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INTRODUCCIÓN

La docencia debe dar lugar a sus propios aprendizajes y propiciar una reflexión
permanente y contextualizada. Ante todo, pensarnos en una formación integral,
donde intervengan activamente los factores académicos, sociales, económicos y
afectivos, para que la educación sea humanizante.

La evaluación es un activador de la búsqueda constante de buenos resultados y
logro de planes y objetivos propuestos.Así mismo la evaluación en la enseñanza –
aprendizaje, no se enfatiza en el dominio de una disciplina, ni da cuenta de un
adecuado nivel de formación, es un potenciador de los planes de mejora y un
dinamizador de las prácticas pedagógicas.

La evaluación pretende establecer una relación ética y de respeto por las
diferencias individuales de los estudiantes en sus ritmos de aprendizaje, por lo
tanto la evaluación no es acumulativa, sino formativa; no puede asumirse de
manera fragmentada e independiente, más bien ha de estar articulada al modelo
pedagógico, al currículo y al sujeto en formación. En tal sentido, la evaluación se
entiende como un proceso permanente que se elabora y planea, teniendo en
cuenta la concepción de formación del ser humano y del ciudadano que se define,
desde la filosofía de la institución educativa y cuya ejecución, hará posible en los
estudiantes, la adquisición de aprendizajes significativos y el afianzamiento de la
autonomía.
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CONTEXTO

RUTA DE INVESTIGACIÓN

QUIENES: Estudiantes,
padres de familia y
docentes de la Normal
superior.

CUANDO: Año 2011 - 2012

DONDE: Escuela
Normal superior
Genoveva Díaz de San
Jerónimo.

DIAGNÓSTICO. Punto de Partida

Relación PEI
- PEU

Revisión de Modelo
Pedagógico Escuela
Normal

Pregunta
problematizadora

Aplicación de instrumentos: Entrevistas, encuestas

DESARROLLO

CON QUÉ

Reflexiones: Autobiografías,
¿Quién soy yo?, Cómo fui
evaluado?, test de
inteligencias múltiples y
¿cómo aprendo?

Módulo I:
Epistemología
de la
evaluación

Teorías y
conceptos:
Módulos y otras
Bibliografías

Módulo II:
Contexto social
y educativo de
la evaluación

Encuestas: Tabulación y
análisis, entrevistas y
observaciones directas

Módulo III:
Evaluación del
aprendizaje

Módulo IV:
Evaluación de la
enseñanza

PARA QUÉ: Reconocer prácticas evaluativas de la institución a la luz del
desarrollo humano, para fortalecer la formación integral de los educandos

RESULTADOS DEL EJERCICIO INVESTIGATIVO

Propuesta para la I.E.

Socialización de los hallazgos.Video
PRODUCTO FINAL

Escritura investigativa

Artículo científico

6

FORTALECIEMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS EVALUATIVAS PARA
MEJORES RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y DESEMPEÑOS EN LA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR “GENOVEVA DÍAZ”

Desde nuestras vivencias, estudios y experiencias, definimos que la evaluación
pedagógica, se ha utilizado como la herramienta que ha permitido, la medición
permanente y la revisión constante a los procesos formativos y de desempeño de
los estudiantes y profesionales, considerado desde las buenas prácticas
educativas, como la oportunidad de cualificar, de manera asistida y continua, la
calidad de los ejercicios pedagógicos.
Manifestado lo anterior, empecemos considerando como Vygotsky(1924),
Pensamiento y Lenguaje, teoría conocida como teoría del desarrollo cultural
de las funciones psíquicas)que,

“sostuvo la idea de que las palabras

comienzan siendo emocionales; pasan luego a designar objetos concretos,
y asumen por último su significado abstracto”(El desarrollo de los procesos
psicológicos superiores, Pensamiento y lenguaje)
Así las vivencias de los procesos formativos se desarrollan de manera individual,
con la influencia de los colectivos, compañeros de los grupos en los diferentes
grados de cada una de las etapas y con la afectación del modo y estilo de
proceder de cada maestro, que con su comportamiento y atención nos marcó
positiva o negativamente.
Por eso decimos que llevamos el sello de nuestras familias y padres con la
primera educación en valores y principios, como el de nuestros maestros que nos
dejan huellas imborrables con su manera de enseñar y evaluar.
Todos tenemos algún recuerdo de nuestro primer maestro y de los buenos o
malos tratos que recibimos cuando fuimos a la escuela o colegio y de los procesos
evaluadores aplicados.
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Quién no recuerda la rigidez y la autoridad que en anteriores épocas ejerció el
maestro sobre sus estudiantes. Tenían autoridad delegada por los padres y no
nos perdonaban una, para ejercerla con su propio estilo, que sumaba en algunos
casos, castigos inclementes y humillantes, con tratos inhumanos, como:
arrodilladas, reglazos, largas colocadas de pie en frente de todos para
avergonzarnos.Eran estrategias educadoras válidas en el sistema, apoyadas por
la autoridad, que cotejaba o admitía, actos ridiculizantes o llamados, de escarnio
público.
En aquellas épocas, la evaluación de los aprendizajes se hacía oral o escrita, era
un acto de intimidación, por las estrategias utilizadas: era de memoria, ante
autoridades, las escritas con comas y puntos tal como se enseñaba; si uno se
equivocaba o no respondía, recibía un ejemplar castigo, porque además, era un
irrespeto con el superior y grave acto de irresponsabilidad.
Con lo anterior nos veíamos lejos de los postulados que gracias a la reflexión de
pensadores como Alfaro, iluminarían otra realidad desde los procesos evaluativos
en la educación.
“El ser humano desarrolla entre sus capacidades, la de evaluar y emitir
juicios, dando así sentido a la vida como ser pensante, además de
constituirse este elemento, en mecanismo regulador y retroalimentador
durante toda su vida, de los procesos educacionales”, Alfaro (2000).
Nosotros (Soelly-Diego-Javier), como equipo investigador, sobre las estrategias
evaluativas en la Escuela Normal superior,nos identificamos con el pensamiento
de este autor, que propone la evaluación como una capacidad del ser humano.
Apoyados en este pensamiento, y en…
Kurt Lewin, citado por Restrepo Gómez(1946), quien concibe: “La
investigación- acción como la emprendida por personas, grupos o
comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos,
consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y
8

la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación
estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se investiga, quien
investiga y el proceso de investigación”,
Nos motivamos a desarrollar la investigación sobre evaluación pedagógica y para
consolidarla, trazamos una ruta de trabajo durante los años 2011 - 2012,(tiempo
que dura la Especialización ofrecida por la UCM en este tema), diseñada para
llevar a cabo los procesos diagnósticos, investigativos y de sistematización de los
temas alusivos a la propuesta,en las instituciones donde cada uno de los tres
docentes labora y acordar un plan de encuentros, para analizar y sintetizar los
procesos escriturales con referencia a la institución escogida para este trabajo:
La Escuela Normal superior “Genoveva Díaz” de San jerónimo –
Antioquia,que es de calendario “A”, lleva el nombre de su fundadora, está
localizada en la cra 11 No. 20 – 15 parque principal, teléfono fijo No. 8582044,
correo electrónico: enorsged@gmail.com , códigos: Dane No. 105656000143,
Icfes No. 002501 y con Nit No. 811039005-8. Es una institución de carácter oficial,
asignada al núcleo educativo departamental 518, que cumple jornada única
académica - completa, con profundización en Pedagogía (formación de maestros),
que atiende desde el nivel preescolar, educación básica y media, hasta el
Programa de Formación complementaria (titula normalistas superiores), con
resoluciones de aprobación No. Departamental 0810 de 06- 02-03 , 2579 de 2103-00, Ministerial 2646 de 04-11-03 y 7792 de 06-11-10, cuenta con un rector (el
especialista Javier Jiménez Sepúlveda), dos coordinadores y 36 docentes, más el
personal auxiliar administrativo y de oficios generales.
Esta Institución Educativa, Escuela Normal Superior “Genoveva Díaz”, enmarca su
historia en cuatro épocas desde su creación hasta el momento actual.
PRIMERA ÉPOCA:Corresponde a la de “Normal Rural Modelo” y comprende el
período de 1959

año de su creación

a 1962.

Creada por

la ordenanza

departamental N° 19 de octubre de 1958, nace en el municipio de San Jerónimo,
la Normal RuralModelo, de señoritas, “Genoveva Díaz de Rodríguez”, al lado de
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cinco normales más: Frontino, Amagá, Carolina y San Carlos (también de
señoritas) y la de Amalfi (de varones). La inclusión de San Jerónimo en este
proyecto, ocurre, gracias a la gestión del diputado a la Asamblea Arsenio Díaz
Lupín.
Se puede caracterizar esta primera época con:Formación de un magisterio rural,
capacitado para la transformación radical de la educación y

para influir en la

orientación de las comunidades rurales.
Hasta el año 1963 se podría decir, que dura esta primera época, las normalistas,
fuera de la preparatoria, cursaban cuatro años de estudios: Primero, Segundo,
Tercero y Cuarto año de Normal y obtenían el título de Maestra Rural.
Otros aspectos que ilustran esta época son:
La práctica de los exámenes semestrales y exámenes finales, a través de
pruebas escritas y orales, los cuales tenían una duración de 15 días y se
aplicaban con los rigores tradicionales y las tenciones descritas en algunos
apartes de este ejercicio escritural.
En esta primera época de la institución como Normal Rural Modelo, también
nacen las insignias de la Normal, se oficializan en el año 1961.
SEGUNDA ÉPOCA: Comprende del año 1964 al año 1987.
transformaciones

Se inician las

en el año 1964, en el cual ocurren dos acontecimientos

significativos: Llegada de las Hermanas Misioneras de Santa Teresita, quienes
desde su arribo a este municipio, marcan sendas de progreso espiritual y
educativo.El segundo acontecimiento significativo, también del año 1964, fue la
creación del Ciclo Profesional,

el cual corresponde a los grados 5° y 6°, los que

hoy llamamos 10° y 11°. Además, se eleva la Normal a la categoría de Normal
Superior.Otros hechos caracterizan esta época:En 1967, se crea en la Normal, la
Escuela Nocturna para contribuir a la alfabetización del pueblo jeronimita.La
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Normal deja de ser de señoritas y pasa a ser mixta, aproximadamente, en los años
70.La Práctica es integral y continúa la figura de las escuelas anexas.
Con relación a la evaluación continúan los exámenes finales de Ciclo Básico y
Ciclo profesional. ---Además, es requisito para acceder al título la aprobación de
los exámenes de cultura general y pedagógica.
También

continúa

la

figura

del

visitador

de

Secretaría

de

Educación

Departamental para evaluar la calidad de educación de la Normal y proceder a la
aprobación de estudios.
A partir de 1975, la Normal se rige como todas las demás normales por el decreto
080 de 1974, mediante el cual se establece el Bachillerato Pedagógico.
En esta segunda época, la Normal otorgó varios títulos: Maestra,

Normalista

Superior y Bachiller Pedagógico.
TERCERA ÉPOCA:La Normal y la diversificación del bachillerato, la cual
comprende: de 1988 a 1997.El lanzamiento del Decreto 14-19 de 1987, por el
cual se reglamenta la diversificación del bachillerato. De común acuerdo con la
comunidad, la Normal decide por un lado, continuar con la formación de maestros
a través de la modalidad de Bachillerato pedagógico y por el otro, crear el
bachillerato en Salud y Nutrición.
La CUARTA EPOCA, la Normal como ESCUELA NORMAL SUPERIOR, en esta
se reconocen tres momentos significativos y de grandes cambios en la Normal:
El primer momento es la reestructuración de la Normal como Escuela Normal
Superior, la cual va de 1997 al año 2000.
Con la aparición en 1994 de la Ley general de educación se perfila la
reestructuración de las Normales pero es en el Decreto 3012 de 1997 donde se
establecen las condiciones para la reestructuración.
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El segundo momento de esta época corresponde a la Acreditación de Calidad y
Desarrollo. Durante los años 2000 a 2003
En el año 2005, la Escuela Normal sufre una gran pérdida, la partida de la
comunidad de Hermanas misioneras de Santa Teresita, quienes por 41 años,
entregaron toda su vida al servicio de la gran obra educativa como una
manifestación de amor a Jesucristo, su inspirador divino y a partir de aquí
hablamos de un Tercer momento.
En el año 2010, la escuela Normal entra en proceso de Verificación del programa
de FormaciónComplementaria donde es revisada bajo 14 condiciones de calidad
por el Ministerio de Educación Nacional MEN y es nuevamente acreditada, como
Escuela Normal Superior y el título que otorga es de “Normalista Superior. Este
proceso es regido por el Especialista Javier Jiménez Sepúlveda

quien desde

septiembre de 2008 asume las riendas de la ENS de San jerónimo, para llevar a
cabo este nuevo reto, que gloriosamente, con su equipo de docentes lleva a feliz
término.
En estos cincuenta y tres años de labor educativa y pedagógica, la escuela
Normal, ha entregado a la región y por qué no decirlo a Antioquia y al país, 58
promociones de maestros, 10 promociones de Bachilleres en Salud y Nutrición y 1
promoción de Bachilleres Académicos, de un COA anexo a la Normal para un
total de 67 promociones. Hoy día la ENS Genoveva Díaz de San Jerónimo es
realmente un referente de formación y desarrollo, con poder de convocatoria por
su credibilidad en los procesos transformacionales y de liderazgo.
Actualmente La escuela normal se nutre con estudiantes provenientes, un 60% de
las veredas, y un 40% de la zona Urbana. La matrícula aproximada registrada en
el año,

según el SIMAT, es de 1050 cada año, estudiantes con edades

comprendidas, de 5 a 20 años. Hoy día, por espacios y condiciones de relaciones
técnicas, se cuenta con 60 estudiantes en preescolar, en básica primaria 400, en
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básica secundaria 390, media vocacional 150 y en el grupo de formación
complementaria 50 estudiantes.
Conociendo así lo referido a la normal damos inicio a los procesos colectivos de la
investigación.

Los primeros encuentros en el desarrollo de la ruta investigativa

ya mencionada, los desarrollados en Medellín y algunos en la sede de la Normal
en San Jerónimo,éstos permitieron amplias reflexiones personales, institucionales
y de conceptos, teorías y argumentales, que con la UCM pudimos concretar de
mejor manera, para corresponder con el propósito de la investigación propuesta
en el tema de Evaluación Pedagógica. Encontramos en las discusiones y
conversatorios que nuestros proyectos de vida como educadores se enmarcan en
la formación ética y de valores, considerándonos como agentes propiciadores de
cambio y transformación social, desde la reflexión y la praxis, seres en continuo
cambio, apropiados de procesos formativos/ investigativos para la propensión de
mejores condiciones de vida personal, familiar y social.
Con nuestras fortalezas personales y profesionales nos propusimos colocarlas al
servicio en grupo, para asumir este proceso formativo con la UCM y a la vez
desarrollar una propuesta, como producto de esta formación y corresponder con
las necesidades de nuestras instituciones en el tema de la evaluación pedagógica.
Coherentemente con nuestros perfiles y deseos de formación profesional y
empeño de servir a las comunidades, la Universidad nos propone como colectivo
el referente de “unidad en la diversidad”, el respeto por la diferencia pero la
colectiva preocupación por la transformación social, para el mejor estar de todos y
de las futuras generaciones
Animados por esta especialización y coherencia entre nuestros perfiles, acogimos
con mayor beneplácito y rigurosidad, la investigación sobre evaluación pedagógica
y nos propusimos desarrollarla en una de las tres instituciones que en primera
instancia visitamos y que sirvió de base para definir dónde hacer el ejercicio
investigativo y formulación de la propuesta de intervención.
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Después de indagar en la I.E. Barrio Paris y Hernán Villa Baena, ambas del
municipio de Bello, optamos por concentrar toda la objetividad de la investigación
en la Escuela Normal superior de San Jerónimo, por el interés presentado sobre
las estrategias evaluativas encontradas y los bajos resultados presentados por los
estudiantes en las pruebas censales(años de verificación y comparación: 2001 a
2011, donde son notorias las variaciones entre resultados bajos y medio,
sostenidos en medio en los dos últimos años, desde luego con un gran esfuerzo y
dedicación institucional ) .

No obstante es una institución que en el PEI, se propone la formación de Maestros
Idóneos, contextualizados, autogestores y con capacidad crítica frente a los
acontecimientos sociales, capaces de una trasformación para la convivencia
social, como lo referencia el modelo pedagógico, “socio-cultural, con tendencia
crítica”. Plantea además en el horizonte institucional una formación de talento
humano para la atención a la población educativa, con proyección a

la

comunidad, con criterios de inclusión, desarrollando modalidades activas que
permitan llegar a toda la población con necesidades educativas especiales.

Coincidentemente con la UCM y para nuestro interés, plantea una identidad
humanista desde su horizonte institucional, cuando en sus principios enmarca todo
el tema de valores y la formación de un docente capaz de asimilarse al contexto y
liderar procesos de transformación con respeto por la cultura e identidad de cada
comunidad.
Según Cerda, (2000): “La evaluación consiste en emitir un juicio de valor
sobre el objeto evaluado y en fundamentar una

información recogida

metódica y científicamente que sirva de base y de punto de partida para
valorar, medir o actuar sobre un programa, actividad educativa o proyecto”
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Cerda con este pensamiento nos inquieta sobre el tema a investigar y fortalece
con ello nuestro deseo de tomar más en serio lo referente a la investigación en
evaluación.Bajo las reflexiones ya realizadas y estas inquietudes, nos propusimos
dedicarnos en este trasegar a encontrarnos con la realidad de los procesos
evaluativos institucionales, realizamos lectura a diversos documentos y ejercicios
investigativos con diferentes grupos poblacionales (estudiantes, padres de familia
y docentes), donde encontramos que el bajo rendimiento académico en los
estudiantes ha sido una constante en los últimos 10 años y se evidencia en los
resultados obtenidos en las pruebas ICFES, SABER e internas.
También encontramos que entre las causas que más afectan el rendimiento
académico de los estudiantes,

se destacan: la

desmotivación producida por

factores sociales e influencia negativa de los medios de comunicación,
hacinamiento

en

las

aulas

de

clase,

prácticas

pedagógicas

descontextualizadas,mal uso de las TIC, problemas de convivencia de estudiantes
en el aula y fuera de ella, problemas de liderazgo y enseñanza en algunos
docentes, estrategias evaluativas que no conducen a un buen proceso de
aprendizaje y de resultados.
Surge entonces en nosotros, la gran pregunta, que motiva aún más el desarrollo
del trabajo escritural investigativo:
¿COMO MEJORAR LAS ESTRATEGIAS EVALUATIVAS EN LOS PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Y

CURRICULARES,

PARA

EL

DESARROLLO

DE

COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES Y OBTENCIÓN DE BUENOS
RESULTADOS EN SUS APRENDIZAJES Y DESEMPEÑOS?
En cumplimiento de la ruta propuesta para esta investigación, fue necesario en
diferentes momentos llevar a cabo la recolección de información y con la
aplicación de varios instrumentos, a diferentes grupos poblacionales.
Se

utilizaron

instrumentos

estadísticos,

como:

encuestas,

entrevistas,

conversatorios, debates, observación directa
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Se organizó la información en tablas y tortas estadísticas las cuales arrojaron
resultados que dieron pie a fortalecer el trabajo de investigación y a crear las
estrategias sobre evaluación pedagógica que favorezcan los procesos evaluativos
institucionales y los resultados individuales en los aprendizajes y desempeños de
los estudiantes.
El resultado final es un reencuentro con las viejas prácticas evaluativas y una
confrontación con los resultados obtenidos, para replantear las metas a alcanzar,
los procesos, nuevas y efectivas estrategias a utilizar, para mejorar los resultados
individuales y colectivos de los aprendizajes.
Análisis de gráficas: (ver gráfica de resultados en porcentajes en los anexos –
anexo 1) Es evidente al observar los resultados, que hay una tendencia tanto en
estudiantes, padres de familia y en docentes a considerar la evaluación como una
herramienta para determinar que tanto saben los estudiantes, es decir que tan
bien han aprendido unos saberes o conocimientos en cualquier disciplina. Sin
embargo esta concepción puede estar incompleta cuando se utiliza solo para
determinar lo que saben los estudiantes y no lo que saben hacer con ese
conocimiento, este último es un punto importante dentro del contexto educativo
actual de nuestro país que se encuentra enfocado hacia la educación por
competencias.
Llama la atención también que los docentes no ven la evaluación como la
herramienta que permita definir el alcance de los logros por parte de los
estudiantes ni

la consideran como la que califica el aprendizaje, este último

aspecto es bien importante porque muestra como los profesores en su concepción
se están alejando del modelo tradicional, sin embargo preocupa el cómo los
padres y estudiantes no lo ven así y por el contrario le dieron gran importancia al
momento de decidir al tomar la evaluación como la que califica, es esto una
invitación a mirar que sucede con las prácticas evaluativas de la institución en
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donde lo planteado va por un lado y lo que ven o sienten los actores del proceso
va por otro.
(ver gráfica de resultados en porcentajes en los anexos – anexo 2), Tanto padres
de familia, estudiantes y docentes consideran que al momento de evaluar en la
ENS se hace en forma integral ya que involucra los conocimientos, las
competencias, los valores y actitudes del estudiante, pero es evidente que hay una
mayor tendencia dentro del grupo de los educadores con un 77,42%, seguido de
los padres de familia con un 57,97% y por último de los estudiantes quienes solo
le asignaron un 46,00%.
Un 43,00% de los estudiantes y un 30,07% de padres de familia, sin embargo
consideran que solo se evalúa los conocimientos y muy

poco los valores y

actitudes y mucho menos las competencias y aquí cabe las preguntas ¿qué tanto
saben los estudiantes y padres de familia del concepto de competencias? ¿Qué
tanta claridad hay al momento de evaluar sobre la finalidad, función, parámetros,
entre otros que se quieren lograr con la evaluación? Si realmente solo se está
evaluando los saberes entonces seguimos dentro de la dinámica de un modelo
tradicional que ve al estudiante como un sujeto pasivo que recibe información del
entorno y no como un sujeto que construye un conocimiento activo como debería
ser según el modelo pedagógico, socio-cultural, con tendencia crítica que plantea
el PEI.
(ver gráfica de resultados en porcentajes en los anexos – anexo 3), Para los
docentes las prácticas evaluativas que más aportan a la formación integral de los
educandos son:
Con 70,97% el trabajo colaborativo fue la opción con mayor aceptación. Algunas
prácticas en ella no han podido avanzar y seguimos con un desarrollo teórico que
dista mucho del desarrollo práctico real que se da en nuestras aulas.
El aprendizaje colaborativo se convierte en una herramienta fundamental para
lograr un radical cambio social.
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Si nuestros docentes tienen claridad en que para lograr una formación integral
necesitamos el desarrollo de estrategias que nos permitan potencializar el
aprendizaje colaborativo y el cooperativo, tenemos una gran ventaja en la
aceptación y ejecución de la propuesta de Implementación de nuevas y efectivas
estrategias de evaluación
Luego de analizar y consolidar estas referencias producto de las encuestas,
consideramos importante compartir una reflexión generalizadora de los temas que
fundamentan las tesis que argumentan la evaluación pedagógica.
En esta parte del ejercicio escritural,compartimos la compilación de las reflexiones
individuales, de los contenidos de los módulos trabajados en la especialización, lo
hacemos de manera integrada, teniendo en cuenta los conocimientos previos
sobre los temas tratados.
Al abordar las temáticas del módulo 1 sobre epistemología de la evaluación,
tenemos puntos de encuentro en nuestras opiniones y de alguna manera se
asemejan los relatos de las historias de vida. Como maestros, compartimos
preocupaciones, reflexiones y algunos paradigmas y/o modelos educativos.
Nos llama significativamente al equipo lo que relata la compañera SOELLY
BALBÍN, cuando le leemos su escrito sobre las “HUELLAS DE LA PRÁCTICA
PEDAGOGICA COMO ESTUDIANTE Y MAESTRA”, porque además cuestiona y
hace sugerencias al respecto de la EVALUACIÓN.
“Considero que:

Debemos romper con el concepto de educación tradicional,

basado en la instrucción y su modelo pedagógico tradicional y memorístico,aplicar
un modelo pedagógico social, cultural, activo y liberador donde el estudiante sea
dinamizador, centro y constructor de su propio conocimiento.
Avancemos

en comprender que el sistema de evaluación sea entendido no

solamente para medir, por una nota o para competir sino que sea integral,
formativo, cualitativo y diagnóstico.
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A pesar que en la institución se realizan por periodo las pruebas ICFES, hay que
cuestionar las causas de la poca efectividad en el rendimiento académico
institucional y en el ICFES.
En cuanto a la práctica evaluativa debemos mejorar, tener en cuenta las
situaciones del entorno de los estudiantes: lo económico, social, familiar y de
violencia y se evaluar para mejores resultados.
Debemos ser más didácticos en la implementación del área, utilizar diferentes
metodologías, para hacer el proceso educativo más agradable.
También fortalecer la evaluación en competencias, ya que la educación y la
institución deben formar estudiantes para su desempeño eficaz y para dar solución
a los diferentes problemas en los escenarios sociales.
Como estudiante del postgrado, valoro mucho la idoneidad de los tutores y las
socializaciones como expresión máxima de lo asimilado por cada grupo de trabajo
y como estudiante.Me impresioné con el trabajo de la Escuela Normal Superior
Genoveva Díaz del municipio de San Jerónimo y ver sus bajos resultados, ¿qué
pasa?, lo cual fue la base para nuestro proyecto o propuesta de investigación.hay
una buena interlocución entre la comunidad educativa, un apoyo real entre las
directivas administrativos, estudiantes y padres de familia.La normal a través de la
evaluación institucional, analiza, cuestiona el papel de los estudiantes, del maestro
y la efectividad de las estrategias de evaluación que aplican. se siente y se
observa un buen ambiente institucional, laboral y escolar propicio para la
enseñanza aprendizaje.Se percibe que los padres de familia reconocen la
evaluación como un factor de desarrollo y de aprendizaje.
Mi proyecto de vida siempre ha tenido un enfoque social y de trabajo con la
comunidad, este postgrado y los análisis a mi experiencia y ahora en este estudio
a una Normal superior, me impulsaron a cuestionarme en general la educación,
las políticas educativas, los modelos pedagógico, el papel del maestro, que
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estudiante quiero formar, mis prácticas de evaluación y como ayudar a
transformarlas en la institución.
Finalmente, agradezco a la universidad Católica de Manizales por esta
especialización en evaluación pedagógica y su personal tan idóneo que me movió
a re-contextualizar mi experiencia como maestra”.
Juntos en este equipo (Soelly, Diego y Javier) nos hicimos la pregunta:PORQUE
EVALUACIÓN PEDAGÓGICAy resulta ser un tema de urgente necesidad para un
directivo y docente, como en nuestros casos de docente, coordinador y rector
respectivamente.
La Evaluación siempre durante mucho rato, es un tema, que no se agota, donde
se necesita reforzar la práctica pedagógica y además, es parte esencial del
currículo. Ello propende por la calidad de la educación y en fortalecimiento para
las instituciones.Es necesaria la evaluación constante y con criterios de control
para el mejoramiento continuo.
Nos hemos sentido un poco acosados con los trabajos de esta especialización por
falta de tiempo, dados los muchos que hacer, pero no hemos perdido la
motivación por el desarrollo de las UDPROCO y con esfuerzos y a veces con un
poco de sacrificios, hemos ido avanzando en el desarrollo de las unidades.
Gracias a la universidad por preocuparse, por la formación nuestra en este tema y
extenderlo hasta otros departamentos y sobre todo con la calidad que le
caracteriza.
Ya, en el segundo módulo nos encontramos con la posibilidad de hacer
reflexiones alrededor de la formación humana, desde una práctica evaluativa que
favorezca el desarrollo humano.
En el tercer módulo abordamos la evaluación como posibilidad de aprendizaje,
aprendizaje como posibilidad de desarrollo humano y estrategias de evaluación
que posibilitan el desarrollo del pensamiento, con lo cual nos complace aunar
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reflexiones conjuntas alrededor de las inteligencias múltiples, de los diferentes
ritmos de aprendizaje, con las diferencias de cada ser humano.
En el cuarto módulo se nos planteó la evaluación de la enseñanza para mejorar
y fortalecer la enseñanza a la luz de la evaluación integral, evaluando algunas
áreas del conocimiento, siempre propiciando el desarrollo humano, asunto que
nos fortaleció en las perspectivas como profesionales de la educación.
Finalmente, en los ejercicios escriturales de los módulos, dimos una mirada
integral a los diferentes tópicos de la evaluación pedagógica en la enseñanza –
aprendizaje.
En esta dinámica de aprendizaje, los estudiantes de la especialización
expresamos algunas conceptualizaciones, inferidos por las tesis y argumentales
abordados en las UDPROCO.
En el primer módulo abordamos la epistemología de la evaluación.
Al recorrer en este módulo las tesis y argumentales presentadas, identificamos
situaciones que en la práctica pedagógica cotidiana se reflejan como problemas
de simbiosis entre teorías, concepción y la misma práctica evaluativa pedagógica.
Para llevar a la reflexión situaciones concretas, podemos decir que hemos sido
evaluados de forma cualitativa y cuantitativa y más de esta última forma, con
escalas de 1 a 5 ó de 1 a 10, con una medición rasera, que desconoce las
capacidades y desarrollos del estudiante y sin muchas oportunidades para
recuperar. Las quejas a padres o acudientes de un maestro era sin duda alguna
el motivo de pelas y castigos, no era muy posible la recuperación de logros.
Vivíamos en las aulas un ambiente de intimidación, nos daba temor y susto la
evaluación. En la forma de calificar se notaba la rabia.Había rigidez con las tareas
y se castigaba fuertemente no asistir a las clases, no cumplir las tareas, se tenía
mucho temor a exponer, se revisaba y calificaba mucho el cuaderno y tareas
escritas, se valoraba la participación, se enseñaba a la fuerza “pues por tapao que
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se fuera la letra entra con sangre”. Aun se evalúa así, de forma tradicional y se
sigue actuando con intimidación, no obstante, se han construido de forma abierta y
participativa los SIE. No se corrige el método.

Permitir la adaptación de los

programas educativos a las características individuales de los alumnos, reforzar
los aprendizajes y mejorar las didácticas de la enseñanza son los objetivos de la
Evaluación. Por lo tanto se advierte:“Evaluar es un compromiso ético entre los
diferentes actores”. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones el sentido ético se pierde y
la evaluación pasa de ser una herramienta pedagógica a un instrumento que ATEMORIZA
al estudiante.

La evaluación no es orientada a hacer un diagnóstico que permita reconocer en
qué etapa del conocimiento se encuentra el estudiante, para movilizar esquemas y
potenciar sus habilidades, es decir, trabajar las debilidades y continuar
fortaleciendo las capacidades. Se evalúa olvidando tener en cuenta el modelo
pedagógico de la institución y el horizonte institucional.
Formación y la práctica pedagógico-evaluativa: Así las cosas, hay que saber que
“la evaluación en el aula y más allá de ella”, es comprendida como la acción
permanente por medio de la cual se busca apreciar, estimar y emitir juicios sobre
los procesos de desarrollo del estudiante o sobre los procesos pedagógicos o
administrativos, así como sobre sus resultados, con el fin de elevar y mantener la
calidad de los mismos, pero nuestros métodos no han cambiado mucho y por eso
se desvirtúa la teoría con la práctica evaluativa.

La evaluación puede tener múltiples objetos; así, puede dirigirse a los procesos de
formación de los estudiantes, al desempeño de los docentes y directivos, el
proceso curricular, la eficacia de los métodos pedagógicos, a la calidad de los
materiales, dotación e infraestructura y a los procesos administrativos. También se
pueden evaluar los factores del contexto que inciden en el proceso educativo.
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La evaluación también se ocupa del currículo, de los fundamentos epistemológicos
que sustentan el proyecto Educativo, la forma como incide el currículo en los
proyectos de investigación de núcleo y de aula, así como de la estructuración,
organización, desarrollo y resultados del Proyecto Educativo, valorando los
componentes, su coherencia con el Proyecto local y su consistencia interna y
externa.
Se ha visto que la evaluación ha sido utilizada para medir a los estudiantes. En
ocasiones ha faltado ética para aplicarla porque a veces con ella se trata de
intimidar a los estudiantes y demostrar que el docente es quien tiene el poder. En
este sentido la evaluación pierde el valor ético entre los diferentes actores del
proceso educativo. Además, se escucha, de algunos docentes, expresiones como:
“por mucho que me trabaje, ya no me gana, porque todo el año hizo pereza”. Se
observa que se desconocen los procesos y la evaluación se convierte en una
amenaza o mejor dicho en castigo.
En las instituciones educativas hace falta incluir más la evaluación en las
diferentes actividades, procesos, momentos pedagógicos, como herramienta para
analizar cómo estamos y qué debemos mejorar. Por lo general, no se evalúa, falta
mayor seguimiento y compromiso en este aspecto, empezando por la parte
administrativa, pues ya se sabe que lo que no se evalúa no se mejora. Con todo
lo anterior, se busca que el docente sea íntegro en su evaluación y sea mediador
del progreso de sus estudiantes.
Dependiendo de las épocas, concepciones e intereses, se han dado diferentes
conceptualizaciones de evaluación. Como ser humano en el proceso de formación
estudiantil, la disciplina se implementaba a través del uso de la regla y castigos
físicos; el concepto de educación era la instrucción y se desarrollaba un modelo
pedagógico tradicional, la memoria predominaba y donde el estudiante es
considerado como un recipiente vacío que hay que llenar de conocimiento.
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La evaluación, entendida de forma autoritaria y competitiva, se reduce a una
acción que supervisa, examina, vigila, controla, castiga o premia, desconociendo
que el proceso evaluativo tiene estrecha relación con la comunidad educativa, con
el contexto, los hechos y todos los procesos educativos Institucionales.
Para comenzar la Primaria no era requisito hacer kínder, no existía, y la edad para
el inicio de la vida escolar era a los 8 años, había más tiempo para la lúdica,
socializarse e interactuar con los compañeros de estudio (juegos tradicionales,
pelota, balón, lazo, juegos en grupos, entre otros).Los colegios no eran mixtos y
eran con jornada única, en la Primaria los profesores eran siempre mujeres y
predominaba la educación oficial con buen reconocimiento social.
Para el ingreso a la universidad propiamente no había una asesoría u orientación
profesional, existía un componente vocacional. Era motivo de orgullo y
reconocimiento social pasar y estudiar en las universidades oficiales; hice la
licenciatura en ciencias sociales y una especialización en cultura política de los
derechos humanos; en el proceso de formación académica se implementó la
evaluación cuantitativa, memorística y de medición.
Para la comprensión de la evaluación el maestro debe tener formación
epistemológica, pedagógica, metodológica, ética, sociológica y técnica de modo
que comprenda que ella cumple distintas funciones como diagnostica, formativa,
procesal, contextual, interpretativa, holística y participativa. De acuerdo con Hugo
Cerda, debe también

conocer que partiendo del hecho de que la evaluación

consiste en “emitir un juicio de valor sobre el objeto evaluado y en fundamentar
una información recogida metódica y científicamente que sirva de base y de punto
de partida para valorar, medir o actuar sobre un programa, actividad educativa o
proyecto”. Se consideran componentes de la evaluación el contexto, el sujeto que
evalúa, el objeto evaluado, el diagnóstico, los objetivos, el proceso evaluador, los
instrumentos, los resultados y la valoración.
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Favorecer el desarrollo humano desde la práctica evaluativa: La educación y la
cultura son de carácter social, son producto de unas condiciones materiales
determinadas; esas condiciones materiales de vida y de existencia determinan la
conciencia social o como se piensa. Si la cultura y la educación son la síntesis de
la actividad social, el objeto de la educación es trabajar sobre lo que se piensa, su
forma de ver el mundo y transformar esas condiciones de vida.
Surge una serie de interrogantes:
¿Cuál es el papel del maestro en la construcción del proyecto de nación?
¿Qué tipo de hombre y de educación necesitamos para esa nación?
¿Cuál sería la propuesta educativa?
¿Cuál el modelo o enfoque pedagógico?
“La cultura es la gran mediadora de todo proceso de aprendizaje, pues nos da los
elementos para representarnos lo que es apropiado hacer, aprender y entender,
de acuerdo con una escala de valores”.
El ser humano a lo largo de la historia y su cultura, ha tendido a satisfacer sus
necesidades básicas y a través de todo el proceso de desarrollo con el fin de que
éste

sea sano, autodependiente y participativo. Ahora las necesidades del

individuo pueden ser existenciales y axiológicas, las cuales son las necesidades
del ser, del tener, del hacer, del estar, de subsistencia, de protección, de afecto,
de entendimiento, de participación, de ocio, de la creación, de la identidad y la
libertad.
El hombre se enfrenta a un mundo de necesidades y de expectativas que las
cumple en la medida de apropiarse al entorno.
La evaluación se centra solo en evaluar lo cognitivo, no se tiene en cuenta el ser
comoel resultado de una formación integral, donde intervienen factores
académicos(aulas, profesores, estructura e infraestructura de la institución, entre
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otros), sociales (padres, amigos, comunidad, cultura, etc.), económicos (clase
social, posibilidad de ascenso, zona urbana-rural y otros) y personales
(psicológicos, espirituales, emocionales).

Cuando se evalúa y no se obtienen los resultados esperados, se responsabiliza a
los estudiantes y no se tienen en cuenta todos los agentes que hacen parte del
proceso de enseñanza–aprendizaje; no socializamos las evaluaciones con los
estudiantes para detectar las falencias y poderlas reforzar, es decir, no hay
retroalimentación del conocimiento. Además, las herramientas que se utilizan o
instrumentos para evaluar son lo menos adecuados: el diseño de la prueba es de
tal manera que empuja a los estudiantes a la memorización y reproducción de
contenidos que, en la mayoría de casos, a las pocas semanas de pasada la
prueba se han olvidado sin tener un aprendizaje significativo.
En cada periodo se hace una prueba tipo ICFES en las áreas fundamentales,
obteniendo bajos resultados, hace falta

sensibilizar, motivar y exigir

a los

estudiantes buenos hábitos de estudio, argumentar, analizar, proponer en todas la
áreas, fomentar la lectura en todos los campos; al iniciar la orientación de cada
temática se deben dar a conocer los logros que se pretenden alcanzar y qué
competencias se van a desarrollar.
Se evalúa cuantitativamente y no se tiene en cuenta procesos fuera del aula como
semanas culturales, actos cívicos, feria de la ciencia, proyectos institucionales y el
entorno familiar y social de los cuales hacen parte los estudiantes.
Los docentes en ocasiones convertimos la evaluación en un instrumento de
dominación, control y opresión, cuando amenazamos al estudiante que sí no se
porta bien en clase, pierde la convivencia o el área, perdiéndose la finalidad de la
evaluación, pasando por los derechos del estudiante, faltando respeto, autoridad
y además, atentando contra la ética.
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Otra falencia que hace parte del proceso evaluativo es por parte de docentes que
no preparan sus clases y por ende, los logros orientados son muy distantes de los
esperados en las evaluaciones, en resumidas cuentas, se evalúa en forma
diferente a como se enseña.
La evaluación ha sido considerada también como parte esencial de la persona, su
cultura y el proceso evaluativo, donde estos procesos y resultados deben conllevar
a mejorar la calidad de vida por medio de óptimos aprendizajes, en consecuencia,
la evaluación hace parte de sus necesidades.
Para que se pueda dar una evaluación que conlleve a mejorar, se parte de las
posturas deVygotsky (1924):Se debe romper con la concepción tradicional y por
tanto, transformar los procesos, el modo y la manera como los individuos y los
colectivos se involucran en éstos, teniendo en cuenta el desarrollo de las
capacidades, los intereses, los ritmos de desarrollo de las capacidades, las
limitaciones y las eficiencias. Estos desarrollos se deben transformar en saltos
cualitativos y por ello la evaluación debe ser continua y permanente, debe evaluar
etapas del proceso y todo el proceso mismo, se debe evaluar diagnostica y
procesualmente. El maestro debe ser un mediador esencial de la cultura y en
consecuencia la escuela tiene que asumir los objetos de conocimiento como
objetos de formación, se debe dotar a los sujetos de la capacidad de hacer
conciencia de la casualidad de los procesos naturales, psicológicos y sociales, del
desarrollo del pensamiento, la conciencia, el conocimiento y los procesos
psicológicos superiores tales como la generalización, la abstracción, la inducción,
el análisis, la síntesis, comprensión, explicación, la capacidad de hacer analogías.
Los maestros debemos dotarnos de herramientas prácticas y conceptuales para
que la evaluación apunte al rigor científico y a la calidad humana integral. Es aquí
donde se relaciona tanto el desarrollo y la calidad de vida del individuo y las
colectividades deben apuntar al bienestar de éstos en la sociedad.
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La evaluación debe constituirse en una posibilidad de aprendizaje y por lo tanto,
debe darse la mediación de tres de estas zonas de aprendizaje que son el
desarrollo real, el potencial y la zona próxima de aprendizaje. Entenderse que la
evaluación hace parte del currículo donde se piense a un sujeto diferente,
defensor de la libertad, donde el humanismo esté al centro y se vea reflejado en
un verdadero desarrollo humano.
Si la evaluación “consiste en emitir un juicio de valor sobre el objeto
evaluado y en fundamentar una

información recogida metódica y

científicamente que sirva de base y de punto de partida para valorar, medir
o actuar sobre un programa, actividad educativa o proyecto” Cerda (2000)
Hoy en día urge crear nuevos espacios de aprendizaje, la escuela es, por
excelencia, el sitio socializador de experiencias y conocimientos, por esa razón es
necesario incorporar a nuestra práctica docente nuevos elementos para
transformarlos.
Las potencialidades naturales de los alumnos, las exigencias socioculturales
vigentes, la necesidad de formar personas responsables de su propio aprendizaje,
reflexivas, críticas, con conocimientos, habilidades, valores y actitudes, es un
imperativo. En nuestras manos está el presente y el futuro de las nuevas
generaciones de ciudadanos del siglo XXI. Es tiempo de desaprender, aprender y
reaprender, retro alimentar el sentido que para cada uno de los educadores tiene
la educación.
Facilitar el proceso enseñanza aprendizaje de los educandos debe ser prioridad
de los docentes. Supone planear, desarrollar contenidos de aprendizaje y evaluar
en función de las competencias, conocimiento, habilidades y actitudes.
Ser maestro es una gran oportunidad para no dejar de

aprender, seguir

aprendiendo de los alumnos, compañeros, padres de familia, investigadores y de
otras teorías, es atreverse a crecer. La docencia es una misión social y no una
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ocupación simple, tiene que ver con la sensibilidad humana, el deseo de servir y el
compromiso de crecer día a día.
El educador debe conceptualizar sobre el Enseñar y aprender y sobre el educar
para aprender, para que se conviertan en una práctica pedagógica real en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Enseñar y aprender desde estrategias de evaluación que al final se convierten en
parte del aprendizaje mismo, puesto que la evaluación debe integrar elementos
que a la vez de prestarse a la verificación de algunos conocimientos memorísticos,
y de logros en el proceso, deben exigir algunas competencias comunicativas y
habilidades específicas que desde la materia enseñada se prevé como metas a
alcanzar. ¿Qué es evaluación? Es una estrategia más del proceso donde se
evalúa algo pero se entrena en lo mismo que se evalúa, se avalúa lo que se
aprende y se aprende desde lo que se evalúa.
La solución respecto al problema del aprendizaje parte del conocimiento del
funcionamiento de la inteligencia y de las funciones del órgano del pensamiento
para entenderlo como un avance evolutivo que va desde lo biológico hasta lo
cultural. Es innegable que el cerebro es receptivo a las influencias que el medio
social le causa.
Saber cómo aprendemos es acercarse al saber cómo enseñamos, saber que
somos es avanzar en una perspectiva de lo que queremos ser, al hombre ya no lo
rige la naturaleza, lo rige su voluntad que lo ha llevado a orientar su propio destino
a partir del desarrollo de su inteligencia. El educador se convierte en líder que
enseña, desde conocimientos como conjunto de saberes e informaciones
diversas, pero también enseña, desde el saber cómo se enseña, es decir desde la
pedagogía.
Educar para aprender: ¿Qué se enseña?, Se enseña para que el estudiante
asuma valores que ve en su formador, educar en el amor, en el respeto, en la
responsabilidad, en las buenas costumbres que permitan la convivencia, educar
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desde el ejemplo del responsable del proceso propiciando y adecuando
escenarios pertinentes para lograr los objetivos de la enseñanza. Es una
aproximación al pensamiento de Bloom´s y Gagné (1970), “el aprendizaje por
niveles y según las capacidades del alumno”,
Las diversas situaciones que se presentan en el proceso son objeto de diálogo en
cada circunstancia o experiencia, se encuentra un “interlocutor”, y si se enseña a
conversar con el mundo que nos rodea, se enseña una forma de aprender que es
aplicada autónomamente por el aprendiz. Se enseña a aprender y desde ahí el
estudiante se vuelve protagonista de su propio conocimiento, es la mejor forma de
hacer realidad el concepto tan actual de competencia en habilidades
comunicativas de interpretación, argumentación y proposición.
En conclusión, se enseña una actitud analítica, reflexiva y crítica que ayuda a una
mayor asertividad en la comunicación con el mundo.
Evaluación de la enseñanza :

La evaluación es un proceso educativo y

continuamente formativo, hace parte de la enseñanza y del aprendizaje, las
formas de evaluar los aprendizajes varían de acuerdo con las áreas conceptuales
y las operaciones cognitivas priorizadas, se debe hacer una evaluación dinámica
donde se evalúe primero el estado actual del niño y en segundo momento la
disponibilidad para aprender.
Afirmemos entonces que cuando la evaluación es tenida en cuenta para el diseño
de los planes de mejora y se aplican en los rediseños de los planes educativos, es
seguro que los resultados mejoran notablemente en las instituciones y en el que
hacer del docente o del directivo.
Con ello se logra impactar de mejor manera la intencionalidad pedagógica de la
educación en las comunidades y así generar unas mejores condiciones de vida
para ellas, toda vez que los líderes son más conscientes del beneficio comúnque
del particular y que anteponen la educación como el vehículo para desarrollar los
pueblos.
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Es pues la evaluación, un elemento importante en nuestra preparación profesional
y en el ejercicio del desempeño docente y directivo.
¡Gracias a la UCM a sus directivos y docentes por su calidad y exigencia al
ofrecernos estos caminos de formación y buscar garantizar con nosotros unos
mejores procesos educativos, sociales y humanos principalmente!.
Es preciso afirmar que el aprendizaje se da a través de la interacción con los
demás, por lo tanto la interacción social constituye uno de los elementos
fundamentales en el aprendizaje.

Siempre resultará más enriquecedora una

situación de aprendizaje que, además de los contenidos, potencialice los procesos
de aprendizaje.
Así la evaluación de los procesos que realiza el profesor es la que tiene prioridad
(no exclusividad), su función es recoger oportunamente evidencias acerca del
aprendizaje a partir de un proceso de búsqueda y descubrimiento de información
previstos por el profesor. En este modelo, el profesor evalúa continuamente (que
no es sinónimo de “todo el tiempo”) el aprendizaje alcanzado por los alumnos que
consiste en la comprensión de los contenidos desarrollados.

La evaluación

prioriza los procesos y es continua.

La evaluación debe intentar ser cualitativa e INTEGRAL promoviendo que los
estudiantes se autoevalúen.

Los estudiantes son responsables de su propio

aprendizaje.

Basados en lo anterior vemos que los referentes teóricos del modelo pedagógico
de nuestra institución, “socio-cultural, con tendencia crítica”, nos dan las
herramientas necesarias para lograr la formación integral de nuestros educandos.
Si la educación debe enfocarse en la persona, en su integralidad, en su desarrollo
humano continuo, debemos también centrarnos en el concepto de competencia
(en el ser, hacer, saber, convivir) como una manifestación de dicha integralidad.
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Sin embargo observamos que a pesar de la teoría, de las intenciones y deseos de
los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, en nuestra institución, los
procesos evaluativos distan mucho de permitir la formación integral de los
educandos, por eso, presentamos, más adelante, el análisis de las encuestas
realizadas a nuestra comunidad, el cual nos arrojará algunas conclusiones que a
la luz de las teorías nos permitirán realizar la propuesta de trabajo final.

En el referente pedagógico es necesario entender los nuevos significados que
debemos darle hoy al aprendizaje y a la enseñanza. El aprendizaje se ha
comenzado a entender no solo como acumulación de información o como
resultado de la acción sobre el entorno. La enseñanza comienza a orientarse hoy
como relación dialógica entre estudiante y educador, donde la autoridad
académica desaparece y se busca problematizar los contenidos para provocar la
reflexión y la toma de posturas.
La enseñanza, como proceso pedagógico, debe estar impregnada de momentos
de reflexión sobre el hacer para que los estudiantes no sólo sean ejecutores o
repetidores de saberes elaborados y dispuestos para ellos, sino que desarrollen
procesos de meta-cognición que les ayuden a elaborar aprendizajes significativos
y a tomar conciencia de las estrategias que utilizan y

que generan asignar

significados a lo aprendido.
Mal estaremos en el proceso educativo, si el docente no tiene claro quién es el
otro de la relación educativa, como lo refiere…
David N. Perkins (1960) “En primer lugar, a los educadores les resulta
sencillo olvidar que la enseñanza formal sólo constituye un hilo del
enmarañado tapiz que supone vivir la vida, en donde las oportunidades de
aprender abundan por todas partes”
Así mismo compartimos con, Vygotsky (1925), quien considera el aprendizaje
como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. Expresa:
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“la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de
aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción
social se convierte en el motor del desarrollo e introduce el concepto de
'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real de
desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto
hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y
la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que
interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de
desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en
situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje.
'La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo”'.
El aprendizaje implica un cambio evolutivo de conceptos, proceso en el que el
sujeto elabora tanto significados como estrategias para llegar a ellos. El papel del
maestro debe ser proactivo en el sentido que acompañe al estudiante y lea
permanentemente los múltiples significados que elabora y la forma como los
organiza para disponer ambientes y situaciones que les permitan estructurar y
usar esos significados adecuadamente.
Educabilidad y Enseñabilidad: En el contexto académico, la discusión en torno a
la pertinencia

o impertinencia del uso de los términos educabilidad y

enseñabilidad, ya no es un tema que ocupe reflexiones de primer orden. Ambos
términos comienzan a exigir una mirada que ausculta el sentido mismo del
quehacer
relevancia,

en el plano pedagógico, toda vez que han llevado a considerar la
incluso de sus ámbitos de reconocimiento y relación con otros

conceptos como el de competencias que han ganado más aceptación en nuestras
reflexiones pedagógicas. Es

posible advertir que la reflexión

sobre la

enseñabilidad, que ha sufrido en menos medida las intervenciones de otras
disciplinas, y la educabilidad son consideraciones eminentemente pedagógicas las
cuales deben no

solo ser tenidas en cuenta en el diseño curricular de cada

institución educativa, deben permear la reflexión y el actuar de cada maestro y
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plasmarse en todas las acciones que la propia institución realiza. Por eso no es
posible que la reflexión sobre educabilidad no sea abordada por el propio docente
y el pedagogo sino que su trabajo esté ocupado por otras ciencias de la
educación.

Lo que se trata es de aunar, y en algunos casos, proceder a la reflexión sobre la
enseñabilidad y la educabilidad, en la cual tiene su sentido primario el
acontecimiento educativo. Si la educabilidad y enseñabilidad son componentes
fundamentales de la reflexión pedagógica, al punto de ser consideradas núcleos
del saber pedagógico, básicos y comunes, lo que permite develar la siguiente
afirmación en el equipo de trabajo:
No es posible una propuesta educativa en competencias, sin una comprensión de
la educabilidad que se encuentra presente en la reflexión conceptual y el
escenario del encuentro pedagógico, si no se comprende, que el discurso se hace
posible como pretexto de la educación, porque es contextualizado hacia el otro
actor fundante del proceso educativo. Seguiremos, entonces, reduciendo la
educación a conocimiento, a un entramado de conocimientos disciplinares, pero
no al ser humano que los produce.
Seguiremos fortaleciendo una educación para el trabajo, no para la formación de
un hombre y una mujer interrogadores, investigadores y ante todo propositivos.
Los cuatro pilares de la educación, (aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a ser y a convivir con los demás) se deben incorporar a la enseñanza de
las diferentes ciencias del saber, como bases fundamentales para una
transformación de la realidad”.
La educabilidad y la enseñabilidad, como núcleos del saber pedagógico, permiten
ampliar esas competencias y potencializar habilidades no para el comportamiento
social, sino

para la adaptación a la sociedad. Las

ciencias sociales y la

pedagogía deben estar articuladas y propiciar el máximo protagonismo posible
para argumentar su funcionalidad directa de modo que el docente como
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explorador, recurra a la educación para garantizar a través de sus proyectos
institucionales una transformación social.
La educabilidad del ser humano juega un papel muy importante en sus
dimensiones y manifestaciones, según el proceso de desarrollo personal y cultural
y sus posibilidades de formación y aprendizaje.
La educabilidad da un nuevo giro al lugar que ocupa el sujeto educable en la
relación pedagógica. Ubicándolo precisamente en la intersección

entre la

educabilidad y la enseñabilidad. Solo se puede hablar de educabilidad cuando la
relación educativa se apoya en una relación con el otro. El otro es el que me
permite ser otro. Pensar toda la relación

educativa y pedagógica como una

relación con el otro consiste en volver sobre nosotros mismos, impidiendo quedar
en el plano de una exterioridad. Zambrano (2001).
Entendida la enseñabilidad de las disciplinas y saberes producidos por la
humanidad, en el marco de sus dimensión histórica, epistemológica, social y
cultural y su transformación en contenidos y estrategias formativas, igualmente en
el contexto

cognitivo, valorativo y social del aprendizaje. En este sentido la

enseñabilidad hace parte del estatuto

epistemológico de cada ciencia. Es

importante tener en cuenta que no se puede confundir la enseñabilidad de una
ciencia con su enseñanza, ni mucho menos con la pedagogía.
La enseñabilidad de las ciencias. Según Flórez(1994: 76), argumenta que la
enseñanza de una ciencia no se apoya solo en la didáctica sino en la estructura
científica interna, en su red conceptual, argumentativa e investigativa y que es
necesario conocer para orientar de manera, rigurosa su enseñanza. También es
importante tener en cuenta las experiencia vital y cognitiva del aprendizaje, se
deben articular al enfoque pedagógico escogido para lograr una orientación del
currículo y de la enseñanza que asegure un proceso de

aprendizaje y de

formación exitosa para los estudiantes.
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El profesor debe procurar que el alumno aprenda a autorregular y a autoevaluar
su propio APRENDIZAJE, su propia búsqueda.
La evaluación constituye parte integrante de la

estructura del proceso

pedagógico, de su desarrollo, de ahí que no exista la evaluación única.
“el fin de la evaluación como parte de lo educativo es propiciar la formación
integral y no exclusivamente calificar. lo importante no es que nota se
obtuvo o cuanto se sacó sino que se logró y cuanto se aprendió”.Estévez
(1999)
Reflexionar sobre los argumentales de cada Udproco, nos convoca, a reconocer la
importancia de esta investigación y llevar a cabo la aplicación de la propuesta final
sobre “implementación de nuevas y efectivas estrategias de evaluación
pedagógica”, que se aplicará en el contexto educativo de la Normal Superior,lo
cual se desarrolló con la finalidad principal de plantear mejoras en los procesos
de enseñanza – aprendizaje y que los mismos redunden en el logro de mejores
resultados en las pruebas internas y externas (pruebas escritas, orales de rutina y
de final de período a nivel institucional y Saber, Saber pro y ECAES).
Después de este recorrido por el tema de la EVALUACIÖN PEDAGÓGICA la
consideramos ¡un instrumento para el mejoramiento, que permite obtener
información válida y confiable sobre las consecuencias de acciones específicas,
para optimizar los esfuerzos!

La evaluación impulsa el mejoramiento, ya que genera compromisos con el logro
de objetivos precisos, al permitirles a los diferentes actores del sistema educativo
tomar conciencia de los aspectos por mejorar en la institución.Los resultados de la
evaluación en nuestra Institución, son

un referente concreto para analizar el

funcionamiento y los procesos internos y así organizar y diferenciar el grado de
participación y responsabilidad de distintos actores y sectores. Además, al ajustar
los Planes de Mejoramiento a la luz de los resultados de la evaluación, la
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institución puede revisar el currículo, el plan de estudios y las mismas prácticas de
aula, siempre en pro del desarrollo de las competencias básicas.
Los resultados son insumos fundamentales para tomar decisiones, fijar
responsabilidades, establecer metas, definir criterios y determinar acciones que
garanticen el avance en un proceso de mejoramiento coherente, pertinente y
sostenible.
Todo lo referenciado por el ICFES, se convierte en una gran justificación para la
implementación de planes de mejoramiento en la ENS Genoveva Díaz de San
Jerónimo, y en un punto de gran interés para generar procesos de investigación,
como el que en esta Especialización en Evaluación de la enseñanza, con la
UCM de Manizales, realizamos DIEGO, SOELLY y JAVIER, este último rector
de la misma y quien con gran preocupación pero con pertinencia, ha querido que
esta falencia se convierta en tema de estudio, diseños e implementación de
alternativas de mejora.
Por ello consideramos de suma importancia desarrollar esta “PROPUESTA DE
INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN PEDAGÓGICA EN LA ENS GENOVEVA
DIAZ DE SAN JERÓNIMO – ANTIOQUIA”: “Decreto 1290 de 2009, articulo 3. PEI
y SEI de la ENS Genoveva Díaz”.
La meta primordial es incentivar a los estudiantes para que

asuman

con

responsabilidad y seriedad su tarea y así lograr mejores resultados

Es posible que los estudiantes con la orientación de los docentes y el
acompañamiento de sus familias, puedan identificar puntos fuertes y débiles en el
desarrollo de sus competencias para la vida, y participar así de los procesos de
EVALUACIÓN y mejoramiento continuo.

Así mismo, la evaluación fomenta los canales de comunicación entre los distintos
miembros de la comunidad educativa (docentes, directivos, estudiantes, familias),
y hace que se compartan metas educativas comunes, relacionadas con una
formación integral y con la adquisición de las competencias necesarias para
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desempeñarse efectivamente en la sociedad, poniendo en común los planes y
programas académicos institucionales.

PROPUESTA:
A partir del proceso que se desarrolló en la Institución Educativa Escuela Normal
Genoveva

Díaz,

es

pertinente“IMPLEMENTAR

NUEVAS

Y

EFECTIVAS

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN PEDAGÓGIVA, lo cual permitirá mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes; de no hacerlo se pierde calidad,
competitividad, reconocimiento interinstitucional, confianza y disminuirán las
posibilidades de ingreso de nuestros estudiantes a estudios post-secundarios.
 Uso apropiado de las TICs y plataformas, para la Evaluación de los
aprendizajes, que permiten interactuar docentes, padres y estudiantes.
 Simulacros tipo ICFES con instituciones externas (Instruimos, CEC…)
 Evaluación final de período, tipo ICFES.
 Informe de resultados a padres en cada período a la

5ª semana – TIPsó

pautas de estudio en el hogar.
 Prácticas pedagógicas en el aula, uso apropiado de las Didácticas, Talleres,
seminarios, encuestas, conversatorios, portafolios, exposiciones, trabajos de
equipos,

circuitos pedagógicos (socializaciones), portafolios, trabajos de

grupo, exposiciones, entre otras son las que actualmente se implementan y
se proponen fortalecer.
 Talleres institucionales de Lectura dirigida
 Promulgación de cuadro de honor y reconocimiento público.
 Las TIC - Plataformas: Tareanet , Redes sociales
 Level – Plus de SEDUCA (evaluación en línea)

Finalmente y para afinar los elementos en este propósito investigativo hacia la propuesta
evaluativa observamos a continuación algunas fortalezas y debilidades:
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FORTALEZAS:

 Contamos con algunas salas de cómputo, un telecentro,tableros
interactivos y dotaciones en TIC´s, como equipos de video beam para
implementar el acceso de los padres, de los docentes y estudiantes a las
practicas evaluativas entre otros procesos pedagógicos interactivos.
 Por cercanía con la ciudad de Medellín contamos con agencias, como
Instruimos,

el

CEC,

Escolme,

Formarte

entre

otros

para

la

implementación de pruebas simulacros ICFES cada semestre, en los
diferentes grados y niveles.
 Internamente tenemos concebido en el SIE y recomendado por el consejo
académico la aplicación en cada período de las pruebas tipo ICFES, con
un valor porcentual para todas las áreas.
 Cada docente y por mesas de áreas diseñan y actualizan el banco de
preguntas para las aplicaciones de final de período, así

mismo la

actualización de este con los desarrollos de los planes de área.
 Capacitación institucional a los docentes para la implementación de
prácticas evaluativas y ajustes en el SIE, como la socialización de sus
avances innovaciones y logros.
 Sistema de impresión y fotocopiados en la institución para diseño y
multiplicación de los formatos de pruebas.
DEBILIDADES
 Apatía al uso de TICs de algunos docentes.
 Falta de más equipos para una cobertura total en el uso de TICs.
 Apegos y acomodo a viejos modelos evaluativos y dificultad en el cambio
de paradigmas.
 Falta de cultura evaluativa en muchos de los estudiantes y poco
acompañamiento de las familias.
 Irresponsabilidad de algunos docentes en la aplicación y cuidado a los
estudiantes de las diferentes pruebas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Después de consultar, autores e indagar en la ENS Genoveva Díaz se formula la
propuesta que relaciona las Prácticas Evaluativas conducentes a la formación
Integral de los Educandos y los futuros maestros.
Se aplicaron tres encuestas a estudiantes, a Padres de familia, y a Docentes los
cuales nos permitieron diagnosticar el estado de la evaluación pedagógica desde
los procesos de la enseñanza y el aprendizaje, es así como se pudo detectar que
los educadores de la Institución utilizan pruebas escritas de tipo memorístico y
desarrollo de talleres en grupo sin tener innovación en los resultados de estos
instrumentos de evaluación.
Se diseñó una propuesta de evaluación articulada al Decreto 1290 que promueve
los procesos de evaluación por competencias y la evaluación cualitativa y
cuantitativa permanente para la evaluación integral de los estudiantes.
Se realizó la Socialización sobre la propuesta de evaluación en la institución
(SIE)a la luz del decreto 1290, para ser aplicada a partir del 2010, con
participación de padres de familia, estudiantes y docentes de la institución.
Se diseñó la propuesta de Evaluación con prácticas evaluativas que conducen a la
formación de un estudiante contextualizado y crítico

RECOMENDACIONES
Las construcciones colectivas y de manera participativa (El PEI, los manuales, el
SIE y nuevas estrategias curriculares y de evaluación), requieren ser socializadas
de manera continua a todos los miembros y cuerpos colegiados de la institución,
entre los cuales de manera reiterada a docentes, estudiantes y padres de familia.
En este proceso es importante que el docente: Valore los avances particulares de
cada estudiante, interprete y registre en forma objetiva los resultados y mantenga
la motivación, la autoestima y el sentido de pertenencia, que sin duda les permite
aprender con mayor facilidad y al docente entender qué y cómo están aprendiendo
sus estudiantes
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ANEXOS:

Anexo 1
SEGÚN SU CONOCIMIENTO LA EVALUACIÓN ES UNA HERRAMIENTA QUE PERMITE
60,00%
50,00%

51,67%
40,58%
48,39%

40,00%

51,61%
29,71%

18,48%

30,00%

26,33%

11,23%

16,33%

20,00%

5,67%

10,00%

PADRES

0,00%

0,00%

ESTUDIANTES

0,00%
A

DOCENTES

B

C

D

Anexo 2
AL MOMENTO DE EVALUAR EN LA INSTITUCIÓN PREDOMINAN
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Anexo 3
LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS QUE MÁS APORTAN A LA
FORMACIÓN INTEGRAL SON:
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ANEXO 4 Cuadro comparativo de resultados ICFES de las ENS de Antioquia -Seduca

NORMAL
SUPERIOR
Abejorral

2001

2002

2003

2004

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

SUPERIOR

SUPERIOR

BAJO

2010 Y 2011

2005

2006

2007

2008

2009

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

MUY SUP.

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

MEDIO

BAJO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

SUPERIOR

ALTO

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

SUPERIOR

SUPERIOR

ALTO

ALTO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

SUPERIOR

ALTO

ALTO

ALTO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

BAJO

BAJO

INFERIOR

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

SUPERIOR

ALTO

SUPERIOR

ALTO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

Amagá
Antioqueña
Caucacia
Copacabana
Envigado
Fredonia
Frontino
Jericó
Marinilla
Medellín
Puerto Berrío
Rionegro
San Jerónimo
MEDIO -

San Pedro
San Roque
Santa Rosa
Sonsón
Sopetrán
Turbo
Urrao
BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

INFERIOR

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

Yarumal
Yolombó
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MEDIO

ANEXO 5
Cuadro de causas y efectos – árbol de problema
ÁRBOL DEL PROBLEMA
Pocas bases para
enfrentar estudios
post-secundarios

Bajos resultados en
evaluaciones
internas y externas

Deserción
escolar

Incremento del
conflicto
escolar

EFECTO

PROBLEMA
CENTRAL

CAUSA

Bajo rendimiento académico en los
estudiantes.
Desmotivación producida
por factores sociales e
influencia negativa de los
medios de comunicación

Hacinamiento en las
aulas

Problemas de convivencia
de estudiantes en el aula
y fuera de ella.

Bajo nivel de escolaridad
de la familia y
condiciones económicas
precarias

Prácticas pedagógicas
descontextualizadas,
principalmente en uso
de las TIC y estrategias
evaluativas

Problemas de liderazgo
y enseñanza en algunos
47
docentes

ANEXO 6
(Referirlo en la descripción del escenario)

La INSTITUCION
EDUCATIVA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR
GENOVEVA DIAZ,
Esta ubicada en la zona
urbana del municipio
de San Jerónimo,
localizada en la región
del Occidente
Antiqueño .
Fue creada por
ordenanza
departamental N 19 del
14 de Octubre de 1958.
Cuenta con 53 años
formando maestros al
servicio de la
comunidad Jeronimita.
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ANEXO 7
(Referido a la evaluación en la política de calidad)

Ministerio de Educación Nacional
República de Colombia

Política educativa
Cobertura

Eficiencia

Estándares

Estudiantes

Calidad

Pertinencia

Evaluación
Docentes

Ingreso y
periodo
de prueba

Mejoramiento

Instituciones

Anual de
desempeño
laboral

De
competencias
para ascenso
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ANEXO 8
Formato de Encuesta a Educadores
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN

Especialización en Evaluación Pedagógica
Encuesta Dirigida a Docentes

FECHA: ________________

ÁREA DE DESEMPEÑO: ________________

GRADOS: _______

OBJETIVO: Identificar las condiciones

de las practicas evaluativas en la

institución ENS Genoveva Díaz y analizar la influencia de ellas en la formación
integral de los estudiantes.

Instrucciones: Señala con una X (equis) la letra que corresponda a la opción de
respuesta que usted elija; recuerde que solo debe marcar una de las opciones.

1. Según su conocimiento la evaluación es una herramienta que permite:
a. determinar que tanto saben los estudiantes
b. definir el alcance de los logros por parte de los estudiantes
c. valorar el aprendizaje para luego orientar la toma de decisiones
d. calificar el aprendizaje de los estudiantes

50

2. Las prácticas evaluativas más utilizadas en la institución educativa para
valorar son:
a. sustentaciones orales y escritas
b. desarrollo de guía y talleres
c. trabajo colaborativo
d. pruebas saber tipo ICFES
3. Al momento de evaluar en la institución predominan:
a. los conocimientos
b. las competencias
c. valores y actitudes
d. todas las anteriores
4. La formación integral es:
a. formación como profesionales y como personas
b. saber de todo un poco para defenderse ante cualquier situación
c. la relación entre la teoría, práctica y su relación con el medio
d. aprendizaje de valores sociales y conciencia cívica
5. Consideras que la evaluación integral es:
a. un punto importante para mejorar la calidad educativa de la institución
b. un componente formativo del desarrollo del individuo y sus
interacciones para llegar al conocimiento
c. una herramienta que permite valorar la formación social, intelectual, y
humana del estudiante
d. un nuevo enfoque planteado por el Ministerio de Educación Nacional
6. Las prácticas evaluativas que más aportan a la formación integral son:
a. sustentaciones orales y escritas
b. desarrollo de guía y talleres
c. trabajo colaborativo
d. pruebas saber tipo ICFES
7. En búsqueda de la formación integral de los alumnos en la institución
educativa se utiliza el aprendizaje:
a. por investigación
b. basado en problemas
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c. orientado a proyectos
d. orientado a logros
8. Te gustaría que la educación en la institución contribuyese a:
a. desarrollar y afianzar capacidades de convivencia para la construcción
de sociedad
b. preparar en la formación técnica en las áreas que el país necesita para
su desarrollo
c. proporcionar los conocimientos que le permitan continuar su educación
superior
d. fortalecer el desarrollo social, intelectual, ético y emocional para
interactuar con su entorno
9. Consideras que la educación en la institución educativa:
a. impacta solo a nivel interno
b. se centra en la formación de las medias técnicas
c. es de responsabilidad social prestando servicio a la comunidad
d. no representa grandes aportes al entorno institucional
10. De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) la misión es
brindar educación orientada a la integralidad de los educandos. Consideras
que esta tarea se está realizando en la institución educativa
SI

NO
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ANEXO 9
Formato de encuesta a padres de familia y a estudiantes
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Especialización en Evaluación Pedagógica

Encuesta Dirigida a Estudiantes y a Padres de Familia

FECHA: _________________________
_______
OBJETIVO: Identificar las condiciones

GRADO:

de las practicas evaluativas en la

institución ENS Genoveva Díaz y analizar la influencia de ellas en la formación
integral de los estudiantes.

Instrucciones: Señala con una X (equis) la letra que corresponda a la opción de
respuesta que usted elija; recuerde que solo debe marcar una de las opciones.
1. Según su conocimiento la evaluación es una herramienta que permite:
a.
b.
c.
d.

determinar que tanto saben los estudiantes
definir el alcance de los logros por parte de los estudiantes
valorar el aprendizaje para luego orientar la toma de decisiones
calificar el aprendizaje de los estudiantes

2. Las prácticas evaluativas más utilizadas en la institución educativa para
valorar son:
a. sustentaciones orales y escritas
b. desarrollo de guía y talleres
c. trabajo colaborativo
d. pruebas saber tipo ICFES
3. Al momento de evaluar en la institución predominan:
a. los conocimientos
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b. las competencias
c. valores y actitudes
d. todas las anteriores
4. La formación integral es:
a. formación como profesionales y como personas
b. saber de todo un poco para defenderse ante cualquier situación
c. la relación entre la teoría, práctica y su relación con el medio
d. aprendizaje de valores sociales y conciencia cívica
5. Consideras que la evaluación integral es:
a. un punto importante para mejorar la calidad educativa de la institución
b. un componente formativo del desarrollo del individuo y sus interacciones
para llegar al conocimiento
c. una herramienta que permite valorar la formación social, intelectual, y
humana del estudiante
d. un nuevo enfoque planteado por el Ministerio de Educación Nacional
6. Te gustaría que la educación en la institución contribuyese a:
a. desarrollar y afianzar capacidades de convivencia para la construcción
de sociedad
b. preparar en la formación técnica en las áreas que el país necesita para
su desarrollo
c. proporcionar los conocimientos que le permitan continuar su educación
superior
d. fortalecer el desarrollo social, intelectual, ético y emocional para
interactuar con su entorno
7. Consideras que la educación en la institución educativa:
a. impacta solo a nivel interno
b. se centra en la formación de las medias técnicas
c. es de responsabilidad social prestando servicio a la comunidad
d. no representa grandes aportes al entorno institucional
8. De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) la misión es
brindar educación orientada a la integralidad de los educandos. Consideras
que esta tarea se está realizando en la institución educativa
SI
NO
54

FORMATO
AUTOEVALUACIÒN

Querido estudiante, en la siguiente tabla encontrarás los aspectos que tendrás en
cuenta para autoevaluarte con mucha sinceridad y responsabilidad. Asígnate una
nota en la casilla del aspecto así: S = 4.5 – 5.0

CS = 4.0 – 4.4

AV = 3.0 – 3.9

N = 0.0 – 2.9

Fecha: _________ Grado: _____ Área: ___________
Nombre: ______________________

ASPECTO
1

Asisto con frecuencia y soy puntual al llegar a la
escuela

2

Soy puntual al ingresar al aula después del
descanso

3

Mis padres o acudiente me acompañan en mi
proceso de aprendizaje.

4

Llevo a la clase todos los materiales necesarios

5

Soy respetuoso (a) con mis compañeros

6

Soy respetuoso (a) con mi profesoras y superiores

7

Presento mis trabajos puntualmente

8

Cumplo responsablemente con mis tareas

9

Llevo el uniforme correctamente

10

Me dispongo para trabajar en equipo

S

CS AV

N
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11

Evito rasgar hojas de mi cuaderno

12

Participó activamente en clase

13

Con mi actitud contribuyo con el normal desarrollo
de la clase

14

Participo con respeto en el momento de la oración

15

Practico las normas de convivencia en el grupo y
en el descanso

16

Con mi comportamiento facilito el desplazamiento
a la rotación deportiva.

17

Presento mis cuadernos y trabajos con buen gusto
estético.

18

Desarrollo con interés las actividades planteadas
dentro y fuera del aula.

19

Soy constante y termino las actividades de clase y
las termino en el tiempo estipulado.

20

Respondo
correctamente
escritas y orales

21

Leo y escribo correctamente los textos

22

Aplico mis conocimientos en la solución de las
situaciones planteadas

23

Aprovecho correctamente el tiempo libre

24

Evito jugar y formar desorden en el baño de mi
escuela

25

Colaboro con el aseo del grupo y no tiro basura al
piso en ningún espacio de mi escuela.

mis

evaluaciones

56

FORMATO DE COEVALUACIÓN: DESEMPEÑO EN EL TRABAJO EN EQUIPO
En la siguiente tabla, se presentan una serie de criterios para que usted evalúe a
cada uno de los miembros de su equipo respecto de su desempeño en el trabajo
grupal. En las columnas escriba sus nombres y en las filas asígnales un puntaje
de 5 a 1 en donde 5 significa que siempre actúa en coherencia con el enunciado y
1 que nunca lo hace.

Enunciado

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

#1

#2

#3

#4

Integrante
#5

1. Asiste
puntualmente
a todas las
reuniones
programadas
2. Realiza su
trabajo con un
nivel óptimo
de calidad
3. Cumple a
tiempo con su
parte del
trabajo en los
plazos
estipulados
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4. Propone
ideas para el
desarrollo del
trabajo
5. No impone
sus ideas
sobre los
demás
miembros del
equipo
6. Cumple los
acuerdos y
normas
grupales
7. Reconoce
las
competencias
de miembros
del equipo
8. Cumple con
los roles que
se le asignan.
9. Se
comunica de
forma abierta
y respetuosa.
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10. Contribuye
eficazmente al
trabajo
colaborativo
11. Reconoce
los errores de
las personas
como
oportunidades
de mejora.
12. Otros:
¿Cuáles?
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ANEXO 10
Resumen Analítico Del Estudio R.A.E

TIPO DE DOCUMENTO:

TRABAJO DE GRADO

TIPO DE IMPRESIÓN:

ARIAL 12

NIVEL DE CIRCULACIÓN:

RESTRINGIDA

ACCESO A DOCUMENTOS:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL
SUPERIOR “GENOVEVA DÍAZ” UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES

INSTITUCIÓN:

I. E. ENS GENOVEVA DÍAZ

DISCIPLINA O ÁREA DEL
CONOCIMIENTO:

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

TITULO:

FORTALECIEMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS
EVALUATIVAS
RESULTADOS

PARA
DE

MEJORES

APRENDIZAJES

Y

DESEMPEÑOS EN LA ESCUELA NORMAL
SUPERIOR “GENOVEVA DÍAZ

AUTORES:

SOELLY BALBIN ALVAREZ
DIEGO ARROYAVE ZAPATA
JAVIER JIMÉNEZ SEPÚLVEDA

PALABRAS CLAVE:

SABERES PREVIOS, TESIS, ARGUMENTALES,
EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN,
HETEROEVALUACIÓN, METACOGNICIÓN,
ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, PEDAGOGÍA,
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PROCESOS, CUALITATIVA, METODOLOGÍA,
MODELO, ESTRATEGIA, PRÁCTICAS,
DISEÑO, ANÁLISIS, REFERENTES, EQUIPO,
COLABORATIVO, PARADIGMA, CULTURA,
HUMANO, EDUCABILIDAD, ENSEÑABILIDAD,
DIDÁCTICA, INSTRUMENTOS, PROCESOS,
DESARROLLO, INSTRUMENTOS,
RESULTADOS
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TABLA # 1
GRÁFICOS ENCUESTA A EDUCADORES 11

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

Determinar que tanto saben los
estudiantes
29,71%

40,58%

11,23%
18,48%

Definir el alcance de los logros
por parte de los estudiantes
Valorar el aprendizaje para
luego orientar la toma de
decisiones
Calificar el aprendizaje de los
estudiantes
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2.Las prácticas evaluativas más utilizadas en la
institución educativa para valorar son:
12,90%
16,13%
Sustentaciones orales y escritas

35,48%

Desarrollo de guía y talleres
Trabajo colaborativo

35,48%

Pruebas saber tipo ICFES

3.Al momento de evaluar en la institución
predominan:
12,90%
9,68%

77,42%

0,00%

Los conocimientos
Las competencias
Los valores y actitudes
Todas las anteriores
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4. La formación integral es:
9,68%
45,16%

Formación como
profesionales y como
personas
Saber de todo un poco
para defenderse ante
cualquier situación

45,16%

0,00%

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

5. Consideras que la evaluación
integral es:
Un punto importante para
mejorar la calidad educativa de
la institución
67,74%

Un componente formativo de
desarrollo del individuo y sus
interacciones

25,81%

Un nuevo enfoque planteado
por el Ministerio de Educación
Nacional

0,00%
Una herramienta que permite
valorar la formación social,
intelectual, y humana del
3,23% estudiante
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6. Las prácticas evaluativas que más
aportan a la formación integral son:
Sustentaciones orales y
escritas

70,97%

Desarrollo de guía y
talleres
Trabajo colaborativo

22,58%
3,23%

Pruebas saber tipo ICFES
0,00%

7. En búsqueda de la formación
integral de los alumnos en la
institución educativa se utiliza el
aprendizaje:
3,23%
12,90%
12,90%

Por investigación l
Basado en problemas

70,97%

Orientado a proyectos
Orientado a logros
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8. Te gustaría que la educación en la
institución contribuyese a:
6,45%

0,00%
0,00%

Desarrollar y afianzar
capacidades de convivencia
para la construcción de
sociedad
Preparar en la formación
técnica en las áreas que el país
necesita para su desarrollo
Proporcionar los
conocimientos que le permitan
continuar su educación
superior

90,32%

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

9. Consideras que la educación en la
institución educativa:
Impacta solo a nivel interno
9,68%

12,90%
Se centra en la formación de
las medias técnicas

35,48%
41,94%

Es de responsabilidad social
prestando servicio a la
comunidad
No representa grandes
aportes al entorno
institucional
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TABLA # 2
GRÁFICOS ENCUESTA A ESTUDIANTES 300

1.Según su conocimiento la evaluación es
una herramienta que permite:
Determinar que tanto saben los
estudiantes
26,33%
5,67%

Definir el alcance de los logros
por parte de los estudiantes
16,33%

51,67%
Valorar el aprendizaje para
luego orientar la toma de
decisiones
Calificar el aprendizaje de los
estudiantes

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

24,00%

33,67%
Sustentaciones orales y escritas

10,33%

Desarrollo de guía y talleres
Trabajo colaborativo
31,67%

Pruebas saber tipo ICFES

67

3.Al momento de evaluar en la institución
predominan:

43,00%

46,00%

Los conocimientos
Las competencias
Los valores y actitudes

7,67%

Todas las anteriores
3,33%

4. La formación integral es:

Formación como profesionales y
como personas
21,00%
44,67%
13,00%

21,33%

Saber de todo un poco para
defenderse ante cualquier
situación
La relación entre la teoría,
práctica y su relación con el
medio
Aprendizaje de valores sociales y
conciencia cívica
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5. Consideras que la evaluación integral es:
Un punto importante para mejorar la
calidad educativa de la institución
8,67%
29,00%

Un componente formativo de desarrollo
del individuo y sus interacciones

41,00%
21,33%

Una herramienta que permite valorar la
formación social, intelectual, y humana
del estudiante
Un nuevo enfoque planteado por el
Ministerio de Educación Nacional

6. Te gustaría que la educación en la
institución contribuyese a:
Desarrollar y afianzar
capacidades de convivencia para
la construcción de sociedad

19,67%

33,33%

15,33%

31,67%

Preparar en la formación técnica
en las áreas que el país necesita
para su desarrollo
Proporcionar los conocimientos
que le permitan continuar su
educación superior
Fortalecer el dsllo social,
intelectual, ético y emocional
para interactuar con su entorno
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7. Consideras que la educación en la
institución educativa:
Impacta solo a nivel interno
8,33%

16,67%
Se centra en la formación de
las medias técnicas

43,00%

31,33%
Es de responsabilidad social
prestando servicio a la
comunidad
No representa grandes
aportes al entorno
institucional
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TABLA # 3
GRÁFICOS ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA

1.Según su conocimiento la
evaluación es una herramienta que
permite:
29,71%

40,58%

Determinar que tanto
saben los estudiantes
Definir el alcance de los
logros por parte de los
estudiantes

18,48%
11,23%

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

17,75%
9,78%
34,06%

38,04%

Sustentaciones orales y
escritas
Desarrollo de guía y
talleres
Trabajo colaborativo
Pruebas saber tipo ICFES
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3.Al momento de evaluar en la
institución predominan:
30,07%

Los conocimientos
Las competencias

57,97%

Los valores y actitudes
5,43%

Todas las anteriores

6,16%

4. La formación integral es:
Formación como
profesionales y como
personas

9,78%
16,30%
51,09%
22,10%

Saber de todo un poco
para defenderse ante
cualquier situación
La relación entre la teoría,
práctica y su relación con
el medio
Aprendizaje de valores
sociales y conciencia
cívica
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5. Consideras que la evaluación
punto importante para
integral es: Un
mejorar la calidad educativa
de la institución
12,32%

Un componente formativo
de desarrollo del individuo y
sus interacciones

14,49%
23,55%
49,28%

Una herramienta que
permite valorar la formación
social, intelectual, y humana
del estudiante
Un nuevo enfoque planteado
por el Ministerio de
Educación Nacional

6. Te gustaría que la educación en la
institución contribuyese a:
8,70%
28,62%
26,81%

35,87%

Desarrollar y afianzar
capacidades de
convivencia para la
construcción de sociedad
Preparar en la formación
técnica en las áreas que el
país necesita para su
desarrollo
Proporcionar los
conocimientos que le
permitan continuar su
educación superior
Fortalecer el dsllo social,
intelectual, ético y
emocional para interactuar
con su entorno

73

7. Consideras que la educación en la
institución educativa:
5,80%

49,28%

9,06%

Impacta solo a nivel
interno
35,87%

Se centra en la formación
de las medias técnicas
Es de responsabilidad
social prestando servicio a
la comunidad
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TEXTO-VIDEO

La Escuela Normal Superior Genoveva Díaz del Municipio de San Jerónimo
Antioquia: formadora de maestros, dinamizadora de los aprendizajes y referente
educativo de la Subregión del Occidente Antioqueño, presenta una muestra de sus
prácticas evaluativas por la búsqueda de mejores resultados en pruebas internas y
externas y mejores desempeños pedagógicos en el proceso de enseñanza –
aprendizaje. Mediante el conversatorio en el video y un muestreo de algunas de
las estrategias aplicadas, queremos compartir nuestra experiencia en uso de las
TICs, plataformas y portales educativos, además de otras estrategias evaluativas
utilizadas para mejorar los ambientes de aprendizaje en el aula y la Institución en
general.

El video da cuenta de la apropiación de dichas estrategias por parte de los
docentes y los estudiantes.

GUIÓN VIDEO
1. Panorámicas de la Escuela Normal Superior Genoveva Díaz, con fondo
Himno institucional.
2. Introducción al tema Evaluación Pedagógica y bienvenida a los ilustres
visitantes investigadores, estudiantes de la UCM.
3. Conversatorio entre los directivos de la ENS y los investigadores, sobre las
diferentes estrategias evaluativas aplicadas para el mejoramiento de los
resultados en pruebas desempeños en los procesos pedagógicos.
4. Preguntas y muestras sobre las estrategias aplicadas.
5. Los seminarios de socialización de las prácticas pedagógicas.

75

