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CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS A LA LUZ DE LAS 

TEORÍAS DE LA PERSONALIZACIÓN LIBERADORA 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 
  

¿Cómo integrar los enfoques cuantitativos y cualitativos para evaluar 

integralmente y posibilitar la personalización liberadora en los estudiantes de la 

Institución Educativa Palestina? 

HORIZONTES 

 Reconocer las concepciones y prácticas evaluativas de la Institución 

Educativa Palestina a la Luz de las teorías de la personalización liberadora 

para fortalecer la formación integral de los educandos. 

 Diagnosticar las concepciones y prácticas de evaluación cualitativa y 

cuantitativa  en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Develar las implicaciones de las concepciones y prácticas de evaluación en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Reconocer e interpretar las teorías de la personalización liberadora 

subyacentes a las concepciones y prácticas evaluativas. 

 

DESCRIPCION DEL ESCENARIO 

Municipio de Palestina 

 

El municipio de Palestina se encuentra ubicado en el extremo sur occidental del 

departamento del Huila, entre las cordilleras Occidental y Central, sobre una zona 

limítrofe al sur con el departamento del Cauca; se encuentra a 212 km. de la 

ciudad de Neiva, de los cuales 190 km. corresponden a carretera nacional 

pavimentada; y a 22 km. del municipio de Pitalito, principal centro urbano de la 

región, desde donde se llega por carretera que en parte (40%) está en proceso de 

pavimentación y la otra parte (60%) es destapada y en muy regulares condiciones 

de mantenimiento.  

 

Fue creado mediante la Ordenanza Nº 02 expedida por la Honorable Asamblea 

Departamental del Huila, en el año de 1.984, en la que se establecen los 
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siguientes límites: por el Norte con el municipio de Pitalito, por el Oriente con el 

municipio de Acevedo, por el Sur con el municipio de Santa Rosa (Cauca) y por el 

Occidente con el municipio de Pitalito. 

Ocupa aproximadamente el 1.21% del área del departamento con una superficie 

de 22.820,51 hectáreas que representan una extensión de 346 km². 

Según la ubicación astronómica, la cabecera municipal de Palestina se encuentra 

a una altura de 1.749 m.s.n.m. y goza de una temperatura media de 19,70° C. por 

lo cual, la mayor parte del municipio se considera situado en clima medio y frío, 

con una precipitación media anual de 1.291 mm, no obstante que en el territorio se 

presentan alturas desde los 1.300 hasta los 3.000 m.s.n.m. localizándose el 

municipio a 01º44’15” latitud Norte y 76º O8’30” longitud Oeste.  

 

El municipio de Palestina cuenta con reservas de flora y fauna comprendidos por 

el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, surtido de bosques primitivos 

y secundarios que se ubican en la vereda la Mensura y la vereda Jericó, siguiendo 

la zona de amortiguación de río Guarapas, ubicada en las veredas de la Guajira y 

Montañitas, hasta llegar a la zona del Cauca en territorio de Villalobos y 

comunicándose con el parque Puracé. 

 

El  sistema orográfico de Palestina hace parte del Macizo Colombiano, 

considerado como uno de los principales sumideros de gas carbónico y reserva de 

gran variedad de especies de la región. Para los habitantes de este municipio 

ubicado en el Macizo, la belleza natural allí existente es parte de su cotidianidad, 

se ha aprendido a valorar e iniciar procesos de conservación. 

 

A pesar de la constante tala de los bosques en su entorno limítrofe por el 

incremento de la agricultura y el fomento de nuevos cultivos, que implica la 

utilización de fuertes químicos para el control de plagas y enfermedades; Palestina 

por su característica ambiental es fuente natural de oxígeno y purificación del aire, 

convirtiéndose en el pulmón del sur del Huila. 

  

El municipio de Palestina  se caracteriza por ser  cosmopolita,  sus habitantes 

proceden de diferentes departamentos (Santander, Cauca, Nariño, Boyacá, 

Caquetá, entre otros), lo cual lo hace rico en diversidad cultural, se celebran las 

fiestas tradicionales de San Pedro, de fin de año,  las fiestas religiosas católicas 

de San Isidro, la Virgen de Aránzazu, entre otras; la mayoría de sus gentes vive en 

el campo y deriva su sustento de la agricultura, destacándose especialmente el 

cultivo de café,  con cultivos alternos como la granadilla, lulo, pitahaya, fresa, entre 
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otros.  Es tierra de gente amable, algunos  habitantes se han  vinculado con el 

turismo, el desarrollo técnico en los cultivos,  las fincas demostrativas y ofrecen 

calidez a sus visitantes.   

Dentro del municipio está la cultura YANACONA, grupo descendiente de los 

indígenas del Cauca y de la cultura Inca del Perú,  que vinieron y se asentaron en 

el municipio, tienen una organización que pretende rescatar sus tradiciones 

ancestrales, su idioma, su cultura, su artesanía y trasmitirla a sus niños y jóvenes 

para que perdure a través de los años y en medio de la civilización que le rodea. 

 

Lasfamilias que conforman la población de la comunidad Yanacona, integran el 

cabildo “Yacuas”, se encuentran ubicados  en 13 de las 40 veredas que componen 

la jurisdicción del municipio de Palestina, además de haber unas familias en el 

casco urbano y una que está radicada en el municipio de Pitalito. Son en total 54 

familias que se ubican en la región de la siguiente manera: 

Vereda El Roble - 1 familia  

Vereda Los Pinos - 5 familias  

Vereda El Jordán - 4 familias  

Vereda Nazaret - 1 familia  

Vereda Galilea - 2 familias  

Vereda El Paraíso - 1 familia  

Vereda Betania - 6 familias  

Vereda La Esperanza - 6 familias  

Vereda El Líbano - 6 familias  

Vereda Emaús - 2 familias  

Vereda San Isidro - 1 familia  

Vereda Jerusalén - 1 familia  

Vereda Santa Barbará - 12 familias  

Casco Urbano Palestina - 5 familias  

Casco Urbano de Pitalito - 1 familia  
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En razón a que la vereda Santa Bárbara es la más próxima al casco urbano del 

municipio y en la que se concentra el mayor número de familias, se ha convertido 

en la sede de la comunidad para realizar las reuniones y asambleas pertinentes. 

 

Institución Educativa Palestina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Institución Educativa Palestina se creó en el año de 1972, por iniciativa del 

padre,  Fabio Chávarro,  el primer Rector FABIO CHAVARRO POLANIA y el 

actual es JAIRO ANTONIO GARCIA RIAÑO 

La Institución  Educativa Palestina, a la fecha cumple 40 años de funcionamiento 

educativo, formando jóvenes  de bien para la sociedad, en estos 40 años ha 

crecido la población estudiantil, en el año 1972 inició con 49 alumnos y en este 

año 2012 la población escolar es de 1718. 

 

Símbolos  

La bandera de la Institución fue realizada por el docente JOHN HENRY BURGOS.  

El escudo fue creado por la alumna  YENNI BARBOSA LEON. 
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La razón de ser de la Institución se encuentra definida en su misión y visión: 

 

Misión 

 

La Institución Educativa Palestina con su esfuerzo contribuye a la formación de 

ciudadanos, quienes a través de la fundamentación académica recibida y 

sustentada en valores, les permitirá ser actores en la superación de sus 

necesidades personales, regionales y globales. 

Visión. 

 

Para el año 2015 La Institución Educativa Palestina será reconocida como líder en 

la capacitación de hombres y mujeres capaces de aportar desarrollo humano 

sostenible, social, cultural y económico para su municipio y la nación, la cual se 

caracterizará por el respeto, la trascendencia, la tolerancia y la dignidad del ser 

humano. 

 

Caracterización de la población estudiantil primaria urbana Institución Educativa 

Palestina. 

 

El total de la población estudiantil objeto de análisis y seguimiento es de 333 

estudiantes, que integran 10 grados de educación básica primaria, de 2 cursos por 

grado y que se distribuyen en  2 sedes urbanas: la sede RAFAEL POMBO con 

146 estudiantes y la sede LA LIBERTAD con 187 estudiantes, que hacen parte de 

la sede central de la Institución Educativa Palestina. 

Para recolectar la información de esta población se utilizó una encuesta (ver 

anexo 1) aplicada a 200 padres de familia dando como resultado lo siguiente: 

A nivel de género de la población estudiantil, el 52%  son hombres y  el 48% son 

mujeres. 

Al analizar el nivel socioeconómico al que pertenece cada uno de los estudiantes; 

el 65% se encuentran en estrato uno, el 34% se ubican en estrato dos y el 1% 

están en estrato tres. Lo anterior significa que nos hallamos ante una población 
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estudiantil y familiar de escasos recursos económicos, puede afectar el apoyo de 

padres de  familia a sus hijos y su incidencia en la proyección de vida.  

Entre el nivel educativo de los padres de familia encontramos que el 45%, no logró 

terminar los estudios de primaria, el 29% logro terminar la básica primaria, el 15% 

no lograron terminar la básica secundaria, el 10%  se graduó como bachiller y el 

1%. Cuentan con un título universitario. Estas cifras nos dan a entender que nos 

encontramos ante una población de padres de familia con grandes dificultades  

educativas, afectando el acompañamiento académico de sus hijos.  

Entre la  ocupación de los padres de familia se encuentra que el 70% se dedican a 

la agricultura, el 13% son recolectores de café, el 10% se dedican al comercio y  el 

7% labora en el sector de la construcción. Comprobando así que estamos 

contando con una población en su mayoría campesina. 

Los resultados obtenidos acerca del credo religioso nos muestran que 81% 

pertenecen al credo católico y el 19% pertenecen a otros credos religiosos. 

Comprobando así que contamos en su mayoría con una población con tradiciones 

religiosas tradicionales. 

Al referir en nivel de aceptación y motivación se encontró que las asignaturas de 

menor aceptación están: matemáticas con un 51%, inglés con un 34% y español 

con un 15%. 

Se indagó sobre las actividades que comparten los niños con su familia; el 19% 

manifiesta que se reúnen en familia para ver televisión, el 57% compartir las 

comidas y el 24% expresan que comparten la asistencia a misa o culto. 

Al  indagar sobre aspiraciones a futuro los niños manifiestan: el 43% quieren 

dedicarse a las labores agrícolas, el 31% desean ser profesionales y el 26% se 

inclinan por ser policías o pertenecer al ejército Nacional. 

Ante las anteriores cifras se puede comprobar que los estudiantes de la institución 

educativa Palestina en las sedes Rafael Pombo y la Libertad pertenecen a un 

ambiente social con dificultades económicas, con un abastecimiento de las 

condiciones básicas para vivir y un nivel cultural que no favorece el desarrollo de 

procesos académicos superiores que se pretenden gestar desde la escuela. 

Aunque la naturalidad de las familias reflejan la solidaridad, colaboración y alegría 

propio de los pueblos populares de América latina propio para fortalecer los 

valores actitudinales que construyan comunidad. (ver graficas anexo 2) 
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AUTOBIOGRAFÍAS 

Ser maestro… 

 

Los personajes que contamos esta historia somos maestros; uno de nosotros 

desciende de los ancestros indígenas  del sur del Cauca, los Yanaconas, pero 

adoptado por la cultura huilense, otra docente proviene de familia santandereana,  

y la   otra docente tiene sus raíces en el norte de la tierra opita. 

Como docentes nos hemos encontrado compartiendo nuestra profesión en las 

sedes educativas de la Institución educativa Palestina. Quienes hemos vivido las 

páginas de un pasado de  juegos de infancia, travesuras y locuras de la 

adolescencia y las ilusiones de jóvenes que soñaban con sus amigos y primeros 

amores en cambiar el mundo, donde fuimos los protagonistas. 

El periodo universitario nos abrió las perspectivas y horizontes, las universidades 

que apoyaron nuestro proceso profesional fueron: la Universidad Antonio Nariño 

con sus principios pedagógicos para la formación preescolar,  Pontificia 

Universidad Javeriana con formación en  Ciencias Religiosas,  y la Universidad 

Surcolombiana de Neiva con formación profesional en Administración de 

Empresas. 

Las historias de nuestras vidas, paso a paso, silenciosamente fue sembrando en 

nuestro ser las semillas de la pedagogía, del trabajo comunitario y social.  Es así 

como nos hemos vinculado en una profesión de la que hoy nos sentimos 

orgullosos, la docencia.  

Cada uno de nosotros ha engrandecido la profesión, con la pasión, entrega, 

creatividad y amor, que nos acompaña día  a día al llegar al aula de clase y tener 

la oportunidad de compartir  experiencias y aprender  de los niños y de la avidez 

de sus saberes. Somos conscientes de que en nuestras manos está el  sembrar 

legados de la cultura a una nueva generación, de transformar la sociedad con los 

criterios y valores que nosotros como maestros les compartimos. Sabemos  que 

en cada estudiante que pasa por nuestras aulas quedan grabadas las huellas de 

nuestra enseñanza. 

 

En nuestra formación escolar fuimos evaluados, de una manera tradicional y 

cuantitativa, es así como aún  quedan recuerdos de un pasado de momentos 

drásticos y castigos cuando los contenidos que teníamos que recitar de memoria 

los olvidamos, y era normal ver en el patio  niños arrodillados memorizándose las 

tablas de multiplicar u otros recitales de contenidos.  Con la excepción de una 

docente que en su primer ciclo de primaria tuvo la fortuna de participar de la 
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metodología de escuela nueva, donde se promocionaba la evaluación por 

procesos, fortaleciendo la lectura y el desarrollo personalizado de instrucciones.  

En el bachillerato la  práctica  evaluativa que más se  usaba eran las pruebas 

escritas tipo examen que median los contenidos. Hubo  momentos en que se 

pensaban en otras herramientas evaluativas como los trabajos escritos, las 

exposiciones, los trabajos en clase; pero desafortunadamente en todos imperaba 

el contenido bien contado, es decir literalmente similar al relato original o al autor 

que el docente recomendaba. El  temor al examen era evidente en todos los 

estudiantes, porque sabíamos que para aprobarlo debíamos decir de memoria 

todos los contenidos que el docente había vaciado en su cabeza, con su común 

relatoría de hechos fríos y aislados de sentido, o dictados consignados en su 

cuaderno días anteriores. Como no alcanzábamos  a acumular todos los saberes 

memorísticos, en algunas ocasiones utilizamos  o vimos utilizar la herramienta que  

ayudaba a memorizar formulas, datos históricos, nombres de personajes ajenos a  

realidad y  a nuestros contextos, las famosas “copialinas” o “chivas”.que de cierta 

manera nos ayudaban a repasar y a aprender de memoria. 

Se evaluaban los resultados, más no los procesos. Si al finalizar el año su nota era 

inferior a seis, le programaban la habilitación, que consistía en otro examen donde 

el estudiante debía dar razón de los contenidos de todo el año escolar reprobado, 

con oportunidad de rehabilitación a comienzo del año siguiente, que definía si 

pasaba o se quedaba.   

La evaluación externa, tipo ICFES que se hacía para aquel entonces también se 

centraba en evaluar contenidos y memoria. Y vaya que si se debía tener mucha 

memoria del saber aprendido en todos los años de estudio. 

En las universidades no pasaba algo distinto que en los colegios, el sistema 

seguía siendo muy cognitivo, pero con la diferencia que la calificación era de cero 

a cinco. 

 

Las huellas de la historia en las prácticas pedagógicas actuales. 

 

Ahora como docentes de primaria, aún se mantiene el programa Escuela Nueva, 

que conserva algunas de las prácticas evaluativas que se realizaban 

anteriormente. 

Las nuevas legislaciones del Ministerio de Educación, el nuevo modelo de 

aplicación de las pruebas ICFES han favorecido para que los paradigmas 

evaluativos de los docentes vayan cambiando. 
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El modelo de evaluación del decreto 230 del 2002 favoreció en el cambio de los 

paradigmas de los docentes en el sentido que obligó a pensar en una evaluación 

cualitativa y no cuantitativa como se venía manejando, en ver al estudiante como 

un ser integral al que había que valorarlo en todas sus dimensiones y darle su 

concepto cualitativo. Pero, trajo consigo falencias como la promoción del facilismo 

y la permisividad.  

Luego vino el modelo de evaluación del decreto 1290 del 2009 donde se le dio el 

poder a las Instituciones educativas para que construyeran con el apoyo de la 

comunidad educativa su propio modelo de evaluación donde los docentes  

integren la evaluación cuantitativa  y cualitativa, respetando los criterios nacionales 

de niveles de desempeño y el desarrollo de las competencias del saber, hacer y 

ser. 

Las evaluaciones tipo ICFES cambió desde el año 2000 y ha ido cambiando 

progresivamente, de evaluar memoria pasó a evaluar desempeños y en este 

momento competencias. Este sistema de evaluación estatal obliga a los docentes 

a preparar a los estudiantes para el desarrollo de competencias más que 

enseñanza de contenidos memorísticos. 

Los docentes de esta historia estamos  en la coyunturade continuar con la 

evaluación cuantitativa rígida de su pasado que no es fácil de dejar  o incentivar la 

evaluación por competencias que es lo que la sociedad y el mundo están 

reclamando. Cada uno está tratando de evaluar en el aula de clase pensando en 

lo mejor para nuestros estudiantes. Somos conscientes que las personas que 

formamos deben ser competentes en diferentes habilidades para afrontar el 

mundo de hoy. Que debemos enseñar para la vida, antes que enseñar o recitar 

saberes fríos que aportan muy poco a la formación integral.  

Volver a nacer … 

 

Si tuviéramos la oportunidad de volver a vivir; 

elegiríamos la misma familia, 

para compartir, amar y disfrutar  

Seríamos más expresivos, más alegres, más arriesgados, 

Dedicaríamos más tiempo para disfrutar de la naturaleza,  

de las maravillas que Dios nos regala. 

Trataríamos de preocuparnos menos,  dejaríamos los problemas 

Y dificultades en manos de Jesús, 

Permitiríamos que él guiara nuestras vidas, 

Para ser mejores hijos, mejores padres, esposos, mejores amigos, 

Mejores personas  al servicio de la humanidad. 
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Dejaríamos de pensar individualmente, apartaríamos el egoísmo, el rencor, 

El odio, la ambición, la envidia,  

Estaríamos  más prestos  a darlo todo sin 

esperar nada a cambio, empezaríamos a construir la  

eternidad desde el presente mismo, soñando en el paraíso  

que nos recibirá para ser felices por siempre.   

 

 

Las inteligencias y habilidades personales. 
 

Por condiciones biológicas, de formación académica y moral cada uno de nosotros 

los  protagonistas de esta historia hemos sido dotados de habilidades y destrezas 

que han engrandecido nuestra  personalidad,  permitiéndonos construir  el 

proyecto de vida para aportar desde la docencia a la sociedad. 

Cada uno en forma individual se destaca más que otro en ciertas habilidades que 

nos hacen ser distintos. Sobresalen entre nosotros las habilidades como: la  

facilidad para aprender con la lecto-escritura, el uso de la palabra oral o escrita 

como manifestación de  sentimientos y saberes. La inteligencia lógico-matemática, 

que permite el razonamiento y el análisis lógico de situaciones dadas; pero  

coincidimos  en compartir la inteligencia interpersonal que nos caracteriza por la 

habilidad para relacionarnos con los demás, interactuar de forma eficaz con las 

personas del contexto, con  compañeros de trabajo, estudiantes, padres de familia 

y comunidad en general. Tenemos la capacidad de ver más allá de la apariencia 

de una persona, percibimos los sentimientos, aportando desde nuestro quehacer y 

sabiduría pedagógica granos de arena para un futuro mejor. 

Es por eso que desde nuestra noble profesión de ser maestros, nos permite 

laborar en un ambiente de constante relación con los seres humanos; nos agrada 

liderar, organizar grupos y resolver las diversas situaciones presentadas en la 

clase y en nuestro quehacer diario. 

Nos destacamos por el desarrollo frecuente de actividades como la  pintura, 

lectura, producción textual, uso de la informática, de la lógica, la matemática, la 

música, la expresión verbal,  la capacidad de adaptabilidad y de creatividad para 

afrontar las situaciones cotidianas.   

El desarrollo de los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, se nos ha dado de 

manera equitativa, permitiendo el fortalecimiento del racionamiento, el análisis, la 

lógica, así como la creatividad, las emociones, los ideales y visión, que están en 

permanente cambio y evolución de acuerdo a cada etapa de nuestras vidas y de 
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las actividades diarias en  las que estamos inmersos y que nos hacen crecer como 

personas. 

El maestro y su quehacer pedagógico 
 

Nosotros como docentes somos conscientes del compromiso ético en esta labor 

que nos ha encomendado Dios, para ser formadores de una nueva humanidad. 

Nos impulsa el amor y la pasión de la entrega diaria para con los estudiantes, para 

dejar en sus corazones aun tiernos las semillas de los valores de responsabilidad, 

honestidad, amor por la vida, entre otros, que promulga la carta de navegación de 

la Institución Educativa Palestina en su Proyecto Educativo Institucional. 

Tenemos una misión muy  grande, la formación de personas integras, sin 

desconocer que cada persona es única,  que tiene su historia de vida; por lo tanto  

el éxito o fracaso de nuestra labor depende de la  ética, del profesionalismo, del 

entusiasmo, la prudencia y la entrega al quehacer pedagógico. Conocemos que la 

labor educadora es muy hermosa y dignificante, que nos permite estar en relación 

con muchas personas, llegar al corazón de los estudiantes, aportarles en su 

formación axiológica, pedagógica y personal.  Sentimos a una sola voz, la 

necesidad de estarnos capacitando constantemente para ofrecer mayor calidad 

educativa.  Estamos comprometidos con la  formación integral de los estudiantes,  

en la humanización del conocimiento, la socialización mediante la construcción de 

una nueva ciudadanía y la  búsqueda de la trascendencia tanto espiritual como 

histórica, y dejar a la nueva humanidad mejores semillas. 

 

DIAGNOSTICO 

Modelo pedagógico de  la Institución Educativa Palestina 
 

En la revisión del PEI de la Institución Educativa Palestina se evidenció que se 

cuenta con un modelo educativo constructivista que sigue la estrategia 

metodológica Escuela Nueva basado en proyectos de aula para la básica primaria. 

Se fundamentan en los postulados constructivistas de Jean Piaget, David Ausbel y 

otros con elementos metodológicos del contructivismo como: Kuhn, Lakatos, 

Novak y Driver.  

Teniendo en cuenta los postulados constructivistas se afirma que en la Institución 

Educativa Palestina la propuesta didáctica se da en un proceso de cuatro etapas: 
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la formulación de problemas y desarrollo de vivencias, la documentación, la 

ampliación y la aplicación.  

 

Concepto de evaluación 
 

Según el PEI de la institución Educativa Palestina concibe la evaluación como un 

proceso continuo, permanente e integrador de las diferentes dimensiones del ser 

humano, cuyo fin será favorecer la calidad educativa.  

Define que la evaluación en la institución se enfoca desde tres aspectos: la 

evaluación del procesos enseñanza aprendizaje (cognitivo),la evaluación 

actitudinal de los estudiantes y la evaluación social. 

Para el Sistema Institucional de Evaluación sustentado desde el decreto 1290 

considera la autoevaluación, como herramienta fundamental para el desarrollo 

integral de los estudiantes. Esta autoevaluación debe ser permanente durante el 

año escolar, priorizada al finalizar de cada periodo académico. 

 

Registro de observación 
 

En la Institución Educativa Palestina se realizó un ejercicio de observación directa 

(ver anexo 3) a la forma como se realiza la evaluación teniendo en cuenta los 

criterios cognitivos, actitudinales y sociales. 

En lo cognitivo se sigue evaluando saberes que tienden a la objetividad, a lo 

memorístico, al aprender para el momento, mas no, se está evaluando para la 

vida. La evaluación memorística esta disfrazada con un modelo de preguntas 

cerradas con cuatro opciones de respuesta. Pero no es el modelo propuesto por el 

ICFES que evalúa la competencia, es decir partiendo de un contexto que le lleva a 

inducir, deducir o inferir una respuesta, de ahí el resultado poco alentador en las 

pruebas SABER.  

En lo actitudinal y social se observó que no se cuenta con un instrumento o tabla 

de registro de estas valoraciones y observaciones, por lo tanto la nota que se da, 

es muy global, quedando a criterio de cada docente y con la posibilidad que no se 

asigne la nota adecuada. Sigue imperando la valoración de datos y contenidos  

que no le aportan valor a la realidad social que viven los estudiantes. 
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Con otra observación directa realizada, encontramos que en la Institución 

Educativa Palestina la evaluación no está cumpliendo con la función de valorar y 

verificar los planes y procesos, ni éstos están plenamente definidos, sencillamente 

se ha limitado a aplicar un procedimiento general que la ley ha determinado. 

En cuanto al desarrollo de la evaluación a los estudiantes y basados el decreto 

1290 de 2009, podemos darnos cuenta que hemos retrocedido a lo cuantitativo 

enmascarada con unos criterios de evaluación cualitativa, que no cuentan en la 

práctica.  

 

La práctica de evaluación que se aplica a los estudiantes se ve como un 

instrumento que permite ejercer el control de los avances adecuados de los 

contenidos programados, la asistencia y permanencia en las clases, que hace 

parte de lo cognitivo, la parte de lo comportamental y lo social se está teniendo “en 

cuenta”, pero no hay un instrumento institucional que permita medir 

acertadamente estos aspectos, por lo tanto cada docente maneja a su manera de 

acuerdo a su ética profesional la valoración de estos aspectos.  

 

Aplicamos algunas entrevistas aleatorias a docentes y estudiantes, las cuales 

permitieron evidenciar el concepto de evaluación por parte de los docentes 

quienes manifiestan  que “es el proceso mediante el cual se valora lo aprendido” y 

los estudiantes expresan que la evaluación “es la forma que el docente usa para 

medir lo que nosotros sabemos”.  También se concluyó que las herramientas más 

usadas para la evaluación es la tipo prueba o examen ya sea con preguntas 

abiertas o cerradas. 

REFERENTE TEÓRICO 

Generalidades de la evaluación pedagógica 

 

“Pasar o no pasar no es lo fundamental. Lo fundamental es saber, es trabajar duro y 

seriamente con los educandos para que ellos aprendan a aprender y no para que ellos 

memoricen transmisiones mecánicas y después hagan pruebas sobre la 

memorización mecánica de un saber falso a partir del cual serán aprobados o 

reprobados. ”Paulo Freire 

 

No podemos desconocer que este modelo de evaluación que critica Paulo Freire 

es el que ha imperado y está arraigado en la historia de cada docente… el hacer 
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pruebas y evaluar los contenidos memorísticos, de lo que el docente ha vaciado 

en la cabeza del estudiantes.  

Lo anterior lo confirmamos en la mayoría de concepciones que se han venido 

dando del concepto de evaluación. Partamos remitiéndonos al concepto que 

manejan los diccionarios como “juicio educativo y calificación que se da sobre una 

persona o situación basándose en  una evidencia constatable”.  Ésta definición 

evidencia claramente lo que podríamos llamar una prueba o examen. 

A pesar de que la educación es una ciencia que se ha venido trabajando desde el 

nacimiento de la filosofía,  no siempre se había abordado el tema de evaluación, 

solo a partir de los años 40 y 50 con los pedagogos positivistas como (Hagen, 

Bloom, Mager, Gagné, Edward Thorndike y Daniel Stufflebeam ), es que se viene 

a tocar el tema de evaluación. Primero concibiendo la evaluación como una 

medición meramente numérica del desempeño intelectual y comportamental de los 

estudiantes, quienes tienen que rendir de acuerdo a la petición del profesor y en 

un segundo momento, algunos pedagogos positivistas empiezan a hablar de una 

evaluación formativa, donde se da la posibilidad de tomar decisiones sobre los 

objetivos, contenidos y los logros alcanzados con uno de los pensadores Daniel 

Stufflebeam quien afirma que la evaluación es “el proceso de delineación, 

obtención y suministro de información útil para juzgar alternativas de decisión” 

(1983). 

Es después, desde los años 80 y 90 donde varios pedagogos apoyados en la 

investigación hacen aportes a una evaluación mas formativa, integral y de 

procesos donde el estudiante es evaluado de forma personal respecto al proceso 

significativo de enseñanza y aprendizaje, donde no solo se evalúan los 

conocimientos, sino también lo socioafectivo y psicomotor dentro de un contexto 

de procesos que permiten hacer reflexiones al desarrollo de las etapas del 

aprender y del hacer.  Podemos enmarcar aquí los aportes de Yurén “la 

evaluación es un momento de detención en el proceso formativo, en virtud del cual 

el sujeto se distancia de su propia praxis y de sus objetivaciones con el fin de 

reflexionar sobre ellas, enjuiciarlas y elaborar la crítica correspondiente y convertir 

su proceso de objetivación en experiencia que le permita recuperarse como sujeto 

enriquecido” (2000). 

Es preciso añadir lo que le hace Paulo Freire a la evaluación, dinamizándolo como 

espacio de reflexión y crítica constante de la práctica educativa que lleve al 

mejoramiento de ésta praxis “Es preciso aceptar la crítica seria, fundada, que 

recibimos, por un lado como esencial para el avance de la práctica y de reflexión 
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teórica y por el otro para el crecimiento necesario del sujeto criticado”(Freire, 

1996) 

La reflexión en torno a la evaluación no termina, porque así como se hacen 

críticas a los sistemas de evaluación tradicional, al aprender por el examen y por 

aprobar; también hay aportes renovadores que nos ayudan a darle una 

resignificación al concepto que venimos manejando de la evaluación pedagógica 

en nuestras aulas como la de Cayetano Estevez “Evaluar si es identificar y 

verificarlos conocimientos, los objetivos, las habilidades, no con el fin de dar una 

nota sino de observar y analizar como avanzan los procesos de aprendizaje y 

formación implementados. 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” 

(Solano). 

 

Como vemos el concepto de evaluación ha ido evolucionando, desde hace unos 

20 años ya se viene hablando de una evaluación mas formativa e integral… pero 

como iniciábamos esta reflexión, las prácticas bancarias están arraigadas en la 

memoria histórica de cada docente, la represión que algunos vivimos en las aulas 

de clase de niños, inconscientemente lo replicamos hoy como docentes con 

nuestros estudiantes. 

 

Es el momento de avanzar. De trabajar por una mejor educación con el apoyo de 

los docentes. De arriesgarnos a evaluar distinto a como estamos acostumbrados a 

evaluar y ser evaluados, de proponer nuevas estrategias que aporten a la 

formación integral de nuestros estudiantes. 

 

En la Institución Educativa Palestina es hora de cambiar, de promover lo que cada 

uno de nosotros los docentes tenemos para compartir, todo por el bien de 

nuestras nuevas generaciones que estamos educando, los cuales los 

responsables de estos procesos somos nosotros: LOS DOCENTES. 

 

 

Evaluación y desarrollo humano  
 

“La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá, pues, dos 

momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van 

descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su 

transformación y, el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta 
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pedagogía deja  de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso 

de permanente liberación.” Paulo Freire. 

 

Como lo afirma Paulo Freire en varios de sus momentos del libro “pedagogía del 

oprimido”, en otros términos, pero que lo entendemos en lenguaje de desarrollo 

humano, cuando habla de liberación humanista. Que no es solo satisfacción de 

necesidades primarias y secundarias que aportan al progreso y el mejoramiento 

de las culturas y regiones de una comodidad, que antes de liberar, oprime. 

 

Este tipo de desarrollo humano es aquel donde el ser humano reconoce su 

condición de necesidad y lucha por promoverse y transformarse haciéndose con la 

ayuda de líderes o docentes cada vez más libre. 

 

Entendemos que el desarrollo humano o liberación, necesariamente se da en el 

contexto de educabilidad, es decir en  el proceso educativo que vive toda persona, 

desde su nacimiento y en la cultura que se enmarque: su familia, sus condiciones 

sociales y el modelo de su escuela. 

 

Es por eso que podríamos afirmar que el desarrollo humano avanza a la par del 

desarrollo económico de las regiones, algunos empresarios capitalistas han 

entendido que la educación y formación de su personal es lo que mejor 

rentabilidad le trae a sus empresas y han venido implementando políticas de 

cualificación del personal.  

 

El ser humano desde su educación está cumpliendo con una necesidad propia de 

desarrollarse, de ser mejor cada día y así aportar al progreso de la cultura. 

Es la educación el elemento más importante que genera al ser humano desarrollo, 

lo capacita para la creatividad, para proponer, para construir procesos que 

dignifican su ser y el de los demás, no se concibe una sociedad con grandes 

progresos técnicos y científicos y al lado una gran población en condiciones de 

mendicidad y negación  de sus necesidades básicas. Como lo afirma Freire: “La 

educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo”(Paulo Freire 1985) 

Para que se dé el desarrollo, se necesita fortalecer los ambientes educativos, 

formales y no formales, donde se integre la familia, la sociedad y la escuela. Es 

imprescindible implementar estrategias didácticas que aporten calidad de vida de 

los educandos. 
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Es en este contexto de educación y desarrollo humano donde aporta sentido la 

evaluación como un elemento de valor que aporta al mejoramiento, a la 

integración del ser con su identidad y personalidad. 

Una evaluación que no aporta mejoramiento y progreso en los seres humanos no 

puede considerarse como evaluación educativa o formativa. 

Es importante que al hacer una revisión de las prácticas evaluativas de la  

institución educativa, se debe pensar en el aporte transformador que puede 

aportar ésta a la vida de los estudiantes. 

Toda evaluación, no importa el instrumento o el  modelo aplicado, debe propiciar 

oportunidades para la mejora de competencias. Cabe aquí la importancia del 

diálogo permanente del docente con los estudiantes donde la palabra, la expresión 

y la participación permite a un colectivo de seres humanos analizar sus propias 

fallas y fortalezas y generar opciones de cambio y mejora. “decir la palabra 

verdadera, que es trabajo, que es praxis, es transformar el mundo” (Paulo 

Freire1999 Pág. 100.). 

Es posible que en las los salones de clase de la Institución Educativa Palestina se 

busque el desarrollo integral de todas las personas que la conforman, no 

pretendemos abortar los criterios evaluativos que se han venido trabajando, más 

bien complementarlos con el enfoque de una evaluación que aporte valor integral, 

pues la enseñanza se mide con la evaluación, si la cátedra se orienta para el 

desarrollo de competencias, también la evaluación debe posibilitar este 

mejoramiento. 

Si se mejora la forma de evaluar mejorará la forma de enseñar y de aprender y por 

ende la meta que es el desarrollo integral de las personas será de óptimas 

condiciones. 

La Institución Educativa de Palestina desde los nuevos elementos de esta 

reflexión pretende mejorar la calidad educativa, no generando individuos 

recitadores de contenidos sino ciudadanos comprometidos y críticos con su 

entorno social para transformarlo.  
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Aprendizaje y evaluación 
 

“El desafío para el profesor es que su tarea ya no es dictar clase y examinar a los 

alumnos, sino propiciar el desarrollo de conocimientos creativos y enseñarles estrategias 

de autorregulación y control de su proceso de aprendizaje, es decir, que los alumnos 

aprendan a aprender y a pensar y a autoevaluarse sobre la marcha” 

(Flórez 2001). 

Los maestros nos enfrentamos a nuevos paradigmas pedagógicos que nos invitan 

a repensar nuestras prácticas educativas  qué tan asertivas son y hacernos 

interrogantes como: 

¿Cómo aprenden mis estudiantes? ¿Para qué les sirve lo que aprenden? ¿Cómo 

aplican lo aprendido en la vida cotidiana? ¿Por qué ante las mismas condiciones 

culturales, regionales, económicas unos aprenden más que otros? ¿Por qué ante 

un método de enseñanza para unos genera rechazo y para otros una experiencia 

exitosa? ¿Por qué unos progresan más con el trabajo en grupo y otros necesitan 

del silencio individual para el rendimiento máximo? 

Muchos de estos interrogantes  tienen relación con los conceptos de aprendizaje 

que los psicólogos y pedagogos han desarrollado para apoyar la evolución de la 

educación en los últimos tiempos. 

El concepto de aprendizaje, los investigadores de la educación lo expresan  desde 

diferentes enfoques y modelos  por ejemplo Rafael Flórez es partidario de que el 

aprendizaje es elaborado por el sujeto y genera desarrollo en su ser, pensar y 

obrar; “El desafío para el profesor es propiciar el desarrollo de conocimientos 

creativos y enseñarles estrategias de autorregulación y control de su proceso de 

aprendizaje, es decir, que los alumnos aprendan a aprender y a pensar y a 

autoevaluarse sobre la marcha” (Flórez 1994) 

Jiménez Vélez ratifica la afirmación de Flórez de que es el estudiante el que 

utilizando sus preconceptos construye su propio conocimiento; “El propio sujeto es 

el que gatilla a nivel neuronal su reorganización para construir desde sus 

preconceptos nuevos caminos alternativos hacia el conocimiento; pero nunca 

instruirlo como lo pretendieron los modelos didácticos del siglo pasado, los cuales 

utilizaron el juego como mecanismo didáctico. El docente lo único que puede 

hacer es perturbarlo o provocar en él la capacidad de pregunta, de asombro y de 

curiosidad.” (JIMENEZ VELEZ 2000). 
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Revisando los estudios de diferentes aportes sobre el aprendizaje, ha llamado 

mucho la atención el auge que se ha venido dando las investigaciones sobre la 

formas de percibir la información y de procesarla en el cerebro humano.  

Ha sido fascinante los aportes que dan autores como (Linda V. Williams, Karl R. 

Popper, Rita Carter, Betty Edwards, Howard Gardner, John Nolte, entre otros) han 

hecho al aprendizaje con las investigaciones sobre el cerebro. Es en el cerebro 

donde encontramos un gran potencial para aprender, las emociones, los sueños, 

la memoria afectan la enseñanza y el aprendizaje de un individuo. 

Tanto que Elena María Ortiz “llama al cerebro y todo su sistema “una computadora 

biológica”: puede pensar, recordar, predecir, resolver, crear, inventar, controlar y 

coordinar. Cuando vemos un objeto lo podemos identificar asociándolo con 

imágenes en nuestro banco de memoria”. 

Linda V. Williams afirma que el estudiante aprende de acuerdo al desarrollo de los 

dos hemisferios cerebrales así el ser humano tenga una mente bilateral. El 

hemisferio izquierdo es rico en detalles, en análisis, pero el hemisferio derecho es 

panorámico y holístico en el manejo de la información. Desde esta óptica la 

percepción es uno de los actos más importantes y complejos de todos los 

procesos de elaboración de información del cerebro. 

Los comportamientos, las emociones y las formas de aprendizaje de cada 

estudiante dentro de un aula de clase no son al azar o por casualidad, sus 

personalidades están definidas desde la unidad cerebral de los hemisferios 

izquierdo y derecho. 

La emoción se convierte en una de las mejores herramientas para el aprendizaje 

significativo, algunos pedagogos hablan de retomar estrategias como la narración, 

la música, el humor, para garantizar el mecanismo de asociación con los patrones 

que ya se tienen. 

 

Por naturaleza el cerebro está preparado para aprender a pensar, a bailar, a 

escribir, a hablar, etc. es  aquí donde el educador juega un papel importante en 

cuanto  que ayuda a que estas habilidades se potencien en el estudiante. 

 

Hay que tener en cuenta que todos los estudiantes no tienen las mismas 

capacidades e intereses, y por ende no aprenden igual que los demás, como 

afirma Howard Gardner dentro del cerebro de una persona se desarrollan 

diferentes inteligencias, unas más avanzadas que otras y es  desde esta premisa 

que los educadores debemos enseñar para potenciar cada saber previo. 
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Como vemos estos procesos se desarrollan en el ser humano pero con el papel 

fundamental de un docente mediador que facilite y promueva en el sujeto de 

conocimiento, el desarrollo y el aprendizaje del ser humano. El docente es el 

provocador de niveles de competencias avanzadas en el pensar, ser y obrar. 

 

En nuestras manos está la responsabilidad de potenciar los saberes de nuestros 

estudiantes reconociendo las diferentes estructuras cerebrales, diagnosticando las 

inteligencias para favorecer el desarrollo integral, más que un mero aprendizaje de 

contenidos. 

 

Es un desafío para nosotros los docentes como dice Flórez, ya que nuestra tarea 

no se debe convertir en dictadores de clase y examinadores de los estudiantes, 

sino más bien convertir el ambiente de la escuela en la mágica misión de 

desarrollar seres más felices, pensantes, amorosos y solidarios. 

Será que podemos hacer de nuestra escuela, una escuela de calidad que evalúa 

cualitativamente sin que se vuelva a la mediocridad y el facilismo… este sigue 

siendo el reto. 

 

 

 

 

 

Evaluación de la enseñanza 

 

“Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando 

una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no 

han hecho”. 

“Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra”.  

Paulo Freire 

Ante las afirmaciones anteriores Paulo Freire continúa. “el educador ya no es solo 

quien educa, sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del dialogo con 

el educando, quien, al ser educado también educa.” 

 

Es el camino por el cual los educadores debemos conducirnos. 
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A esta reflexión confirmamos lo que añadía Aristóteles hace muchos siglos cuando 

intentaba dar a las nuevas generaciones sus aprendizajes: “la mayor prueba de 

sabiduría y de dominio de la ciencia es la capacidad de enseñarla”.  Enseñar no es 

fácil si queremos desarrollar y estructurar el pensamiento de los estudiantes. 

 

Más cuando venimos acostumbrados a que la enseñanza es llenar, vaciar 

contenidos y saberes en las mentes poco estructuradas de los estudiantes, es por 

eso que a ellos no les queda otra opción que memorizar, sin significaciones en su 

vida, lo que el docente les narró o recitó.  

 

“Se considera que para un enseñante viene a ser más importante aprender a 

enseñar que aprender qué enseñar”( Flórez. 1988). 

 

Es por eso que la educación que se está impartiendo en las instituciones 

educativas de nuestras regiones no está generando resultados. Porque seguimos 

pegados de los métodos bancarios, de hacer pruebas, generar estrategias 

novedosas pero sin intencionalidades claras del ser humano  y la sociedad que 

queremos. 

 

En las investigaciones que ha hecho Julián de Zubiría Samper afirma que el 

fracaso de la educación colombiana es que nos hemos centrado mucho en el 

aprendizaje y no en el desarrollo. Porque el desarrollo implica transformar 

procesualmente la estructura del pensamiento del niño. 

 

Fallamos los docentes al entregar, a veces, saberes extraordinarios, pero el 

estudiante no se apropia, simplemente porque no le apuntamos a que sea 

significativo para él. No estructuramos su contexto para que lo asimile, lo procese 

y lo argumente. 

Tal vez la causa puede estar en la forma como están diseñados nuestros 

currículos presentando una secuencia de contenidos y de temas que se enseñan 

en forma de instrucciones  sin dejar espacio para que los estudiantes articulen 

estas teorías y las apliquen a situaciones cotidianas que los rodean. La misma 

instrucción científica no hace énfasis en relacionar conceptos, no explícita su 

articulación ni los refiere a las situaciones o fenómenos que ocurren en la 

naturaleza vivida por el estudiante; no lo hace ni el maestro ni el texto escolar, 

mientras que la mayoría de los estudiantes carecen de la habilidad específica para 

enlazar y proponer. 

Podríamos aportarle a la estructura cognoscitiva de los estudiantes factores de 

cambio aún más profundos que los cambios de contenido conceptual 
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suministrándole alternativas de organización formal de su actividad de pensar y de 

resolver problemas.  

“El objeto de la enseñanza es ayudar a entender mejor las cosas y el mundo 

desde los principios y teorías de las ciencias”(Flórez. 1988) y posibilitar así un 

mejoramiento de los entornos reales, solucionando situaciones problémicas que 

los afecta. 

Cada disciplina (ciencias, matemáticas, sociales, literatura, arte, lúdica, etc) busca 

la forma de orientar la solución de problemas utilizando las teorías ya 

demostradas. 

Se ha comprobado que la didáctica de la solución de problemas se convierte en 

una metodología activa que permite la participación de la mayoría de los 

educandos y a responsabilizarse de su aprendizaje,  de hacerse consciente de lo 

que aprende y para qué lo aprende. 

La ventaja que se tiene cuando se enseña para la solución de problemas es que el 

aprendizaje no cierra su ciclo, sino que provoca al estudiante a comprobar y seguir 

investigando para mejorar sus hipótesis.  No es que el estudiante se aprenda la 

mecánica de solución del problema, de la respuesta correcta, sino que se debe 

convertir en una cultura de vida, ya que los problemas en que se va a enfrentar no 

son siempre los mismos. Es importante que el docente se centre más en la forma 

de solución de problemas que en el resultado, porque el éxito de la enseñanza 

radica en “aumentar la capacidad del alumno para resolver problemas” (Rafael 

Flórez). 

Un estudiante que se interpela constantemente con la pregunta,  es un estudiante 

que se le induce a la lectura, pero no una lectura literal, sino una lectura que 

provoca la interpretación, la inferencia textual… que es uno de los aspectos 

débiles que encontramos en el 90% de los estudiantes graduados anualmente 

reflejado en las pruebas SABER.  Necesitamos desarrollar en los niños desde los 

niveles de preescolar adentrarse a una lectura con niveles más profundos que 

desarrollen estructuras de pensamiento. 

En las clases se debe sentir siempre estrategias didácticas como: 

- Ambiente de diálogo y discusión entre docente y estudiantes. 

- La motivación permanente para la formulación de problemas. 

- Tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes antes de afirmar un 

saber. 

- Discutir dichas afirmaciones de los textos o el docente 
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-  Buscar, organizar y seleccionar nuevas informaciones. 

- Realizar actividades específicas que demuestren la aplicación de los 

nuevos constructos de los estudiantes. 

- Recopilar y difundir los resultados de las investigaciones de los estudiantes. 

Con una enseñanza que lleve interactuar permanentemente con los 

estudiantes con el dialogo desestabilizador como herramienta principal que 

respete los procesos singulares pero que lleve al desarrollo de los estudiantes, 

este tipo de enseñanza aporta a una evaluación cualitativa y formadora. 

 

PROPUESTA PARA MEJORAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PALESTINA 

 

Fundamentos teóricos 

 

Se reconoce que la Institución Educativa Palestina cuenta con un proyecto 

Educativo Institucional que define el modelo constructivista con la estrategia 

metodológica  de Escuela Nueva para la básica primaria, sustentado desde los 

teóricos  Jean Piaget con sus postulados constructivistas,  del aprendizaje 

significativo de David Ausbel, y con aportes metodológicos  de Kuhn, Lakatos, 

Novak y Driver. 

 

También se sustenta el Sistema Institucional de Evaluación con la articulación del 

decreto 1290 de 2009 donde reconocen una evaluación integral al estudiante; 

desde lo cognitivo, lo social y lo actitudinal. Como también el fomento de la 

autoevaluación como herramienta de mejoramiento desde el estudiante. 

 

Las practicas evaluativas se revisaron con los fundamentos teóricos de Paulo 

Freire como precursor en América Latina de la educación personalizante, 

humanizante y liberadora, que integrada con las herramientas del dialogo y la 

problematización de los saberes, hace de los estudiantes personas humanas 

conocedoras de su realidad y comprometidas en la transformación de la misma. 

 

En el ejercicio investigativo fuimos encontrando estrategias o herramientas para 

evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y nos permitimos organizarla 
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en un cuadro según la pertinencia  de evaluación de conceptos, procedimientos o 

actitudes. 

 

X: expresa que es muy adecuado   ¤: Se evalúa muy poco este contenido 

Tipos de evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
Concepto  

Proceso o 
laboral  

Actitudes  

Observación 
sistemática 

Registro anecdótico ¤ ¤ X  

Listas de control ¤ X  X  

Análisis de las 
producciones de los 

estudiantes 

Resúmenes  X  X  ¤ 

Trabajos d 
aplicación y síntesis  

X  X  ¤ 

Cuadernos de clase X  X  ¤ 

Resolución de 
ejercicios y 
problemas 

¤ X  X  

Producciones orales X  X  ¤ 

Producciones 
plásticas 

¤ X  ¤ 

Investigaciones  X  X  X  

Dramatizados  ¤ X  ¤ 

Intercambios orales 
con los estudiantes 

Dialogo personal X  X  ¤ 

Puestas en común X  X  ¤ 

Mesas redondas X   X  ¤ 

Pruebas especificas 

Objetivas  X  ¤ ¤ 

Abiertas  X  ¤ ¤ 

Interpretación de 
datos  

X  X  ¤ 

Exposición de un 
tema 

X  X  ¤ 

Resolución de 
ejercicios y 
problemas 

X  X  X  

Cuestionarios  X  ¤ ¤ 

Videos y análisis 
posterior 

¤ X  X  

 

Metodología de la propuesta 

 

Los avances que ha hecho la Institución Educativa Palestina son significativos en 

cuanto que se tiene definido en el Sistema Institucional de Evaluación basado en 

el decreto 1290, que define los criterios para la evaluación de los estudiantes en el 

aspecto cognitivo,  actitudinal y social.  Pero aún es necesario fortalecer los 

instrumentos que permitan registrar y valorar de manera acertada  la evaluación 
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del aspecto actitudinal y social a fin de llevar lo cualitativo a una valoración 

cuantitativa posibilitando la formación integral de los estudiantes.   

Por lo tanto proponemos un modelo de planilla para el registro de las valoraciones 

anteriormente mencionadas, que garanticen la evaluación integral, así como 

algunas estrategias o modelos evaluativos que aportan una evolución al modelo 

tradicional, igualmente sugerimos que se realice capacitación constante sobre 

estrategias aplicables e integrales de modelos de evaluación que busquen la 

integralidad de los educandos, hacia la personalización liberadora.  
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Ac. Acumulado 

INSTITUCION EDUCATIVA PALESTINA 
SECCION PRIMARIA 

PLANILLA DE VALORACIONES 

GRADO:                                 DOCENTE:                                                                                                  AREA:                                                    PERIODO: 

Nº 

Nombre 

Cognitivo 50% Ac. Actitudinal 25% Ac. Social 25% Ac. Definitiva 

Prueba 
escrita 

Tareas 
Trabajo en 

clase 
Participación  
o prueba oral 

 Puntualidad Responsabilidad Compromiso Autoevaluación  
Trato a 

los 
demás 

Solidaridad y 
compromiso 
con los otros 

  

1  
                  

2  
                  

3  
                  

4  
                  

5  
                  

6  
                  

7  
                  

8  
                  

9  
                  

10  
                  

11  
                  

12  
                  

13  
                  

14  
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Como la evaluación tradicional ha  generado entre los estudiantes alto grado de 

temor  y ansiedad, que los lleva a no poder aplicar todos los aprendizajes 

realizados, a brindar respuestas parciales y, a veces, hasta erróneas, a pesar de 

tener las herramientas necesarias para aprobar el examen.Aquí proponemos 

diferentes estrategias de evaluación, tanto individuales como grupales, para 

disminuir la ansiedad y más bien disfrutar la evaluación como una instancia de 

aprendizaje más significativo. 

 

Puro cuento 

 (Ver anexo 4ejemplo del ejercicio) 

 

Objetivos: 

 Evaluar el dominio que los estudiantes tienen de un tema. 

 Permitir sacar conclusiones y afirmaciones en forma colectiva 

 

Competencias a desarrollar 

Argumentación  

 

Desarrollo 

1. El docente prepara un cuento, el cual tiene fallas relacionadas con la utilización 

de conceptos o con la interpretación de un tema. 

2. Luego lee el cuento lentamente, en voz alta. Todos los estudiantes están 

sentados. Cuando cree que algo es falso se levanta. 

3. El docente pregunta, a quienes se pusieron de pie, por qué creen que es falso, 

y a quienes se quedaron sentados, por qué creen que es verdadero. 

4. Al final se obtiene una conclusión general. 

 

Sugerencias  

 El texto puede estar impreso, y se le da una copia a cada estudiante para que 

subraye los errores. Cada estudiante, escribirá lo que cree que está mal. Luego 

discutirá lo que ha subrayado. Deben fundamentar por qué creen que es 

incorrecto, y todos opinan al respecto. 

 El docente puede pedir a los estudiantes que en grupos de dos reescriban el 

texto en forma correcta. 

 

Guía de reflexión 

 Esta propuesta permite que los estudiantes puedan tomar conciencia de 

aquello que saben y de aquello que no, a partir de una situación distendida. 

 Se debe reflexionar sobre la importancia de tomar la experienciaen sentido 

positivo, sin entrar en situación de competencia con los compañeros. 
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Materiales: Texto impreso 

 

Tiempo: 60 minutos 

 

 

Liga del saber 

 

Objetivos: 

 Evaluar conocimientos de un tema trabajado. 

 Discutir e intercambiar saberes y opiniones 

 

Competencias a desarrollar 

Interpretación y argumentación 

 

Desarrollo 

1. Se forman varios equipos de cuatro o cinco cada uno, según el número de  

participantes. La técnica se basa en simular un concurso de televisión. 

2. El docente prepara de antemano una serie de preguntas sobre el tema que se 

está tratando. 

3. Se establece el orden de participación de los grupos. Cada equipo tiene un 

tiempo límite de dos a tres minutos para responder. 

4. Cada grupo debe elegir un representante para cada pregunta. En caso de que 

el representante no pueda responder, los miembros del equipo tienen la 

posibilidad de discutir entre sí para dar la respuesta dentro del límite de tiempo 

acordado. 

5. Cada respuesta correcta contestada por el compañero que le correspondía, 

significa dos puntos, y un punto, cuando es respondida en la segunda 

oportunidad por todo el grupo. 

6. En caso de que el equipo no responda correctamente, cualquiera de los 

equipos que lo solicite primero lo puede hacer y gana un punto. 

7. El equipo que responda el mayor número de preguntas correctamente es el 

que gana. 

 

Sugerencias  

 Las preguntas no deberán ser formuladas sobre la memorización de 

conceptos, sino presentar problemas o situaciones concretas, cuya respuesta 

requiera de la aplicación correcta de los conceptos, conocimientos, leyes, 

reglamentos, etc. 

 

Guía de reflexión 
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 A partir de la aplicación de esta técnica, el docente podrá conversar con sus 

estudiantes acerca de que no siempre una evaluación ha ser una situación 

atemorizante. 

 También se podrá reflexionar sobre como en una situación de evaluación, en la 

que hay posibilidad de intercambiar saberes con los compañeros, se pueden 

lograr mejores desempeños. 

 

Materiales: Preguntas preparadas con anterioridad 

 

Tiempo: 60 minutos 

 

El árbol 

 

Objetivos: 

 Reflexionar y construir un saber acerca de un tema determinado 

 Sistematizar y evaluar los conocimientos adquiridos. 

 

Competencias a desarrollar 

Interpretación y argumentación. 

 

Desarrollo 

1. El docente prepara una caja con tarjetas de distintos colores 

2. Al azar, entregará una tarjeta a cada estudiante, de igual modo que se 

distribuyan igual número de tarjetas de cada color. Por ejemplo si hay treinta 

estudiantes, repetirá cinco tarjetas azules, cinco anaranjadas, cinco violetas, 

cinco rosadas, cinco amarillas, cinco verdes. 

3. El docente presentará el tema, que será el tronco del árbol, e invitará  a los 

estudiantes a agruparse según los colores, es decir los frutos del árbol. 

4. Cada grupo reflexionará sobre el tema y sintetizará las ideas principales, 

registrándolo en un fruto (circulo) del color asignado. 

5. Cada grupo expondrá en plenaria sus conclusiones, y sucesivamente se 

construirá el árbol en el tablero, cuyo tronco llevará el tema central. 

 

Sugerencias  

 Dentro de los frutos, los estudiantes pueden sintetizar sus ideas con un 

esquema de contenido, un mapa conceptual, etc. 

 En lugar de un árbol se puede trabajar con el dibujo de una flor, una estrella, 

una canasta, etc. 

 

Guía de reflexión 
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 A partir de la aplicación de esta técnica, el docente podrá conversar con sus 

estudiantes, acerca que no siempre una evaluación debe ser una situación 

atemorizante. 

 También se podrá reflexionar acerca de cómo, en una situación de evaluación 

en la que hay posibilidad de intercambiar saberes con los compañeros, se 

pueden lograr mejores desempeños 

 

Materiales: Tarjetas de colores, lapiceros, cinta adhesiva y cartulina plana. 

 

Tiempo: 60 minutos 

 

Reportaje imaginario 

(Ver anexo 5ejemplo del ejercicio) 

Objetivos: 

 Evaluar conocimientos aprendidos 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en una elaboración creativa 

 

Competencias a desarrollar 

Argumentación y proposición. 

 

Desarrollo 

1. A partir de la información trabajada en el desarrollo de un tema curricular, se 

les propone a los estudiantes que piensen en un reportaje imaginario a una 

personalidad vinculada al contenido tratado. La producción puede ser 

efectuada en forma individual o grupal. 

2. En las respuestas que los estudiantes le asignen al reporteado, deben 

constatar los distintos conceptos de la unidad temática. 

 

Sugerencias  

 Se pueden trabajar reportajes vinculados a distintas disciplinas curriculares, ya 

sean personajes históricos o personalidades de la actualidad: escritores, 

biólogos, etc. 

 Una alternativa posible es la dramatización del reportaje previamente 

elaborado. 

 

Guía de reflexión 

 Se puede reflexionar con los estudiantes acerca de los sentimientos que 

surgieron al ponerse en la piel del personaje elegido. 

 Otro aspecto por considerar es la vivencia de una evaluación no tradicional que 

puede general placer en los estudiantes. 
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Materiales: apuntes de clase, material bibliográfico, papel, lapicro. 

 

Tiempo: 80 minutos 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Está comprobado que el modelo de evaluación tradicional resulta totalmente 

ineficiente e ineficaz para mejorar la calidad de los aprendizajes en los 

estudiantes, es por eso que se hace necesario construir en la Institución Educativa 

Palestina una nueva cultura evaluadora que: 

 Tenga como objetivo central el mejoramiento y potenciar procesos de 

cambio y no evaluar para identificar a los estudiantes que no se adaptan a 

la Institución. 

 Atienda a los procesos y a los resultados de forma integrada. 

 Complemente aspectos cuantitativos como cualitativos de la evaluación. 

 Contemple la evaluación de los distintos tipos de contenidos: actitudes, 

habilidades, valores, manejo de la información, capacidades cognitivas 

complejas, etc. 

 Contemple la evaluación en distintos momentos: inicial o diagnostica, de 

proceso o formación  y de producto final. 

 Desarrollar en los estudiantes la capacidad de analizar y examinar, con 

cierta objetividad y compromiso, su desempeño. 

 Se considere a la evaluación como una instancia de mejoramiento colectivo 

del acto de enseñar y de la tarea de aprender. 

 No se tenga a la evaluación como la preocupación central de la tarea 

pedagógica. La preocupación central debe ser la potenciación de las 

capacidades de los estudiantes. 

 

COMPONENTE ÉTICO 
 

Somos conscientes que en nosotros los educadores reposa una de las 

responsabilidades más grandes de la sociedad que es formar los nuevos 

ciudadanos que aporten a la construcción del tejido social. 

 

Los estudiantes que pasan por nuestras aulas se convierten en las huellas de 

nuestras enseñanzas, en ellos perdura el sentido de vida que tomaron todos los 

contenidos ofrecidos en las miles de horas que pasaron no solo escuchando 
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nuestros puntos de vista sino, compartiendo, debatiendo aprendiendo juntos a 

soñar con mundos posibles de libertad y humanidad. 

 

En nosotros los docentes esta la posibilidad de transformar las comunidades 

alienadas y oprimidas en agentes críticos de la realidad, gestores de proyectos 

transformadores para sus propias comunidades. Somos nosotros los que 

formamos ciudadanos para la pasividad y la sumisión o ciudadanos de carácter 

que desafíen  su realidad y luchen por transformarla. 

 

No podemos seguir formando a los estudiantes de nuestros contextos vinculados 

con la naturaleza y la familiaridad de un pueblo con los conocimientos elaborados 

y pensados para las grandes urbes, tenemos que contextualizar nuestros 

contenidos programáticos a los intereses y realidades de nuestros educandos, 

para que tenga significado de vida. 

 

Tenemos en nuestras manos las herramientas para humanizar la educación. No 

enseñamos a maquinas del saber, ni llenamos cantaros vacios de contenidos fríos 

y descontextualizados como se pensaba en la educación bancaria sino, que 

educamos a seres humanos que sienten, piensan y se relacionan con el mundo. 

Nuestra tarea es que nuestros niños y jóvenes sientan que el mundo la construyen 

los seres humanos y solidarios. 

 

La tarea no termina en esta reflexión, es aquí donde parte el compromiso que 

tenemos con los niños y jóvenes que educamos y con la Institución Educativa 

Palestina que nos ha permitido reflexionar en torno a su proyecto educativo 

Institucional y las prácticas Evaluativas. 

 

Nos comprometemos como educadores investigadores con un enfoque cualitativo 

a liderar en la Institución Educativa Palestina el proceso de mejoramiento de la 

calidad educativa, incursionando primero desde nuestras aulas de clase en la 

aplicación de las nuevas estrategias evaluativas y segundo a acompañar a las 

otras sedes de la institución en caminos para el fortalecimiento de proceso 

evaluativos que propendan por la formación integral de los estudiantes. 

 

CRONOGRAMA 
 

Este proceso investigativo fue iniciado en la Institución Educativa de Palestina con 

la observación directa de los procesos evaluativos que se llevan a cabo en las 
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aulas de clase en los niveles de preescolar, básica primaria en el mes de junio de 

2011.  

 

Posteriormente se fue realizando la revisión del PEI en octubre de 2011.  

 

Entre los meses de noviembre del 2011 y enero de 2012, se llevó a cabo la 

reflexión en torno a las huellas biográficas, que nosotros como investigadores 

docentes, hemos tenido: la forma como nos evaluaron, nuestras habilidades en el 

aprendizaje, la experiencia como docentes. 

 

Todo este proceso ha sido iluminado con teóricos como Paulo Freire, Rafael 

Flórez Ochoa, Estanislao Zuleta y Julián de Zubiría Samper, entre otros, en la 

elaboración de las síntesis acerca de los temas de evaluación como: concepto, 

desarrollo humano, aprendizaje y enseñanza. 

 

En el mes de marzo de 2012 se hace la socialización con la comunidad educativa 

para dar a conocer el proceso y resultados de esta investigación. 
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