éticos y ciudadanos, 

promoviendo prácticas y estrategias que dan cuenta de su formación y de cómo 

debe ser su participación y acción dentro de la evaluación. 

El SIE está estructurado a partir del planteamiento de las políticas y horizontes 

institucionales, la definición de formación integral y evaluación, los criterios de 

valoración, evaluación y promoción de los estudiantes, la escala de valoración 

institucional y su equivalencia con la escala nacional, las acciones y estrategias de 

mejoramiento en el sistema integral de evaluación institucional, las estrategias de 

apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes, y acciones para que los 

docentes y directivos cumplan los procesos incluidos en el SIE. 

2.2 Descripción del escenario:  

La institución educativa Barrio Santa Margarita está ubicada en la calle 103 No 

106BB – 160 en el Barrio que lleva su mismo nombre. En la zona occidental 

(comuna 7) del Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia. 
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En la actualidad está conformada por tres sedes: El Liceo Barrio Santa Margarita 

que atiende el bachillerato y la media técnica, las seccionales Santa Margarita y 

Pedro Nel Ospina que atiende la población de preescolar y básica primaria.  La 

planta de personal está conformada por la rectora, 3 coordinadores, 58 docentes, 

2 secretarias, 1 bibliotecaria, 10 vigilantes y 5 aseadoras. La población estudiantil 

está distribuida así: 1120 entre preescolar y primaria y 1120 en bachillerato y 

media técnica. 

La institución atiende población de estrato 1 y 2 con condición de desplazamiento, 

hijos de madres cabezas de familia. En general población vulnerable y de escasos 

recursos. 

2.2.1 Misión 

La Institución Educativa Barrio Santa Margarita, ofrece formación integral a sus 

estudiantes mediante el fortalecimiento de valores y el desarrollo de competencias 

que le permitan interactuar en sana convivencia y obtener una educación con 

calidad para la vida. 

2.2.2 Visión  

La Institución Educativa Barrio Santa Margarita, en el 2012, será reconocida en el 

entorno Municipal y Departamental como un centro con excelencia educativa, 

formador de líderes comprometidos en el mejoramiento de su calidad de vida y la 

de su comunidad. 
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2.2.3 Modelo pedagógico 

“Modelo basado en la teoría de la pedagogía conceptual con una perspectiva 

didáctica alternativa” ya que permite una construcción pensando en el estudiante, 

en la ciencia, en el pensamiento y en la actitud hacia el conocimiento. 

La pedagogía se encarga de la búsqueda permanente de los procesos que 

facilitan el aprendizaje, tomando en cuenta la influencia que tienen para estos las 

condiciones económicas, políticas, culturales y sociales ya que son variables que 

intervienen en los procesos dirigidos a favorecer la apropiación, por parte del 

hombre, de la información requerida para enfrentar con éxito las situaciones 

cambiantes de su entorno. 

Las corrientes filosóficas y de pensamiento han influido directamente en el 

quehacer de la pedagogía y la educación dando origen a escuelas o tendencias 

pedagógicas cuyo soporte son sus bases filosóficas, sicológicas y sociológicas 

que se verán materializadas en el acto educativo mediante la implementación de 

modelos pedagógicos. En tal sentido son innumerables los modelos pedagógicos 

desarrollados y que han sido definidos como la herramienta que facilita el acceso 

al conocimiento, o la representación de las relaciones predominantes en el 

proceso enseñanza aprendizaje, dándole sentido a las prácticas y a los métodos 

de los docentes y a la relación de éstos con los estudiantes, posibilitando 

coherencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Por ende la escuela en la actualidad debe responder por la formación de personas 

autónomas con capacidad de liderazgo y decididas a innovar y mejorar la situación 

actual.  

En la Institución Educativa Barrio Santa Margarita enseñar y aprender constituyen 

las dos palabras mágicas que se dan en el aula y en la cual participan el docente y 

el alumno respectivamente, y en la búsqueda de estrategias de enseñanza- 

aprendizaje ha surgido el modelo pedagógico Conceptual que define a los 

maestros como  personas inteligentes capaces de  fortalecer los instrumentos de 

conocimiento y las operaciones mentales, que presentan propuestas alternativas 

con nuevos diseños curriculares, con solvencia ética, altamente creativos y 

competitivos, que han introyectado el concepto de la educación a lo largo de la 

vida, entendiendo que el capital más preciado es el ser humano bien formado y su 

conocimiento es el parámetro de valoración para ascender la escala social. En 

estos docentes debe evidenciarse el compromiso talentoso y afectivo como 

mediador y deberá tornarse en un experto al planear el currículo, ya que de esta 

manera impulsa el progreso de hombres y mujeres en sus diversas etapas 

evolutivas para dotar a cada quien con los saberes, los valores y las destrezas 

propias de su especie. 

Perfil del alumno: individuos capaces de crear conocimientos de tipo científico o 

de interpretarlo en el papel de investigadores. 
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Enseñanzas: representan el qué enseñar y actúan en el sentido de medios- fines. 

Trabajan en torno a los instrumentos de conocimiento. Se enseña para que 

aprendan y no para que memoricen. 

Metas: La visión de futuro hace pensar que permitirá aprovechar al máximo las 

enseñanzas de los instrumentos de conocimiento y las operaciones intelectuales 

para formar hombres y mujeres éticas, creativas e inteligentes. 

El objetivo es promover el pensamiento, las habilidades y los valores en sus 

educandos, diferenciando a sus alumnos según el tipo de pensamiento por el cual 

atraviesan, y actuando de manera consecuente con esto, garantizando además 

que aprehendan los conceptos básicos de las ciencias y las relaciones entre ellos. 

La evaluación en Pedagogía Conceptual considera los tres tipos de enseñanza 

que se trabajan: Cognitiva, Expresiva y Afectiva, valorando los instrumentos del 

conocimiento (nociones, proposiciones, cadenas de razonamiento, conceptos), 

operaciones (intelectuales, psicolingüísticas, destrezas comportamentales) o 

actitudes (sentimientos, valores). 

La evaluación de instrumentos de conocimiento está determinada por la 

naturaleza del instrumento de conocimiento, en tanto que los criterios de logro 

deben ajustarse a las características propias del instrumento enseñado, para cada 

una de las etapas de desarrollo del pensamiento en el niño, joven y en el adulto. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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El aprendizaje es un instrumento de conocimiento que pasa por tres niveles 

cualitativamente distintos: un primer nivel elemental o de contextualización, un 

segundo nivel básico o de comprensión y un tercer nivel avanzado o 

procedimental; en los cuales se aprenden instrumentos del conocimiento, valores 

y actitudes. 

Las didácticas representan el cómo enseñar, abordan la cuestión de cuál es el 

mejor procedimiento para enseñar una temática determinada, es decir, se enseña 

para la comprensión. 

La relación maestro - alumno es horizontal y el criterio de interacción es la 

mediación, la concertación y el diálogo. 

La pedagogía conceptual, más allá de su contenido filosófico, establece una serie 

de herramientas para trabajar en el aula. Resulta ser un buen modelo para lograr 

unos aprendizajes eficaces dentro del objetivo constructivista. 

Por esto se puede develar que se hace a través de ella una promoción de 

aprendizajes a partir de los contenidos escolares. 

Se diseñan y emplean objetivos e intenciones de enseñanza, preguntas, 

ilustraciones, modos de respuesta, redes semánticas, mapas conceptuales y 

esquemas de estructuración de textos entre otros. 

Se hace uso de aprendizajes estratégicos dotando a los alumnos de estrategias 

efectivas para el mejoramiento en áreas como comprensión y composición de 
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textos, solución de problemas que permiten al alumno reflexionar y regular su 

proceso de aprendizaje. Requiere también como actividad humana que es de la 

búsqueda de métodos, vías y procedimientos que la hagan más eficaz y efectiva 

para hacer realidad el ideal de hombre que cada época traza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

3. ANTECEDENTES: 

1. “El significado de la formación integral en estudiantes de último semestre de 

la facultad de salud de la universidad del valle”. Universidad el valle. 

Revista Colombia Medica No 33, pág. 149-155, Universidad del valle, Cali, 

Colombia. 2002. 

El objetivo de esta investigación fue explorar el concepto que sobre 

formación integral tienen los estudiantes de la facultad de salud de la 

universidad del valle. 

La metodología utilizada fue a través de un estudio de la fenomenología 

hermenéutica con el enfoque del filósofo alemán Martin Heidegger. Para 

recolección de información se utilizó la técnica de grupos focales. La 

codificación de la información se realizó de lo general a lo particular y de lo 

superficial a lo profundo. 

La investigación presenta como hallazgos que los estudiantes tienen 

diferentes conceptos sobre lo que es la formación integral. Para algunos es 

la formación como profesionales y como personas, para otros es saber de 

todo un poco; otros piensan que es la relación entre la teoría, la práctica, y 

su relación con el contexto. 
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Esta “muestra la importancia de conocer lo que piensan los estudiantes 

acerca de lo que se pretende enseñar con lo que realmente les llega a 

ellos”. 

2. “Situación actual de la investigación y la práctica discursiva sobre 

evaluación de aprendizajes”. Bernardo Restrepo Gómez, Carlos Eduardo 

Román Maldonado y Eliana Londoño Giraldo, Grupo de investigadores de 

la Universidad Católica del Norte. Pagina Web 

www.colombiaaprende.edu.co. Santa Rosa de Osos.  

El objetivo de este trabajo fue dar a conocer algunas variables de la 

evaluación y discusiones sobre estas temáticas (para qué evaluar, cómo se 

evalúa, qué se evalúa, quienes evalúan y cuando se evalúa). 

La metodológica partió de la investigación y descripción que realizaron 

durante un año, en ambientes virtuales y no virtuales en la educación 

superior, del estado de la evaluación de los aprendizajes. 

Este trabajo se convirtió en una herramienta para que los lectores puedan 

encontrar las concepciones, técnicas y los instrumentos para que los 

estudiantes se desempeñen mejor en ambientes virtuales y no virtuales”. 

3. “La evaluación cualitativa, una experiencia en la tercera etapa de la 

educación básica”. Articulo “Los procesos en la evaluación Educativa” 

Revista Educere. José Ángel Villamizar Rodríguez. Venezuela. 2005.  

http://www.colombiaaprende.edu.co/
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El objetivo de la investigación fue conocer algunas concepciones y 

definiciones sobre los procesos y especialmente el significado de la 

evaluación educativa ya que se ha escuchado hablar comúnmente a los 

educadores sobre la evaluación por procesos. 

La metodología partió de la recolección de la información a través de 

entrevistas y encuestas a los docentes y la reconstrucción teórica de los 

conceptos básicos. Esta metodología se enmarca en la investigación- 

acción.  

La investigación presenta como conclusión que una buena evaluación es la 

que se hace desde adentro, desde el propio estudiante (autoevaluación), y 

que esta debe ser complementada con la evaluación externa realizada por 

el docente. “La autoevaluación da píe a la autorregulación y la evaluación 

del docente a la formación”, y la unión de estas dos produce un juicio sobre 

el concepto de proceso.  

4. La evaluación en el aula, distancia entre la teoría y la praxis. Un estudio de 

casos de la Escuela Normal Superior de San Bernardo, Sede primaria 

(2009). Achury Peñaloza Rodrigo Oswaldo, Rojas Carrillo Edgar Javier. 

Director: Juan Carlos Orozco. Mg en Docencia de la Física. 

El objetivo fue caracterizar los imaginarios que los diferentes actores de 

Educación Básica Primaria de la ENS de San Bernardo tienen sobre la 
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evaluación y analizar su incidencia en las prácticas evaluativas de la 

institución. 

La metodología utilizada fue la recolección de la información a través de 

encuestas y entrevistas. 

Como conclusiones se plantea que la evaluación en nuestro contexto 

considera a los niños y niñas de nuestras instituciones como objetos a 

transformar, sin percatarse que ellos, como seres pensantes y en 

formación, tienen su propia voz y sentir. 

Pensar la tarea o compromiso académico en la casa como parte del 

proceso formativo y como elemento a considerar en la evaluación debería 

ser replanteado. 

Los docentes subjetivamente difieren de sus acciones respecto al discurso 

pues como parte de los resultados ellos manifiestan la acción evaluativa 

según métodos tradicionalistas. 

5. “Las Prácticas evaluativas alternativas en contextos virtuales de 

aprendizaje” Ana Mercedes Colmenares. Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador, Instituto Universitario Luis Beltrán Prieto Figueroa, 

Venezuela. 2007. 
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El objetivo de este trabajo fue identificar las concepciones iniciales y las 

resignificaciones que presentaron los docentes que participaron en un curso 

en línea sobre la evaluación en contextos virtuales. 

La metodología utilizada fue la Investigación Acción que, pretende dar 

cuenta de un fenómeno a través de la repetición constante de fases como 

la planificación, la acción, la observación y la reflexión durante todo el 

proceso de la investigación. Este esquema es aplicado hasta que sea 

logrado el objetivo. Lewin citado por Latorre (2003). Para la recolección de 

la información se utilizó el diario del investigador, el diario de campo para 

los observadores participantes, registro de observación virtual. Las técnicas 

utilizadas fueron fundamentalmente la observación, los grupos focales para 

las reflexiones, las entrevistas. 

Las conclusiones a las que llegaron en la investigación dan cuenta de que 

los docentes en teoría manifestaban su acuerdo con procesos 

autoreflexivos, autonomía del estudiante, autoevaluación y co-evaluación; 

no obstante, no tenían claridad de cómo llevar a la práctica estos procesos 

en entornos virtuales de aprendizaje. Igualmente para ellos, el aprender en 

forma virtual fortalece la evaluación formadora en los estudiantes ya que los 

hace responsables de sus propios procesos de aprendizaje y por ende de la 

evaluación, contribuyendo significativamente en el logro de su autonomía y 

propiciando verdaderos espacios para aprender a aprender. 
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6. En la Revista de estudios sociales. No 20. Junio 2005. Pág.: 93 – 98, se 

presenta un artículo llamado “Evaluación del aprendizaje: ¿problema o 

herramienta? Escrito por Marc Jané y en el que presenta una serie de 

investigaciones relacionadas con la evaluación del aprendizaje.  

“Stefani (1998) y Fuchs, Karns, Hamlett & Katzaroff (1999) llevaron a cabo 

investigaciones acerca de la relación que se establece entre los procesos de 

evaluación tradicionales y los innovadores, más participativos, y su incidencia en 

los hábitos de enseñanza y aprendizaje. En el primer estudio se entrevistaron 30 

estudiantes de posgrado de ingeniería ambiental y en el segundo se encuestaron 

16 profesores y 272 estudiantes de 4 escuelas primarias en el Reino Unido. Todos 

habían vivido procesos de autoevaluación, evaluación por pares y evaluación por 

portafolios. Tanto estudiantes como profesores se refirieron a las nuevas 

modalidades de evaluación como procesos de gran influencia en el aprendizaje y 

la enseñanza e indicaron que promovían el desarrollo de personas autónomas, 

reflexivas, críticas y en permanente aprendizaje. Atribuyeron estas ventajas a la 

participación de los estudiantes. Magin y Churches (1998), Thomson y Falchikov 

(1999) y Hanrahan e Isaacs (2001), estudiaron las relaciones que se establecen 

entre estudiantes en procesos de autoevaluación y evaluación por pares. 

Utilizando encuestas y entrevistas a 1842, 48 y 244 estudiantes de pregrado en 

Australia, respectivamente, estos estudios mostraron cómo los alumnos valoraron 

en forma positiva el hecho de poder participar activamente en sus propias 

evaluaciones y en las de sus pares, porque desarrollaron herramientas de 
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pensamiento crítico para juzgar el avance de su aprendizaje. Así mismo indicaron 

que al evaluar el trabajo de sus pares aprendieron de los otros y tuvieron una 

mejor compresión de lo que se evaluaba y, por ende, de los contenidos de 

enseñanza. Los tres estudios mostraron que los trabajos evaluados 

separadamente por profesores y alumnos presentaban calificaciones similares.  

Una investigación llevada a cabo con 111 estudiantes de administración y 

humanidades en dos universidades diferentes del Reino Unido, entrevistados y 

encuestados por Higgins, Skelton & Hartley (2001), indica que la participación 

activa de los estudiantes en actividades de evaluación, autoevaluación y 

evaluación por pares los lleva a intensificar la realimentación sobre su propio 

aprendizaje. Ya Black & Williams (1998) habían indicado ésta como ventaja de las 

formas participativas de evaluar, que influye positivamente en el aprendizaje. Al 

respecto, Woodward (1998) presenta un interesante estudio longitudinal de 3 años 

de duración que contó con la participación de 30 alumnos del programa en 

educación de la Universidad de Sydney, donde se puso en práctica un proceso de 

evaluación por medio de portafolios y diarios reflexivos de los estudiantes. Las 

entrevistas a los participantes mostraron las bondades de los dos tipos de 

evaluación. Los portafolios les dejaron ver sus progresos a través del tiempo, 

apropiarse efectivamente de los contenidos, establecer criterios de calidad de su 

trabajo y desarrollar habilidades y herramientas de pensamiento sobre el 

aprendizaje. Los diarios reflexivos les permitieron el desarrollo de procesos 

metacognoscitivos, o lo que Schön (1987) llama la reflexión en la acción.” 
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4. JUSTIFICACIÓN: 

La institución Educativa Barrio Santa Margarita debe tener en cuenta todas las 

dimensiones de la persona en el Ser y Quehacer, y plantear una formación y 

evaluación integral en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

Este es el objetivo último de todo proceso educativo en el que se busca el 

desarrollo armónico de la persona desde sus múltiples dimensiones. Pretende 

superar las visiones yuxtapuestas o reduccionistas de las diversas ciencias, 

culturas y técnicas, tomar conciencia de los nexos entre las especializaciones y la 

dimensión global y dar sentido a todo el proceso de la vida humana.  

Porque la educación integral es la que lleva al individuo a una formación armónica 

que le permite el conocimiento desde lo personal, hasta ajustarse a un entorno 

social, “para que pueda asumir la herencia de las generaciones anteriores y para 

que sea capaz, ante los desafíos del futuro, de tomar decisiones responsables a 

nivel personal, religioso, científico, social, cultural y político”. La formación integral 

debe partir desde los valores presentes en el Kerigma o anuncio del evangelio, 

siendo la persona de Jesucristo el proyecto de vida a seguir.  

Además, todos los seres humanos estamos llamados a la interdisciplinariedad; de 

modo que esta se constituya para cada uno de nosotros como adquisición de 

nuevos conocimientos aplicables en la vida, que hagan que nuestra formación sea 

cada vez más integral y fundamental para nuestro desarrollo académico y 

personal, teniendo como principio la axiología, es decir, la adquisición permanente 
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de valores. Con la formación integral se logra educar personas dispuestas a 

trabajar por y para el bien de la sociedad.  

La formación integral se define como el desarrollo armónico de todas las 

dimensiones del ser humano. Recordando que cada persona es responsable de 

su auto formación, puesto que esto favorece el desarrollo de la autonomía y por lo 

mismo su responsabilidad frente a las decisiones que vaya a tomar en la sociedad 

para la cual se está formando. 

Desarrollar esta investigación en la institución educativa, se facilita en tanto hay 

una necesidad sentida por parte de la administración, del docente en el aula y de 

la experiencia del estudiante, para mejorar las practicas evaluativas y 

pedagógicas; además se cuenta con un grupo de docentes abiertos al cambio y 

conscientes del tipo de persona que la sociedad actual exige para incorporar en su 

práctica pedagógica nuevas metodologías, conceptos, saberes y estrategias que 

le permiten alcanzar en sus estudiantes el objetivo de la formación integral. 

Igualmente la retroalimentación que permite el PEI en forma constante, facilita que 

la investigación le aporte elementos que mejoren el sistema de evaluación, propio 

de la institución. 

Se pretende con este trabajo fortalecer las prácticas formativas y evaluativas en 

los docentes de nuestra institución para lograr dinamizar, actualizar y enriquecer la 

labor del docente y la experiencia académica del estudiante; Mejorar los niveles de 

competencia para las pruebas de estado y lograr así que adquieran las 
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herramientas necesarias para incursionar en la educación superior y puedan ser 

reconocidos como participes de la transformación de la sociedad. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Identificar las prácticas evaluativas que conducen a la formación integral en la 

Institución Educativa Barrio Santa Margarita. 

5.2 Objetivos específicos 

 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 Barrio Santa Margarita. 
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6. REFERENTE TEÓRICO:  

Son claros los cambios sociales que ha traído la llegada de la sociedad post-

industrial, más conocida como sociedad de la información que, con el avance 

tecnológico logrado en las telecomunicaciones, la informática, los medios de 

transporte y en la industria en general, ha convertido las sociedades cerradas en 

sociedades abiertas a la llamada aldea global. 

La producción excesiva de información y el transporte de la misma mediante los 

sistemas de información a través del mundo a velocidades sin precedentes, exige 

del ser humano una mayor capacidad de adaptación al medio, reflejada en la 

autonomía requerida para llevar a cabo los procesos que hacen parte de la 

cotidianidad. Exige autonomía en el trabajo, autonomía para pensar y, en el marco 

de la educación, autonomía para aprender. 

Debido a esto, se hizo urgente introducir en el sistema educativo el concepto de 

formación integral, en donde se le da más participación al estudiante en su 

proceso de formación y han surgido decretos, leyes, principios y fundamentos que 

orientan el quehacer pedagógico del docente para lograr hacer de sus estudiantes 

personas autónomas, criticas, participativas, con principios éticos y morales, 

capaces de enfrentar los retos que la sociedad requiere. 
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6.1 Historia de la evaluación en Colombia. 

Marco legal 

La evaluación en Colombia ha sido asumida desde una variedad de normas que 

han reglamentado los niveles de educación pre-escolar, básica primaria, básica 

secundaria y educación media y superior.  

Desde mediados del siglo XIX, hasta los años 60 se estableció que se debía 

evaluar por contenidos. Luego se decidió cambiar la evaluación por contenidos por 

la evaluación por objetivos. 

Según Carlos Vasco (2003) hasta bien avanzado el siglo XX (1937, 1951 y 1962) 

había que evaluar por contenidos en las modalidades de exámenes orales y 

escritos. 

Hacia la década del 60 comenzó la ola de la tecnología educativa y se cambió la 

evaluación por contenidos por una evaluación por objetivos específicos (Decreto 

1710 de 1963), reforzados para bachillerato en 1973 con el Decreto 080. 

La Resolución Número 1492 de 1967 reglamentó las calificaciones del nivel 

primario. Se adoptó la siguiente escala numérica: Uno (1): Muy mala, Dos (2): Mal, 

Tres (3): Regular, Cuatro (4): Bien, Cinco (5): Muy bien. 

Resolución No. 1852 de 1978, por la cual se reglamentó el nivel secundario y 

media vocacional. El año se dividió en cuatro períodos y se realizaban dos 
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evaluaciones intermedias y una final. Primer período: 20%, Segundo período: 

20%, Evaluación intermedia: 10%, Tercer período: 20%, Cuarto período: 20%, 

Evaluación final: 10%. Todas las asignaturas se calificaron en la escala de uno (1) 

a diez (10). La calificación definitiva se obtenía del valor ponderado de las 

calificaciones producidas en los períodos y en las evaluaciones intermedia y final. 

Si el alumno perdía una materia, tenía derecho a una habilitación, perdida ésta 

podía rehabilitar y si perdía ésta, perdía el curso. Esto podía hacerse en el mismo 

plantel o en aquel donde se iba a ingresar. 

Resolución 17486 de 1984. Aquí se presenta algo interesante en los grados 1, 2 y 

3. La promoción sería flexible y debería orientarse a prestar atención especial a la 

edad, al ambiente social y cultural para que los niños puedan avanzar a su propio 

ritmo de aprendizaje y reducir las tasas de deserción y repitencia frecuentes en 

estos niveles. Entonces, a partir de cuarto hasta once grado, los resultados de 

evaluación se expresarán numéricamente en escala de 1 a 10 con la siguiente 

equivalencia: 9 a 10, sobresaliente; 8 a 8.9, bueno; 6 a 7.9, aprobado; 1 a 5.9, no 

aprobado. 

Se estableció un valor porcentual para cada una de las áreas en cada período así 

(Artículo 8): Primer período: 10%; Segundo período: 20%; Tercer período: 30%; 

Cuarto período: 40%.  

El cuarto período requería un tiempo determinado para la evaluación final y debía 

incluir el contenido de todos los anteriores. La calificación mínima aprobatoria para 



38 

 

un área sería de 6.0 y si el área estaba constituida por varias asignaturas, debía 

promediarse los resultados de estas. 

El artículo 14 en la época de vigencia fue controvertido, pero marcó un punto de 

quiebre entre la rigidez anterior y esta, y consistía en lo siguiente: la promoción a 

un grado superior se daba cuando aprobaba todas las áreas comunes y propias o 

cuando promediadas las calificaciones de todas las áreas arrojaban un mínimo de 

7.0 y en una de las áreas presentaba nota no inferior a 4.0, por lo que no 

habilitaba el área perdida. El grado se perdía con tres o más áreas con 

calificaciones inferiores a 6.0. La inasistencia al 20% de la intensidad horaria del 

área o asignatura provocaba la pérdida de la misma y se calificaba con 1. 

Persistía la habilitación de una o dos áreas y si se perdía la habilitación perdía el 

año. Se excluyó la rehabilitación (art. 17). El plazo para presentar la habilitación 

era de 30 días después del examen final y si pasado un año no presentaba las 

habilitaciones perdía el año. 

El Decreto 1469 de 1987. Este decreto marca un quiebre en el tipo de evaluación 

que se venía trabajando en Colombia y se va lanza en ristre contra el 

procedimiento tradicional: las notas; y considera que ese enfoque va en contra del 

enfoque integral formativo inherente al proceso educativo y decretó la promoción 

automática obligatoria en el nivel de básica primaria. 
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En el artículo 6°, se establece la escala de calificaciones siguiente: EXCELENTE, 

BUENO, ACEPTABLE E INSUFICIENTE. El decreto definió Actividades de 

Recuperación. 

Desde esta época entonces el lenguaje de la evaluación cambia, se torna 

cualitativo, prevé actividades de recuperación, la promoción será automática, el 

año escolar se divide en cuatro periodos y se transcribe a los padres de familia un 

informe descriptivo – explicativo. La inasistencia de los alumnos puede llegar al 20 

%, se dio la promoción anticipada a partir de la finalización del 2° periodo del año 

lectivo. 

Se llega luego a la Ley 115 del 11 de febrero de 1994, conocida como Ley General 

de Educación, expedida 90 años más tarde de la anterior ley general, su 

promulgación estuvo precedida de grandes debates y se supone fue una ley 

concertada y una de las consecuencias más inmediatas del desarrollo de la 

Constitución Nacional de 1991 que se estrenaba en Colombia. Esta ley desarrolló 

la siguiente temática: El objeto y los fines de la educación; la estructura del 

sistema educativo; las modalidades de atención educativa a poblaciones; la 

organización de la prestación del servicio educativo; los educandos; los 

educadores; los establecimientos educativos; la dirección, administración, 

inspección y vigilancia; la financiación de la educación; educación impartida por 

particulares; y otras disposiciones varias. 
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El Decreto 1860/94, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115/94 en los 

aspectos pedagógicos y organizativos, dedica el capítulo VI para desarrollar lo 

relativo a la evaluación y promoción. 

Aquí aparece una serie de nuevos conceptos y un nuevo enfoque que puede 

relatarse de la siguiente manera: Aparece el concepto de “evaluación de los logros 

del alumno, entendido como el conjunto de juicios de valor sobre el avance con la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, 

atribuibles al proceso pedagógico” Art. 47. 

Otro elemento importante y que es quizá una ruptura fundamental con el modelo 

anterior y se convierte en piloto en el contexto latinoamericano, la evaluación 

sería, a partir de este año, continua, integral, cualitativa y se expresará en 

informes descriptivos.  

Se crearon, a partir de esta fecha, las comisiones de evaluación y promoción cuya 

misión era establecer actividades académicas complementarias para superar 

deficiencias y en los casos de superación, recomendar la promoción anticipada. 

El registro escolar de valoración se expresará en términos EXCELENTE, cuando 

supera ampliamente la mayoría de los logros previstos; BIEN, cuando se obtienen 

los logros previstos con algunas limitaciones en los requerimientos; 

INSUFICIENTE, cuando no alcanza a superar la mayoría de los requerimientos de 

los logros previstos. 
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La Resolución 2343/96. Esta resolución va a plantear una nueva política curricular 

cuyo contenido podría ser objeto de un nuevo estudio, definió a los indicadores de 

logro como indicios, señales, rasgos o conjuntos de rasgos, datos e informaciones 

perceptibles que al ser confrontados con lo esperado e interpretados de acuerdo 

con una fundamentación teórica, pueden considerarse como evidencias 

significativas de evolución, estado y nivel que un momento determinado presenta 

el desarrollo humano (Art. 8) y así este artículo incorpora un texto pedagógico que 

requería una lectura minuciosa y comprensiva para poder asir el concepto.  

Luego esta resolución estableció que se debían tener en cuenta los indicadores de 

logro por conjuntos de grados, cuya característica era su referencia a logros que 

debían ser alcanzados a nivel nacional por todos los educandos del país. Además, 

se establecieron indicadores de logros específicos, que debían servir de índices a 

los logros que se propone el proyecto educativo institucional. 

Es preciso en este punto hacer un comentario adicional. Había en Colombia un 

salto epistemológico y pedagógico para abordar la evaluación desde un paradigma 

diferente: el cualitativo; atrás quedaban muchas prácticas que se tornaron 

obsoletas, un cambio profundo en la escuela se había implantado, solo que nadie 

ha podido garantizar que estos cambios sean verdaderos, quizá por ser fruto de 

un mandato legal. 

El decreto 230 del 11 de febrero del 2002. Dicta normas en materia de currículo, 

evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional. Por ello el 
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Capítulo I establece las Normas Técnicas Curriculares; aparece una nueva 

definición de currículo; otro aspecto interesante contenido en el Decreto, es la 

concepción de Plan de estudios; el diseño general de planes especiales de apoyo 

para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje - se conservan las 

Comisiones de Evaluación y Promoción; la metodología aplicable  a cada una de 

las áreas; indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a 

cabo la autoevaluación institucional; en el art. 5 aparece la escala en la que deben 

darse los cuatro informes y el informe final: EXCELENTE, SOBRESALIENTE, 

ACEPTABLE, INSUFICIENTE y DEFICIENTE. 

En cuanto a la promoción de los educandos, aquí aparece el punto más 

controvertido en el sentido de que los establecimientos educativos deben 

garantizar un mínimo de promoción del 95% de los educandos que finalicen el año 

escolar. 

Para el año 2009 aparece el decreto 1290/2009, el cual reglamenta el nuevo 

sistema de evaluación que tiene como uno de sus propósitos identificar las 

características personales, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes y establecer criterios que permitan diseñar estrategias pedagógicas 

que favorezcan el desarrollo integral de estos. Así mismo presenta una escala de 

valoración de desempeños a nivel nacional (desempeño superior, alto, básico, 

bajo) pero deja la autonomía en cada institución para establecer su propia escala 

valorativa de manera interna, pero en todo caso teniendo como base la nacional.  
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Las instituciones educativas pueden optar por una escala cualitativa o cuantitativa 

o una combinación de ambas, y pueden establecer criterios para la pérdida o la 

promoción de sus estudiantes, siempre y cuando, se garantice un buen proceso y 

se desarrollen gran cantidad de estrategias que permitan la superación de las 

dificultades por parte de los estudiantes. 

6.2 Concepto de formación integral 

La Ley General de Educación (Ley 115 del 1994), afirma que “La educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y sus deberes. La presente ley señala las formas generales para regular 

el servicio público de la Educación que cumple una función social acorde a las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 

fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público” 

La formación integral comprende el proceso que permite el desarrollo de todas las 

dimensiones de la persona, buscando brindar los elementos y espacios, para 

reflexionar sobre las propias vivencias, los acontecimientos y fenómenos de la 

realidad, construyendo nuevos significados y sentidos. (Amalia Deyanira)1. 

                                                             
1 Amalia Deyanira, Carmen Alicia Villamizar. Recursos TIC.javeriana.edu.co 
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Para Carmen Alicia Villamizar, la formación integral procura el desarrollo armónico 

de todas las dimensiones del individuo. Esta favorece tanto el crecimiento hacia su 

autonomía en su ubicación en la sociedad, para que pueda asumir la herencia de 

las generaciones anteriores y para que sea capaz, ante los desafíos del futuro, de 

tomar decisiones responsables a nivel personal, religioso, científico, cultural y 

político.  

La evaluación debe ser un conjunto de herramientas que usa el docente como 

evidencia de la calificación cuantitativa y cualitativa de los desempeños de los 

estudiantes. Debe ser un proceso de indagación que lleve a tomar decisiones en 

el campo educativo; donde el docente utilice diferentes herramientas de 

mejoramiento: diagnóstico, la valoración de conformidad con las metas propuestas 

y el fundamento en la toma de decisiones, que hagan del proceso de aprendizaje 

un mejoramiento continuo, permanente y formativo para brindar un servicio de 

educación con calidad.  

La formación integral está sustentada en descripciones cualitativas y cuantitativas 

académicas y de comportamiento en el estudiante, de tal manera, que dicha 

descripción, permita realizar juicios de valor que sean demostrados mediante el 

análisis y la estadística de los resultados esperados en el proceso evaluativo 

ejecutado. La evaluación formativa conjuga: lo cognitivo, la construcción de 

conocimiento propio, el desarrollo de habilidades y las aptitudes en el saber y el 

saber hacer. Se debe tener en cuenta en el proceso educativo de la formación 

integral de los estudiantes las acciones afectivas, que ayudan a mantener la 
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armonía y la calidez en las relaciones educacionales en la institución y la 

comunidad en general, para que desde lo pedagógico y lo grupal, practiquen sus 

desempeños desde el saber ser, el ver, el sentir y el reaccionar en lo social, lo 

sicomotriz, lo cooperativo y lo competitivo.    

La formación integral del estudiante, requiere de una evaluación diagnóstica para 

determinar la situación del educando antes de iniciar el proceso; una evaluación 

permanente que permita la apreciación de las características y el rendimiento 

académico a través del seguimiento durante todo su proceso de formación. 

Otras de las características de la formación integral están contenidas en el uso  de 

los indicadores de logros, que como herramientas, sirven para clasificar y definir 

los objetivos y los impactos de la evaluación; además existen en la actualidad las 

competencias de cada una de las áreas y que responden a demandas complejas 

que permiten el acceso a diversas tareas: habilidades, prácticas, conocimientos, 

motivaciones, valores, actitudes, emociones y otros componentes sociales que 

ayudan a la consecución de las metas propuestas por el educador y que el 

estudiante debe cumplir.   Las competencias claves son aquellas en las que se 

sustentan la realización personal, la inclusión social, la ciudadanía activa y el 

empleo, por tanto el enfoque debe ser integral en el desarrollo de habilidades para 

dicha construcción: ubicar el conocimiento, recuperarlo y transformarlo para que 

las tareas sean cada vez más efectivas. 
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De acuerdo con Campo y Rodríguez, “la formación integral es un elemento 

constitutivo de la condición humana que tiene lugar en cada persona, a partir de 

un proceso mediante el cual se adopta una determinada forma, y ese proceso es 

el propio de la vida. Nos educamos al existir, sin embargo, para completar el 

proceso de formación desde las vivencias personales se necesitaría que cada ser 

recorriera en su vida el acumulado de humanidad, y esto sería imposible; por ello , 

las sociedades han delegado en la institución educativa la tarea de contribuir al 

proceso de formación de quienes van llegado al mundo.” 

“Por otra parte, calificar la formación como integral implica orientar el sentido del 

proceso hacia el desarrollo pleno de las potencialidades del ser humano. Una 

educación encaminada a la formación integral asume al individuo como una 

persona íntegra, como totalidad, es una educación que reconoce la existencia de 

múltiples dimensiones humanas en constante interrelación, no por partes, sino en 

permanente despliegue, presentes como siempre   en todos los ámbitos de la 

existencia; es una educación que reconoce que en cualquier actividad educativa 

está implicada la persona como un todo. (Campo y Rodríguez, 2009) 

6.3 Realidades de la evaluación 

Los intereses y las formas de comunicación y expresión que tienen los niños y 

jóvenes en la actualidad han llevado a docentes a reflexionar sobre su papel como 

mediador en la dialéctica enseñanza – aprendizaje. Actualmente se continúa 

asumiendo una concepción tradicionalista en donde se asume la educación en 
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términos del maestro que enseña y del estudiante que aprende. Esta concepción 

ha generado resquebrajamiento entre lo que se enseña en las aulas y lo que 

quiere aprender o construir el estudiante. 

Esta situación se ve reflejada en la apatía y el desinterés por lo que presenta la 

escuela, y esta, a su vez, se limita a medir solo lo que transmite, observándose 

como resultado un bajo nivel académico y una gran desmotivación por el estudio 

por parte de los estudiantes. El maestro, a partir de la reflexión de la forma como 

ha asumido su práctica pedagógica y de los cambios que esta requiere, puede 

reconstruir la concepción tradicional de la enseñanza, del aprendizaje y por ende 

del qué y cómo se evalúa lo que se enseña y lo que se aprende.  

 

Pensar en una nueva forma de educación es pensar en una formación desde la 

integralidad, en donde el estudiante sea constructor, pero a la vez receptor de 

nuevos conocimientos, y el maestro sea orientador, pero a la vez promotor de un 

conocimiento más elaborado, que trascienda lo superfluo y lo simple.  

 

Una nueva educación parte de reconocer que no solamente es importante e 

conocimiento científico (el saber), sino la forma como se relaciona el sujeto con 

este, (el saber hacer), y a su vez como lo utiliza para trascender a la humano, (el 

ser). Reconoce que formar integralmente permite que el sujeto tenga un 

conocimiento profundo de su yo personal para luego transmitirlo a su yo colectivo, 

su entorno social. Es promover la autonomía y la responsabilidad en la toma de 
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decisiones que le afectan a la sociedad en la cual está inmersa. La formación 

integral comprende el proceso que permite el desarrollo de todas las dimensiones 

de la persona, buscando brindar los elementos y espacios, para reflexionar sobre 

las propias vivencias, los acontecimientos y fenómenos de la realidad, 

construyendo nuevos significados y sentidos. (Amalia Deyanira). Educar entonces 

debe partir de la promoción del desarrollo individual y colectivo a través de la 

transformación de las practicas educativas donde se desarrolla la esencia del 

individuo como son sus dimensiones éticas, espirituales, cognitivas, afectivas, 

comunicativas, estéticas, corporales y socio-políticas, partiendo de los intereses y 

capacidades del individuo.  

Partiendo de esta premisa, el docente puede comenzar a reconocer que enseñar 

debe convertirse en un espacio de promoción, no solo del conocimiento sino 

también de lo espiritual y lo social a través del aprendizaje cooperativo, donde son 

los docentes y los estudiantes los que construyen dicho aprendizaje. 

Si los conceptos de educación, enseñanza, aprendizaje deben ser modificados, 

igualmente debe hacerse con el concepto de evaluación, en tanto ya no se mira 

solo el conocimiento sino también las demás dimensiones del individuo. Por lo 

tanto, la práctica evaluativa también debe evolucionar. Por ello ya no se habla de 

un único instrumento de medición sino de un conjunto de instrumentos o técnicas 

que construye el docente y el estudiante para evidenciar los desempeños que van 

adquiriendo estos en su proceso de formación.  
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Los instrumentos no deben ser mirados como fines en sí mismos sino como una 

herramientas que permiten medir cualitativa, y porque no, cuantitativamente los 

progresos que tienen los estudiantes frente a sus dimensiones. Por ello el maestro 

y el estudiante deben hacer mucho énfasis en el tipo de instrumento que se va 

utilizar en el momento evaluativo.  

Los nuevos desarrollos en evaluación han traído a la educación lo que se conoce 

como evaluación alternativa y se refiere a los nuevos procedimientos y técnicas 

que pueden ser usados dentro del contexto de la enseñanza e incorporados a las 

actividades diarias el aula (Hamayan, 1995, p. 213). Promover una evaluación 

desde una concepción de educación integral debe partir por reconocer que esta 

pretenda mostrar las fortalezas más que las debilidades, identificar el proceso en 

el que se encuentra el estudiante, respetar estilos de aprendizaje, las capacidades 

lingüísticas y  las experiencias individuales, permitir evidenciar la habilidad para 

usar e integrar  el conocimiento en nuevos contextos . 

El reto esta, entonces, en desarrollar estrategias de evaluación que respondan, en 

concreto, a una integración e interpretación del conocimiento y a una transferencia 

de dicho conocimiento a otros contextos.  

6.4 Concepto de evaluación. 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas que buscan recoger 

información sobre lo que profesores y alumnos reflexionan y construyen para 

luego tomar decisiones que permitan mejorar sus estrategias de enseñanza y 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es un 

proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de 

evaluación educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar 

juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la 

toma de decisiones que permita mejorar la actividad educativa valorada: integral, 

continua, reguladora del proceso educativo, orientadora, compartida – 

democrática.    

Para Cayetano Estévez(1996) “La acción evaluativa supone momentos de 

reflexión crítica, sobre el estado de un proceso del que se tiene una información 

sistemáticamente recopilada, a la luz de unos principios y propósitos previamente 

definidos, con el fin de valorar esa información y tomar decisiones encaminadas a 

reorientar el proceso; es por esto que para nosotros la acción de evaluación se 

constituye en un elemento dinamizador fundamental para el niño, el maestro, la 

escuela, la familia y la comunidad”. 

Existen diferentes formas de evaluar al estudiante, entre ellas tenemos:  

a. Formativa – sumativa: por su finalidad o función- 

b. Global – parcial: por su extensión. 

c. Interna (auto evaluación, heteroevaluación, coevaluación) 

d. Externa: por los agentes evaluadores que intervienen. 
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e. Inicial – procesal - final: por el momento de aplicación. 

El manejo del decreto 0230 con todas sus implicaciones y el decreto actual 1290 

institucional nos ha llevado a la aplicación de todas estas formas de evaluar y de 

otras prácticas evaluativas.  

6.5 Tipos de evaluación 

Como la evaluación debe ser asumida como un proceso que pretende identificar el 

desarrollo intelectual, físico, espiritual y humano del ser, no debe desconocerse la 

importancia de todas las posibles estrategias y herramientas que puede utilizar la 

escuela para este gran propósito. Por ello, a continuación se plantean algunas 

formas o tipos de evaluación que según Laura Ruíz de Pinto (2002)2 permitirán 

identificar como se desarrolla este proceso en las instituciones educativas y que 

aporte le pueden hacer a la formación integral de sus estudiantes. 

 Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación-examen o 

evaluación-calificación final de los alumnos, y centra la atención en otros 

aspectos que se consideran de interés para la mejora del proceso 

educativo. Por eso, la evaluación continua se realiza a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje de los alumnos y pretende describir e interpretar lo 

que sucede al interior del estudiante cuando se enfrenta al conocimiento y 

como se relaciona externamente con este para ser proyectado a la 

                                                             
2 Ruíz de Pinto, Laura. “Evaluación y autoevaluación” Revista de postgrado de la cátedra de la clínica médica 

de la facultad de medicina UNNNE, agosto de 2002. 
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transformación de su entorno social, y no quedarse solamente en la 

medición, calificación y categorización del conocimiento adquirido por parte 

del estudiante. 

 Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación 

criterial compara el progreso del alumno en relación con metas graduales 

establecidas previamente a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la 

atención en el progreso personal del alumno, dejando de lado la 

comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros. Esta 

evaluación puede aportar a la integralidad en tanto permite comparar el 

progreso de cada estudiante consigo mismo y con el conocimiento, más no 

con el avance que tienen los otros. Establece unos criterios que pertenecen 

a cada individuo en forma particular y no colectiva.  

 Evaluación formativa: Evaluación que presenta gran correspondencia con 

la formación integral ya que tiene en cuenta, no solo el tiempo en que se 

aplicaría sino todos los aspectos que hacen de un individuo un sujeto en lo 

colectivo, y en lo social. Recalca el carácter educativo y orientador propio 

de la evaluación. Este tipo de evaluación hace referencia a todo el proceso 

de aprendizaje de los alumnos, desde la fase de detección de las 

necesidades hasta el momento de la evaluación final o sumativa. Tiene una 

función de diagnóstico en las fases iniciales del proceso, y de orientación a 

lo largo de todo el proceso e incluso en la fase final, cuando el análisis de 
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los resultados alcanzados tiene que proporcionar pistas para la 

reorientación de todos los elementos que han intervenido en él. 

 Evaluación global: Considera comprensivamente todos los elementos y 

procesos que están relacionados con aquello que es objeto de evaluación 

(la formación integral). Si se trata de la evaluación del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, la evaluación global fija la atención en el 

conjunto de las áreas, logros, competencias, dimensiones, desempeños, y 

en particular, en los diferentes tipos de contenidos de enseñanza (hechos, 

conceptos y sistemas conceptuales; procedimientos; actitudes, valores y 

normas), logrando así la identificación y construcción de un buen proceso 

evaluativo para la institución educativa.  

 Evaluación inicial: También llamada evaluación diagnóstica, la cual se 

realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la finalidad 

de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los 

alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos 

contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre 

ellos. También puede tener una función motivadora, elemento esencial 

dentro del proceso de formación integral en la medida en que permite al 

estudiante reconocer lo que tiene y a partir de allí realizar reflexiones y 

construcciones nuevas de su entorno social, político, ambiental, espiritual y 

científico, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que 

ofrecen los nuevos aprendizajes.  
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 Evaluación integradora: Referida a la evaluación del aprendizaje de los 

alumnos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Permite valorar 

globalmente el trabajo realizado en todas las áreas y el grado en que, con 

este trabajo se han alcanzado los objetivos generales de la etapa. Por 

tanto, en última instancia no se exige que se alcancen los objetivos propios 

de todas y cada una de las áreas. Esta evaluación es importante tenerla en 

cuenta ya que da cuenta de la intencionalidad que tiene la institución del 

proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante y de las metas de 

calidad que tiene trazadas con relación a la formación de las competencias 

y desempeños de sus estudiantes.   

 Evaluación normativa: Usa estrategias basadas en normas estadísticas o 

en pautas de normalidad, y pretende determinar el lugar que el estudiante 

ocupa en relación con su rendimiento dentro de un grupo que ha sido 

sometido a pruebas de este tipo. Las pruebas de carácter normativo 

pueden ser útiles para clasificar y seleccionar a los estudiantes según sus 

aptitudes, pero no para apreciar su progreso según sus propias 

capacidades. Es valioso identificar este tipo de evaluación en la práctica 

pedagógica de los docentes en cuanto permite identificar qué tanto ha 

evolucionado y que cambios conceptuales y prácticos ha presentado la 

evaluación a nivel del aula y de la institución.  

 Evaluación cualitativa: Como su propósito es describir e interpretar los 

procesos que tienen lugar en el entorno educativo, considerando todos los 
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elementos que intervienen en él (administrativos, pedagógicos, didácticos, 

formativos), subrayando la importancia de las situaciones que se crean en 

el aula, ésta desempeña un papel relevante ya que pretende identificar no 

solo al estudiante en relación con el aprendizaje sino también a la escuela y 

al docente en relación con su enseñanza. Es decir, fija más la atención en 

la calidad de las situaciones educativas creadas que en la cantidad de los 

resultados obtenidos.  

 Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados 

conseguidos por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Así considerada recibe también el nombre de evaluación final. 

No obstante este tipo de evaluación puede ser asumida como complemento 

de la evaluación integral en la medida en que puede determinar el 

desempeño de los estudiantes en la aplicación de pruebas estandarizadas 

a nivel regional nacional o internacional; sin embargo, en nada favorecería 

a la formación integral, que es realmente la meta a la que se le apuesta en 

las instituciones educativas.    

6.6 Prácticas evaluativas y formación integral 

La evaluación es uno de los ejes fundamentales del proceso enseñanza- 

aprendizaje porque orienta la programación académica, ayuda a elaborar 

proyectos, diagnosticar situaciones, detectar debilidades y fortalezas, y para 

reorientar las prácticas de enseñanza.  Es el resultado de las concepciones y 
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criterios que deben dirigirse hacia procesos reflexivos, críticos y acentuados en la 

formación, desarrollo y crecimiento integral del individuo hacia formas más 

igualitarias, equitativas y justas para todos, de manera que quien evalúe aporte a 

quien está siendo evaluado, y que los resultados que esta arroje sean los 

esperados y evidenciados durante todo el proceso. “La evaluación de los 

estudiantes debe ser un proceso transparente y abierto, consensuado y sin ningún 

velo de misterio que oculte su intencionalidad, para que se convierta en un área de 

oportunidades y sea al mismo tiempo un espejo en el cual docentes y estudiantes 

puedan reconocerse y reconocer sus acciones”  (Córdoba Gómez, 2008, 8). 

Teniendo en cuenta los resultados del proceso evaluativo es importante mirar el 

binomio enseñanza - aprendizaje a través de la reflexión, construcción y aplicación 

de diversas prácticas y estrategias evaluativas que tengan como fin el desarrollo 

de las competencias en torno al saber, al saber hacer, al saber ser y al saber 

convivir. Así lo describe el informe de la UNESCO (La educación encierra un 

tesoro) cuando plantea que “son pilares de la educación aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Sus principales 

planteamientos establecen que la gestión del proceso educativo debe centrarse en 

el aprendizaje y el estudiante...” 

En el marco de estos cuatro pilares de la educación se da la formación integral de 

los estudiantes en los ámbitos del saber como resultado de acciones 

intencionadas tanto de docentes como de estudiantes, encaminadas a difundir y 

aplicar los distintos saberes. 
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La evaluación es un instrumento que brinda información necesaria para la toma de 

decisiones contribuyendo a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza - 

aprendizaje mediante la utilización sistemática de diversas actividades evaluativas 

definidas “como aquellas que están vinculadas a un proceso determinado y 

obedecen a un plan preconcebido” Ramo, Z. y Gutiérrez, R. (1995: 47). Es decir, 

estas permiten reconstruir la forma como los estudiantes van aprendiendo durante 

el desarrollo del proceso. Es por esto que la actividad de evaluación de los 

estudiantes responde a una planificación previa.  

La actividad evaluativa está íntimamente ligada al proceso enseñanza – 

aprendizaje; es decir, a la acción didáctica y por lo tanto a la evaluación. Esto lleva 

a los docentes a elegir determinadas técnicas e instrumentos de evaluación que 

forman parte de la planificación que realizan para el logro de una formación 

integral.   

Los procesos educativos deben revaluarse hacia la formación integral y personal 

del sujeto, en procesos más conscientes y coherentes de evaluación, donde se 

pueda definir con claridad la importancia de ciertos conocimientos y criterios de 

valoración, hacia practicas más justas y determinadas de la enseñanza; 

promoviendo el auto crecimiento, la competencia sana y la adquisición de 

habilidades y dejando a un lado las exigencias que predominan en la medición y 

cuantificación de procesos. Pero respondiendo a la necesidad de convertir la 

evaluación por medición en la forma más fácil, rápida y eficaz de llevar a cabo las 
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prácticas evaluativas, y considerando otras formas de ejercer la evaluación para 

que sea más eficiente la formación integral del individuo. 

6.7 El desarrollo humano 

Cada vez más el interés, en teoría, de los países en vía de desarrollo por generar 

mejores condiciones de vida para sus ciudadanos es un punto de análisis, no solo 

para los expertos en el tema sino también para la gente del común que, 

constantemente, y en época preelectoral escucha hablar a sus representantes, en 

los medios de comunicación, sobre la meta de generar mejor calidad de vida a sus 

ciudadanos, a través de la generación de empleo, del acceso a la educación con 

calidad, mejores condiciones de atención en salud y el acceso a espacios de 

recreación y tiempo libre. 

Este ideal de desarrollo se convierte en un grave problema para el estado ya que 

un gran porcentaje de los habitantes de países en vía de desarrollo se encuentran 

en extrema pobreza y sin las mínimas condiciones básicas para subsistir. 

(Alimentación, salud, educación). A esto se le agrega que el sistema de gobierno 

no permite la participación de este “pequeño-gran” grupo social en los espacios 

donde se debate y se promueven normas que permitan mejorar sus condiciones 

de vida. Esto se debe a que las políticas y principios modernos, influenciados por 

el neoliberalismo, tienen como meta solo el crecimiento económico de cada uno 

de sus países. Así lo expresa Amar, J. (1992, p. 65)3 al plantear que “son errados 

                                                             
3 Amar, José Julián. “Efectos de un programa de atención integral de la infancia”. 
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los enfoques neoliberales que sostienen que el crecimiento económico por sí solo, 

mejora directamente la vida de las personas”. 

El Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo sin embargo, reconoce 

que el desarrollo humano tiene que contemplar un desarrollo desde lo económico, 

lo cultural y lo comunitario, y que estos ejes solo se logran a partir del 

fortalecimiento de una buena política educativa y del ofrecimiento de un buen 

sistema de formación para sus ciudadanos. “En el desarrollo como crecimiento, la 

educación provee los conocimientos, habilidades y destrezas para la formación del 

capital humano que se requiere para enfrentar competitivamente los procesos de 

modernización industrial y agroindustrial, y los procesos de producción de 

conocimiento y de bienes culturales que caracterizan a la economía de mercado.” 

PNUD (1996). 

Es así pues como el pilar mayor, y al cual debe mirar el estado, es al 

fortalecimiento del sistema educativo que permita desarrollar todo el potencial de 

la persona para que esta potencie la sociedad en su conjunto. Para Amar, J. “El 

desarrollo humano es el desarrollo de las personas por las personas y para las 

personas”.  

6.8 Educación y desarrollo humano 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD) define 

este como un “proceso conducente al mantenimiento y ampliación de las opciones 

de las personas en todas las esferas; opciones que se crean y recrean con la 
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expansión de las capacidades humanas y su aprovechamiento”, así mismo, puede 

definirse la educación como el proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. 

Una de las ramas del desarrollo está orientada al fortalecimiento del capital 

humano que influye y trasciende lo individual para pasar a lo social, al 

enriquecimiento de los entramados de comunidad, y solo a partir de las prácticas 

educativas se logra promover en los ciudadanos el ingreso al saber, elemento 

esencial en el desarrollo del capital físico; el saber-hacer, componente 

fundamental del capital humano; y el ser,  eje central del capital social en tanto 

fortalece el compromiso de actuar bajo los parámetros establecidos 

institucionalmente, ha hecho parte de su creación (normas, leyes, y prácticas 

culturales).  

Es a partir de estas condiciones que se puede plantear que la educación busca 

como meta el desarrollo colectivo a pesar de que sus prácticas estén orientadas 

inicialmente a la formación individual e integral de acuerdo a los procesos que se 

desarrollan en la Institución, tendientes a formar un ser humano capaz de hacer 

parte de una sociedad cada vez más exigente.  

Así mismo, se busca fomentar la justicia social, el respeto a la diversidad, la 

tolerancia y el desarrollo sustentable. Al lado de la búsqueda de la excelencia y del 

contínuo desarrollo profesional y humano, se promueve la actitud de servicio, la 
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verdad, la perseverancia, el espíritu crítico y el compromiso de servir a la 

sociedad. 

La formación integral ha sido concebida también como un “ proceso contínuo de 

desarrollo de todas las potencialidades del ser humano que lo orienta hacia la 

búsqueda de su plenitud, el aprender a hacer, aprender a ser, aprender a 

aprender, aprender a emprender y aprender a convivir (…) La formación del ser 

humano comprende el desarrollo del espíritu, a través de la cultura; del intelecto, 

mediante la vida académica; de los sentimientos y emociones, por la convivencia y 

la vida artística; de la integridad física, a través del deporte y la orientación para la 

salud; y de la vida social mediante actividades cívicas”. Lourdes Ruiz Lugo (2004, 

11-13)    

La educación, a partir de sus prácticas formativas y evaluativas, contribuye al 

desarrollo humano en tanto que tiene como fin la promoción y el fortalecimiento de 

las dimensiones de la persona. Desde lo humano, cuando reconoce capacidades y 

oportunidades de cada individuo; económico, cuando facilita el acceso a una 

educación que le permita entrar al sector competitivo y productivo; ético, en tanto 

le muestra su papel dentro del desarrollo de su comunidad; político, al hacerlo 

consciente de la necesidad de ser reflexivo, analítico y propositivo ante las 

decisiones que le afectan al colectivo; social, en tanto propende por pensar 

siempre en el bien común y pueda así contribuir a la solución de las necesidades 

básicas de su grupo; cultural, en cuanto se convierte en recuperador y transmisor  

de las costumbres y creencias que caracterizan su medio social; e integral, en 
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tanto que busca el perfeccionismo de la persona desde todas sus dimensiones¸ es 

decir, llevarla a que se realice en plenitud, favoreciendo el crecimiento de su 

autonomía para una mayor responsabilidad social en el medio en que se 

desempeña. 

Esto demuestra que la persona, a la vez que es física, también es biológica, 

psíquica, cultural, social e histórica, y que esta compleja unidad de la naturaleza 

humana no es tenida en cuenta en la educación. Es tarea de la escuela comenzar 

a tener en cuenta esta integralidad, de modo que cada ser humano llegue a 

conocer y tome conciencia de su identidad, común a todas las demás personas. 

Así la condición humana debería ser objeto esencial de cualquier enseñanza. 

En esta dirección pueden relacionarse ambos conceptos (Educación y desarrollo 

humano) desde el punto de vista de la formación de los individuos que componen 

la sociedad. Con mayor precisión se parte de la educación como elemento 

enriquecedor del desarrollo humano, desde el supuesto de la transmisión del 

saber, hecho que conduciría a la apertura de nuevos horizontes para las personas, 

ampliaría sus oportunidades y posibilitaría su expansión en contextos diferentes a 

los conocidos.  

Así, partiendo de un concepto de educación bien estructurado, con bases 

ajustadas a las necesidades comunes del medio, se podría garantizar a los 

individuos la construcción de un proceso de desarrollo correctamente articulado, a 
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partir de herramientas precisas que impulsen el perfeccionamiento de sus 

competencias y faciliten su inmersión en el mundo que lo rodea. 

“El Desarrollo Humano es un proceso activo de constitución del sujeto en su 

dimensión individual y social, el cual se realiza en contextos y en situaciones de 

interacción” Roldan (p. 2). Es necesario comprender el Desarrollo Humano como 

un proceso social, que se lleva a cabo en la vida cotidiana y en el cual, según 

Alvarado, el “individuo es el centro de su desarrollo” (p. 2). 

Abordar un tema tan extenso y con tanta proyección en la construcción diaria de 

una sociedad cambiante y bajo la influencia de muchos interrogantes, que en 

ocasiones parecen no tener respuesta, conlleva a la obligación de no olvidar que 

en todo nuevo proyecto de edificación de espacios que le permitan al ser humano 

enfrentar sus temores y carencias, se hace necesario comprender que el 

Desarrollo Humano no solo es importante para la “satisfacción de las necesidades 

humanas, sino que exige un nuevo modo de interpretar la realidad” (Max Neef, 

p.27), aceptando como necesario comprender y hacer claro en cada 

individualidad, la capacidad de diferenciar aspectos que estén relacionados con 

conceptos como calidad de vida, necesidades, dimensiones del ser y con ellos los 

diferentes contenidos y alcances que en un continuo evolucionar siempre estarán 

marcando la trayectoria del ser y por ende de todo  aquello que lo involucra. 

Para comprender los procesos evolutivos del ser humano relacionados con su 

desarrollo, se hace necesaria la aparición de un ente transformador e importante 
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para la evolución de la sociedad; tal elemento es la Educación, desde las 

diferentes áreas que la conforman. En consonancia con la formación integral como 

proceso que busca que los seres humanos se desarrollen en todos los aspectos 

de su vida. Con el fin de alcanzar una realización plena en la sociedad. 

 

6.9 Evaluación y desarrollo humano 

Desde el punto vista de lo educativo, el “Desarrollo Humano” se enmarca dentro 

de la concepción de evaluación como un proceso de mejoramiento y crecimiento 

del ser humano, de la producción económica y del desarrollo sostenible y social. 

La evaluación desde el marco de la educación y formación integral se convierte en 

una herramienta básica con la que cuenta la educación para el desarrollo de la 

potencialidad humana pero pensada desde los primeros años de escolaridad. Es 

un espacio que fortalece la participación democrática de todos sus miembros en 

tanto permite que cada uno identifique sus fortalezas y debilidades, reconstruya su 

devenir como estudiante, como persona, como ser político y como ser ético en su 

proceso de integración a la comunidad y sociedad en general. “ Dado que el 

desarrollo humano es una condición que debe abarcar todo el ciclo vital del 

individuo, ya no cabe ninguna duda de que son los primeros años de vida los más 

importantes, desde el punto de vista de salud, desarrollo cognoscitivo y 

socioemocional, para asegurar una buena calidad de vida” .(Amar, 1992:29) 
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En esta perspectiva, el desarrollo humano se centra en la persona, tomando en 

cuenta todas sus dimensiones y comprometiendo las generaciones futuras. Dicha 

multidimensionalidad e inclusión se convierten en condiciones esenciales de 

autenticidad, promoción de la equidad, la formación de los valores y la 

capacitación eficiente para la vida y el trabajo. 

Es desde la reflexión y el análisis de nuestra practica pedagógica que podemos 

plantear que es en la participación del proceso evaluativo, como el estudiante, 

nuevo ciudadano, comienza a identificar la manera de hacer parte en la 

construcción de propuestas que contribuyan al fortalecimiento del desarrollo 

humano de sí mismo y de los miembros de su comunidad; por lo tanto, es en la 

práctica auto, hetero y coevaluativa que el estudiante aprende a cuestionar, 

analizar y reflexionar sobre las posibilidades y las necesidades que el medio social 

y educativo le ofrece para luego trasladarlo a su labor dentro de los espacios 

democráticos de su localidad y por ende de la sociedad en general. Es allí donde 

entra a jugar un papel de gran importancia los procesos y las practicas evaluativas 

aplicadas en nuestros sistemas educativos ya que estas deben promover el 

fortalecimiento y desarrollo de todas las dimensiones del ser humano, en especial, 

su dimensión social y política, ya que su participación en este campo determinará 

generar una mejor calidad de vida para los integrantes de una sociedad. “Los 

procesos de evaluación, a través de sus exigencias técnicas y metodológicas 

desempeñan una importante función en términos de promover el desarrollo de 

competencias muy valiosas para la vida” (Barbier, 1993: 8) 
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La evaluación en general regula el pensamiento individual e invita a participar al 

estudiante, a partir de la reflexión, en el papel que debe jugar en los criterios 

establecidos socialmente y como estos pueden ser utilizados para el desarrollo 

económico, político y humano en todos los miembros de una sociedad.  

Esta reflexión ha generado una cultura diferente en las instituciones educativas y 

especialmente en los docentes ya que desde lo pedagógico reconstruyen el 

diseño del currículo, el proceso enseñanza-aprendizaje y las concepciones y 

practicas evaluativas con el fin de promover el desarrollo humano. Hoy en día el 

desarrollo desde lo humano tiene en cuenta  la dimensión psicomotriz, cognitiva y 

socio afectivo. 

Todo proceso de aprendizaje implica un conocimiento, el cual se promueve con la 

participación directa de quien conoce y por las interacciones con la experiencia 

física. Por ésta razón el aprendizaje debe llevar al educando al conocimiento de 

hechos prácticos y no sólo conceptuales. 

A la par con la experiencia física, está la experiencia social, las interacciones 

alumno-docente, alumno-alumno y comunidad. En éste sentido el currículo debe 

promover el trabajo en equipo, la dinámica, la elaboración de proyectos y la 

evaluación en torno al grupo. Por consiguiente, el aprendizaje requiere tiempo 

para que el alumno vaya construyendo un nuevo esquema mental que será 

concordante con su desarrollo emocional y humano.  
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“La evaluación juega un papel de regulación social y de armonización de 

conductas; en este sentido, ejerce un poder sobre los otros a fin de que se 

comporten conforme al sistema de normas de la sociedad” (Módulo II “Contexto 

social y educativo de la evaluación”, tesis 5, argumental 1) 

La evaluación entonces, debe ser concebida, desde el punto de vista del 

desarrollo humano, como un proceso interactivo que posibilita el auto 

reconocimiento a partir de la declaración de valores, ideales y comportamientos 

estandarizados en el grupo social al cual el individuo pertenece. 

 

6.10 La evaluación del aprendizaje 

Como se ha plantado anteriormente, en la evaluación intervienen tanto el docente 

como el estudiante. Cuando esta dualidad se mira en su conjunto, en su 

globalidad, se logra identificar la relación y motivación que presentan los dos 

actores con respecto a cómo asume la enseñanza y al aprendizaje de conceptos, 

cuál es la calidad de los conocimientos adquiridos y cómo le han servido estos 

nuevos aprendizajes al estudiante para la solución de los problemas a los que el 

mundo, la sociedad y la cotidianidad lo hacen enfrentar. “la evaluación del 

aprendizaje constituye un proceso de comunicación interpersonal, que cumple 

todas las características y presenta todas las complejidades de la comunicación 

humana; donde los papeles de evaluador y evaluado pueden alternarse, e incluso, 

darse simultáneamente” (González Pérez, 2000: 53) 
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Es importante entonces que el docente reflexione sobre cuáles son y cuál es la 

calidad de las practicas evaluativas que utiliza en su diario quehacer en el aula de 

clase y cómo estas realmente pueden estar contribuyendo o pueden aportar para 

que el estudiante haga parte de la solución de los problemas y retos que el medio 

social, político y económico le generan.  

Este es el gran reto que tienen los maestros a la hora de enfrentarse a la 

evaluación en su práctica pedagógica ya que de ésta dependerá que el estudiante 

acceda a una adecuada formación desde la integralidad, haciendo énfasis en uno 

de sus componentes esenciales como es la autoevaluación, en tanto ésta permite 

que el estudiante aprenda a evaluarse a sí mismo para que pueda contribuir a su 

propia transformación y la de su entorno. 

Cuando hablamos de integralidad en el estudiante, no solo se debe pensar en el 

fortalecimiento de las dimensiones que hacen parte del ser humano sino también 

pensar en cómo éstas pueden influir para que éste haga parte de su propio 

aprendizaje y de su propio desarrollo. La habilidad de pensar y actuar en el propio 

aprendizaje lleva al estudiante a ser autodidacta  en su formación y en su 

transformación humana e intelectual, en tanto que le permite reconstruir el 

conocimiento científico y social partiendo de su saber, de su saber hacer y de su 

ser. Al respecto, María Priscila Rey Vásquez (73), en su texto “formación integral” 

expresa que formar integralmente implica tener la capacidad y la sensibilidad para 

ser y saber hacer generando acciones que transformen el mundo. Para ella, el 

aprendizaje es un proceso en el que intervienen conocimientos, destrezas y 
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actitudes que, relacionadas con las vivencias cotidianas, producen un cambio en 

el modo de ser y de actuar de nuestros estudiantes. 

 

6.11 El aprendizaje y la formación integral 

La evaluación del aprendizaje requiere mirar al estudiante de forma integral, por 

eso debe tener en cuenta inicialmente lo que representa para sí mismo como 

humano con intereses y expectativas y lo que ha construido como sujeto desde se 

relación con el entorno. Por ello la evaluación del aprendizaje debe partir de una 

evaluación inicial o diagnostica que permita a sí mismo y al maestro identificar lo 

que sabe y lo que tiene proyectado para su ser, su hacer y por ende lo que quiere 

saber. Para Carlos Rosales (2003) la evaluación diagnóstica o inicial determina el 

nivel de madurez del estudiante y de conocer el dominio de algunas competencias 

antes de enfrentarse con un nuevo conocimiento que le permita asumir una tarea 

o situación.  

Otro elemento importante dentro de la evaluación del aprendizaje tiene que ver 

con la manera como el estudiante auto regula su proceso para aprender partiendo 

de la identificación de sus fortalezas y debilidades para luego trabajar sobre ellas. 

Esta capacidad de autorregulación solo se adquiere fortaleciendo, en las prácticas 

educativas, las estrategias autoevaluativas, coevaluativas y heteroevaluativas ya 

que tradicionalmente la evaluación ha sido asumida, desde nuestra experiencia 
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cotidiana,  por un ente externo al estudiante como es el maestro. Esta práctica 

haría parte de la evaluación formativa en tanto permite al discente hacer parte de 

su propio aprendizaje y de reconstruir saberes individuales y colectivos. Este tipo 

de evaluación permite tener en cuenta al estudiante como tal en su relación con el 

saber pero también al docente en relación con su quehacer como enseñante y con 

su práctica pedagógica. “La evaluación formativa, planteada por Scriven (1967: 

80), tiene dos propósitos ineludibles; el primero es la retroalimentación inmediata 

del estudiante; el segundo, el descubrimiento de problemas asociados a la 

enseñanza por parte del docente y al aprendizaje del estudiante.” (Módulo III 

“Evaluación del aprendizaje”. Tesis 2, argumental 2, unidad 2,) 

Otro elemento importante en la evaluación del aprendizaje es que éste debe estar 

permeado durante todo el proceso educativo. No debe limitarse a unos momentos 

o situaciones sino que debe estar activo en todos los instantes de interacción con 

el conocimiento, con las estrategias de enseñanza, y con las experiencias de 

aprendizaje tanto en forma individual como colectiva. 

La evaluación debe permear todos los momentos de interrelación del estudiante, 

no solo en el aula de clase sino también en su entorno familiar, escolar y social. 

Esta práctica fortalece uno de los aspectos fundamentales de la formación integral 

como es el aspecto cultural y social, elemento base para el conocimiento y la 

transformación del entorno.  
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Las vivencias directas y los diálogos con los pares académicos demuestran que 

algunos docentes, teóricamente, tienen claro el concepto de formación integral y 

los cambios que ha tenido la evaluación al pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, 

e integran dentro de sus discursos, conceptos como estándares, desempeños, 

dimensiones y competencias; no obstante, en la práctica cotidiana se sigue 

midiendo el conocimiento a través de una prueba y se continua realizando en 

forma parcial y final. Otros docentes, por su parte, no muestran rigurosidad 

conceptual sobre estos conceptos, limitándose solamente a buscar y aplicar, sin 

ningún tipo de análisis pedagógico sobre su validez, algunas estrategias 

evaluativas (sopas de letras, crucigramas, completación, apareamiento, etc), 

diferentes de las evaluaciones escritas que,  si bien varían un poco la forma de 

evaluar, continúan teniendo como fin la medición del conocimiento únicamente, 

dejando de lado sus capacidades individuales, sus intereses y motivaciones, sus 

ritmos  de  aprendizaje y los distintos caminos (inteligencias múltiples) que pueden 

recorrer para llegar al conocimiento científico y formativo. 

“Existe una igual separación entre los elementos destinados al aprendizaje y 

aquellos previstos para la evaluación, hasta el punto de que muchos estudiantes 

consideran que si no hay un prueba evaluativa, no hay nada que estudiar.” 

(Módulo III “Evaluación del aprendizaje”. unidad 2.) Esta práctica se evidencia en 

nuestras instituciones en tanto se ha generalizado la idea, inconsciente o 

conscientemente, en nuestros estudiantes de que solo se estudia para presentar 

un examen parcial o final o que se realiza una actividad o tarea solo para ser 
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calificada y sacar una nota. La experiencia ha demostrado que cuando se intenta 

evaluar de forma distinta algunos docentes, padres de familia y estudiantes creen 

que no se está evaluando correctamente y que se está perdiendo el tiempo en la 

realización de estas actividades o tareas. “Dicha comprensión ha venido 

posiblemente asociada a la manera como la evaluación ha sido entendida como 

apéndice del proceso educativo, separando así la evaluación sumativa, de su ideal 

formativo, y, en consecuencia, generando un abismo insalvable entre las 

diferentes dimensiones de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa.” 

(Módulo 3 “Evaluación del Aprendizaje”, unidad 2). 

La evaluación en toda Institución Educativa debe ser el eje articulador de todo lo 

que interviene en el proceso educativo. Que el currículo, el estudiante, el docente, 

el aula, el padre de familia, el proyecto educativo institucional, la concepción de 

maestro, de estudiante, de logro, indicador, competencia desempeño, etc,  gire en 

torno a la evaluación para que esta contribuya realmente a la formación integral de 

los estudiantes en todas sus dimensiones (lo cultural, lo creativo, lo productivo, la 

actitud, la motivación, la práctica de la libertad, el auto concepto, y la autoestima) y 

así darle el valor que se merece al proceso de evaluación del aprendizaje. 

 

6.12 Cerebro y aprendizaje 

Aprender es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada información 

y se almacena, para poder utilizarla cuando sea necesaria. Esta utilización puede 
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ser mental (el recuerdo de un acontecimiento, concepto o dato) o instrumental (la 

realización manual de una tarea). En cualquier caso, el aprendizaje exige que la 

información penetre a través de los sentidos, que sea procesada y almacenada en 

el cerebro, y que pueda después ser evocada o recordada para finalmente, ser 

utilizada si se la requiere. 

El aprendizaje depende de dos zonas separadas del cerebro (hemisferio izquierdo 

y hemisferio derecho). La clave de la educación es fortalecer los dos hemisferios 

del estudiante a través del desarrollo y apropiación autoconsciente de su proceso 

de aprendizaje. Para Jensen (2004) las investigaciones han demostrado que gran 

parte del aprendizaje se presenta a través de los dos hemisferios (61). La mente 

monitorea el cerebro y determina cuando realizar ciertas funciones como por 

ejemplo revisar información, analizarla y recuperarla al momento de necesitarla. 

Durante este proceso el cerebro memoriza el contenido y predice si éste será más 

tarde utilizado; así mismo la educación debe tener en cuenta no solo las 

capacidades sino también la forma como el estudiante puede acceder al 

conocimiento ya que es bien sabido que hay múltiples maneras y caminos para 

acceder al conocimiento. La escuela debe tener en cuenta este precepto para 

comenzar a aplicar estrategias que permitan el desarrollo de la creatividad y la 

imaginación del estudiante, a través del arte, la música, el sonido, las artes. “En 

último término, la música es un lenguaje que puede reforzar las capacidades de 

los niños que no destacan en la expresión del pensamiento verbal (61). 



74 

 

La formación integral del individuo, que debe ser promovida por la educación, y en 

especial por las instituciones educativas, no es asumida adecuadamente ya que 

solo privilegia, en un gran porcentaje, la adquisición de información y el dominio de 

competencias verbales, descuidando un poco  el aspecto creativo, artístico, 

cultural, espiritual, social y humano, y que hacen parte de la verdadera formación 

integral. En este mismo sentido va la tarea evaluativa en tanto solo se limita a 

medir los conocimientos adquiridos, olvidando identificar como van las otras 

dimensiones y el proceso que lleva el estudiante con éstas.  “En la medida en que 

el sistema educativo, desde lo pedagógico y lo curricular, parece privilegiar el 

desarrollo de competencias verbales y lógico-matemáticas, propias del hemisferio 

izquierdo, es lógico pensar que la evaluación de los aprendizajes en los 

estudiantes en las diferentes áreas del saber termina igual, estando centrada en 

destrezas exclusivas del hemisferio izquierdo limitando substancialmente las 

posibilidades de desarrollo y evaluación integral”. (Módulo III “Evaluación del 

aprendizaje”, unidad 1, argumental 5) 

El sistema educativo, en la relación enseñanza – aprendizaje debe conjugar y 

tener en cuenta el desarrollo intelectual a la par con el desarrollo neurológico, 

posibilitando así  la construcción de conocimientos, pero también de estrategias 

pedagógicas y evaluativas que involucren el desarrollo neuronal y mental del 

alumno. Es allí donde la Neuropsicología lleva a apreciar la estrecha relación entre 

cerebro y aprendizaje para la apropiación de los saberes, e identificar cómo los 
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comportamientos del estudiante son el fruto de una actitud determinada que nace 

de la relación entre capacidad cognitiva y conducta.  

La labor de la institución y del docente es propiciar un aprendizaje permanente por 

medio de procesos que permitan construir cultura a través de las prácticas y 

estrategias de evaluación y formación; aspectos, que desde la legislación 

educativa, se han intentado promover para el logro de los aprendizajes de niños y 

jóvenes. 

A través de la historia, la pedagogía busca ser una ciencia, que le permita llegar a 

interactuar con otras disciplinas para lograr una verdadera formación del 

estudiante. 

Actualmente la educación no es la única que se dedica a pensar en la forma cómo 

se desarrolla el estudiante y cómo accede al conocimiento. Existen también otras 

disciplinas, como la psicología y la neurología, que la complementan y le permiten 

fortalecer su práctica pedagógica en pro de la evolución del hombre y la forma 

como se relaciona dentro de la sociedad. “La pedagogía como disciplina, como un 

conjunto coherente de proposiciones que intenten sistemáticamente describir y 

explicar los procesos educativos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje 

humano, no es una disciplina unificada, ni suficientemente diferenciada de las 

demás ciencias sociales, como dice Fermoso (1985: 49), cuyo objeto es también 

el hombre cultural, aunque no puede excluir sus relaciones con el hombre natural 

a través de la biología y la neurofisiología que también condicionan e influyen en el 
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aprendizaje”. (Tomado de Módulo III “Evaluación del Aprendizaje”, unidad 1, 

argumental 2) 

Por otra parte, se ha mejorado notablemente en lo formativo a través de lo que 

hemos conocido como enseñabilidad, ya que los estudiantes de generaciones 

anteriores eran receptivos, pasivos y bancarios, mientras que los jóvenes de hoy 

son más proactivos, creativos y propositivos. 

El modelo cognoscitivo lleva a visionar a los estudiantes desde el punto de vista 

de la inteligencia y de la construcción de conocimientos, partiendo de los saberes 

previos con los que llega,  que serán luego evaluados a partir de los aprendizajes 

adquiridos y que le permitirán el desarrollo de las diferentes inteligencias, en 

especial, la inteligencia lingüística, la lógico matemática y la emocional, 

relacionadas todas con los procesos de aprendizaje mediante el uso de 

estrategias que favorecen el crecimiento intelectual y actitudinal del estudiante. 

Son las estrategias y las herramientas evaluativas las que deben visionarse y 

aplicarse para el fortalecimiento del desarrollo intelectual, emocional y humano, 

teniendo en cuenta el desarrollo del lenguaje, la creatividad y la imaginación, 

pilares centrales del hemisferio derecho e izquierdo. 

 

6.13 Evaluación de la enseñanza 

Como se ha planteado anteriormente, la evaluación se define como un proceso en 

el que se extrae información eficaz que le permite al docente, al estudiante y a la 
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institución establecer criterios y juicios de valor sobre un aspecto administrativo o 

pedagógico; así mismo, le posibilita herramientas que contribuyan al diseño de 

estrategias para trabajar sobre las debilidades encontradas. 

En la tarea educativa, cuando se evalúa se recoge información, pero también se 

compara ésta con parámetros y criterios establecidos con anterioridad; sin 

embargo, hay que tener cuidado con la interpretación que hace el docente sobre el 

resultado de esta comparación para no caer en juicios muy subjetivos que lleven a 

concluir que todo lo realizado está muy bien o por el contrario, que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es erróneo. 

Es importante tener en cuenta que son muchos los factores que influyen en la 

relación pedagógica entre el docente y el estudiante y que por ende, los resultados 

de proceso evaluativo son múltiples y actúan de forma conjunta y en interacción. 

Hay factores que inciden directamente en la enseñanza, como por ejemplo, los 

preconceptos con los que llegan los estudiantes, la manera como asume su papel 

el docente en el proceso pedagógico y las metas o propósitos establecidos por 

éste. Existe igualmente otro factor, que influye en menor medida pero que es 

importante a la hora de evaluar. Este tiene que ver con el tipo de estudiante que 

desea la institución. Por ello, pensar en evaluación implica tener en cuenta el 

papel que juega la institución en cuanto a los principios, filosofía, visión, misión y 

perfil del estudiante que se quiere formar. En una palabra, pensar en evaluar la 

enseñanza. Esta debe tener en cuenta la valoración de las políticas institucionales 

(aspecto administrativo), principios pedagógicos (modelo, método, plan de 



78 

 

estudios, estrategias didácticas, recursos, entre otros), y la práctica pedagógica de 

los docentes. 

Para Rafael Flórez (1989) el acto de enseñar en relación con el aprendizaje, es el 

conjunto de acciones planeadas y aplicadas por el docente para que los 

estudiantes tengan la posibilidad de aprender.  El maestro, independientemente de 

la materia que enseña, debe generar en el estudiante, el interés por el 

conocimiento, la valoración del aprendizaje y la participación activa en su propia 

formación. Uno de los factores que más influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes es la disposición del docente para promover el gusto, el interés y la 

manera como se puede apropiar del conocimiento científico. 

El estudiante construye los aprendizajes a partir de las herramientas y estrategias 

que promueve el docente, que a su vez, se encarga de repensar los recursos de 

que dispone y de las posibilidades que tiene para crear y aplicar nuevas.  La 

evaluación, desde el punto de vista formativo tiene como fin analizar las acciones 

de los docentes para poder mejorarlas y así contribuir a mejorar la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Desde el enfoque tradicionalista se concibe al maestro como fuente de 

conocimiento y al estudiante como un simple receptor limitado del mismo. No se 

evidencia la triada maestro- alumno- saber en forma horizontal sino que se 

presenta de tipo vertical, donde el saber es lo alcanzado, el maestro es el que 

domina ese saber y el estudiante es el que lo recibe de forma pasiva y sólo se 
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limita a reproducirlo. Por su parte, el enfoque cognitivo concibe la enseñanza 

como un proceso relacional en el que interactúan el docente, el estudiante y el 

objeto de conocimiento (saber).  Esta se define también como un proceso de 

comunicación cuyo propósito es presentar a los alumnos de forma sistemática 

hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el conocimiento humano.  

Para ello el maestro aplica herramientas y estrategias que dinamizan la 

experiencia educativa, actuando como facilitador, guía y nexo entre el 

conocimiento y los estudiantes, logrando un proceso de interacción basado en la 

iniciativa y el afán de saber. “Stenhouse (citado en Flórez, 1999: 62), reconoce 

que el aula es el mejor ejecutor, intérprete y evaluador de sus hipótesis 

curriculares; él, mejor que nadie, puede problematizar de manera natural y 

apreciar holísticamente su clase como la confirmación de una hipótesis de 

enseñanza que él mismo preparó y también descartarla o reformularla.” (Módulo 

IV “Evaluación de la enseñanza”, tesis 3, argumental 3)  

Es desde esta concepción que las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

presentadas en la relación maestro – estudiante se ven transversalizadas 

directamente por la evaluación. Ésta es el eje central para que el profesor preste al 

alumno la ayuda necesaria, y en consecuencia, pueda valorar las 

transformaciones que se van produciendo. Es el estudiante y el mismo maestro, 

en su experiencia de aprendizaje, quienes llegan a evaluar, sintetizar, analizar, 

criticar y proponer fortaleciendo el proceso formativo del estudiante. Es por esto 

que vincular la evaluación al proceso de enseñanza y aprendizaje implica repensar 
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el papel que ha de cumplir la evaluación en el complejo entramado educativo. Esta 

es una idea moderna y propia de los nuevos tiempos renovadores en la educación 

en los que, además del aprendizaje del alumno, la evaluación debe tomar como 

referente al propio proceso de enseñanza. No obstante, las concepciones 

existentes sobre la evaluación son efectivamente diversas, del mismo modo que 

distintas son las ideas sobre el proceso educativo en su conjunto. “No existen 

formas de evaluación de la enseñanza que sean absolutamente mejores que 

otras. Su calidad depende del grado de pertinencia al objeto evaluado, a los 

sujetos que participan y a la situación en la que se ubiquen.” (Módulo IV 

“Evaluación de la enseñanza”, tesis 3) 

6.14 Evaluación y pedagogía 

Un docente antes de convertirse en un transmisor de conocimiento y promotor de 

aprendizajes debe asumir la tarea de repensar cuál es su papel dentro del espacio 

educativo. Más que dominador de un área específica, la cual va a reconstruir de 

generación en generación, debe pensar en su papel como verdadero pedagogo, el 

cual tiene como función establecerse un propósito claro del porque quiere 

transmitir su disciplina. “La práctica pedagógica se considera primero como un 

esfuerzo de tipo intelectual, es decir, antes de actuar, el docente analiza el 

conjunto de valores que le permite hacerse una idea lo más clara posible del 

estudiante” (Módulo IV “Evaluación de la Enseñanza” tesis 1), de sus intereses, de 

sus motivaciones, de lo que sucede en su mente y de la forma cómo puede llegar 

a asimilar el conocimiento disciplinar. 
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Un maestro, desde su quehacer pedagógico, debe promover una comunicación 

tridireccional entre la disciplina que domina, la didáctica que utiliza y el estudiante. 

Es allí donde convergen los conceptos, postulados, principios y paradigmas que 

hacen parte de la ciencia (enseñabilidad), los principios, estrategias y actividades 

pertenecientes a la forma como se promueve el conocimiento (metodología), y los 

valores, capacidades, habilidades e intereses de los estudiantes (educabilidad) 

permitiendo el desarrollo y la formación del elemento más importante en la 

experiencia educativa como es el estudiante.  

Hablar de enseñabilidad es hablar de la reflexión que debe asumir el docente de 

aula acerca de su relación con el estudiante, de las interacciones pedagógicas que 

se desarrollan y del conocimiento científico que transmite y la forma como lo hace 

(la didáctica) y no dejarlo solo a los teóricos de la disciplina pedagógica. “La 

enseñabilidad del saber objeto de enseñanza debe ser objeto de permanente 

interpretación, por el compromiso que el maestro se ha dado a sí mismo de 

estudiar y reflexionar en torno al saber que enseña”. (Módulo IV “Evaluación de la 

Enseñanza”, argumental 3). 

Hablar de educabilidad es hablar de un estudiante maleable y moldeable a las 

exigencias del medio. El estudiante es un sujeto enriquecido, pero a la vez 

necesitado de valores, de constructos éticos y morales que son y serán adquiridos 

en la relación con la familia, con la escuela y con el entorno social, que a veces, 

este último, transmite principios, muchas veces no socialmente aceptados, pero 

que son asumidos para enfrentar los retos que la sobrevivencia le impone. “La 
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educabilidad como un postulado ético, nos habla de un sujeto educable complejo, 

en el que sus motivaciones están estrechamente relacionadas con su historia 

singular y colectiva”. (Módulo IV “Evaluación de la Enseñanza”, argumental 2). 

La evaluación pedagógica, es ante todo un medio al servicio de los objetivos de 

aprendizaje a cuyo logro debe contribuir decisivamente. 

Si los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollan de forma sistemática y 

contínua, la evaluación concebida como medio debería gozar también de las 

mismas cualidades. La evaluación entonces debe estar orientada a la mejora del 

proceso y debe ser armónica y coherente con este. 

La evaluación es considerada como una herramienta al servicio de la pedagogía, 

su importancia es grande porque influye en la eficacia de los programas de 

mejoramiento, además de condicionar la calidad de los proyectos y los programas 

en las instituciones educativas. 

 

6.15 Evaluación de la enseñanza y la formación integral 

Como el aprendizaje debe ser asumido por el estudiante como una construcción 

activa del conocimiento, es papel del docente orientar, motivar y asesorar dicha 

construcción, pero a la vez utilizar la evaluación como una herramienta que le 

permita valorar todo aprendizaje, toda enseñanza y toda forma de organización en 

cualquier momento del proceso educativo. Esta práctica permite una reflexión 
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permanente del docente en torno a la apropiación y aplicación de los saberes, la 

sistematización de su proceso pedagógico, y la integralidad de las dimensiones 

que deben ser promovidas en el estudiante. Para ello es imprescindible 

establecer, dentro del aula de clase, el uso de métodos y estrategias pedagógicas 

que estimulen la iniciativa de los estudiantes, la experimentación, la innovación, 

las habilidades para abordar y resolver problemas, la capacidad de trabajar en 

equipo y aprender colaborativamente.  

La evaluación no debe considerarse un acto represivo, sino una estrategia que 

permita mejorar y fortalecer los procesos de formación integral a través de la 

relación enseñanza- aprendizaje. Para ello, esta debe establecer criterios con 

respecto a la construcción de conceptos, procedimientos y actitudes 

(competencias) en el estudiante y brindar información necesaria para la toma de 

decisiones contribuyendo así a mejorar los procesos inmersos en la relación 

pedagogía - conocimiento.  

La evaluación de la enseñanza en su función pedagógica cumple con un papel 

diagnostico al permitir que el docente conozca el punto de partida, el progreso y 

los resultados alcanzados por los estudiantes para intervenir en su mejoramiento. 

A esta evaluación Pérez Gómez (2002: 46, 47) la denomina evaluación formativa, 

debido a que lleva al docente a reflexionar sobre su papel dentro de la enseñanza, 

y a los estudiantes sobre su propio proceso de aprendizaje. Para Gómez, esta 

evaluación permite que los resultados se reviertan inmediatamente en el 
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estudiante de manera que su proceso de aprendizaje se modifique al mismo 

tiempo en que se está produciendo. 

Las prácticas evaluativas desarrolladas actualmente, en algunas instituciones 

educativas,  pretenden no solo evaluar al estudiante sino también identificar la 

acción del docente en torno al saber específico que utiliza para que pueda ser 

aplicable al saber hacer del estudiante y como éste puede incidir en su saber ser. 

Esto se lograría a través de la reflexión e identificación de sus fortalezas y 

debilidades dentro del proceso, para así fomentar en ellos un buen 

autoconocimiento y autocontrol de sí mismo y de sus posibilidades accediendo a 

un mejoramiento continuo. Para Rafael Flórez (2000) “La evaluación es un 

proceso dinámico, continuo y sistémico enfocado hacia los cambios de la conducta 

y los rendimientos, mediante los cuales verificamos los logros adquiridos en 

función de los objetivos propuestos”, y estos objetivos tienen que ver con el 

fortalecimiento de las dimensiones cognitivas, culturales, intelectuales, morales, 

éticas, estéticas, políticas y sociales, y que hacen parte de la verdadera formación 

integral del estudiante. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. Descripción del estudio 

Enfoque de investigación 

Este trabajo está diseñado bajo el método de la investigación-acción pedagógica 

ya que enlaza el enfoque experimental de la ciencia social con programas de 

acción social que responden a problemas sociales específicos. Mediante la 

investigación–acción se pretende tratar, de forma simultánea, conocimientos y 

cambios sociales, de manera que se unan la teoría y la práctica. 

El psicólogo Kurt Lewin concibió este tipo de investigación como una actividad 

colectiva en bien de todos con miras a establecer cambios apropiados en la 

situación estudiada.  

Para efectos de esta investigación este enfoque, de corte cualitativo, pretende 

indagar por las prácticas evaluativas y su relación con la formación integral en la 

Institución Educativa Barrio Santa, de la ciudad de Medellín, para que se 

constituya en una alternativa de cualificación de la práctica pedagógica de los 

docentes.   

7.2. Población 

General 
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La población total que tiene relación directa con la investigación es de 3.900 

personas, distribuidas así: la rectora, 3 coordinadores, 58 docentes, 2 secretarias, 

1 bibliotecaria, 10 vigilantes y 5 aseadoras, 2.320 estudiantes de preescolar, 

primaria, bachillerato y media técnica, y 1500 padres de familia. 

Tamaño muestral 

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizaron los siguientes conceptos: 

Población: número total de personas que componen el conjunto del que se desea 

inferir  

Los resultados. 

Muestra: subconjunto representativo de casos o individuos de una población 

 Estadística, con la que se podrán inferir propiedades de la totalidad de la 

población. 

Nivel de confianza: probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la 

realidad. 

Así, los datos de entrada y los resultados hallados, para la población de estudio, 

fueron: 

Nivel de confianza: 90% 

Probabilidad de error: 10% 
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Estudiantes 
Padres de 

Familia 
Docentes Directivos 

Población 580 500 60 4 

Muestra 63 60 32 4 

 

Criterios de selección 

Se seleccionó la población teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Una muestra de los estudiantes de 5º a 11º porque están en capacidad de pensar 

y reflexionar en torno a los procesos evaluativos que viven en la institución; una de 

padres familia que participan en los diferentes comités y que se encuentran más 

enterados de los procesos pedagógicos institucionales; y una muestra de 

docentes y directivos docentes que intervienen directamente en el proceso 

educativo. Se hizo la selección en forma aleatoria independientemente del genero, 

edad y nivel académico, ya que los encuestados fueron hombres y mujeres con 

todo tipo de nivel de escolaridad y de edad variada. 

7.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos por la investigación y buscando hallar 

resultados que nos acerquen a la realidad, con relación a las prácticas evaluativas 
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en la institución, se establecieron como instrumentos para la recolección de la 

información: la encuesta, la observación y la revisión documental. 

7.3.1. Encuesta 

Para recoger la información con respecto a la pregunta ¿Cuáles son las prácticas 

evaluativas conducentes a una formación integral en la Institución Educativa Barrio 

Santa Margarita? Se hace una encuesta con preguntas cerradas y una abierta, a 

docentes, padres de familia y estudiantes. La misma encuesta para los tres 

estamentos. Esto con el fin de identificar si hay consistencia y coherencia entre las 

respuestas de los diferentes estamentos. 

La encuesta consta de doce preguntas que dan cuenta de las prácticas 

evaluativas que existen en la institución y cuáles de estas tienen relación con la 

formación integral del estudiante. 

Las preguntas 2, 6, 7, 8, 9 y 12 indagan por las prácticas evaluativas utilizadas por 

los docentes en la institución Educativa Barrio Santa Margarita. (Ver anexo A) 

Las preguntas 1, 3, 4, 5, 10 y 11 pretenden identificar si hay relación entre las 

prácticas evaluativas utilizadas por los docentes de la institución educativa con los 

elementos de la formación integral. (Ver anexo A)  

7.3.2. Revisión Documental 
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Se realizará una revisión del PEI con el propósito de identificar si las prácticas 

evaluativas aplicadas por lo docentes son establecidas en el marco de políticas 

institucionales y si éstas buscan dar cuenta del proceso individual y de la 

formación integral. (Ver anexo B) 

7.3.3. Observación 

Se realizará una observación directa de algunas prácticas evaluativas aplicadas 

por los docentes en el trabajo específico en el aula de clase y en actividades extra 

clase. 

Esta observación se realizara teniendo en cuenta unas pautas establecidas para 

dar cuenta de las prácticas evaluativas y si estas corresponden a la formación 

integral. (Ver anexo C) 
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7.4. Procesamiento y Análisis de la información 

7.4.1. Análisis de los resultados 

 

Encuesta: El método utilizado para analizar e interpretar los resultados de las 

encuestas aplicadas a directivos, docentes, padres de familia y estudiantes (anexo 

A), es el método cualitativo - cuantitativo. Cualitativo porque se hace descripción, 

interpretación y comparación de los hallazgos encontrados en las respuestas 

dadas por cada uno de los estamentos que hicieron parte de la encuesta; y 

cuantitativo porque se dan resultados en términos de números y de porcentajes. 

 ¿El sistema de evaluación de la institución define ésta como un proceso 

continuo, permanente y participativo? 

a. Si 

b. No 

A la pregunta relacionada en el numeral 1, los encuestados (Profesores, 

Estudiantes y Padres de Familia), coincidieron (mayoría de respuestas entre el 95 

y 98%) en afirmar que el sistema de evaluación de la institución define la 

evaluación como un proceso continuo, permanente y participativo 
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1. En tu concepto la evaluación se utiliza para: 

a. Controlar disciplina 

b. Identificar debilidades 

c. Cumplir con una nota 

d. Mejorar los procesos de formación integral 

A la pregunta relacionada con el numeral 2, los encuestados (profesores, 

estudiantes y padres de familia), coincidieron en que la evaluación se utiliza para 

mejorar los procesos de formación integral, con unos porcentajes de 59, 60 y 63% 

respectivamente. Se le da también una valoración importante al ítem b en cuanto a 

identificar debilidades, con un resultado del 29% de los maestros, lo que 

demuestra que este hace parte del proceso de formación integral. 
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2.  Evaluar en forma integral requiere: 

a. Reconocer las capacidades individuales  

b. Promover lo social, lo espiritual, lo interpersonal 

c. Desarrollar la autoevaluación y regulación de los estudiantes 

d. Obtener resultados cuantitativos de lo aprendido 

A la pregunta relacionada con el numeral 3, los encuestados (estudiantes y padres 

de familia), coinciden en que evaluar en forma integral requiere reconocer las 

capacidades individuales, con un resultado del 32 y 38% respectivamente. Para 

los maestros es importante también promover lo social, lo espiritual y lo 

interpersonal, con un 43% de respuestas. 
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3. De la siguiente lista qué criterios se tienen en cuenta para la evaluación del 

estudiante 

a. Flexible 

b. Participativa 

c. Formativa 

d.  Integral 

A la pregunta relacionada con el numeral 4, los encuestados (profesores, 

estudiantes y padres de familia) coinciden en que los criterios que se tienen en 

cuenta para la evaluación son participativos, formativos e integrales, siendo esta 

ultima para los profesores la de mayor relevancia con unos puntajes de 53, 38 y 

36 % respectivamente. 
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4. En las formas de evaluar en la institución intervienen: 

a. Estudiantes y padres de familia 

b. Estudiantes y maestros 

c. Maestros 

d. Estudiantes, padres y maestros 

  A la pregunta relacionada con el numeral 5, los encuestados (profesores, 

estudiantes y padres de familia), coinciden en que en las formas de evaluar en 

nuestra institución intervienen el estudiante, los padres y el maestro, con unos 

porcentajes de 35, 50 y 56% respectivamente. 
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5. Consideras que en la institución la evaluación se realiza de manera: 

a. Objetiva (pruebas escritas) 

b. Subjetiva (participación y actitud del estudiante) 

c. Objetiva y subjetiva 

  A la pregunta relacionada con el numeral 6, los encuestados (profesores, 

estudiantes y padres de familia), coinciden en que la evaluación en nuestra 

institución se realiza de manera objetiva y subjetiva con unos porcentajes de 57, 

26 y 42% respectivamente. 
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6. Las estrategias e instrumentos utilizados en el proceso de evaluación en la 

institución son: 

a. Pruebas escritas, talleres y ensayos 

b. Prueba oral, debates y exposiciones  

c. Otras. Cuáles. 

  A la pregunta relacionada con el numeral 7, los encuestados (estudiantes y 

padres de familia) coinciden en que Las estrategias e instrumentos utilizados en el 

proceso de evaluación en la institución son las pruebas escritas, talleres y ensayos 

con unos porcentajes de 81 y 75% respectivamente, y para los profesores, 

además de éstas, las pruebas orales, debates y exposiciones son igualmente 

relevantes para la práctica evaluativa con un porcentaje del 51%.   
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7.  La práctica evaluativa en nuestra institución se realiza: 

a. Al finalizar el periodo 

b. Durante todo el periodo 

c. Una vez al mes 

d. Al iniciar cada periodo 

  A la pregunta  relacionada con el numeral 8,  los encuestados (profesores y 

padres de familia),  coinciden en que la práctica evaluativa en nuestra institución 

se realiza durante todo el periodo con un porcentaje del 61 y 58%  

respectivamente; para los estudiantes ésta se realiza al finalizar cada periodo con 

un porcentaje del 54% de respuestas. 
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8. La evaluación que se realiza en la institución se ajusta a los contenidos y 

actividades desarrolladas durante las clases. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Nunca 

d. Al iniciar cada periodo 

A la pregunta  relacionada con el numeral 9,  los encuestados (profesores y 

padres de familia),  coinciden en que La evaluación que se realiza en la institución 

se ajusta  a los contenidos y actividades desarrolladas durante las clases con un 
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porcentaje de 49 y 63 % respectivamente; para los estudiantes esta respuesta fue 

casi siempre con un porcentaje de 50%. 

 

 

9. En las actividades evaluativas se explican las razones de las dificultades 

presentadas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Nunca 

A la pregunta  relacionada con el numeral 10,  los encuestados (profesores y 

padres de familia),  coinciden en que en las actividades evaluativas siempre se 

explican las razones de las dificultades presentadas en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, con unos porcentajes de 41, 49 y 58 % respectivamente. 
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10.  Al momento de evaluar al estudiante se tiene en cuenta : 

a. Lo académico 

b. Lo comportamental 

c. Lo espiritual 

d. La relación con los demás 

A la pregunta relacionada con el numeral 11, los encuestados (profesores, 

estudiantes y padres de familia), coinciden en que en al momento de evaluar al 

estudiante se tiene en cuenta lo académico con unos porcentajes de 53, 72 y 70%. 

Hay que destacar que los otros aspectos también son de importancia   para los 

maestros en el momento de evaluar como lo muestra la gráfica. 
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11. ¿Qué prácticas evaluativas son las más empleadas en la institución?: 

 

A la pregunta relacionada con el numeral 12, los encuestados (profesores, 

estudiantes y padres de familia), coinciden en que las prácticas evaluativas más 

empleadas en la institución son: 

Las pruebas orales y escritas, El trabajo en equipo, Seguimiento durante el 

periodo, Talleres, Investigaciones, Exposiciones, La autoevaluación, La 

coevaluación. No contestaron a esta pregunta 29 personas. 
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Prácticas evaluativas existentes en la institución 

 

 

Según el resultado de las encuestas, las prácticas evaluativas que se presentan 

en la institución tienen en cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos de la 

formación. Estos aspectos se caracterizan por la aplicación de estrategias e 

instrumentos utilizados como pruebas escritas y orales,  talleres,  ensayos, 

debates,  exposiciones, trabajos en equipo, la participación en clase, la auto y la 

coevaluación, la realización de tareas, la aplicación de planes de mejoramiento, la  

resolución de problemas, conversatorios, seguimientos y los refuerzos constantes. 

Igualmente la evaluación se realiza durante todo el período. No obstante, se hace 

énfasis al finalizar con una prueba tipo competencias con el fin de preparar a los 

estudiantes para las pruebas estatales: saber e ICFES.  
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Tanto el trabajo en el aula como los contenidos, las estrategias y los procesos 

inmersos en la relación maestro-estudiante, están orientados al fortalecimiento y 

desarrollo de competencias y desempeños en ellos, los cuales se ven reflejados 

en los cada vez mejores resultados obtenidos en todo el proceso de formación y 

aprendizaje y en dichas pruebas.  

Relación Prácticas Evaluativas con los elementos de la formación integral 

 

 

Los resultados que nos arrojan las encuestas nos permiten establecer que 

conceptualmente se tiene claro que la evaluación aplicada en la institución busca 

identificar debilidades en los estudiantes para mejorar los procesos de formación 

integral.  
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Hay coincidencia en que la evaluación integral tiene en cuenta el reconocimiento 

de las dimensiones y capacidades individuales. Que ésta busca promover lo 

espiritual, lo social, lo intelectual y lo interpersonal. Igualmente se aplica la 

autoevaluación y la autorregulación del estudiante a través de su participación en 

el proceso de aprendizaje. 

Se reconoce también que la medición es parte fundamental del proceso, por lo 

tanto se tiene en cuenta ésta para determinar el avance de los mismos en tanto 

académicos como formativos. 

En términos generales se reconoce que para evaluar a los estudiantes se tiene en 

cuenta la participación, la formación y la integralidad del ser, y que en esta 

participan los mismos estudiantes, los padres de familia y maestros. 

Es importante destacar que para los estudiantes, padres y profesores, en el 

proceso de evaluación siempre se analizan y se tienen en cuenta las dificultades 

de los estudiantes. 

Padres y maestros reconocen que al momento de evaluar se tiene en cuenta lo 

académico, lo comportamental, lo espiritual y la relación con los demás, pero que 

se está haciendo mucho más énfasis en lo académico; por lo tanto hay que tratar 

de buscar un equilibrio en todas las dimensiones. Esto es necesario ya que 

también se observa que para los estudiantes no se tiene en cuenta lo espiritual y 

la relación con los demás al momento de ser evaluados. 
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Proyecto Educativo Institucional: El método utilizado para interpretar los 

resultados arrojados después de la revisión documental del PEI es el cualitativo, 

en tanto describe los aspectos relevantes con respecto a la evaluación y la 

formación integral, encontrados en cada uno de sus componentes.  

Con relación a la concepción sobre evaluación y formación, el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y el Sistema de Evaluación Institucional (SIE) presentan una 

definición de formación integral del estudiante en los capítulos como pilares, 

misión, perfil del estudiante, visión prospectiva, fundamentos sociológicos, 

psicológicos y pedagógicos, y propósitos. Es importante destacar que tiene una 

definición clara de evaluación y sus características.  

“La evaluación cualitativa, a diferencia de la evaluación tradicional, implica la 

observación del alumno en sus distintas facetas, momentos y estados, tanto de la 

personalidad, de sus capacidades y habilidades como de su comunicación e 

interacción de los demás alumnos con el entorno.” (P.E.I. Barrio Santa Margarita) 

En este contexto el docente debe partir de un conocimiento previo para construir la 

historia de cada uno de sus alumnos y determinar las condiciones iniciales bajo las 

cuales establece la recepción y el contacto con su personalidad, su intelectualidad 

potencial y su capacidad o disponibilidad para la comunicación. 

El proyecto Educativo concibe en forma acertada lo que significa la evaluación y 

como esta incide en su concepción de formación integral. Al igual el docente, 

desde su discurso demuestra dominio conceptual de estas categorías; sin 
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embargo, en la práctica se observa que en algunos casos y momentos, aplican, 

más actividades  que buscan dar cuenta del dominio de conocimientos 

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

a identificar y construir procesos. 

En cuanto al plan de estudios y su relación con la evaluación y formación, 

teóricamente se expresa en forma clara cuál es su papel dentro de la formación 

integral. “El currículo como construcción permanente, elaborado con participación  

determinante de la escuela y comunidad, tiene que tener coherencia  con el 

concepto de educación como un proceso social y cultural que tiene su objeto de 

estudio: la cultura, ya que en ella, el niño, el padre de familia y el profesor la 

asumen como objeto de análisis y así poder detectar problemas, intereses y 

necesidades que pertenecen al campo de la cultura, entendiéndola como un 

espacio real y cotidiano donde se encuentran integrados diferentes ambientes 

educativos: Tecnológicos, Científicos, Artísticos, comunicativos, Éticos y 

Creativos”. (P.E.I. Barrio Santa Margarita) 

Desde la concepción teórica el PEI tiene claro qué es formación integral pero a la 

hora de establecer el qué enseñar, se observa un plan de estudios diseñado solo 

para dar cuenta de los temas que se deben trabajar en cada grado, ciclo o nivel, 

más no tiene en cuenta el cómo y el para qué de la enseñanza que promueva la 

integralidad del estudiante. Es más un currículo que gira en torno a los contenidos 

y no a las características y necesidades del estudiante y del entorno 

(recontextualizado). 
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Con relación a las estrategias evaluativas el espacio educativo debe ser abordado 

de manera integral como proceso de aprendizaje y formación contínua y 

permanente. El PEI propone exposiciones magistrales y grupales, mesas 

redondas, seminarios, proyecciones, carteleras, charlas, conferencias, 

sustentación de trabajos salidas pedagógicas etc. para cumplir con esta tarea. Así 

mismo propone seguimiento continuo a través del diálogo con los alumnos y con el 

grupo, diferentes dinámicas y talleres, reunión con los padres de familia a través 

de   charlas orientadoras, seguimientos individuales y grupales, , sociodramas y 

otras dinámicas de grupo, la observación sistemática y planificada, un diario 

histórico biográfico de clase, Las relatorías orales y prácticas autoevaluativas. 

Es de resaltar que el PEI, dentro de su propuesta presenta una serie de 

actividades evaluativas que hacen parte de una educación tradicional, pero que 

igualmente propone algunas actividades, que por su concepción, hacen parte de 

una educación por procesos ya que serían estrategias que se involucran en una 

evaluación integral y continúa. Por lo tanto, se observa una confusión conceptual 

entre actividades y estrategias. “Las estrategias son recursos favorecedores de 

una evaluación centrada en el proceso más que en los resultados” (Juba y 

Sanmartín, 1996). Para Ramo, Z. y Gutiérrez, R.  “las actividades evaluativas son 

aquellas que están vinculadas a un proceso determinado y obedecen a un plan 

preconcebido. Están íntimamente ligadas al proceso enseñanza-aprendizaje, es 

decir, a la acción didáctica y por lo tanto a la evaluación”. (1995:47) La confusión 

de estos conceptos se ve reflejada cuando en la experiencia cotidiana dentro de 
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las aulas el docente tiende a aplicar algunas actividades como si fueran 

estrategias cuando realmente son acciones que dan cuenta de un producto final. 

Establece igualmente un plan de mejoramiento a través de actividades de 

recuperación y de nivelación a nivel individual y que permita al estudiante superar 

sus dificultades. Para el Ministerio de Educación Nacional el plan de mejoramiento 

“es el conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes que la institución 

educativa define y pone en marcha en periodos de tiempo definidos para que 

todos los aspectos de la gestión de la institución educativa se integren en torno de 

propósitos comúnmente acordados y apoyen el cumplimiento de su misión 

académica” (¿Y ahora cómo mejoramos? Cartilla Nº 5, pág. 8) No obstante, este 

plan en la institución se limita a lo que el docente diseñe de acuerdo a lo que 

conciba de este y a lo que desarrolla en los contenidos de cada área ya que el PEI 

no establece unas propuestas claras y concretas que busquen superar realmente 

las dificultades presentadas, no solo a nivel de los aprendizajes del estudiante sino 

también los resultados de las practicas pedagógicas y las formas de enseñanza.  

Observación: El método utilizado para dar cuenta de los hallazgos encontrados 

en la observación es la descripción cualitativa ya que describe la forma como se 

desarrollan las prácticas de los docentes en el ambiente cotidiano de clase con 

relación a la evaluación y la formación integral. Dentro de estas prácticas se 

encuentran los talleres individuales y grupales, seminarios, consultas, 

exposiciones, mesas redondas, pruebas orales y escritas, el trabajo en equipo,   

Investigaciones, exposiciones, la autoevaluación y la co-evaluación.  
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Con relación a las prácticas evaluativas aplicadas por los docentes en la 

institución, se pudo observar que hubo algunas clases que iniciaron con 

retroalimentación del tema anterior  y con activación de conocimientos previos; 

utilizaron dentro del desarrollo de la clase actividades como revisión de tareas, 

sustentación de consultas, talleres individuales y colectivos, discusión y reflexión a 

través de la pregunta; finalizando la clase se realizaron evaluaciones escritas, 

retroalimentación oral y escrita y presentación de tareas para la clase y se 

utilizaron como herramientas de trabajo: fotocopias, tiza y tablero, escritura en el 

cuaderno con toma de notas y carteles relacionados con el tema. 

Con relación a las practicas evaluativas y su relación con la formación integral 

encontramos que algunos docentes disponen la clase en filas e hileras y, 

dependiendo de la necesidad, en circulo y en mesa redonda para el trabajo en 

equipo. Algunos maestros inician la clase escribiendo en el tablero el tema a tratar 

y los estudiantes hacen inferencia sobre el tema a desarrollar, permitiendo la 

dinamización de la clase. Hacen énfasis en la participación de todos los 

estudiantes respetando siempre las ideas del compañero. Otros docentes iniciaron 

su clase con explicación directa del tema y los estudiantes tomaron nota de la 

explicación. 

En algunas clases se observó que el trabajo en equipo y los talleres contribuyen a 

la construcción colectiva y a la generación de ideas. 
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7.4.2. Interpretación de los Resultados 

En las respuestas dadas a las preguntas relacionadas con las prácticas 

evaluativas que son utilizadas en la institución educativa (preguntas 2, 6, 7, 8, 9 y 

12) se observa que los tres grupos (padres de familia, docentes y estudiantes) 

tienen un concepto similar al coincidir en que las estrategias evaluativas más 

utilizadas son el trabajo en equipo, seguimiento continuo durante el periodo, 

talleres, Investigaciones, exposiciones, la autoevaluación, la coevaluación y las 

pruebas orales y escritas al final del período, ensayos, debates,  la participación 

en clase, la realización de tareas, la aplicación de planes de mejoramiento, la  

resolución de problemas, conversatorios, seguimientos y los refuerzos constantes.  

Igualmente en la revisión documental y la observación directa se pudo evidenciar 

que las prácticas evaluativas sugeridas por el PEI y las actividades utilizadas por 

la mayoría de los docentes coinciden con los resultados obtenidos en la aplicación 

de la encuesta. Esto permite establecer que hay coincidencia entre lo que plantea 

la teoría, la acción que realiza el docente en el aula y la concepción personal que 

tiene sobre lo que son las practicas evaluativas aplicadas en la institución. No 

obstante, se evidencia que se tiende a confundir el concepto de estrategia con el 

de actividad en tanto algunas actividades las nombran como estrategias y estas 

como actividades. Igualmente hace falta profundizar un poco más sobre el 

concepto de estrategias evaluativas y de cuales podrían aplicarse en el aula de 

clase para complementar las actividades utilizadas en el proceso evaluativo. 
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Prácticas evaluativas existentes en la institución 

 

 

Estas prácticas evaluativas tienen en cuenta entonces, aspectos cualitativos y 

cuantitativos de la formación, lo que demuestra un cambio de actitud por parte de 

la institución al pasar de una evaluación tradicional donde se mide el 

conocimiento, solo con una prueba, a una evaluación cognitiva e integral que mide 

el conocimiento tanto social, como científico y emocional al tener en cuenta la 

integralidad del sujeto. Así lo expresa Rafael Flórez (2000) al plantear que “un 

educador cognitivo no califica sino que forma pensadores competentes desde el 

área enseñada, identificando las dificultadas presentadas por cada estudiante para 
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rediseñar su enseñanza y su didáctica de acuerdo a sus necesidades logrando 

potenciar estrategias auto reguladoras en él”. 

Es de resaltar que en la triangulación de los resultados se evidencia una estrecha 

correlación entre la concepción que tienen sobre la evaluación y la forma como se 

aplica en la cotidianidad del aula de clase ya que se observa el uso de actividades 

evaluativas que son aplicadas durante todo el proceso. La prueba escrita se aplica 

como una de las tantas actividades, al finalizar el periodo, con una prueba tipo 

ICFES o tipo saber (con preguntas de competencias) con el fin de reforzar y 

preparar a los estudiantes para las pruebas de estado.  

Tanto el trabajo en el aula como los contenidos, las estrategias y los procesos 

inmersos en la relación maestro-estudiante, están orientados al fortalecimiento y 

desarrollo de competencias y desempeños en ellos, los cuales se ven reflejados 

en los cada vez mejores resultados obtenidos en todo el proceso de formación y 

aprendizaje. “El fin de la evaluación como parte de lo educativo es propiciar la 

formación integral y no exclusivamente calificar, Lo importante no es qué nota se 

obtuvo o cuánto se sacó sino qué se logró y cuánto se aprendió” Cayetano 

Estévez (2008). Igualmente Santos Guerra (1998) afirma que “la evaluación no es 

un momento final del proceso en el que se comprueba cuales han sido los 

resultados del trabajo. Es un permanente proceso reflexivo apoyado en evidencias 

de diverso tipo. Y, por último, la evaluación con objeto social que contribuye a la 

transformación personal y social dentro de procesos de comprensión, análisis, 

reflexión y acción hacia el cambio, con fines formativos y pedagógicos”.  
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Para dar respuesta a la pregunta relacionada con las prácticas evaluativas y su 

relación con la formación integral se observa que la encuesta (preguntas 1, 3, 4, 5, 

10 y 11), la revisión documental y la observación directa presentan una gran 

coincidencia en cuanto a que algunas prácticas evaluativas utilizadas por los 

docentes de la institución intentan promover la formación integral de los 

estudiantes. Esto se refleja en las actividades aplicadas por los docentes y que 

permiten identificar las fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes en el 

momento del aprendizaje para que puedan actuar sobre ellas, tienen en cuenta no 

solo (la adquisición de conocimientos) sino también el aspecto afectivo 

(emociones), espiritual (prácticas religiosas), comunicativo (relación interpersonal), 

ético (actitudes, comportamientos), estético (presentación personal, autoestima) y 

social (interés por las necesidades de los demás y el bien común), para interactuar 

con el otro en sana convivencia y lograr una educación con calidad para la vida. 

“En la formación integral… el aprendizaje implica no solo la adquisición de 

conocimientos específicos… sino también requiere la internalización de valores, 

actitudes y formas de comportamiento que contribuyen a que el estudiante 

participe en la transformación y el mejoramiento de las condiciones sociales” 

Lourdes Ruiz Lugo (2004.  p.11) 

 

 

 



114 

 

Relación Prácticas Evaluativas con los elementos de la formación integral 

 

 

Conceptualmente se tiene claro, desde las respuestas de docentes, padres de 

familia y estudiantes y de los criterios establecidos teóricamente por el PEI, que la 

evaluación aplicada en la institución busca identificar debilidades y fortalezas en 

los estudiantes para mejorar los procesos de formación integral. Esto se valida a 

partir del planteamiento de Rafael Flórez (1999) cuando expresa que “la 

evaluación en un proceso dinámico, continuo y sistémico, enfocado hacia los 

cambios de la conducta y los rendimientos, mediante el cual verificamos los logros 

adquiridos en función de los objetivos propuestos”. 

Hay coincidencia en que la evaluación integral tiene en cuenta el reconocimiento 

de las dimensiones y capacidades individuales, así como de las debilidades. Que 
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ésta busca promover lo espiritual, lo social, lo intelectual y lo interpersonal, y que 

igualmente, desde la práctica, se tiene en cuenta la autoevaluación y la 

autorregulación del estudiante a través de su participación en el proceso de 

aprendizaje. Para María Priscila Rey Vásquez (1995) “el aprendizaje es un 

proceso en el que intervienen conocimientos, destrezas y actitudes que, 

relacionadas con las vivencias cotidianas, producen un cambio en el modo de ser 

y de actuar de nuestros estudiantes”. Durante la observación directa se detectó, 

en la mayoría los alumnos, un interés y un deseo de participar, en forma sana, por 

expresar las mejores ideas para tratar de reconstruir un nuevo conocimiento sobre 

el tema desarrollado. Se observó, por ejemplo que en temas específicos muchos 

levantaban la mano para plantear ideas de acuerdo a lo que pensaban, algunos 

apoyaban sus argumentos con ideas sacadas del texto que estaban desarrollando; 

se observaba discusión y reflexión cuando formaban subgrupos de trabajo y 

ampliaban las posiciones del grupo después de la presentación de las 

conclusiones sacadas en cada uno de ellos. “La evaluación entendida de esta 

manera cumple con la función pedagógica de acompañar, orientar, proponer y 

ofrecer la participación, la comprensión y la mejora para decidir y actuar sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, entendida con carácter 

formativo busca determinar el grado de adquisición de los conocimientos, 

habilidades y valores de los estudiantes para auto-gestionar su proceso de 

formación”. Álvarez de Sayaz (2002). 
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Se reconoce también que la medición final puede ser parte del proceso, por lo que 

tiene en cuenta el avance de logros alcanzados tanto en lo académico como en lo 

formativo. Así lo afirma Cayetano Estévez (2008) cuando expresa que evaluar es 

identificar y verificar los conocimientos y habilidades, no para dar una nota sino 

para observar y analizar cómo avanzan los procesos de aprendizaje y formación 

del estudiante.  

La práctica evaluativa desarrollada en la institución pretende no solo evaluar al 

alumno sino identificar las prácticas docentes para así fomentar en los estudiantes 

procesos de autoconocimiento y auto evaluación. Estas prácticas autoevaluativas 

y coevaluativas son claramente evidentes en las respuestas dadas por los 

docentes, padres y estudiantes cuando afirman en la encuesta (preguntas 3, 10 y 

12) que los maestros la utilizan para identificar su participación en el trabajo de 

clase y en su proceso de aprendizaje, y lo hacen en forma continua. En la 

observación directa se evidenció que los docentes aplican la retroalimentación al 

final de las clases. Al respecto Díaz Barriga y Hernández Rojas (2000) expresan 

que “la evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza es una tarea 

necesaria, en tanto que aporta al profesor un mecanismo de autocontrol que la 

regula y le permite conocer las causas de los problemas u obstáculos que se 

suscitan y la perturban; en ese sentido las practica evaluativas influyen de manera 

directa en las prácticas de estudio que emplean los estudiantes y en la forma que 

asumen la evaluación misma”. 
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Para evaluar a los estudiantes se tiene en cuenta la participación, la formación y la 

integralidad del ser, y que en esta, participan los mismos estudiantes, los padres 

de familia y maestros. Como argumenta Cayetano Estévez (2008) cuando expresa 

que “los elementos necesarios a tener en cuenta para evaluar integralmente son: 

el estudiante como sujeto integral e integrado, la relación o interacción dada entre 

los sujetos que intervienen en la práctica educativa (alumnos, maestros y padres), 

los diversos momentos de la acción pedagógica (planeación, realización y 

finalización), y el proceso metodológico”. En palabras de Carmen Alicia Villamizar 

esto favorecerá el pensamiento armónico de las dimensiones de cada sujeto, tanto 

en la evolución de la autonomía como en su participación en la sociedad, para que 

pueda asumir lo construido por las generaciones anteriores y sea capaz de 

enfrentar los desafíos del futuro con la toma de decisiones responsables a nivel 

individual, espiritual, social, político y cultural. 

Es importante destacar que para los padres, maestros y estudiantes, en el proceso 

de evaluación siempre se analizan y se tienen en cuenta las dificultades que 

tienen, para que desde allí se promueva la formación integral; sin embargo, para 

padres y maestros, al momento de evaluar se tiene en cuenta lo comportamental, 

lo espiritual y la relación con los demás, pero que todavía se sigue haciendo 

énfasis en lo académico.   
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CONCLUSIONES 

 

1. Las actividades evaluativas más utilizadas por los docentes en la institución 

Educativa Barrio Santa Margarita son el trabajo en equipo, seguimiento 

continuo durante el periodo a través de talleres, Investigaciones, 

exposiciones, la autoevaluación, las pruebas orales y escritas al final del 

período, ensayos, debates,  la participación en clase, la realización de 

tareas, los refuerzos constantes. 

 

2. Se observa coherencia entre lo que plantea el PEI con relación a las 

practicas evaluativas aplicadas en la institución con el quehacer cotidiano 

en el aula de clase por parte de los docentes.  Las acciones de los 

docentes y los planteamientos del PEI coinciden en el concepto de  

evaluación y de formación integral influyendo esto en el fortalecimiento de 

la formación de los estudiantes. 

 

3. A través de la observación y la encuesta hecha a los docentes se percibe 

cierta confusión entre el concepto de estrategias evaluativas y actividades 

evaluativas ya que en la practica la estrategia evaluativa es un conjunto de 

actividades e instrumentos  que me llevan a identificar fortalezas y 

debilidades en el proceso de aprendizaje, mientras que la actividad 
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evaluativa se centra en un momento y con un solo instrumento midiendo  el 

producto final y no el proceso. 

 

4. Las prácticas evaluativas desarrolladas por los docentes tienen en cuenta 

aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Esto demuestra una 

evolución por parte de la institución al pasar de una evaluación donde se 

mide el conocimiento conceptual solo con una prueba escrita, a una 

evaluación integral que mide tanto el conocimiento social y emocional al 

tener en cuenta al estudiante en una dimensión más global. 

 

  

5. Las actividades desarrolladas por los docentes permiten identificar las 

fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes en el momento de la 

interacción con el conocimiento para que puedan así actuar sobre ellas. Así 

mismo tienen en cuenta el aspecto afectivo (emociones), espiritual 

(prácticas religiosas), comunicativo (relación interpersonal), ético (actitudes, 

comportamientos), estético (presentación personal, autoestima) y social 

(interés por las necesidades de los demás y el bien común). 

 

6. Las pruebas escritas se aplican al finalizar el período, haciendo parte de las 

múltiples actividades evaluativas. Unas de ellas se desarrollan con la 

estructura de pruebas por competencias, con el fin de preparar (manejo de 
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la estructura) a los estudiantes para la aplicación de las pruebas estatales 

(ICFES y saber) 

 

 

7. Hay una estrecha correlación entre lo que hacen los docentes en el aula de 

clase con los contenidos propuestos, actividades, competencias, 

desempeños y los procesos inmersos en la relación maestro-estudiante; no 

obstante, se deben fortalecer las practicas evaluativas implementando 

diversas estrategias que tiendan a la formación integral del estudiante. 

 

8. Las prácticas evaluativas tienen en cuenta las dimensiones y capacidades 

individuales y promueven la autoevaluación en forma continua del 

estudiante a través de su participación en el desarrollo de la clase y durante 

todo el proceso de aprendizaje. 

 

 

9. Se requiere fortalecer mucho más la formación integral del estudiante, 

estableciendo acciones pedagógicas que lo involucren como sujeto 

integrado, que permitan la interacción entre los miembros de la comunidad 

educativa (estudiante, maestro y padres de familia) con la acción 

pedagógica y el proceso metodológico, ya que en la institución se evidencia 
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falencias al no involucrar mucho más a los padres de familia en este 

proceso evaluativo. 

 

10.  A pesar de que las practicas evaluativas aplicadas por los docentes en la 

institución buscan fortalecer la formación integral, se observa que se 

descuida totalmente la dimensión espiritual en tanto que durante el proceso 

evaluativo en el aula solo se limita al área de educación religiosa escolar 

con el dominio de conceptos más que de vivencia real y cotidiana con los 

demás. Esta dimensión debe ser transversalizada en toda la relación 

educativa del estudiante tanto dentro como fuera de la institución. 

 

11.  Se diseñará una propuesta que contenga estrategias evaluativas que 

apoyen las actividades desarrolladas por los docentes en torno a la 

evaluación integral para fortalecer así las prácticas pedagógicas que 

promueven la formación integral. 
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8. PROPUESTA 

8.1. Titulo: Propuesta para el fortalecimiento de las prácticas evaluativas que 

conducen a la formación integral en la institución educativa barrio santa 

margarita. 

8.2. Justificación 

Teniendo presente que la formación integral abarca todas las dimensiones del ser 

humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y 

socio-política), y que además es un proceso continuo que busca que las personas 

se desarrollen en todos los aspectos de su vida. Esta propuesta pretende 

contribuir a alcanzar una realización plena de la persona, dentro de la sociedad. 

Las dimensiones humanas no deben entenderse como partes del hombre sino 

como líneas de desarrollo del ser, las cuales se deben desarrollar armónicamente 

para lograr una formación adecuada en cada individuo. 

Se considera que la formación integral, es la que lleva al individuo a una 

estructuración armónica que permite un conocimiento desde lo personal, hasta 

ajustarse a un entorno social, “para que pueda asumir la herencia de las 

generaciones anteriores y para que sea capaz, ante los desafíos del futuro, de 

tomar decisiones responsables a nivel personal, religioso, científico, cultural y 

político.  
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Por otro lado, desde el punto de vista educativo, se puede mirar la evaluación 

como un proceso donde no solo se mide sino que también se acompaña, se 

transforma y se reconstruye el conocimiento y la relación pedagógica dada entre el 

docente y el estudiante.  

Pensar entonces en la evaluación desde las competencias en el proceso de 

formación integral es adoptar una nueva visión y una nueva actitud en donde el 

docente “… trate de dar el salto hacia la construcción y acompañamiento desde un 

proceso permanente y sistémico”. La evaluación por competencias se convertirá 

en el horizonte de los procesos educativos, en tanta herramienta que ayuda a la 

formación de ciudadanos libres de pensamiento, de acción y gestores de su propia 

educación.  

La pertinencia de proponer un plan para el mejoramiento de las Prácticas 

Evaluativas que fortalezcan la Formación Integral en la Institución Educativa Barrio 

Santa Margarita, se basa en las actividades aplicadas en la relación enseñanza – 

aprendizaje que se da en la institución y que durante la investigación se evidenció 

a través de la aplicación de distintos instrumentos. Estos resultados permiten 

plantear que es necesario dar más impulso a los planteados relacionados con la 

formación y la evaluación integral propuestos en el PEI a través de la 

implementación de nuevas estrategias evaluativas.  

8.3. Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 
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Fortalecer las Prácticas Evaluativas que Conducen a la Formación Integral en la 

Institución Educativa Barrio Santa Margarita para generar aprendizajes 

significativos a través del desarrollo de las competencias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer estrategias para apoyar las prácticas evaluativas ya existentes. 

 Unificar criterios en cuanto a los procesos de competencias y evaluación 

por parte de los docentes, teniendo presente una nueva visión en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 Promover acciones evaluativas que pongan en juego la significatividad de 

nuevos aprendizajes a través de su uso en la resolución de problemas y en 

la construcción de nuevos conocimientos. 

8.4. Metodología de la propuesta 

Para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos trazados con relación al 

fortalecimiento de la prácticas evaluativas que conducen a la formación integral de 

los estudiantes de la institución educativa Barrio Santa Margarita, se presentan 

una serie de estrategias evaluativas encaminadas a contribuir  también a los 

procesos de aprendizaje de una manera más creativa, dinámica y participativa. 
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ESTRATEGIA Nº 1 

“ESTRATEGIA DINAMIZADORA” 

 

ORIGEN: 

La estrategia tiene su origen en la práctica pedagógica cotidiana a partir de la 

aplicación de tres técnicas evaluativas que trabajadas en conjunto dan como 

resultado una evaluación que cumpla con el objetivo de detectar fortalezas y 

debilidades en los estudiantes. 

 

LOGROS:  

 Promover una forma de evaluación en donde el estudiante tenga la 

oportunidad de analizar y exponer el grado de comprensión de un tema 

específico. 

 Hacer de la evaluación un acto significativo y ameno en el que el alumno se 

libere de las tensiones que genera una prueba escrita. 

 

INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA: 
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Facilitar y fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje y la comprensión en los 

estudiantes.  

CÓMO SE APLICA: 

Inicialmente el maestro explica el tema correspondiente a su clase.  

Después de escuchar la explicación, los estudiantes consignan en sus cuadernos 

la síntesis de la misma.  

Esta estrategia como se expone anteriormente, está compuesta por tres técnicas 

evaluativas a saber:   

 Pedagogía de la pregunta:  

Los estudiantes de manera individual deben sacar de sus respectivas notas el 

mayor número de preguntas posibles y responderlas. Esto implica que hagan una 

lectura comprensiva de la unidad a evaluar.  

 El mapa conceptual:  

Los estudiantes elaboran un mapa conceptual del tema expuesto por el maestro, 

en donde representan en forma grafica la relación de los conceptos. Este es un 

proceso activo en donde no hace falta la memorización.  

 Trabajo de equipo:  
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El maestro después de revisar el trabajo de los estudiantes hace la recopilación de 

todas las preguntas y divide el grupo en dos equipos. Por último lanza preguntas a 

cada equipo para que las respondan sin mirar de sus cuadernos.  

Con esta estrategia los estudiantes son evaluados de manera individual y colectiva 

y dan cuenta de la apropiación de contenidos de una manera creativa. 
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ESTRATEGIA Nº 2 

“EVALUACIÓN COMPARTIDA” 

 

ORIGEN: 

La estrategia tiene su origen en una investigación realizada por Juba y Sanmartín 

(1996) sobre la evaluación centrada en procesos más que en resultados. 

 

LOGROS:  

 Facilitar el aprendizaje compartiendo con el otro los conocimientos recibidos 

para fortalecer el proceso educativo. 

 

 Enriquecer juntos las experiencias diarias que conlleven a un mejor proceso 

evaluativo y de aprendizaje. 

 

INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA: 

Valorar las capacidades y aptitudes de los estudiantes para que la enseñabilidad 

se convierta en educabilidad y se comprometa el aprender haciendo con calidad 

para la vida a nivel personal y grupal. 
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CÓMO SE APLICA: 

En el aula de clase se hace una lectura de un texto relacionado con el tema a 

desarrollar, donde cada estudiante tiene la copia. Luego, por grupos se resaltan 

las palabras o conceptos claves acerca del tema desarrollado, donde se hace una 

discusión entre los integrantes en torno al significado o los planteamientos teóricos 

que desarrollan dichas palabras o conceptos. 

Después se desarrollaría una exposición o puesta en común, a nivel grupal, de las 

construcciones elaboradas al interior de los pequeños subgrupos.  

Al final se sacan conclusiones. 
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ESTRATEGIA Nº 3 

“BITÁCORA DE APRENDIZAJE” 

 

ORIGEN:  

Esta estrategia tiene su origen en el modelo de los diarios de campo en donde el 

maestro consigna en forma detallada los eventos significativos de una clase.  La 

diferencia está en que en la bitácora son los estudiantes quienes describen qué 

investigaron, llevaron a cabo o aprendieron en una actividad o ejercicio de clase. 

 

LOGROS: 

 favorecer el   intercambio de opiniones en el aula con respecto a un tema 

tratado para detectar en los alumnos sus dificultades de aprendizaje   y 

proceder entonces al mejoramiento de estas. 

  Fortalecer la autoevaluación en los estudiantes y comprobar el desarrollo 

de las competencias de los mismos. 

 

INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA:  

Este recurso permite a los docentes evaluar el  progreso de los alumnos 

mediante las interacciones cotidianas en el aula como: el ambiente, el clima del 
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grupo, las estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, los contenidos 

que se abordan, etcétera 

 

CÓMO SE APLICA:  

Para el desarrollo de esta estrategia de evaluación los estudiantes cuentan con 

un cuaderno o carpeta como herramienta de trabajo.  

     El cuaderno incluye:  

 Fecha  

 Asignatura  

 Tema  

 Objetivo de la clase  

Los contenidos presentes en el cuaderno son:  

 1º hoy aprendí… (El estudiante debe dar cuenta de lo aprendido durante la 

clase, con ejemplos claros)  

 2º tuve dificultades en…  

 3º este tema tiene relación con…  

 4º debo profundizar en… (Solo si hay dificultades)  
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 5 º el vocabulario nuevo es…  

Esta forma de evaluar planteando preguntas y registrando ideas, invitan al 

estudiante a la reflexión. 
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ESTRATEGIA Nº 4 

“CUANDO JUEGO APRENDO” 

 

ORIGEN:  

Huizinga, Johan (Alianza Editorial Madrid 1990). En su obra “Homo Ludens” ubica 

al juego en los comienzos de la cultura. El hombre primitivo crea y juega con 

figuras y metáforas. El marco de la cultura primitiva es un campo de juego. Arte, 

ciencia, y religión son a menudo, campo de juego. 

 

LOGROS: 

 

 Tener un aprendizaje significativo que no sólo esté ligado a esquemas 

conceptuales sino a la familiaridad, lenguaje, situaciones, entorno cultural, 

motivaciones, necesidades y relación del sujeto que aprende. 

 

 Llegar de lo ejecutado (juego) a la reflexión y de lo global al análisis como 

aprendizaje. 
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 Desarrollar lo afectivo-relacional-social ya que es un componente básico de 

todo aprendizaje conceptual. 

 

 Contribuir a la asimilación e conocimientos teóricos en las asignaturas, 

partiendo de un mayor nivel de satisfacción en el aprendizaje creativo.   

 

INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA: 

* Que se produzca un cambio duradero en las capacidades y aptitudes humanas. 

* Que el aprendizaje implique en el sujeto el pensar, el sentir, el convivir y el 

actuar. 

* Tener presente los esquemas cognitivos previos del estudiante, sus intereses y 

necesidades. 

*Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social.  

* propiciar el desarrollo de la imaginación y la creatividad en ambientes dinámicos 

e interactivos. 

* Aprender a partir de experiencias vivenciales. 
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CÓMO SE APLICA 

* Elementos a utilizar (Bingos, crucigramas, acertijos, sopas de letras, alcance la 

estrella, concéntrese, cuentos, cartas, juegos matemáticos y otros). 

* Normas y reglas del juego. 

* Número de jugadores. 

* Propósito del mismo. 

* Interpretación y análisis (aprendizajes) 

* Socialización de experiencias. 

* Conclusiones 

Podemos clasificar los juegos en tres niveles: 

 

* Juegos para el desarrollo de habilidades 

* Juegos para consolidar conocimientos. 

* Juegos para el fortalecimiento de valores en la formación integral. 

 

 



136 

 

ESTRATEGIA Nº 5 

“EL PORTAFOLIO” 

 

ORIGEN:  

El portafolio surge en el mundo del arte de la necesidad de demostrar                

competencias profesionales en el mercado laboral. Y en educación el portafolio se 

convierte en una estrategia de enseñanza y evaluación. 

 

LOGROS:  

 Evaluar tanto los procesos como los productos. 

 

 Motivar al estudiante a reflexionar sobre su propio aprendizaje, participando 

en el proceso de evaluación. 

 

 Desarrollar destrezas colaborativas entre los estudiantes, cuando se 

complementan para hacer realidad sus portafolios, en la recolección de 

evidencias. 
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 Estructurar las tareas de aprendizaje, estableciendo lo que es obligatorio y 

lo que es optativo. 

 

INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA:  

Planificar las tareas y actividades para trabajar con los contenidos a lo largo del 

curso, ofreciendo oportunidades de realizar una evaluación continua. 

El portafolio facilita la integración de la evaluación en el proceso de enseñanza, 

recopilando muestras de las actividades de aprendizaje en momentos clave y 

realizando una reflexión sobre los logros y dificultades para la consecución de las 

competencias propuestas. 

 

CÓMO SE APLICA: 

Recopilación de muestras de evidencias y registros, investigaciones, trabajos 

realizados, tareas, desarrollo de talleres, y sus apreciaciones al respecto. 

Permite demostrar evidencias del trabajo del estudiante, su progreso y una 

presentación de sus mejores trabajos. Destacando los aspectos que se consideran 

relevantes en el desarrollo del estudiante. 

Pueden tener los portafolios estructura libre o predefinida por el docente y los 

estudiantes. 
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Antes de iniciar la elaboración del portafolio los estudiantes deben conocer la 

ponderación de cada bloque de actividades, así como los indicadores para su 

evaluación. 

El estudiante utiliza el portafolio para recopilar de forma sistemática los logros en 

el aprendizaje, autoevaluar la forma de adquirir y desarrollar las competencias que 

se exigen en las asignaturas que está estudiando, autoevaluar el resultado final de 

su aprendizaje. 

Deberá ir narrando cada uno de los pasos que ha realizado para ejecutar cada 

tarea y enumerará que procedimientos ha utilizado y que fortalezas y limitaciones 

ha encontrado para ir consiguiendo los objetivos. 

Así se podrá valorar el aprendizaje que se ha producido y en qué medida. 
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ESTRATEGIA Nº 6 

“DIARIO REFLEXIVO” 

 

ORIGEN: 

Nace de la necesidad de que los estudiantes escriban, hagan reflexiones y puedan 

autoevaluar su propio proceso de aprendizaje  

 

LOGROS:  

 Observar el recuento de las experiencias del alumno y cómo se relacionan 

con el aprendizaje de conceptos y procesos.  

 

 Observar su progreso académico, actitudinal y de habilidades.  

 

INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA: 

 Permite a los alumnos sintetizar sus pensamientos y actos y compararlos 

con posteriores.  

 

 Sensibilizar al alumno sobre su manera de aprender.  
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Permite que el alumno desarrolle la autoevaluación, para ello puede responder 

preguntas básicas sobre qué ha aprendido, tareas después del aprendizaje, como 

lo aprendió y que sentimientos le despertó el proceso de aprendizaje. Es un 

dialogo consigo mismo que le permite concienciar lo aprendido. Es también una 

estrategia para la transferencia de los aprendizajes. 

 

CÓMO SE APLICA: 

El diario es una estrategia evaluativa de habilidades meta cognitivas, que consiste 

en reflexionar y escribir sobre el propio proceso de aprendizaje, el cual puede 

abarcar el relativo a una sesión o limitarse a una tarea en particular. Las 

representaciones que hace el alumno de su aprendizaje, puede centrarse en uno o 

varios de los siguientes aspectos: - El desarrollo conceptual logrado - Los 

procesos mentales que se siguen - Los sentimientos y actitudes experimentadas - 

La reflexión del estudiante.  

El diario es también una estrategia excelente para la transferencia de los 

aprendizajes. Se anima al alumnado para que en su proceso de auto reflexión y 

autovaloración establezca conexiones con lo adquirido en otro aprendizaje y en 

otros contextos.  
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Se puede llevar a cabo en diferentes situaciones (individual, grupal, debate, casos, 

proyectos, etc.).  

Es importante destacar que para que el diario reflexivo tenga efectividad debe 

realizarse periódicamente. No es tarea fácil para el alumno ya que no está 

acostumbrado a reflexionar y autoevaluarse en su proceso de aprendizaje. Para el 

alumno será un aprendizaje este tipo de evaluación. Progresivamente esta 

estrategia alcanzará su valor para el desarrollo de habilidades meta cognitivas. 
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ESTRATEGIA Nº 7 

“AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIANTE LA ELABORACIÓN 

DE MAPAS CONCEPTUALES” 

 

ORIGEN: 

Tomado de: Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes centrados en el               

proceso. M. Inmaculada Bordas y Flor A. Cabrera. Departamento de Didáctica y 

organización Educativa. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico 

en Educación. Universidad de Barcelona. 2001, Revista Española de Pedagogía. 

Año LIX, enero-abril, n.218.pp.25 a 48. 

 

LOGROS:  

 Analizar las representaciones que el estudiante va elaborando de los 

conceptos desarrollados en un tema o asignatura específica. 

 

 Valorar la habilidad de los estudiantes para integrar los conceptos 

desarrollados en un esquema mental comprensivo. 

 

 Reconstruir el conocimiento en forma colectiva. 
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INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA: 

Es una estrategia cognitiva muy importante cuando se utiliza desde el inicio, 

durante el desarrollo y al final de un tema, unidad de aprendizaje o asignatura. 

Tiene como elemento central el hecho de que el docente y el estudiante pueden 

analizar y valorar el proceso de aprendizaje en su conjunto (desde el principio 

hasta el final) al hacer conciencia de sus aciertos, sus errores y sus avances. 

Facilita igualmente la construcción colectiva del conocimiento a través del trabajo 

en equipo. 

 CÓMO SE APLICA: 

Momento Inicial. 

Se solicita a los estudiantes que formen subgrupos y que elaboren un mapa 

conceptual sobre un tema específico teniendo en cuenta sus preconceptos y la 

lectura de un artículo relacionado con el tema. Esta primera aproximación permite 

evidenciar la distancia que hay entre los conocimientos previos y los aspectos 

centrales del tema. Luego se hace una socialización a nivel grupal con el fin de 

tomar conciencia de las dificultades, aciertos, incongruencias y preguntas que 

quedan. Igualmente, este primer momento permite clarificar y reconstruir, si se 

requiere, los objetivos y contenidos que serán objeto de aprendizaje. 

Durante el proceso 
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En el transcurso del proceso, el estudiante, de forma individual, va reconstruyendo 

el mapa inicial teniendo en cuenta los conceptos desarrollados según el tema y las 

actividades realizadas durante la experiencia de aprendizaje. En cualquier 

momento del proceso se puede plantear una sesión de puesta en común de los 

mapas conceptuales que están siendo reconstruidos. Esta sesión puede ser 

solicitada por uno o por varios estudiantes que voluntariamente desean presentar 

al grupo el estado actual de su mapa. Igualmente, se propicia una discusión 

constructiva en torno al mapa o mapas conceptuales presentados. En estas 

sesiones el aprendizaje y la evaluación son un entramado donde participan ambos 

procesos. Es importante resaltar que en la estrategia se pueden aceptar diferentes 

tipos de mapas conceptuales. Lo importante es que en ellos se tengan en cuenta 

los conceptos temáticos dentro de las ideas generadoras y que en la parte 

superior del mapa conceptual aparezcan los conceptos más generales y, a medida 

que se desciende, los más particulares. 

Momento final 

Al final del tema, el estudiante presenta el mapa conceptual donde se recoge el 

contenido de lo que se ha trabajado. En esta elaboración conceptual se muestra el 

producto final. Se realiza una reflexión sobre su proceso de aprendizaje 

contrastando el primer mapa conceptual con los sucesivos que ha ido realizando 

hasta el último elaborado. Por último, hace una autoevaluación descriptiva del 

producto final conseguido a partir de considerar: la cantidad e importancia de los 
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conceptos que ha logrado reflejar en el mapa, las relaciones horizontales que ha 

logrado establecer y los niveles de especificación desarrollados. 

Algunos de los criterios que el profesor ha de tener en cuenta son los siguientes: 

 Cantidad y calidad de los conceptos o contenidos reflejados.  

 Jerarquía establecida correctamente.  

 Relaciones correctas establecidas entre dos conceptos utilizando con 

precisión las palabras de enlace.  

 Interrelaciones entre conceptos que a modo de ramificaciones relacionan 

conceptos de diferentes niveles de la jerarquía o en el mismo nivel pero de 

ramas originarias distintas.  

 

 

 

 

 

 



146 

 

ESTRATEGIA Nº 8 

“LA EVALUACIÓN METAFÓRICA Y ANALÓGICA” 

 

ORIGEN: 

Tomado de: Aprender con todo el Cerebro.  Estrategias y modos de pensamiento: 

visual, metafórico y multisensorial. Linda Verlee Williams. Ediciones Martínez Roca 

S.A. 1986. P. 242. 

 

LOGROS: 

 Promover en el estudiante la reflexión sobre su pensamiento metafórico 

para lograr ampliar la comprensión de conceptos y contenidos y la forma 

como accede a ellos. 

 

 Evaluar hasta qué punto el estudiante entiende los conceptos a partir de las 

metáforas que construye y como esta puede ayudar a identificar y resolver 

las posibles confusiones. 

 

INTENSIONALIDAD PEDAGÓGICA: 
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El uso de la metáfora en el proceso evaluativo permite al estudiante y al mismo 

docente identificar la habilidad que tienen para usarlas en pro del acceso al 

conocimiento. El uso de la metáfora permite tener en cuenta la experiencia del 

estudiante ya que ésta interviene directamente en el proceso evaluativo y de 

aprendizaje y cómo esta relación se hace más fluida y eficiente. La metáfora, que 

parte de los conocimientos previos del estudiante, es el producto de un 

pensamiento asociativo. 

CÓMO SE APLICA: 

El docente no debe retomar el tema o concepto a desarrollar directamente sino 

que debe comenzar planteándolo desde una situación cotidiana para luego 

establecer conexiones con el tema específico. Luego hace la presentación de 

metáforas que sean aplicables al tema o concepto a desarrollar en la clase. 

Luego de propiciar el contacto con los elementos que caracterizan la metáfora, 

debe continuar con la técnica de la pregunta a los estudiantes en torno a: qué 

conocen que sea como el tema o concepto que se está estudiando, en qué se 

parecen y en qué se diferencian estos temas o conceptos.  Esto permite evaluar la 

comprensión del tema que se está trabajando y permite también identificar las 

dudas que se pueden estar presentando.  Es importante ayudar a relacionar y 

clarificar los pensamientos del estudiante a través de preguntas como: ¿En qué se 

parece X o Y?, ¿Qué hace X que se parece a lo que hace Y?, ¿Qué hace X? 

¿Hace Y algo parecido? 
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Otro elemento importante en la aplicación de la estrategia, es escuchar con 

atención los aportes de los estudiantes, analizar las ideas y propuestas de ellos, y 

no descartar ningún aporte y mucho menos, menospreciarlos ya que están apenas 

conociendo y utilizando la estrategia. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Es importante que la propuesta se lleve a cabo en forma permanente y constante 

por parte de los docentes. Para ello se plantean una serie de instrumentos que 

permitirán hacerle un seguimiento riguroso a su operacionalización. Entre ellas 

tenemos: 

+ Acompañamiento semanal al docente durante la aplicación de las 

estrategias. 

 

+ Diálogos espontáneos con los estudiantes sobre el desarrollo de su 

aplicación en el aula. 

 

+ Encuesta sobre las estrategias evaluativas aplicadas. 

 

+ Observación de las estrategias evaluativas dentro del plan de estudios. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La estrategia evaluativa permite la concreción del modelo en la práctica 

educativa que se pretende transformar, pues la misma ofrece un conjunto 

de acciones con sus respectivas etapas orientadas hacia la preparación de 

todos los implicados para su posterior ejecución. 

 Las estrategias de evaluación que ponen en evidencia el proceso de 

aprendizaje que se realiza y no meramente sus resultados, favorece 

aprendizajes profundos. 

 Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y 

flexiblemente por el profesor, y este las puede usar antes para activar la 

enseñanza durante el proceso para favorecer la intención y después para 

reforzar el aprendizaje de la información nueva. 

 El propósito de la evaluación formativa es proveer retroalimentación a los 

estudiantes como parte del proceso de aprendizaje, para que ellos se 

hagan responsables de su propio aprendizaje y participen activamente para 

lograr un mejoramiento continuo. 

 Continuar profundizando en procesos de investigación que permitan 

fortalecer y mejorar los procesos de evaluación formativa e integral. 
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 Trabajar con los docentes las estrategias evaluativas planteadas en la 

propuesta con el fin de mejorar las prácticas evaluativas que conduzcan a 

la formación integral en la institución. 

 Los programas y planes académicos deben profundizar en la investigación 

y formulación de estrategias evaluativas que fortalezcan el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

COMPONENTE ÉTICO 

El compromiso del grupo de trabajo es hacerle seguimiento a la adopción e 

implementación, por parte de todos los docentes y directivos, de la propuesta 

diseñada, buscando que haya buenos resultados a nivel interno y que estos se 

vean reflejados en las pruebas externas y en la vida cotidiana del estudiante. 

Como especialistas en evaluación pedagógica adquirimos el compromiso con la 

institución, de ser integrantes del consejo académico y de la comisión de 

evaluación y promoción, con el fin de promover la implementación de la propuesta 

en pro del mejoramiento educativo.  

Como investigadores cualitativos tenemos la gran responsabilidad de construir 

conocimiento pedagógico que trascienda las paredes del aula de clase, 

especialmente en el campo de la evaluación ya que es un aspecto que poca 

importancia ha tenido en las instituciones educativas. El sistema educativo se ha 

dedicado a pensar en la enseñanza, en el aprendizaje, en los desempeños y en 
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las competencias que debe tener un estudiante para enfrentarse a las exigencias 

de la sociedad pero poco se ha interesado por conceptualizar sobre cómo evaluar 

integralmente al estudiante para verificar sus avances y sus conocimientos . 

Nuestro propósito es el de continuar la tarea de investigar en torno a la evaluación 

pedagógica para contribuir así a la creación de una comunidad de investigadores 

acerca del tópico de la evaluación y continuar diseñando propuestas de 

intervención que mejoren las practicas evaluativas en las instituciones educativas. 

Un investigador ético debe trascender en su quehacer como docente y promover 

en el aula la indagación de los principios éticos que deben regir la práctica 

pedagógica,  para hacer de la escuela un espacio de reflexión y de crecimiento 

personal científico y espiritual tanto en los docentes como en los estudiantes. 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión del PEI             

Observación directa             

Redacción modelo de propuesta 

con estrategias evaluativas 
            

Sistematización de la propuesta             

Socialización ante el consejo 

académico 
            

Aplicación de la propuesta             

Sustentación del trabajo de 

grado 
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PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Diseño y aplicación de encuestas 159 5.000 795.000 

Transporte para la observación 

directa 
70 1.500 105.000 

Fotocopias 200 50 10.000 

Realización de video y fotografías 1 50.000 50.000 

Aplicación de la propuesta 240 hrs 35.000 8.400.000 

COSTO TOTAL 9.360.000 
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ANEXO A 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

Especialización en Evaluación Pedagógica 

 

Encuesta aplicable a Padres de Familia, estudiantes y profesores de la institución 

educativa Barrio Santa Margarita. 

Fecha: _______________________ 

Con el propósito de obtener información sobre las prácticas evaluativas en la 

institución y recoger sus aportes para el mejoramiento de las mismas, le 

solicitamos responda las siguientes preguntas con base en la experiencia y 

conocimiento que posee sobre el tema. Agradecemos su participación, veracidad y 

seriedad con la cual hace sus aportes. 

Marque con una x el papel que identifica su vínculo con la institución educativa 

a.  Estudiante                             b. Docente                 c. Padre de Familia 

Lea cuidadosamente cada pregunta y responda señalando con una x las 

respuestas que considere adecuadas. 

1.  ¿El sistema de evaluación de la institución define ésta como un proceso 

continuo, permanente y participativo? 

c. Si 
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d. No 

2. En tu concepto la evaluación se utiliza para: 

a.  Controlar la disciplina 

b.  Identificar debilidades 

c. Cumplir con una nota 

d. Mejorar procesos de formación integral 

 

3. Evaluar en forma integral requiere: 

a. Reconocer las capacidades individuales 

b. Promover lo espiritual, lo social, lo intelectual y lo interpersonal. 

c. Desarrollar la autoevaluación y autorregulación del estudiante. 

d. Obtener resultados cuantitativos de lo aprendido. 

 

4. De la siguiente lista qué criterios se tienen en cuenta para la evaluación del 

estudiante en nuestra institución. 

a. Flexible  

b. Participativa 

c. Formativa 

d. Integral 

 

5. En las formas de evaluar de la institución intervienen: 

a. El estudiante y el padre de familia 
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b. El estudiante y el maestro 

c. El maestro 

d. El estudiante, el padre de familia y el maestro 

 

6. Consideras que en la institución la evaluación se realiza de manera: 

a. Objetiva (pruebas escritas) 

b. Subjetiva(participación, actitud del estudiante) 

c. Objetiva y subjetiva 

 

7. Las estrategias e instrumentos utilizados en el proceso de evaluación en la 

institución son: 

a. Pruebas escritas, talleres, ensayos 

b. Prueba oral, debates, exposiciones 

c. Otras. Cuale? ____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

8. La practica evaluativa en la institución se realiza: 

a. Al finalizar cada periodo 

b. Durante todo el periodo 

c. Una vez al mes 

d. Al iniciar cada periodo 
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e. Otras. 

¿Cuales?__________________________________________________

______________________________________________________ 

 

9. Las evaluaciones que se realizan en la institución se ajustan a los 

contenidos y las actividades desarrolladas durante las clases: 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Nunca 

 

10.  En las actividades evaluativas se explican las razones de las dificultades 

presentadas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes: 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Nunca 

 

11.  Al momento de evaluar al estudiante se tiene en cuenta: 

a. Lo académico 

b. Lo comportamental 

c. Lo espiritual 

d. La relación con los demás 
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12.  ¿Qué practicas evaluativas son las más empleadas en nuestra institución? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ 
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ANEXO B 

PAUTAS PARA IDENTIFICAR EN EL PEI LAS CONCEPCIONES Y POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES SOBRE LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS CON RELACIÓN 

A LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO 

SANTA MARGARITA 

 

PROPÓSITO: Identificar en el PEI, los criterios, políticas y estrategias 

relacionadas con la evaluación y la formación integral en la Institución Educativa 

Barrio Santa Margarita. 

 

 

 Concepciones sobre evaluación y formación integral,  

 Estrategias evaluativas propuestas relacionadas con la formación integral. 

 El plan de estudios y su relación con la evaluación y formación integral. 
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ANEXO C 

PAUTAS DE OBSERVACIÓN DE PRACTICAS EVALUATIVAS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA 

PROPÓSITO: Identificar las practicas evaluativas de los docentes de la Institución 

Educativa Barrio Santa Margarita y su relación con la propuesta pedagógica 

planteada en el PEI y las concepciones teóricas que tienen con respecto a la 

evaluación y la formación integral.  

Disposición de la clase.  

¿Cómo es la disposición en que los 

estudiantes se sientan en la clase? 

- Círculo 

- Líneas 

- Media luna 

- Filas e hileras 

- Equipos o mesas de trabajo 

Inicio de la clase 

- Explicación directa del tema 

- Preguntas previas al tema 

- Actividad práctica 

- Escritura por copia del tema 

Desarrollo de la clase 

- Magistral 

- Talleres y trabajos en equipo 

- Exposiciones 

- Construcción colectiva y 

colaborativa 
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- Análisis, reflexión y discusión 

en plenaria 

Finalización de la clase 

- Evaluación oral o escrita 

- Tareas 

- Conclusiones finales 

- Retroalimentación del tema 

desarrollado 

 Relación Maestro – Estudiante 

- Empatía 

- Autoritarismo 

- Inseguridad 

- Leseferismo 

- Cortesía 

 

 

 

 

Utilización del material didáctico 

- Videos 

-  Tiza - tablero 

- Cuaderno 

- Computador 

- Talleres 

- Herramientas tecnológicas 

- Carteles, fotocopias  

Herramientas evaluativas en la 

clase 

- Preguntas orales 

- Talleres 

- Participación en clase 

- Autoevaluación 
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ANEXO D 

GUIÓN VIDEO 

 

Cabezote: presentación de la investigación y sus integrantes. 

 

Se pasaran fotos del colegio y las sedes e igualmente de la población estudiantil, 

docentes y administrativos mientras se exponen aspectos básicos de 

identificación. 

Relator(a): 

 La institución educativa Barrio Santa Margarita, ubicada en la calle 103 No 106BB 

– 160 en el Barrio que lleva su mismo nombre. En la zona occidental (comuna 7) 

del Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia. 

En la actualidad está conformada por tres sedes: la Institución educativa Barrio 

santa margarita, sede principal del bachillerato con educación básica secundaria y 

media técnica en convenio con el SENA.  Esta fue fundada en 1985. Cuya planta 

de personal consta de una rectora, una coordinadora, 30 docentes, 1200 

estudiantes y 2 secretarias.  La sede escuela Pedro Nel Ospina fundada en 1.958 

que atiende población de preescolar y básica primaria con 570 estudiantes, 14 

docentes y una coordinadora y la sede escuela Santa Margarita que atiende los 

niveles de preescolar y primaria, con 550 estudiantes, 14 docentes y una 
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coordinadora. Cada sede tiene su respectivo personal de apoyo logístico que en 

total suman 15 personas. 

La institución atiende población de estrato 1 y 2, desplazados, hijos de madres 

cabezas de familia, en general población vulnerable y de escasos recursos. 

 (Diapositivas con misión, visión y modelo pedagógico) 

El relator va exponiendo cada diapositiva 

Se hará la presentación de los hallazgos con diapositiva en movimiento  

Relatora: 

En nuestra investigación sobre las prácticas evaluativas conducentes a la 

formación integral en la institución y teniendo en cuenta los resultados de las 

encuestas, la observación directa y el análisis del PEI, encontramos que las más 

utilizadas son: 

 Las pruebas escritas. (FOTO NIÑOS EN EVALUACION) 

 Talleres grupales. (FOTO NIÑOS ) 

 Exposiciones. (FOTO) 

 La coevaluacion. (FOTO 

  sustentación de consultas. 

  Desarrollo de talleres individuales. 

 Evaluación a través de la lúdica.  
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Estas prácticas evaluativas identifican fortalezas y debilidades en los estudiantes , 

tienen en cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos de la formación, lo que 

demuestra un cambio de actitud por parte de la escuela al pasar de una 

evaluación tradicional donde se mide el conocimiento, solo con una prueba, a una 

evaluación cognitiva e integral que mide el conocimiento tanto social, como 

científico y emocional y se han convertido en elementos importantes en los planes 

de mejoramiento de los docentes.  

En cuanto a los agentes de evaluación, encontramos que este es un proceso en el 

que intervienen estudiantes, padres de familia y docentes. (FOTOS)   

Además, se caracteriza por ser flexible, participativa y formativa y con una relación 

horizontal maestro-alumno que permite dinamizar aún más este proceso 

evaluativo. (FOTOS LABORATORIO) 

VIDEO DE ENTREVISTA a padres de familia, estudiantes y docentes sobre las 

practicas evaluativas en la institución y la formación integral. 

VIDEO EXPOSICIÓN 

Se hará la exposición ante los entes administrativos y personal docente, para dar 

a conocer la propuesta y se les entregó material con estrategias de evaluación 

para complementar las ya existentes y fortalecer la formación integral en la 

institución. 


