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CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS EN EL INSTITUTO MANIZALES A 

LA LUZ DE TEORÍAS DEL DESARROLLO HUMANO 

 

El INSTITUTO MANIZALES,  es un centro educativo de carácter público que atiende una 

población de estratos 1 y 2;  se encuentra ubicado en el sector de la Comuna San José en la parte 

alta de la ladera de la quebrada olivares y presta servicios a la población del mismo sector. 

Ofrece los niveles de pre-escolar, básica primaria, básica secundaria media y ciclos de educación 

para adultos. Laboramos en tres jornadas y tres sedes: la principal ubicada entre carreras 16 y 17 

con calle 29, barrio San José a un costado de la calzada sur de la Avenida Colón, con  estudiantes 

distribuidos de pre-escolar  a undécimo  en el horario de la mañana, básica primaria en la jornada 

de la tarde y  educación por  ciclos en el horario de la noche; la sede Cramsa ubicada en el sector 

Holanda, puente olivares con  estudiantes distribuidos desde  transición a grado segundo de 

básica primaria y la sede José Antonio Galán ubicada en la carrera 16 con calle 30, con 

estudiantes distribuidos desde  transición hasta grado  quinto de básica primaria. En  total la 

Institución cuenta con una  población estudiantil matriculada de 1.200  estudiantes, 45 docentes, 

distribuidos en las jornadas mañana, tarde y noche. 

  Los estudiantes de nuestra institución, presentan un nivel socio-económico medio- bajo y 

bajo, y la mayoría de sus  padres  se dedican al comercio informal y servicios domésticos, 

cuentan con  ingresos  de un salario mínimo o menos, según estudios socioeconómicos recientes, 

en cuanto a salud se refiere, un 40,62% tienen seguridad social, y un 76.3% presentan registro en 

el Sisben clasificado en los niveles 1 y 2 respectivamente; la jefatura en el hogar predomina en 

las mujeres y los menores de edad, respecto al nivel educativo, toma relevancia citar de manera 

textual lo que se encuentra estipulado en el PEI: 

 Por edades se pudieron identificar 54 menores entre 5 y 6 años que no acuden a ningún 

establecimiento de pre-escolar, 33 menores entre 7 y 11 años que no asisten a la escuela 

primaria, 188 menores entre 12 y 17 años que no asisten a colegios y 535 jóvenes entre 18 y 24 

años que no estudian, es decir que no están adquiriendo la formación requerida para acceder a un 

empleo de calidad y bien remunerado.  Es preocupante la cantidad de niños y jóvenes que aún no 

acceden a ningún tipo de educación, de ahí que la institución en cabeza del psico-orientador y 



practicantes de algunas universidades, especialmente de Trabajo social de la Universidad de 

Caldas, realice constantes visitas a las familias del sector para tratar de remediar la situación. 

  De ahí que nuestra institución tenga como misión, la de formar  ciudadanos íntegros  en 

valores, desde un enfoque humanista  incluyente, con una excelente calidad académica, con 

profundización en sistemas e inglés, que fomenta en el estudiante y la comunidad educativa, 

pensamientos analíticos y argumentativos que  contribuyen a promover el desarrollo de la región 

y el país.  

Además proyecta una visión  acorde con los cambios estructurales socioeconómicos; y  

culturales; articulados a programas de educación técnica superior, reconocida regionalmente por 

el desempeño académico, con profundización en sistemas e inglés, fortaleciendo los valores y 

proyecto personal de vida, en la comunidad educativa. 

 Contamos con un modelo pedagógico Cognitivo - Constructivista- con un enfoque 

Humanista, en el cual se tiene en cuenta las necesidades de la comunidad estudiantil, de acuerdo 

con las características particulares del sector en el que se encuentra inmersa, promueve además, 

la construcción del conocimiento en tres dimensiones: vida cotidiana, vida escolar y vida social; 

en cuanto al conocimiento se induce a  lo cognitivo, axiológico, y procedimental lo que apunta a  

la formación  de  personas autónomas, críticas y capaces de transformar la realidad. 

 El Instituto Manizales asume la  educación como proceso social complejo de formación 

de seres humanos, de ciudadanos, tendiente a edificar un orden social democrático, basado en la 

convivencia, la solidaridad, la equidad, la paz a través del dominio y desarrollo del conocimiento 

científico, tecnológico, educativo, técnico y artístico .La educación cumple un papel fundamental 

en la formación de jóvenes, capaces de actuar como protagonistas del cambio social y de sí 

mismos, a la luz del espíritu científico dedicado a la indagación, la interpretación y la 

consecuente modificación de la realidad para gestar el progreso de una sociedad justa, equitativa 

y en paz. 

 Busca, de esta manera, el fortalecimiento de la educación pública como garante de la 

obligación del Estado de ofrecer el servicio educativo de calidad y, el derecho ciudadano al 

acceso a él como forma de democratización del conocimiento. 



 Pretende  que los estudiantes tengan la capacidad de tomar decisiones por sí mismos y de 

actuar en las diferentes situaciones que se les presentan en la vida,  de responsabilizarse frente a 

la problemática social que los rodea,   de  resolver de manera pacífica los conflictos que se les 

presente,  promover la convivencia pacífica, elegir lo mejor para su crecimiento personal y social 

y a medida que avancen en los procesos de capacitación, fortalecer los referentes teóricos 

orientadores de su proceso educativo. 

 Por otra parte  el docente independientemente del  área específica de formación, por el 

hecho de ser profesional comprometido  en la educación humanista, tiene la responsabilidad  

ética con los estudiantes  y con la sociedad. Le corresponde formar y educar no solo en los 

conocimientos, sino en lo moral y en lo humano, educar para la autonomía intelectual y los 

cambios  que la sociedad necesita,      Transmitiendo  a sus educandos principios formativos que  

potencialicen sus capacidades a fin de lograr un crecimiento integral que favorezca su 

autonomía,  la toma de decisiones responsable, el equilibrio personal, la adquisición de valores 

en bien de sí  mismos,  se les imparte una cultura general amplia en conocimientos básicos, se les 

potencian sus competencias personales que les permitan enfrentar los nuevos retos planteados 

por los cambios sociales, culturales y estructurales,    entender a otras personas integrándose con 

ellas, respetando sus puntos de vista así no se esté de acuerdo,  no solamente acata las normas, 

sino que se compromete a darle cumplimiento y asume las consecuencias de cada uno de sus 

actos,  es solidario,  privilegia las relaciones interpersonales, es tolerante y esto le permite 

divergir sin ofender y le dice no a toda clase de violencia; y como hace parte de un grupo  se 

siente orgulloso de la institución a la que pertenece y por ende practica las  normas de 

convivencia que le enseñaron en el colegio, afirmando  así su sentido de pertenencia. 

  Es posible alcanzar estas metas aplicando  diferentes prácticas evaluativas que apunten al 

desarrollo integral de los educandos, de ahí que la institución por acuerdo  del consejo directivo 

adoptó el sistema Institucional de Evaluación cuantitativa con la siguiente escala valorativa: 

Desempeño Bajo: De 1.0 a 2.9 

Desempeño Básico: De 3.0 a 3.8 

Desempeño Alto: De 3.9 a 4.4 

Desempeño Superior: De 4.5 a 5.0 

 



 El  cual da respuesta a la evaluación por competencias desde los ámbitos cognitivos, 

procedimental y actitudinal, como se estipula en la tabla  anterior, busca este proceso que los 

estudiantes desarrollen al máximo sus capacidades humanas, es decir, su talento para ser 

aplicado al contexto personal, familiar y social. “La evaluación es un proceso permanente, 

integral y consubstancial de la función educativa, encaminado a conocer, retroalimentar y 

mejorar el funcionamiento del sistema educativo o de cualquiera de sus partes o elementos” 

(García, 1979) 

 Nos identificamos plenamente con su pensamiento, la evaluación debe ser integral y que 

apunte al desarrollo de todas las dimensiones del ser. 

Teniendo como objetivo primordial, reconocer ¿Cuáles son las concepciones y 

prácticas  evaluativas del Instituto Manizales a la luz de teorías del desarrollo humano? En 

aras de  fortalecer la formación integral de los educandos, aplicamos una encuesta a estudiantes 

(Anexo 1) y otra a docentes  (Anexo 4) con la cual se llegó a innumerables conclusiones sobre 

las formas de evaluar en nuestra institución.  

Aplicamos la  encuesta  a 102 estudiantes de los diferentes grados con  preguntas acerca 

de la manera cómo es concebida la evaluación por  ellos y como se sienten evaluados por sus 

docentes,  luego analizamos los resultados obtenidos empleando una tabla de datos (Anexo 2) 

El análisis pregunta por pregunta fue realizado a conciencia y con el empleo de 

porcentajes (Anexo 3), después representamos estadísticamente los datos obtenidos empleando 

un diagrama de barras (Anexo Nº5) en el cual se aprecian las barras más representativas para los 

ítems siempre y casi siempre  las cuales dejan notar con marcada diferencia la gran aceptación de 

los estudiantes, de las prácticas evaluativas realizadas en su institución. 

 Por   los resultados que arrojaron las encuestas y el análisis de las mismas, pudimos 

concluir  que las prácticas evaluativas realizadas en  la institución educativa. Instituto Manizales  

tienen un nivel de favorabilidad   superior al 80% y que para un alto número de estudiantes la 

evaluación es considerada como un proceso: Continúo, claro, permanente, coherente con la 

realidad, oportuna, objetiva, diversificada, acorde con los  contenidos, sujeta   a  ser 

retroalimentada e integral.    



 Otro porcentaje de la población, aunque es bajo (inferior al 20% de la población 

encuestada),  perciben  las prácticas evaluativas con eficiencia y eficacia, solo algunas veces, lo 

que podría interpretarse como  si en esta parte de los estudiantes, la evaluación  tuviera la 

connotación  de ser como un proceso: continuo, claro, permanente, coherente con la realidad, 

oportuna, objetiva, diversificada, acorde con los  contenidos, sujeta   a  ser retroalimentada e 

integral, solo  de una  manera parcial; es decir los alumnos se sienten realmente evaluados solo  

en algunos momentos ,en algunas áreas del saber  Y/o con ciertos docentes.  Cabe anotar que 

estos resultado que arrojan  las encuestas  son de gran importancia para el grupo de estudio 

investigador, puesto que   serán considerados como objeto de estudio del proceso investigativo. 

Y para concluir este análisis, los resultados muestran porcentaje poco significativo(barras 

muy bajas en el diagrama de barras) para la opción  d (nunca), los cuales no son motivo de 

estudio en cuestión,  ya que por su baja frecuencia , se cree que  tal vez  pudieron deberse  a 

errores procedimentales en la aplicación  o interpretación del instrumento(encuesta). 

Lo mismo hicimos con 20 docentes del instituto Manizales de diferentes áreas,  de 

primaria y secundaria tomados al azar como una muestra representativa del total de docentes del 

plantel educativo en mención, con preguntas claras, concretas y precisas acerca de las prácticas 

evaluativas desarrolladas por  ellos  en la institución. 

La escala elegida para evaluar el grado de aceptación de cada una de las preguntas 

formuladas en la encuesta fue: Cualitativa, en la cual se tuvieron en cuenta las opciones: siempre, 

casi siempre, algunas veces y nunca, mediante las cuales, el total de la muestra de  los docentes 

de las diferentes áreas del saber y tomados aleatoriamente, pudieron expresar libremente la 

manera cómo evalúan a sus estudiantes. (Anexo 5) 

 Pasamos luego a realizar una representación estadística  de los datos (diagrama de barras) 

y pudimos apreciar que para todas las preguntas los  porcentajes con más alta frecuencia se 

presentan  en las casillas  correspondientes  a las escalas siempre y casi siempre; es por ello que 

el diagrama de barras muestra las barras más altas para estos ítems; se observa un bajo porcentaje 

de docentes que responden  a ciertos ítems   con la escala algunas veces, los cuales son 

representados en el gráfico con las barras más bajas debido a que se presentan con una muy baja 



frecuencia. Es evidente que  ningún  docente respondió la opción  nunca; razón por la cual, no 

aparece en la tabla de datos ni representado en el diagrama de barras. 

 Ante los resultados obtenidos, acerca del  proceso evaluativo  evidenciado  en el  Instituto 

Manizales, elaboramos el siguiente análisis: 

  En un porcentaje significativamente alto (superior al 95%) los docentes del plantel  

tienen gran claridad  sobre las prácticas evaluativas que desarrollan en la institución,  con las 

cuales miden  los niveles de aprendizaje en sus estudiantes, por tal razón llegamos a la siguiente 

conclusión: 

 La generalidad de los docentes del IM  tienen en cuenta para el desarrollo de sus prácticas 

pedagógicas evaluativas  los siguientes  aspectos: establecen criterios de evaluación las pruebas 

diseñadas tienen coherencia con los planes propuestos y con la realidad del contexto de sus 

estudiantes, tienen en cuenta los ritmos de aprendizaje, las  diferencias individuales, evalúan 

permanentemente y revisan los resultados  con sus estudiantes con equidad,  justicia e 

integralidad y por consiguiente afirman que las pruebas aplicadas garantizan aprendizajes 

significativos  en sus estudiantes. 

 A pesar de los excelentes resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas con 

respecto a la forma como se evalúa en nuestra institución avizoramos un plan de mejoramiento 

y apoyándonos en el siguiente planteamiento: “la evaluación es un proceso de análisis 

estructurado y reflexivo, que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir 

juicios de valor sobre el mismo, proporcionando información para ayudar a cambiar, innovar, 

mejorar y ajustar la acción educativa”. (Ruiz J. M. 1996:18) 

  Consideramos pertinente hacer una propuesta en estrategias evaluativas, enfocadas a 

consolidar ostensiblemente el desempeño  académico y formativo de los estudiantes.  

 Dicha propuesta va encaminada a realizar seminarios de formación para docentes en la 

diversificación de las prácticas pedagógicas evaluativas que potencialicen el aprendizaje  en los 

estudiantes del Instituto Manizales. Es conveniente tener en cuenta el siguiente aporte sobre el 

tema: “Las estrategias de evaluación son recursos que facilitan la tarea de valorar el dominio de 

competencias básicas por parte de los estudiantes”. (Aramendi, Jáuregui, pág. 24). 



 

 

 

 Aquí , debemos observar las directrices que la Ley 115 de 1994, en torno al tema, lo 

primero que se ha planteado es que  la evaluación debe ser integral, por lo tanto no se debe 

medir cuánto sabe, sino mirar cómo fue su desempeño, cuáles son sus deficiencias, qué 

acciones se deben emprender para superarlas, y fortalecerlas.  De acuerdo con nuestro ejercicio 

investigativo, es importante señalar que hasta el mes de marzo teníamos consagrado en el 

Manual de Convivencia en el acápite  de la Evaluación y Promoción Sistema Institucional de 

Evaluación (decreto 1290 de 2009), capítulo II Escala de valoraciones, desempeño, bajo, 

básico, alto y superior; pero el Consejo Directivo propuso el sistema numérico que para quienes 

estamos en esta investigación la decisión la consideramos como un retroceso a la evaluación 

cualitativa, sin embargo nosotros seguimos empeñados en que lograremos sacar adelante 

nuestra propuesta. 

 No podemos desconocer y así lo hemos reiterado que la evaluación debe ser 

permanente, integral, sistemática, flexible, interpretativa, participativa, formativa, además de 

ello los padres de familia deben estar involucrados en la educación de sus hijos,  como lo 

vienen implantando en el colegio a través de la escuela de padres, ellos pueden proponer temas 

para ser socializados en las diferentes clases.  También la autoevaluación,  la co -evaluación y 

la hetero-evalaución han dado  muy buenos resultados en este complejo asunto, de ahí que 

debemos tener en cuenta    algunas estrategias de evaluación que pueden posibilitar el 

desarrollo del pensamiento en nuestros estudiantes, como la elaboración de Resúmenes, la 

cualse usa en doble vía: por parte del docente, para reforzar sus contenidos; y por parte del 

estudiante para evidenciar su aprendizaje y ser evaluado, se entregan al estudiante las pautas 

para que condense en un documento a manera de conclusiones, las construcciones teóricas 

derivadas del estudio de los materiales de lectura y los aportes de la clase y elabore un resumen 

escrito individual de un texto de lectura obligatoria, tenemos también la elaboración de 

esquemas, cuadros o diagramas, el cual a  semejanza del resumen en prosa, los esquemas, 

cuadros sinópticos, diagramas, tablas, listas de confrontación, mapas conceptuales, entre otros, 

son dispositivos que incentivan  la capacidad de abstracción y del pensamiento analítico y 

sintético del alumno, otra es el estudio de Casos, el cual tiene como  propósito  inducir un 



Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se acude a situaciones o casos (reales o ficticios), que 

llevan al alumno al análisis de hechos y formulación de soluciones, también contamos con las 

intervenciones en debates de aula relacionados con temáticas particulares según el área de 

desempeño, mediante la aplicación de este dispositivo, se pretende que el alumno desarrolle la 

capacidad de emitir opiniones propias, así como valorar o juzgar planteamientos ajenos. En esa 

medida, a través de las discusiones en el aula, el estudiante reflexiona críticamente y asume 

determinadas posturas ante los asuntos que le cuestiona, elaboración de registros de 

evaluacióndonde se deben trazar de antemano criterios de forma y de fondo para valorar el 

aprendizaje de un alumno. Tales criterios están ligados a las competencias que se pretenden 

desarrollar con cada contenido abordado, pero sobre todo que correspondan con los 

requerimientos propios de cada tarea y de cada grupo. 

Para este propósito, se acoge  como herramienta de valoración que enriquece la evaluación 

formativa al permitir trazar indicadores de cumplimiento y calidad en la producción del alumno, 

los que de algún modo, brindan un toque de objetividad y transparencia a la evaluación. Por 

tanto, de acuerdo con el tipo de actividad se han diseñado plantillas que detallan de manera breve 

y precisa, los desarrollos y debilidades del alumno y a su vez, permiten otorgarle la valoración 

correspondiente dentro de una escala descriptiva que en razón del sistema de evaluación 

institucional se traduce en términos cuantitativos, elaboración de trabajos escritos de aula, 

discusión en grupo, exposición oral, exposición didáctica, revisión bibliográfica, elaboración de 

informes escritos teniendo en cuenta extensión apropiada, objetividad, presentación, redacción, 

exposición de conclusiones, ideas principales, ideas coherentes y organizadas, evaluación del 

trabajo cooperativo, manejo del tiempo, disciplina y esfuerzo, relaciones interpersonales, 

novedad y pertinencia de los aportes, respeto hacia el docente y compañeros, alusión a los 

comentarios, enfoque reflexivo, crítico y propositivo, medios audiovisuales, uso de tecnologías, 

estrategias cognitivas, uso de esquemas e imágenes, ambiente lúdico, investigación-acción, 

Estrategias de intercambio, interacción estudiantes y docentes, actividades de laboratorio 

(aprendizajes de habilidades motrices y cognitivas), actividades autónomas del estudiante 

(lecturas de bibliografías y búsquedas en internet), Estudios de la comunidad, elaboración de 

proyectos comunitarios, exposiciones didácticas de los docentes, formación de círculos de 

estudio por grupos disciplinares e interdisciplinares, relaciones interpersonales, comunicación 

oral, desarrollo de la atención procedimental, conceptual y actitudinal. 



 

Al igual que algunasestrategias de enseñanza como: actividades de reconocimiento, actividades 

centradas en el estudiante y en el docente, actividades de descubrimiento, actividades de 

aseguramiento para que se den las condiciones óptimas y el estudiante pueda interpretar los 

significados, actividades individuales pequeños grupos y grupos grandes, actividades para el 

desarrollo de habilidades cognitivas, psicomotoras, actitudinales, y otras estrategias de 

evaluación y aprendizaje, tales como: Seminarios, discusiones grupales de la bibliografía, 

juegos de simulación para ilustrar, lecturas y discusión de materiales impresos (guías; folletos, 

instrumentos de recolección de datos) y multimedia (videos, materiales digitales, uso de las 

tecnologías), asignación de tareas y trabajos de investigación, elaboración y sustentación de 

proyectos, etc.del País Vasco 

     En esta perspectiva,  las anteriores estrategias evaluativas pueden ser utilizadas  en las 

distintas áreas del conocimiento y contribuyen a  potencializar  la formación integral de los 

estudiantes.   Afirma el autor anteriormente citado:  

 

Generalmente, cuando el docente evalúa, pretende valorar el impacto de las actividades 

formativas desarrolladas en el aula y el nivel de logro de los fines propuestos. Una de las 

funciones de la evaluación es recopilar información para tomar decisiones que favorezcan el 

desarrollo integral (no solo el dominio de conceptos) del estudiante. (Aramendi, Jáuregui, pág. 

24). 

 

     En este proceso el docente  debe valorar todas las actividades que favorezcan el desarrollo del 

pensamiento, la expresión, la creatividad, la investigación, la participación y la cooperación. Las 

pruebas que se apliquen deben estar relacionadas con aspectos tales como: Comprensión, 

análisis, discusión crítica y en general, de apropiación de conceptos, además el resultado de la 

aplicación de las pruebas debe permitir apreciar el proceso de organización del conocimiento 

adquirido por el estudiante y de sus competencias para producir formas alternativas de solución 

de problemas. 

 

     En conclusión,  todas las estrategias que se utilicen en la evaluación, contribuyen al 

aprendizaje de la misma.  



 

Aprender a evaluar es una afirmación que a de estar presente en las aulas,  a fin de que los 

ciudadanos del futuro sean capaces de dirigir con responsabilidad sus procesos de aprendizaje en 

todas las esferas de la vida. 

 

     Otra de las características a mostrar  de   nuestra institución, es reconocer las experiencias o 

historias de vida de los docentes que laboran  allí,  he aquí el relato de algunas de ellas:   

deseamos compartir nuestra historia de vida personal y profesional ya que  tiene  aspectos  

interesantes acerca de las formas como fuimos  evaluados durante los años escolares y aún en los 

universitarios.  

     Desde muy niños nos gustaba jugar a la escuelita con los  hermanos y amiguitos; lo mas 

particular, era que desde ese entonces queríamos ser  profesores de los demás y con frecuencia 

les dábamos  órdenes, usábamos el tablero, la tiza, los pequeños libros de cuentos e historietas, 

los periódicos, etc.… y todo aquello que se relacionara con el papel del maestro. 

     Estudiamos la primaria en escuelitas de diversos barrios de la ciudad, lugares que recordamos  

con alegría porque fue allí donde aprendimos las primeras letras, los primeros números, los más 

divertidos  juegos, conocimos los mejores maestros a quienes recordamos  con gratitud. Cómo 

olvidar aquellos años maravillosos donde todo era alegría, fantasía, expectativa y satisfacción. 

Qué triste recordar nuevamente, el momento  aquel en que tuvimos que abandonar este  segundo 

hogar, para marchar en busca de otra institución educativa que nos acogería para iniciar los 

estudios secundarios. 

      En fin, el tiempo pasó y aunque fue difícil, iniciamos  estudios secundarios en distintos 

colegios de la ciudad.   Todo el proceso educativo marchó  bien, aunque con algunas dificultades 

sentidas en el proceso evaluativo por parte de algunos docentes faltos de ética profesional que 

marcarían para siempre nuestras vidas, cabe ejemplificar una experiencia vivida en la escuela  

Normal Superior de Caldas, antigua Normal de  Señoritas de la ciudad, donde a pesar de ser 

considerada como excelente institución educativa, algunos docentes empañaban el buen nombre 

y aunque  a nivel personal la compañera no se sentía lo suficientemente  motivada en este 

plantel,  no  porque no quisiera la modalidad pedagógica, por el contrario sus sueños de ser 



maestra estaban aun  dentro de ella y con mayores anhelos que  cuando era niña; sino, porque allí 

no encontró  “verdaderos maestros”, parece increíble,  pero fue una triste realidad,  que   hoy nos 

atrevemos a publicar en este escrito ya que este suceso de la manera como fue evaluada por una 

de las docentes, dejó huellas imborrables en su vida que seguramente nunca sanarán.  

     Cuando estaba culminando el grado cuarto  de bachillerato la docente de práctica  asignó la 

elaboración de ciertos trabajos didácticos como evaluación final del área.  Junto con dos 

compañeras les correspondió elaborar una balanza y efectivamente todas cumplieron con la tarea 

y con gran alegría y optimismo por presentar el trabajo elaborado con gran esfuerzo y 

dedicación.  El día indicado  presentaron los trabajos a la profesora  para que los evaluara. 

      Pero… tal fue la sorpresa que todas se llevaron cuando la  gran profesora revisa las balanzas 

y exclama  ninguna  sirve  porque no están equilibradas, solo una lo estaba  pero por estar 

pintada de blanco y negro tampoco sirve, éstos colores son antipedagógicos,  todas tienen cero”. 

Con lágrimas y suplicas se solicitó  a la maestra ser  valorado  tan siquiera el esfuerzo realizado  

y con tono burlesco respondió: cual esfuerzo  si no queda ningún material para la escuela. Y 

cumplió con su palabra, fue tan inhumana  y despiadada la actitud de la docente que en el boletín 

de notas  publicó a todas  cero en la  evaluación final de práctica docente. 

      Fue este hecho amargo y doloroso el que marcó la vida de una estudiante injustamente 

evaluada y  fue tal la angustia que se retiró de la Normal para cursar el grado siguiente en otra 

institución donde aun  sin cerrar la herida dejada  por aquella  maestra, inició otro calvario 

cuando se encontró en esta nueva institución a un profesor  que  utilizaba la evaluación como 

mecanismo represivo, para que las niñas accedieran a satisfacer sus deseos sexuales  y...He  aquí  

otra tragedia  se genera en la  vida de aquella estudiante  por culpa de la injusta y mal llamada 

Evaluación. 

     Entre llantos y sollozos dificultades y más  dificultades se saben  sortear, pasa el tiempo y 

empeñada en la idea de ser maestra ingresa  a la universidad de Caldas en la  cual se gradúa 

como Licenciada, allí le fue supremamente bien y aunque marcada por la forma como fue 

evaluada por sus antiguos docentes, estas amargas experiencias fueron  la base para construir su 

vida profesional  desempeñándose desde  entonces  como docente , profesión que ejerce con gran 

orgullo y satisfacción en  la actualidad. 



      Otro escenario de experiencias ,  es el desarrollo humano y la gran calidad humana de los 

docentes del plantel, acorde  con las dimensiones, metas y expectativas  que  hemos  alcanzado  a 

lo largo del desarrollo de nuestra profesión , nos  hemos  dado cuenta que desde el rol de 

docentes y  a través de las prácticas pedagógicas , encontramos  personas de diversas calidades, 

lo que nos  ha servido para reflexionar  acerca de la  labor como educadores y de los diferentes 

comportamientos de los seres humanos,  en particular el de  nuestros estudiantes como lo 

vivimos a diario. 

      Son estas experiencias de vida entre muchas otras,  las  que nos han  permitido  alcanzar un 

mayor grado de  crecimiento personal, que se refleja en la forma como nos desempeñamos en las 

aulas, es  esta la  razón que nos conduce a ser   más humanos con nuestros estudiantes,  a 

comprender que  ellos al igual  que nosotros presentan un sin número de dificultades, a entender 

que  la verdadera formación consiste en la adquisición de conocimientos, capacidades  y 

actitudes,a adoptar  una diversidad metodológica en la  enseñanza, a usar las nuevas tecnologías 

(Tics) para que el educando  interrelacione con el medio y adquiera pleno desarrollo (formación 

integral) humano, teniendo en cuenta las necesidades básicas del hombre: salud, alimentación, 

trabajo, vivienda, educación que aunados al manejo responsable del medio ambiente, a la 

tecnología, a la ciencia y la cultura son susceptibles de ser evaluadas, con el fin de mejorar la 

calidad de los procesos de la actividad humana.  

     En  síntesis todos  los docentes, estamos  llamados a considerar al ser humano en todas sus 

dimensiones, comprendiendo  que en  él tiene que ver lo político, lo económico, lo social y lo 

cultural  y  que al desarrollar   nuestras  prácticas pedagógicas evaluativas sin desconocer la 

importancia que tiene la evaluación en el proceso de Enseñanza y de Aprendizaje; debemos  

tomar al ser humano en todas sus  aspectos, puesto que se requiere una transformación personal, 

unas actitudes positivas frente al proceso que vive, un desarrollo como persona, individual y 

social, unas motivaciones propias respecto al proceso educativo, un desarrollo axiológico, un 

fortalecimiento de la autonomía, una responsabilidad democrática, entre otras. 

 Por tanto, debemos resaltar  que el  auténtico “desarrollo humano” siempre ha sido sesgadoa 

través de la historia, en una u otra dirección, con una u otra perspectiva limitante que, a veces, 

dejan fuera de su vista aspectos centrales y fundamentales del mismo, olvidando que  el  ser  

humano, como todo ser vivo, no es un agregado de elementos  independientes; es un todo 



integrado que constituye un  sistema dinámico, formado por muchos subsistemas perfectamente 

coordinados: el subsistema físico, el químico, el biológico, el psicológico, el social, el cultural, el 

ético-moral y el espiritual. Todos juntos e integrados constituyen la personalidad, y su falta de 

integración o coordinación desencadena procesos patológicos de diferente  índole: orgánica, 

psicológica, social, o varias juntas. 

      En efecto, debido a la complejidad  del ser, el llevarlo  a su pleno desarrollo y madurez, en su 

realidad integral, constituye la empresa más difícil y ambiciosa que pueda proponerse una 

persona, una institución e  incluso, una sociedad completa. Sin embargo, debe y  deberá  ser 

nuestra misión, caminar  en esa dirección, abriendo horizontes e iluminando caminos, es la meta 

que se debe  proponer, en general, toda verdadera educación y desarrollo pleno del ser humano. 

 

    Además del  aspecto humano, también evidenciamos en nuestros colegas docentes, gran 

diversidad en cuanto  al desarrollo de las  inteligencias .Teniendo en cuenta  que la inteligencia 

personal  es pieza clave  para  el desempeño en sociedad,  no se concibe la sociedad de una 

persona sin  considerar primero su aspecto personal,  ya que es su  hogar  el primer forjador de 

todos los valores, allí se inician dando los      primeros pinitos sociables y cuando ingresan al 

preescolar más que recibir conocimientos, refuerzan a través del juego los lazos de amistad, 

respeto a las diferencias de los otros para que los vínculos afectivos en esta etapa de la vida 

sean el comienzo de una larga y respetuosa amistad entre sus compañeros de colegio. 

     Según el test de inteligencias múltiples propuesto por Gardner (1983) la inteligencia que 

sobresale en nosotros es la verbal o lingüística.  Desde la escuela nuestros  padres nos  

inculcaron el amor por la lectura, tanto es que  compraban dos o tres libros por semana para que 

todos los leyéramos, y diariamente al medio día también traían dos o tres periódicos y siempre 

nos decían que debíamos estar enterados de lo que pasaba en el país o en el mundo, y a través 

de los libros nos enteráramos de las grandes obras de la literatura universal.  Con el bachillerato 

la afición por la lectura se fue acrecentando mucho más, cuando los profesores proponían 

lecturas y análisis de algunos libros, era un placer leerlos.  Cuando ingresamos en la docencia 

era imprescindible la lectura tanto para la preparación de clases como para los diferentes cursos 

de profesionalización, y nuestra expresión verbal mejoró bastante, se debe dar ejemplo a los 

estudiantes en este campo. 



      Otra inteligencia que también sobresale en nosotros es la corporal-kinésica,  en el colegio 

integramos equipos de fútbol, baloncesto, voleibol y otros deportes.  Tuvimos  experiencias 

inolvidables, pertenecíamos a grupos de danzas, de teatro y tuvimos la oportunidad de aprender 

bastantes cosas y demostrarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean  que somos capaces 

de lograr lo que nos proponemos, siempre y cuando haya constancia y perseverancia, ya que 

querer es poder.     

     Por último es importante relatar  que a diario  en nuestra institución, suceden cosas múltiples 

y variadas,  los escenarios escolares, el funcionamiento cotidiano del establecimiento educativo, 

el trajinar permanente de los compañeros docentes y estudiantes, la sucesión de silencios, 

bullicios y griteríos, conforman una trama y peculiar, diferente a la de otras instituciones sociales 

y cargadas de significados muy específicos. 

 

     Muchas de las cosas que suceden en el plantel están vinculadas directamente con la enseñanza 

y el aprendizaje; pero más allá de este esfuerzo por prever y controlar las prácticas y afanes 

cotidianos de maestros y estudiantes, una parte significativa de las acciones humanas que 

desplegamos cotidianamente en la escuela, surgen o se improvisan en la dinámica misma de la 

vida escolar. No están previstas, ni fueron objeto de planificación alguna y, muchas veces, 

forman parte de las consecuencias no deseadas de las intervenciones educativas sistemáticas. 

Aún en las ocasiones en que la actividad escolar pretenda ser prescrita de forma exhaustiva y 

unívoca, el encuentro pedagógico entre docentes y alumnos/as siempre estará atravesado por la 

improvisación, la incertidumbre y la polisemia que acompañan a todos los encuentros humanos y 

las interacciones sociales. Lo cierto es que, de manera planificada o no, los/as docentes y los/as 

alumnos/as compartimos  en la escuela numerosas experiencias cargadas de significado y valor 

para ellos. Y, de cierto modo, estas experiencias significativas expresan cualitativa y 

biográficamente el sentido de la escuela en un determinado momento y lugar. 

 

      Al conversar con un/a docente o con un grupo de docentes supone una invitación a escuchar 

historias, un convite a sumergirnos en relatos que narran experiencias escolares y las sutiles 

percepciones de quienes las viven, una oportunidad para comprender e introducirnos en el 

universo de prácticas individuales o colectivas que recrean vívidamente, con sus propias 

palabras, en un determinado momento y lugar, el sentido de la escolaridad. 



      Seguramente, nuestros/as docentes interlocutores nos relatarán acerca de las características 

distintivas de las escuelas donde trabajaron o ejercen en la actualidad, acerca de aquellas cosas y 

acontecimientos que las hacen únicas e irrepetibles y que, para ellos/as, tienen un significado 

particular. Y, si logramos establecer un marco de confianza y empatía para nuestro diálogo, 

complementarán su relato con historias más comprometidas y personales que darán cuenta de lo 

vivido y pensado por un colectivo de docentes, por un docente en particular, por un grupo de 

alumnos/as, sus familias, sus comunidades, en el transcurso de las experiencias que  tuvieron 

lugar en la escuela en cuestión. 

 

     Narrando parte de nuestras prácticas escolares que hemos  tenido  como protagonistas, 

estaremos contando nuestras  propias biografías profesionales y personales, perspectivas, 

expectativas e impresiones acerca de lo que consideramos  el papel de la escuela en la sociedad 

contemporánea (o una buena práctica de enseñanza, el aprendizaje significativo de nuestros  

alumnos y alumnas, sus propios lugares en la enseñanza y en la escuela, las estrategias de trabajo 

más potentes y relevantes que hayamos vivido a través  de nuestro que hacer pedagógico. 

     En  fin… en  nuestros relatos e historias  estamos  mostrando parte del saber pedagógico, 

práctico y  muchas veces tácito o silenciado, que construyeron y construyen a lo largo de nuestra  

carrera y  trayectoria profesional, en la infinitud de experiencias y reflexiones que realizamos en 

nuestro trabajo cotidiano. 

 

     Por eso, si pudiéramos sistematizar y analizar estos relatos, podríamos mostrar buena parte de 

la trayectoria profesional que tenemos en esta brillante carrera, nuestros  saberes y supuestos 

sobre la enseñanza; recorridos y experiencias laborales;  certezas, dudas y preguntas;  

inquietudes, deseos y logros. Ampliando la mirada aún más, si pudiéramos organizar y compilar 

el conjunto de relatos de todos los/as docentes, seguramente obtendríamos una historia escolar 

distinta de la que conocemos, de la que habitualmente se escribe y leemos. 

 

     De la misma manera, si pusiéramos el foco de esta reconstrucción narrativa de las prácticas 

escolares en las experiencias pedagógicas que se desarrollan en la escuela, obtendríamos una 

versión, también inédita, de una parte importante del currículum que se construye cotidianamente 



en las aulas, en el encuentro entre docentes y estudiantes, en la interacción de la escuela con las 

familias y las comunidades en las que se encuentran insertas.  

 

     Sin embargo, y a pesar del evidente interés que revisten para la re-construcción de la memoria 

pedagógica de las escuelas y del saber pedagógico que ponen en juego los/as docentes, la 

mayoría de estas historias se pierden, se olvidan o se desechan, porque no son escuchadas por 

quienes toman decisiones sobre los sistemas escolares; o porque directamente son descalificadas 

como parte del conjunto de anécdotas triviales, que los docentes usamos , de manera recurrente y 

banal, para contarse entre sí lo que les pasa en las aulas y escuelas.  

     De forma llamativa, las experiencias que dan vida a la función primordial de la escuela y los 

saberes que la recrean cotidianamente quedan encerradas y olvidadas entre sus propias paredes, 

se pierden en el murmullo de sus pasillos, se naturalizan en la cotidianeidad escolar, o bien son 

degradados mediante anécdotas ingenuas y comentarios apresurados sin valor profesional. 

 

      Obviamente, la re-creación de la memoria pedagógica de la escuela también se dificulta 

porque gran parte de los/as docentes que llevan adelante experiencias educativas significativas, 

no las registran, no las escriben, no las documentan. 

 

     Todos los docentes a través de este relato podemos afirmar que: “El conocimiento más 

relevante y más útil es el que viene de la práctica diaria” es el conocimiento más significativo, el 

que denominamos  como conocimiento experiencial. 

 

       Para concluir esta historia, cabe recordar que las experiencias que hoy llevamos dentro, 

muchos de los docentes, fueron  adquiridas  en el regazo de nuestros antepasados: aprendimos  a 

leer, porque nuestros  abuelos nos obligaban a ello;  pensaban  que  teníamos  que ser unos  

intelectuales,  nos abrieron  los ojos, porque nos  enseñaron  a mirar lo que había en las calles de 

una manera diferente a  como  lo habíamos visto.  Circunstancia que nos marcó  definitivamente 

la  manera de pensar, actuar, a nivel personal y profesional. Las ideas sobre  libertad y  

democracia se las  escuchábamos a los abuelos  desde pequeños, en las conversaciones y lecturas 

que hacíamos quizá  a escondidas de nuestros padres.  

 



     Pero bien como  docentes en ejercicio, ahora lo  que queremos es  tener actitud positiva en las 

clases, es decir, es una práctica  que debemos realizar en nuestro devenir pedagógico que hemos 

elegido, que nos gusta realizar; entonces, lo que no queremos  es que cualquier circunstancia que 

ocurra, con nuestros  alumnos, con los padres, con  nuestros  compañeros, nos  venza  y nos haga 

cambiar la manera de pensar el hecho educativo que  tenemos actualmente. 

 

Ahora bien las consideraciones anteriores nos llevan a pensar en los diferentes procesos de 

evaluación, y al respecto vale la pena citar el concepto que sobre la misma emitió Nietzsche 

(1872): 

“El hombre, el que mide: tal vez pudiéramos remontar todo el origen de la moralidad humana a 

la enorme agitación interior que se apoderó de la humanidad primitiva cuando descubrió la 

medida y la evaluación, la balanza y el peso, (sabemos que la palabra “hombre” significa el que 

mide: ¡ha querido “denominarse” según su descubrimiento más grande!) Estas nociones nuevas 

le elevarán a dominios que no podía medir ni ponderar, que definitivamente no parecían tan 

inaccesibles” 

La sociedad exige una educación de calidad dentro del contexto en que se desenvuelve y que 

tiene que ver con lo político, lo económico, lo social y lo cultural. 

Una educación de calidad es aquella que culmina con éxito los fines y objetivos establecidos en 

la Constitución Política de Colombia y la Ley General de Educación. Por ser la evaluación un 

acto humano se cae a veces  en el subjetivismo, de  la   misma forma que la evaluación no es un 

mero dato, tampoco se puede reducir a una mera opinión sin suficientes fundamentos, sin 

explicaciones y sin recomendaciones o alternativas sugeridas para afianzar resultados positivos y 

evitar los negativos. 

Es evidente que la evaluación es considerada como verificación de la información asimilada por 

el estudiante para asignar calificaciones y acreditar conocimientos adquiridos, en ella prevalecen  

prácticas instrumentales que pretenden asegurar la Objetividad” de los propósitos de la 

evaluación; escenario empírico que privilegia la presencia del “como”,  del “hacer por el hacer”,  

subestimando la importancia de un sistema conceptual como existencia previa y referente 



legitimador del estatuto epistemológico que otorga conclusión  científica a la teoría y a la 

práctica didáctica. 

La función de la evaluación se ha reducido a preparar al estudiante para reproducir saberes 

establecidos y actuar de manera predeterminada ante estímulos programados; por lo cual este 

criterio de operatividad pedagógica niega la relación dialéctica sujeto – objeto mediada por el 

contexto social y condiciona el aprendizaje del estudiante a la práctica utilitaria. 

La evaluación está variando su concepción en función de  los avances que experimentan las 

ciencias humanas; en nuestra institución asumimos el modelo pedagógico cognitivo – 

constructivista  con un enfoque humanista. 

La evaluación pedagógica en perspectiva transversal constituye un momento clave de formación 

en relación con el estilo pedagógico de los docentes y con el modelo pedagógico de la 

institución; debe estar articulada al modelo pedagógico, diseño curricular e intención formativa 

frente a un ideal específico de hombre y sociedad. 

En términos precisos debe entenderse que evaluar con intención formativa no es igual a medir ni 

a calificar, ni siquiera a corregir, evaluar no es tampoco clasificar ni examinar, ni aplicar tesis, 

éstas son solo actividades que desempeñan un papel funcional e instrumental. 

De estas actividades artificiales no se aprende, respecto a ellas, la evaluación las trasciende, justo 

donde ellas no alcanzan, empieza la evaluación educativa, para que ello se dé, es necesario la 

presencia de sujetos (evaluado-evaluador). 

El docente está llamado a desempeñar autónoma y responsablemente la profesión docente y no a 

convertirse en un aplicador de técnicas y recursos; en cuya elaboración él no participa 

directamente, en los cuales los niveles de eficiencia y eficacia no pueden ser demostrables en el 

empleo de técnicas de programación y evaluación. 

El profesor aprende para conocer la práctica docente en su complejidad y para colaborar en el 

aprendizaje del alumno, conociendo las dificultades que tiene  que superar, el modo de 

resolverlas y las estrategias que pone en funcionamiento. 



El problema no se solucionará solamente preparando mejores estrategias evaluativas, si no, 

mediante la humanización del proceso educativo a todo nivel y sobretodo, “educando en 

educación” y bajo condiciones fundamentalmente pedagógicas, pues el proceso evaluativo 

depende del enfoque pedagógico que  lo contextúa. 

Sin desconocer la importancia que tiene la evaluación en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje, 

consideramos que se debe tomar al ser humano en todas sus dimensiones puesto que se requiere 

una transformación personal del estudiante, unas actitudes positivas frente al proceso que vive, 

un desarrollo como persona, individual y social, unas motivaciones propias respecto al proceso 

educativo, un desarrollo axiológico, un fortalecimiento de la autonomía, una responsabilidad 

democrática, entre otras. 

Es evidente que solo algunas de las conductas del dominio cognitivo (conocimiento de hechos 

específicos de clasificaciones y categorías etc.) pueden  medirse a través de pruebas objetivas de 

rendimiento escolar. Los otros ámbitos de conductas (psico-motriz-afectivo) e incluso las 

categorías superiores del ámbito cognitivo (comprensión-interpretación-extrapolación-análisis de 

principios de organización) exigen por su naturaleza compleja  diferentes instrumentos de 

evaluación. 

 Escribe Holt (1980) citado por Herrera (1989) en su artículo denominado (la tiranía de los 

exámenes). “La formación, consiste en la adquisición de conocimientos, capacidades, actitudes”.  

En el proceso de aprendizaje entran en juego tres dimensiones del psiquismo Humano: 

1-Dimensión cognoscitiva: El saber que hay que hacer y el por qué. 

2-Dimension técnica: El saber cómo hay que hacerlo. 

3- Dimensión decisional: El querer hacerlo. 

El dar respuesta a esta triple dimensión del individuo hace precisa la adopción de una diversidad 

metodológica, uso de las nuevas tecnologías (Tics) para que el educando se interrelacione con el 

medio y adquiera pleno desarrollo (formación integral). 

Es innegable que en este contexto el factor humano es imprescindible para llevar a cabo los 

diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes; la siguiente frase lo dice todo: “La verdadera 



riqueza de una nación está en su gente”. Esta premisa tomada del primer informe sobre 

desarrollo humano publicado en 1990, evidencia el propósito de darle la mayor importancia a  las 

personas,  para ello es necesario que los gobiernos inviertan no solamente en lo económico sino 

también en educación e inherente a ella en lo social, lamentablemente se invierte más en la 

guerra. 

     Es indiscutible que las personas que acceden a la educación tienen mayores perspectivas de 

mejorar su calidad de vida, pues las personas educadas podrán producir más, en consecuencia sus 

familias tendrán  más oportunidades  de mejorar también en lo social. 

     En la  escuela o el colegio es importante tener en cuenta la evaluación que se aplica a los 

estudiantes, allí empieza a gestarse la educación con calidad, por que el sistema educativo 

permite formar estudiantes con pensamiento crítico, creadores, innovadores, integrales que 

respondan al reto educativo  que se avecina. Pero viene la paradoja, mientras se pregona por una 

educación con calidad, cobertura, etc., la realidad en la escuela es completamente diferente; pues 

en la actualidad se habla de cobertura y gratuidad de la educación, pero ¿a costa de qué? Para 

nadie es un secreto que las aulas de clase están “atiborradas” de alumnos, lo que atenta contra la 

calidad de la educación y por ende los procesos de evaluación que se aplican en el aula se ven 

afectados seriamente por la masificación; y si a ello le agregamos las condiciones de pobreza, la 

falta de afecto, hambre, necesidades primarias y secundarias, padres adictos, borrachos, sin 

empleo, donde en muchas ocasiones quien tiene que llevar las riendas de la casa es la mamá.  

Entonces los docentes deben atender primeramente estas “carencias”, niños y jóvenes que 

provienen de hogares donde las condiciones económicas, sociales y afectivas, no les permiten 

llegar a la escuela o colegio en condiciones óptimas para recibir clases.  

     Indudablemente aquí es donde el gobierno debe intervenir con verdaderas campañas sociales 

que permitan a las clases marginadas condiciones favorables para llegar a la escuela a fortalecer 

su potencial educativo. 

Los niños y los jóvenes cuentan con muchas potencialidades, y los profesores han estado por 

encima del mismo Estado, pues son hombres con justicia social, demócratas, cívicos, 

constructores de paz que han inculcado a sus educandos estos valores, y al educarlos en los 

mismos a través de las diferentes prácticas evaluativas, poco a poco han construido generaciones 



de jóvenes con identidades propias, por consiguiente es necesario que a la escuela llegue una 

verdadera “revolución social” que permita a los profesores formarlos dentro del aprendizaje 

social. 

     Vistas así las cosas, la escuela debe estar acompañada  de campañas de salubridad, nutrición, 

un medio ambiente sano; que a los padres de familia se les dé  la oportunidad de capacitarse, que 

a las madres cabeza de familia se les proporcionen los medios de crear microempresas, que los 

niños en las horas que no tengan clase, tengan talleres de pintura, música, teatro, etc.; en estas 

condiciones los padres se convierten en verdaderos protagonistas del proceso educativo. 

     Como ya se ha manifestado, la educación permite mejorar la calidad de vida de las personas, 

por lo tanto las comunidades fortalecen  las relaciones familiares, sociales y pueden llegar a 

transformar el entorno en que se desenvuelven  como  miembros de la sociedad. 

     La evaluación sirve de puente al desarrollo humano al proporcionar al individuo los medios 

para fortalecer los procesos que le permitan crecer como persona, que las capacidades que cada 

uno de ellos posee en cualquier estudio o trabajo, sean reconocidas  por la sociedad, y esto los 

gratifique personalmente, y su proyecto de vida irradie no solamente a su familia sino también a 

la sociedad que le dio la oportunidad de dar a conocer su potencial social, económico, político 

etc. y que ahora le devuelve con creces esos logros socialmente obtenidos.   

     Definitivamente las políticas del Neoliberalismo, han atentado contra el desarrollo humano 

escolar, como ya se planteó la “masificación” escolar incide en el proceso educativo, entre 

menos docentes se nombren es mejor para el estado porque le ahorra unos recursos en detrimento 

de la calidad educativa, entre menos se invierta en ella, la población estudiantil no podrá 

ascender socialmente y por ende económicamente estará en desventaja con otros sectores de la 

población que en ese aspecto lo supera. 

Hoy en día es importante  la armonía que debe haber entre el medio ambiente y las personas que 

nos relacionamos con él. Los profesores han emprendido innumerables campañas con el fin de 

sensibilizar a los estudiantes en el respeto hacia la naturaleza con el propósito de crear 

conciencia sobre nuestro papel en el planeta tierra; uso responsable de los recursos naturales 

renovables y no renovables, para que las generaciones venideras no solo disfruten de ellos sino 

también para que los cuiden y emprendan acciones con el fin de preservarlos como es el caso del 



agua, elemento maravilloso que se agota poco a poco y nosotros los colombianos gozamos de ese 

recurso que de no cambiar de actitud frente a su “uso”, las consecuencias serían funestas; nuestra 

querida ciudad ya sufrió las consecuencias de la falta del vital líquido, pero afortunadamente le 

escuela y el colegio han sido “amigos” de nuestro planeta azul y hemos mejorado mucho en el 

cuidado del medio ambiente. 

     También hemos impulsado campañas para que nuestros niños y niñas tengan en nuestras 

instituciones una buena salud física y mental, igualdad de género, respeto por la diferencia del 

otro, mejorar las relaciones interpersonales, respeto por los símbolos patrios, en fin una 

educación que piensa en el estudiante como persona y no como un número, todo de acuerdo con 

el legado que nos dejó la Constitución del 91. Cuyo espíritu es el respeto por los derechos 

humanos, del ambiente, una educación sin discriminación donde todos tengan la oportunidad de 

acceder a una educación con calidad, y para ellos es imprescindible invertir más recursos en ella 

y aumentar el capital humano (más docentes), para que el futuro de nuestra niñez y adolescencia 

sea no solo soñador sino una realidad profesional, social, económica. 

     Otro aspecto muy importante a tener en cuenta son las necesidades básicas del hombre: salud, 

alimentación, trabajo, vivienda, educación que aunados al manejo responsable del medio 

ambiente, a la tecnología, a la ciencia y la cultura son susceptibles de ser evaluadas, con el fin de 

mejorar la calidad de los procesos de la actividad humana.  

       En educación, hay que atender los lineamientos propuestos por el gobernante en su campaña 

hacia la presidencia.  Hoy por ejemplo el gobierno pretende más cobertura y puso en marcha 

“educación gratuita” tanto para primaria como en secundaria, lo que equivale a decir que el 

estado  tendrá que incrementar los recursos económicos en todo el país para que cada escuela y 

cada colegio cuenten con las herramientas suficientes para alcanzar una educación con calidad.  

Si al país le va bien económicamente, esta circunstancia supone un mejoramiento en la calidad 

de vida de los colombianos, pero a todos? o solo a los que poseen un trabajo estable? No nos 

olvidemos que las clases marginadas son las que más carecen de las necesidades básicas. Aunque 

el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, explique que 

hay “reducción de la pobreza” y la región pasa por un buen momento, aún hay muchos 

problemas estructurales por resolver. 



       Siempre se ha dicho que los procesos son cambiantes, en el campo del desarrollo humano, 

concretamente en el educativo, las personas tiene la oportunidad de escalar  socialmente  a 

medida que supera cada etapa estudiantil, y cuando culmina sus estudios universitarios e ingresa 

al mundo laboral, mejora su nivel económico lo que conlleva a una mejor calidad de vida no solo 

para él sino también para toda su familia. 

       La educación en los países en vía de desarrollo es la única puerta abierta  para que los 

jóvenes puedan proyectar sus expectativas en el mundo laboral y transformar la realidad de su 

entorno.  Ella se convierte entonces en la herramienta o medio  que posibilita el progreso  en lo 

económico y en lo social. 

     En lo económico al país lo evalúa  como ya se dijo el BID, este organismo es el que traza las 

políticas económicas, los  planes, “impone” estrategias para moderar el gasto público, lo que 

afecta de alguna manera la inversión social como está ocurriendo con los fondos de pensiones y 

la reforma en la edad y aportes para que los colombianos puedan acceder a una pensión digna.  

También esta situación debe ser evaluada. 

       No hace mucho los estudiantes universitarios salieron a la calle a protestar por una reforma 

universitaria conocida como la ley 30 que quería imponer la ministra de educación;  el gobierno 

tuvo que retirar  el proyecto después de varios días de conversaciones con los líderes 

estudiantiles y aceptar mesas de concertación, entonces entre gobierno y estudiantes presentarán 

conjuntamente, después de “evaluar” los acontecimientos que llevaron a las multitudinarias 

marchas de protesta, una propuesta educativa acorde con las necesidades académicas, técnicas y 

sociales que más le convenga a Colombia. 

       En economía, en pocas ocasiones como esta, el crecimiento económico del país –de 5.9 por 

ciento en el 2011 logró un aumento en la generación de empleo.                                                    

En el 2011 hubo 5,7 millones de empleos  informales en toda Colombia, mientras que en 2010 

sumaron 5,4 millones. (DANE). 

Así nos damos cuenta que los habitantes de los barrios marginales de los municipios de 

Colombia no tienen acceso a un empleo, y, cuando lo consiguen, son mal remunerados y de baja 

calidad.  De ahí la urgente necesidad de llevar educación de calidad a los jóvenes y adultos de los 

barrios pobres de las comunas, para que después de “evaluar” las condiciones socioeconómicas 



de las familias, el Estado a través de los diferentes organismos como el SENA y otras 

instituciones de carácter privado aporten recursos económicos y humanos con el fin de capacitar 

a los jóvenes que carecen de educación y empleo, en microempresas, educación técnica, medio 

ambiente, es decir, que la educación sea el medio para que los jóvenes accedan a mejores 

empleos para aquellos que por una u otra circunstancia no pueda ingresar a la universidad 

pública; hay que evaluar entonces todas las alternativas para que las personas mejoren su estatus 

de vida.   

       Si hay una mayor inversión en educación en las clases marginadas, las personas serán 

calificadas para ser empleadas en cualquier profesión; la educación representa el papel más 

importante en las generaciones que cada día piden a gritos mejores oportunidades que les 

permitan salir del subdesarrollo. 

       Es importante resaltar como en  los últimos años los colegios nos estamos preparando para 

enseñarles a nuestros estudiantes competencias ciudadanas y la manera de afrontar los conflictos  

sociales.  Por eso las materias que inculcan valores para vivir en sociedad y tomar decisiones 

frente a los conflictos que deben enfrentar los jóvenes de hoy, son el “boom” en los colegios. 

       La subdirectora de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación, María del Pilar 

Caicedo, afirma: “Es clave pensar cómo, desde mi actividad cotidiana, puedo contribuir al 

desarrollo de esas competencias en los niños”. También los programas transversales que 

incluyen educación ambiental, en derechos humanos, para la sexualidad y la construcción de la 

ciudadanía  y para promover estilos de vida saludable.   

Además en los colegios públicos el emprendimiento poco a poco se está incorporando en el plan 

de estudios, lo que permitirá a los alumnos recibir clases de economía y finanzas para desarrollar 

competencias en la materia y así capacitarse en la creación de su propia empresa, es decir el 

desarrollo humano en los colegios está adquiriendo mucha importancia, porque la idea es que los 

estudiantes como centro del proceso educativo aprendan a tomar decisiones tanto en lo social, 

sexual y financiero. En este último aspecto la idea es que reflexionen acerca del impacto en su 

vida personal y familiar de la forma como manejan su dinero, usan, invierten o distribuyen sus 

ingresos, que ayuden a sus padres y demás familia  al ahorro, ya que este ayuda en momentos de 

crisis financiera a analizar otras opciones menos onerosas para la familia. 



       Los docentes somos los llamados a cambiar los viejos paradigmas y transformar las prácticas 

pedagógicas en las nuevas asignaturas y en los nuevos procesos evaluativos, y servir de guías a 

los jóvenes padres de familia, en las asambleas (escuelas de padres) para que conozcan las etapas 

del desarrollo de sus hijos y saber cómo actuar, esto permite resolver pacíficamente los 

conflictos entre las familias porque interactúan en sus casas, la escuela y el colegio. 

       Resaltar el compromiso de los colegios en la prevención y solución de conflictos, la 

drogadicción, actores armados, el maltrato y la intolerancia; hay acompañamiento en talleres 

dictados por personas expertas en los temas anotados y la colaboración de la Secretaría de Salud, 

policía de infancia y adolescencia. 

       No podía pasar por alto la educación sexual, proyecto pedagógico donde se habla de equidad 

de género y respeto a las diferencias, y se generan ambientes libres de violencia y 

discriminación. 

      La democracia también juega un papel muy importante en los colegios con la conformación 

del gobierno escolar, pues a los estudiantes hay que considerarlos como sujetos de derechos, y 

tienen la oportunidad de elegir a su representantes como es el caso de la elección del personero 

estudiantil que velará por sus derechos y deberes, este ejercicio democrático es la antesala de los 

derechos ciudadanos cuando los alumnos cumplan la mayoría de edad y puedan elegir y ser 

elegidos. 

Este escrito es simplemente una pequeña semblanza del desarrollo humano, educación y cultura, 

y como actividad humana también debe ser evaluada para conocer sus debilidades y  buscar 

alternativas que las potencialicen de ser necesarias.     

Es indudable que todos aprendemos de diferente manera, y cuando se trata de evaluar los 

diferentes procesos de los estudiantes, hay que privilegiar lo cualitativo.  Los alumnos como 

protagonistas del proceso enseñanza aprendizaje poseen una gama de recursos que les permite 

acceder a las distintas áreas del conocimiento, tomando como referencia la coexistencia de las 

inteligencias múltiples en Beethoven. Podemos observar que muchos de ellos utilizan como 

mínimo dos, es el caso de los que estudian en sus casas oyendo música, otros prefieren los 

medios audiovisuales, también algunos necesitan estar rayado la libreta de apuntes o cuaderno 

con el fin de percibir mejor las explicaciones del profesor; los que tienen la inteligencia musical 



siempre necesitan estar zapateado o con el lapicero trata de recodar la melodía que más le gusta 

en ese momento, pero es de anotar que la memoria juega un papel muy importante en ese 

proceso.  

Al quedar en nuestra mente esas potencialidades, el cerebro se encargará de proporcionales las 

herramientas cognitivas para asimilar las distintos contenidos de aquellas materias “teóricas”, 

pero cuando se trata de clases como educación física, los estudiantes muestran sus aptitudes 

para las diferentes disciplinas deportivas y le permitirá representar al colegio en las distintas 

justas deportivas.  

También se observan que hay alumnos que prefieren mostrar sus habilidades teatrales y son los 

que les fascina interpretar roles de personajes ficticios los cuales más adelante en la vida real le 

van a servir para la toma de decisiones, o los que en las jornadas culturales, recitan poesía de 

sabor popular o amorosas, los que cuentan historias fantásticas y serán los cuenteros del futuro, 

o aquellos que son buenos en expresión oral y tienen aptitudes para ser líderes y se convierten 

en los representantes de los estudiantes en los diferentes comités del gobierno escolar; los 

jóvenes que integran la banda marcial o musical, muestran toda su inteligencia musical y es 

otro valor agregado de la institución. 

Otros estudiantes que tienen aptitudes para el baile oportunamenteponen a prueba esa 

inteligencia corporal-kinética; igualmente, en los concursos de matemáticas demuestran las 

habilidades al resolver las diferentes preguntas sobre esos temas, en fin cada estudiante con su 

inteligencia múltiple va a sobresalir en las materias que se  identifican con sus aptitudes y en las 

otras los profesores le debemos proporcionar los medios  que le permitan sobresalir de manera 

integral.  En fin en cada salón los estudiantes aprenden de diversa manera, nos toca entonces 

identificar esas inteligencia múltiples, potenciarlas y adoptar las medidas de apoyo para obtener 

un auto-aprendizaje que le ayude a obtener mejores resultados en la evaluación en las diferentes 

áreas del conocimiento.  

La inteligenciapersonal es clave porque no se concibe la sociedad de una persona, en la casa 

que es la primera forjadora de todos los valores, los niños hacen sus primeros pinitos sociables 

y cuando ingresa al pre-escolar más que recibir conocimientos, refuerzan a través del juego los 

lazos de amistad, respeto a las diferencias de los otros para que los vínculos afectivos en esta 



etapa de la vida sean el comienzo de una larga y respetuosa amistad entre sus compañeros de 

colegio. 

Refiriéndonos a la evaluación de la enseñanza en las diferentes áreas del conocimiento es 

necesario fortalecerla y para ello es indispensable buscar alternativas que motiven tanto a 

estudiante como al docente en el devenirlas de las diferentes clases.  Las clases de lenguaje se 

prestan para una evaluación integral. Las actividades de expresión oral, por ejemplo en un 

debate, los estudiantes se enfrentan a discusiones en el espacio escolar, en ocasiones se trata de 

situaciones sencillas que se resuelven fácilmente por medio del diálogo, aprenden a solucionar 

una discusión sin que se afecte la relación entre ellos, aprenden a cambiar de actitud cuando se 

reúnen con un compañero que no se siente a gusto.  En la clase se dividen en grupos 

aleatoriamente, aprenden a escuchar a sus compañeros, entre todos los miembros del grupo hay 

manifestaciones de colaboración, analizan críticamente, debaten de manera pacífica con 

argumentos sobre el tema propuesto por el  profesor. 

En este ejercicio se evalúan la expresión textual, comparten sus reflexiones intentando llegar a 

acuerdos sobre el tema propuesto, exposiciones, presentación escrita, análisis de los valores, 

lectura oral, tolerancia, informe de revisión de que entregarán a los docentes.  

 

     En la parte formativa a los estudiantes se les evalúa, la contribución a solucionar conflictos 

entre personas de mediante la aplicación de estrategias basadas en diálogo, colaboración, el 

respeto por lo que piensa el otro.  Se pasa de la evaluación informativa a la formativa,  el aspecto 

afectivo es muy importante en esta etapa porque los estudiantes captan que a la vez que se 

evalúan sus conocimientos también se tiene en cuenta su dimensión humana.  

 

     Actualmente se pretende un cambio en la puesta educativa que propende en primer lugar 

impartir educación de calidad, al mismo tiempo educar con amor; como docentes evaluadores en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, debemos “negociar” no solo los distintos planes de área y 

de aula, también es menester llegar a acuerdos en las diferentes formas como los vamos a 

evaluar.   

 



     En algunos centros hospitalarios, especialmente aquellos que atienden a la población infantil 

han optado por implantar terapias con payasos que sirven de paliativo a los niños que padecen 

enfermedades graves, incluso terminales; los infantes olvidan por unas horas los padecimientos 

gracias a “la risa remedio infalible”;  y a fe que en muchas ocasiones los pacientes mejoran con 

las diferentes alternativas para sanar los males del cuerpo;  de igual manera es urgente que 

eduquemos en la cultura afectiva, es decir centrada en el amor, que la parte informativa esté 

acompañada de afecto, para que los sujetos activos de la educación se cuestionen sobre su 

condición humana y por lo tanto cuando vaya a la escuela o colegio, lo hagan con agrado con 

cariño hacia sus profesores; pero no podemos olvidar que el hogar  la principal fuente de amor, 

comprensión y diálogo.  

 

     De acuerdo con lo planteado anteriormente, el diálogo frecuente con nuestros educandos, nos 

permitirá conocerlos mejor, y con base en ese conocimiento podremos seleccionar mejor las 

diferentes estrategias evaluativas.  Mencionamos anteriormente que en las clases de español, 

también de sociales, tenemos la oportunidad de escuchar los planteamientos de los estudiantes, 

como participar en la solución de conflictos y proponen  alternativas de solución, como respetan 

el uso de la palabra, realizan análisis críticos, debaten con argumentos, valoran positivamente el 

aporte de sus compañeros,  son capaces de expresar las emociones que les generan algunas 

situaciones dentro y fuera del aula, muestran solidaridad ante las adversidades de uno de los 

integrantes del grupo o del profesor, participa en  todas las actividades políticas democráticas del 

colegio que le permitirán involucrarse poco a poco en otros diferentes escenarios donde aportan 

diferentes iniciativas en beneficio de comunidad;  igualmente fortalecen los valores que la 

institución les ha inculcado.  

 

     En consecuencia, lo planteado anteriormente es susceptible de ser evaluado, el afecto y el 

conocimiento deben ir de la mano; igualmente el proceso formativo conlleva a que los alumnos 

deben ser escuchados en todos los estamentos de la comunidad educativa, y el respeto es otra 

condición para que los estudiantes reconozcan el ejercicio de sus derechos, para que haya 

convivencia pacífica.  Si el proceso formativo lo fortalecemos en todas las áreas del 

conocimiento, generaremos un cambio en las estructuras educativas en favor de los nuestros 

estudiantes, quizás muchos de ellos cambiarán de actitud ante la educación con ternura, afecto, 



comprensión; por que lo que más nos duele es cualquier forma de maltrato; igualmente asistirán 

con otra perspectiva al colegio.   

 

     Pero esta propuesta no será válida sino viene en los dos sentidos, hay que inculcarles a los 

niños y jóvenes esta cultura, también en las actividades que propone el colegio como escuela de 

padres, son el escenario propicio para reforzar estas actitudes. 

 

     La evaluación formativa nos permitirá saber si las estrategias evaluativas tuvieron éxito o por 

el contrario fueron un fracaso, en este último caso cuales fueron las dificultades de comprensión; 

será necesario dialogar con el estudiante a fin de concertar las prácticas a seguir así mejorar los 

procesos de enseñanza. 

 

     Las frases pronunciadas por Juan Manuel Álvarez Méndez, en la UAH, nos ayudan reforzar la 

temática que venimos desarrollando y que constituyen un valioso aporte: 

 

     “Yo me hice profesor para ayudar, no para vigilar, no para comprobar la ignorancia de mis 

alumnos” 

 

     “Evaluación formativa y sumativa son contradictorias” 

 

Estas reflexiones constituyen un valioso aporte a la evaluación de la enseñanza. 

 

Finalmente  y parodiando una frase, que la escuchamos hace tiempo, “falta mucho por hacer, 

pero lo estamos haciendo”. 
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ANEXOS: 

Anexo 1 

MODELO:  

ENCUESTA SOBRE  EVALUACIÓN  PEDAGÓGICA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO MANIZALES  

Agradecemos que al diligenciar la presente encuesta, responda con sinceridad a las preguntas 

planteadas. 

Por favor marque en la casilla correspondiente la opción que considere se aproxima mas a la 

forma como es evaluado por sus docentes. 

PREGUNTAS 

1. ¿Las pruebas de evaluación corresponden con los contenidos fundamentales de las 

asignaturas? 

a. Siempre   b. casi siempre   c. Algunas veces   d. Nunca 

2. ¿Las Pruebas orales y escritas aplicadas guardan coherencias con las actividades desarrolladas 

en el aula? 

a. Siempre  b. casi siempre   c. Algunas veces   d. Nunca 

3. ¿las preguntas formuladas  en las diferentes practicas evaluativas son claras?  

 

       a. Siempre   b. casi siempre   c. Algunas veces    d. Nunca 

 

4. ¿Es evaluado continuamente en las diferentes asignaturas?    

 

 a. Siempre   b. casi siempre   c. Algunas veces    d. Nunca     

 

5. ¿Conoce con anticipación las diferentes formas en que usted va a ser evaluado?   

 

a. Siempre   b. casi siempre   c. Algunas veces    d. Nunca  

 

6. ¿Hay socialización de los resultados obtenidos en las evaluaciones que permitan la 

retroalimentación de los aprendizajes?      

 

  a. Siempre   b. casi siempre   c. Algunas veces    d. Nunca 

 

7. ¿considera que la evaluación aplicada en la institución es permanente e integral?   

 

a. Siempre   b. casi siempre   c. Algunas veces    d. Nunca 



Anexo 2 

CUADRO Nº1 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

PREGUNTAS    SIEMPRE   CASI SIEMPRE     ALGUNAS VECES TOTAL 

Nº  1.                 13=65%      07=35%                                     20=100% 

Nº 2.                 11=55%      08=40%                 1=5%             20=100% 

N º 3.                 16=80%      04=20%                                      20=100% 

Nº4.                 10=50%      06=30%                4=20%             20=100% 

Nº5                 14=70%      05=25%                1=5%             20=100%      

Nº6                 17=85%      03=15%                                     20=100% 

Nº7                 08=40%      09=45%                3=15%             20=100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 

Análisis de la encuesta pregunta por pregunta, realizada a 120  estudiantes del I.M. 

La encuesta aplicada  consta de 7 preguntas concretas acerca de La escala elegida  para 

evaluar el grado de aceptación de cada una de las preguntas formuladas en la encuesta fue: 

cualitativa y se han considerado  las opciones  siempre, casi siempre, algunas veces y nunca  en 

la cual los estudiantes libremente pudieron expresar su percepción a cerca de la manera como 

son evaluados por el común de los docentes del plantel. 

De los resultados  observados en la  tabla pudimos sacar las siguientes conclusiones: 

Ante la pregunta ¿Las pruebas de evaluación corresponden con los contenidos fundamentales 

de las asignaturas? 

El  73% de la población encuestada responde SIEMPRE, un 16%  responde CASI  

SIEMPRE, un  12% dice ALGUNAS VECES  solo un 1% de la población responde NUNCA. 

Lo que demuestra  que la más  alta frecuencia se presenta  en los literales a y b (siempre y casi 

siempre) con un alto porcentaje  o nivel de aceptación correspondiente al  89% del total de la 

población encuestada. 

Ante la pregunta ¿Las pruebas orales y escritas aplicadas  guardan coherencia  con las 

actividades  desarrolladas en el aula? 

El 60% de la población responde SIEMPRE, un 26% CASI SIEMPRE, un  12% ALGUNAS 

VECES  Y solo un 2% de la población responde NUNCA. Nuevamente se observa que la 

frecuencia más  alta se presenta en los literales a y b (siempre y casi siempre) con un nivel de 

aceptación del  86% del total de la población elegida como muestra. 

Ante la pregunta ¿Las pruebas realizadas en las prácticas evaluativas son claras? 

El 53% manifiestan SIEMPRE, un 33% CASI SIEMPRE, un 13% ALGUNAS VECES  y un 1% 

NUNCA. En estas también se obtuvieron altas frecuencias para los literales a y b (siempre y  casi 

siempre) con un porcentaje de aceptación del  86% del total. 

Ante la pregunta ¿Es evaluado continuamente en las asignaturas?   

El 33% manifiestan SIEMPRE, el 34% CASI  SIEMPRE, el 31% ALGUNAS VECES  y 

solo un 2% responde  que NUNCA. Véase  en estos resultados la presencia de las más altas 

frecuencias  con unos porcentajes más o menos regulares para los literales a, b y c (siempre, casi 

siempre y algunas veces) respectivamente. 

Ante la pregunta  ¿conoce con anticipación las diferentes formas en que usted va  a ser 

evaluado? 

El 45% manifiestan  SIEMPRE, un 38% CASI SIEMPRE, el 16% ALGUNAS VECES  y un 

porcentaje  poco significativo solo del 1% responden NUNCA. Apreciamos en estos resultados 



que con una  alta frecuencia responden a  los literales a y b (siempre y  casi siempre) cuyo 

porcentaje total de aceptación  es del 83% de toda la población objeto de estudio. 

Para la pregunta ¿Hay socialización de los resultados  obtenidos en las evaluaciones que 

permitan la retroalimentación de los aprendizajes? 

Los resultados obtenidos para esta pregunta fueron: 44% responden SIEMPRE, 33% CASI 

SIEMPRE y un 23% manifiestan que solo  ALGUNAS VECES. Apreciamos que en esta 

pregunta se presenta un porcentaje significativo para las valoraciones siempre y casi siempre con 

un total expresado en porcentaje del 77% de los encuestados; pero, al lado de estos también se 

presenta un porcentaje considerable  de estudiantes  del 23%  que manifiestan que solo  

ALGUNAS VECES  se socializan los resultados de las evaluaciones, lo cual puede considerarse 

como una debilidad en los procesos evaluativos de nuestra institución. 

Por último ante la pregunta  ¿considera  que la evaluación  aplicada en la  institución  es 

permanente e integral? 

El 50%manifiestan que SIEMPRE, el 31% CASI SIEMPRE, un 17% algunas veces    y con un 

bajo porcentaje del 2% aparece la opción NUNCA. En estas respuestas es observable una vez 

más las presencia de las frecuencias  más altas para las escalas valorativas siempre y casi siempre 

entre las cuales se da un porcentaje de aceptación  o favorabilidad del 81% del total de la 

población encuestada (100%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 

 

MODELO: ENCUESTA SOBRE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA DIRIGIDA A DOCENTES 

Agradecemos que al diligenciar la presente encuesta, responda con sinceridad a las preguntas 

planteadas. 

1. ¿Al inicio del año escolar establece los criterios de evaluación con los cuales va a medir a los 

estudiantes? 

a. Siempre   b. casi siempre   c. Algunas veces    d. Nunca 

2. ¿Diseña y aplica pruebas de evaluación continua que permitan conocer el avance del 

aprendizaje de los educandos? 

a. Siempre   b. casi siempre   c. Algunas veces    d. Nunca 

3. ¿Los logros de las pruebas evaluativas están de acuerdo con los contenidos propuestos en los 

planes de aula? 

a. Siempre   b. casi siempre   c. Algunas veces    d. Nunca 

4. ¿Tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje, las diferencias individuales, las necesidades 

especiales de los estudiantes para diseñar y aplicar los diferentes instrumentos evaluativos? 

a. Siempre   b. casi siempre   c. Algunas veces    d. Nunca 

5. ¿Revisa periódicamente los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas 

evaluativas, con el fin de realizar procesos de retroalimentación? 

a. Siempre   b. casi siempre   c. Algunas veces    d. Nunca 

6. ¿Evalúa a sus estudiantes de manera justa, equitativa e integral?  a. Siempre   b. casi siempre   

c. Algunas veces    d. Nunca 

 

7. ¿Cree usted que las pruebas aplicadas a sus estudiantes garantizan aprendizajes significativos? 

a. Siempre   b. casi siempre   c. Algunas veces    d. Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 

 

Los resultados obtenidos del proceso se registran tabulados  estadísticamente mediante un 

DIAGRAMA DE BARRAS que  se muestra a continuación y  representa los datos obtenidos  de 

encuestar a 20 docentes de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


