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 EDUCANDO EN  MEDIO DE LAS DIFICULTADES AL FUTURO DE MEDELLIN  

La Institución Educativa  Alcaldía de Medellín, está ubicada en la comuna 

16 de Medellín en el barrio Belén Rincón. La institución cuenta con tres espacios 

físicos,  cercanos  entre sí, donde se tienen 23 grupos de básica primaria y 23  

grupos entre básica secundaria y media, un grupo de procesos básicos y un grupo 

de aceleración del aprendizaje, con una población aproximada de 1800 

estudiantes. Socioeconómicamente la población está ubicada entre los estratos 

1,2 y 3, y el nivel académico está en  promedio medio bajo. 

 

Para el desarrollo de este proceso investigativo partimos de la pregunta : 

¿La implementación de  nuevas estrategias metodológicas de evaluación 

pedagógica, valoración y seguimiento establecidas en el modelo pedagógico 

integrado resuelven la situación formativa integral de los estudiantes de la 

institución educativa Alcaldía de Medellín? 

La población está transversalizada por múltiples situaciones sociales, 

económicas y culturales que inciden en la conformación de las familias, teniendo 

como resultado estudiantes que reflejan en su desempeño la desestructuración de 

su núcleo familiar, el cual tiene una mujer como cabeza de hogar y gran ausencia 

de padres, aspecto este que desestabiliza la identidad de los niños y jóvenes. 

Además la base económica de las familias que componen la institución, es de 

empleo informal, sub empleo y desempleo, lo que no permite desarrollar procesos 

formativos de manera satisfactoria e integral en todos los estudiantes. Toda esta 

realidad crea un escenario que da como resultado un bajo rendimiento académico 

y muy poco compromiso con los procesos formativos. El acompañamiento de las 

familias en el proceso educativo es poco ya que  un 60%  de estas 

aproximadamente ante llamados a reuniones que no corresponda a entrega de 

notas  no acude, igualmente se nota su ausencia  en la elaboración de consultas  

y demás actividades escolares. 
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Para realizar la caracterización antes mencionada de los estudiantes  y 

poder describir su entorno social, económico y cultural, tomamos algunos datos 

significativos del libro de matrícula de 227 estudiantes del grado preescolar, 

primero, segundo y tercero. Se puede concluir que las familias de los estudiantes 

pertenecientes al estrato uno son 15.4%, al dos son 75.8%, al tres son 7.9 % y al 

estrato cuatro solo pertenecen 0.87%  familias. 57.3% se encuentran en el nivel de 

SISBEN 1 y 2, teniendo las demás EPS. 

Su composición familiar las percibimos así: nucleares 22.5%, familias 

extensas con sus dos progenitores y otros familiares 29.1%, familias extensas solo 

con madres y otros familiares 36.1%, familias extensas con papá y otros familiares 

5.3%, también se presenta la modalidad de estudiantes que viven con padrinos o 

acudientes 2.6% Ver anexo número 1 (caracterización de las familias); es de 

anotar que este año se exigió la asistencia de los padres para firmar el proceso de 

renovación de matrícula ya que se hacía necesario que estos se sintieran 

responsables de la educación de sus hijos desde el primer momento y no como en 

años anteriores donde la matricula la realizaba un vecino, familiar o amigo mayor 

de edad. Los estudiantes por ser los más pequeños permanecen en su gran 

mayoría al cuidado de sus abuelos y familiares. 

 

Encontramos además de los datos anteriores que las madres de estos 

estudiantes   son amas de casa el 53.7%, Los trabajos que desempeñan son: 

Oficios varios, independientes, empleadas, las otras se desempeñan en distintos 

oficios como: manipuladoras, confecciones, madres comunitarias, trabajos por día.  

Los padres a su vez se desempeñan como: Médico, comerciantes independientes, 

conductores, militares, empleados en diversas ramas, oficios varios, 

independientes, chef, no trabajan  10%. Pensionados 1.3% y 1.8% estudiantes 

son huérfanos de padre y madre y viven con sus abuelos,  en un porcentaje muy 

numeroso, a nuestra forma de ver, 30.8 % de los  estudiantes no cuentan con la 

ayuda económica de sus papás  biológicos. Poseen servicios públicos básicos  en 

sus viviendas, el hacinamiento  es notorio en los estudiantes de estratos 1 y 2 por 

la cantidad de familiares que habitan una casa. Los padres de familia que 
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alcanzan bachillerato completo tienen trabajos mejores remunerados, los 

empleados son los que tienen tecnologías o carreras universitarias. 

 

En cuanto a los espacios físicos donde habitan los estudiantes conocemos 

que  en  el barrio donde está ubicada la institución existen varias canchas de 

fútbol, basquetbol, parques infantiles y recreativos, muchos locales comerciales, 

iglesias de varias religiones, lo que facilita el esparcimiento para niños y jóvenes  y 

la proliferación de trabajos informales para sus habitantes. 

 

Conversando con los estudiantes podemos rescatar que ellos sienten la 

institución como su segundo hogar, ven en este lugar una zona segura donde se 

les escucha y protege. 

 

Los padres a pesar de su poco acompañamiento excusados en sus 

horarios laborales creen que la educación de sus hijos es muy importante 

para mejorar la calidad de vida. Es muy oportuno también reconocer que los 

estudiantes no presentan deserción por bajo rendimiento o desmotivación 

pero si por violencia social. 

 

Un factor importante en la caracterización de los estudiantes de la 

Institución educativa Alcaldía de Medellín, de los grados transición a 5° de 

primaria, está relacionado con las prácticas sociales y culturales, ellos 

manifiestan en sus vestimentas (el uso de aretes) gustos musicales y 

motilados, las influencias de los familiares mayores, con tendencia a la 

imitación de actores de la televisión como “El man es Germán” de la 

telenovela de RCN, más no una tendencia marcada a pertenecer a un 

grupo o subcultura en forma directa, por sus edades solo imitan a quienes 

desde sus casas ven en la tv, o con quienes se relacionan en su entorno. 

En los jóvenes de bachillerato se hace más evidente el gusto por la ropa 

ancha, los pirsin, los tatuajes, la música rock, la metálica y en algunos, la 

conformación de grupos pequeños para iniciarse en el consumo de droga y 
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alcohol, las bandas delincuenciales, el expendio y tráfico de alucinógenos, esto se 

habla y se vive por fuera de la institución, ya que dentro de ella los jóvenes se 

comportan, por así decirlo, de una manera “normal”, siguen instrucciones aunque 

a regañadientes, permanecen la jornada escolar completa, realizan las actividades 

encomendadas y aparentemente se ciñen al manual de convivencia. Los fines de 

semana y festivos es otra cosa, algunos jóvenes se unen con sus amigos en 

grupos en lugares públicos de la ciudad y allí la masa toma poder, se consume 

droga, se cometen delitos, para  asistir a estos encuentros se caracterizan con 

vestimentas y peinados como emos,  punkeros,  rastafaris, entre otros. Por eso, no 

hablamos de subculturas pertenecientes a la institución, sino, como asomo de 

estas a los cuales los jóvenes quieren pertenecer. Ver anexo número 2 (cultura y 

subcultura). 

 

Teniendo como base fundamental lo anteriormente planteado frente a la 

descripción del escenario y caracterización de la población, la Institución 

Educativa se ve avocada a resignificar la misión,  visión y el PEI en general. Ver 

anexos 3 y 4 (modelos pedagógicos), ya que su función principal es la educación y 

la formación de sujetos íntegros capaces de servir en la comunidad a la que 

pertenecen, planeando  cambios significativos en su entorno que favorezca la 

sana convivencia. Por lo anterior  las directivas y comunidad educativa    

replantean  su horizonte Institucional  así: 

 La misión: La Institución Educativa Alcaldía de Medellín forma personas 

para transformar la sociedad, competir frente a los desafíos del mundo y  

liderar sus comunidades, mediante un proceso educativo integral que 

promueva la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz. 

 Visión: En el 2016 la Institución Educativa Alcaldía de Medellín como 

entidad de carácter público será líder en la educación de personas que 

vivan y respeten la constitución política de Colombia, con espíritu 

investigativo y altos niveles de desarrollo en habilidades del pensamiento, 

capaces de reconocer su progreso y el de su entorno y aplicar sus saberes 
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en la comunidad; defensores de sus derechos y cumplidores de sus 

deberes, con habilidades para comunicarse, para identificar situaciones 

problémicas y proponer soluciones creativas, con alto grado de liderazgo y 

competitividad y generadores de desarrollo sostenible. 

 

Los parámetros dados para realizar los ajustes se dan desde la administración 

institucional, estos se analizan, reflexionan, estudian, actualizan, en diferentes 

equipos de trabajo conformados por docentes, padres y estudiantes. Se viene 

entonces, elaborando el documento borrador para socialización y aprobación, de 

este contenido solo se conoce lo realizado en cada grupo al que fuimos asignados 

y desde ahí haremos el análisis. 

 

El modelo pedagógico integrado es el adoptado en la Institución, se cree que  

responde con mayor pertinencia a las necesidades e intereses de la comunidad 

educativa de Belén Rincón. Bajo el enfoque constructivista, que considera la 

posibilidad de construir conocimiento a partir de saberes previos y bajo 

experiencia directa con las situaciones del conocer, donde se tiene como objetivo 

construir aprendizajes significativos, que le permitan a los estudiantes solucionar 

creativamente los problemas del entorno y enfrentar críticamente las situaciones 

humanas contemporáneas. 

 

En términos generales las siguientes son características conceptuales que 

sustentan teóricamente este modelo para nuestra Institución: Clasificación flexible 

del conocimiento, que implica reducción del aislamiento entre contenidos. Se hace 

énfasis en las formas de conocer; en como el conocimiento se produce, se 

construye y se transforma de acuerdo con el contexto pedagógico. Se ve a los 

estudiantes como agentes colectivos de investigación y de cambio social. 

 

El modelo pedagógico integrado es participativo, propicia situaciones donde se 

generan nuevos significados, acciones, interpretaciones y alternativas ajustadas al 

contexto. Plantea una transformación en la modalidad de la evaluación del 
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aprendizaje, su pedagogía hace énfasis, en el nivel de competencias, 

disposiciones y actitudes cognitivas, interpretativas y críticas que regulan las 

actuaciones y que se van internalizando en el proceso de socialización. La 

propuesta evaluativa está sustentada en la evaluación por procesos, en forma 

cualitativa, donde se tienen  en cuenta las diferencias individuales de los 

estudiantes. Se realiza adaptación de los indicadores de logros, proponiendo unos 

que sean coherentes con los proyectos pedagógicos de aula y con el plan de 

estudios establecidos. 

 

El modelo plantea transformaciones en las relaciones sociales entre maestros 

y estudiantes pues  se trabaja con intereses comunes. Permite el debilitamiento de 

barreras sociales entre la escuela y la comunidad, esto es, un cambio de 

relaciones de poder entre contextos, valorando la competencia cultural de los 

estudiantes, el contexto cultural primario y la influencia de la comunidad en la 

escuela misma. 

 

DIOS NOS REUNE Y  ENTREGA UNA COMUNIDAD PARA SER SUS 

SERVIDORES. 

Nuestros nombres son Olga Calle, Olga Cortés y Gustavo Gutiérrez, 

actualmente  laboramos en la Institución educativa Alcaldía de Medellín, en la 

sede Antonio José Restrepo, fuimos nacidos y criados en diferentes pueblos 

paisas, Urrao conocido como el bello “valle del Penderisco” en el suroeste 

antioqueño, San Roque ubicado en el nordeste antioqueño y Puerto Berrio en el 

Magdalena Medio, podemos concluir que  nuestra educación en la primaria y en la 

secundaria fue realizada en la misma institución, las docentes en su gran mayoría 

religiosas de la comunidad capuchinas hijas de María y monjas Dominicas de la 

presentación, por tanto nuestra  formación recibió una gran influencia religiosa y 

moral. 
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Recordamos las largas tareas, las planas interminables y la repetición de 

estas después de clases sino se hacían con el tipo de letra indicada por el 

profesor de turno; los largos cuestionarios que repetíamos como loros, la sumisión 

ante los castigos y el temor de un llamado de atención en público, reconocíamos 

que todos éramos evaluados medidos de la misma manera, lo cual, desarrolló en 

nosotros valores como la responsabilidad, la persistencia por hacer las cosas lo 

mejor posible, un cúmulo de saberes desarrollado por la memoria, el orden, la 

puntualidad, el gusto estético para la elaboración de trabajos, la obediencia, el 

respeto. No cuestionábamos los procederes de los docentes, ni los castigos que 

nos imponían; algunas de las prácticas mencionadas anteriormente quedaron 

interiorizadas y hacen parte de nuestra práctica pedagógica, como el gusto 

estético en la presentación de trabajos y la ortografía, la buena presentación 

personal y el desarrollo de la memoria. 

 

Las evaluaciones que nos practicaban eran con preguntas cerradas, 

importaba solamente el resultado, el proceso evaluativo era en sí muy tensiónate o 

traumático, nuestros padres aceptaban y asumían como verdad indiscutible lo 

planteado evaluativamente por los docentes como la valoración. Aunque los 

saberes nos invitan a la práctica de la evaluación cualitativa nuestra práctica está 

enmarcada y matizada por los rasgos de la evaluación cuantitativa, pues solo 

miramos el resultado y utilizamos la evaluación para la promoción, se da 

relevancia en la evaluación al conocimiento aunque se intenta abordar las nuevas 

estrategias de evaluación considerándola integral, diagnóstica y cualitativa. 

 

La evaluación no tenía en cuenta el tipo de desarrollo humano de cada 

individuo aunque si daba  trascendencia a su desempeño, por tanto es necesario, 

abordar  algunos aspectos relacionados con nuestro desarrollo humano, según los 

referentes teóricos. En este sentido, Tobón (2005) plantea: “Abordar el desarrollo 

humano en su integridad implica trascender el dualismo tradicional entre cuerpo y 

alma, individuo/sociedad y naturaleza/cultura”. De acuerdo a las características del 

desarrollo humano, encontramos que en lo relacionado con el componente de la 
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dimensión corporal no lo hemos abordado como parte estética pues de acuerdo a 

la característica de nuestra personalidad no es el centro de nuestras vidas, no lo 

usamos ni como modelo ni como medio de supervivencia, aunque tratamos de 

brindarle los nutrientes necesarios para sobrevivir, lo descuidamos en la parte 

preventiva para la salud en lo relacionado con el cuidado físico atlético. De la 

dimensión lúdica solo tenemos desarrollada la parte social dentro de la vida 

cotidiana, pero sí es necesaria como elemento fundamental en la práctica 

pedagógica. En la dimensión espiritual no solo vista con la relación con un ser 

superior sino con el entorno, con el cuidado de los seres que nos rodean y del 

ambiente mismo, nuestra misión llena esta dimensión pues le da un sentido y 

trascendencia muy importante a nuestras vidas y a los seres con quien nos 

relacionamos. La dimensión social, por la exigencia de nuestro quehacer docente 

aceptamos las normas, mediamos para que otros las elaboren y las cumplan  y 

somos capaces de trabajar en equipo asumiendo cualquier rol e interactuando con 

el otro, lo cual hace muy necesario el desarrollo de la dimensión comunicativa 

como elemento fundamental por la transmisión de saberes y el acto mismo del 

proceso enseñanza y aprendizaje. La dimensión laboral brinda la oportunidad de 

realizarnos, ya que no solo es nuestra fuente de empleo que nos permite el 

desarrollo humano sostenible y el de crecimiento económico sino, además 

responde a uno de nuestros deseos en la vida, como lo exige la dimensión ética 

pues nos caracteriza el sentido de responsabilidad, la toma de decisiones 

oportunas, el cuidado, la dignidad y el respeto por el otro. 

 

También tuvimos la posibilidad de descubrirnos  a través del test de las 

inteligencias múltiples propuesto por Gardner (1993), el analizar y reconocer los 

diferentes tipos de inteligencias que poseemos, aspectos con los que 

definitivamente nos identificamos a través de la cotidianidad. Debemos resaltar de 

dicho análisis, que poseemos una habilidad significativa en la inteligencia 

interpersonal no solo por el desarrollo innato en cada uno de nosotros sino porque 

lo hemos fortalecido aún más debido a nuestra profesión y desempeño laboral, 

inteligencia que hemos descubierto a través de nuestra vida diaria, pues nos 
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reconocemos como personas fáciles de interactuar con los demás, con gran 

capacidad de escuchar y orientar al otro y hacer empatía, ser mediador, ubicarse 

en el lugar del otro, ser capaz de expresarse públicamente y disposición de 

servicio. Aunque disfrutamos de las compañías de las demás personas también 

nos agrada estar solos, siendo con frecuencia autoevaluadores de nuestros actos 

y reflexivos en general de nuestro actuar, reconocemos  nuestras emociones y 

tenemos autocontrol sobre las mismas, nos consideramos  capaces de ponernos 

metas, somos solidarios. Pensamos y sentimos que tenemos un significativo nivel 

de autoestima, combinado con el autocuidado que nos obliga a mejorar y 

conservar el entorno donde nos encontremos, relacionado con el ornato, la 

organización, el aseo, la pulcritud, la admiración por la belleza de la naturaleza, 

somos sensibles y nos maravillamos.  Reconocemos la facilidad para ubicarnos 

espacio-temporalmente. En particular en el grupo existe la pasión reflejada en los 

resultados por la inteligencia lógico matemática y aunque a las compañeras 

mujeres les dificulta la comprensión de procesos profundos específicos de esta 

inteligencia, en el equipo manifestamos  que nos agrada la relación con otras 

personas que se caracterizan por ser lógicas, analíticas, concretas y claras. 

Podemos concluir que poseemos múltiples inteligencias como lo afirma Gardner 

pero que tenemos unas habilidades más específicas desarrolladas de acuerdo al 

entorno cultural que nos rodeó. 

 

Dentro de las diferentes situaciones motivacionales que nos acompañan 

diariamente para desempeñarnos como maestros podemos destacar entre 

muchas tal vez la principal el compromiso personal de contribuir 

responsablemente a la formación integral de seres humanos  con las que nos 

relacionamos  y que llamamos nuestros estudiantes como grupo fundamental de 

personas; ofrecer lo mejor de cada uno de nosotros para que a partir del respeto 

hacia cada uno de ellos como personas podamos facilitarles  unas opciones de 

crecimiento personal y de formación académica como una opción en la vida. 

Cumplir al reto de una profesión cada vez más exigente y menos valorada por el 

ente gubernamental y social, es también una motivación intrínseca en el sentido 
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de no ser inferior a estas expectativas a través de nuestra capacitación continua y 

capacidad personal y profesional. Ver los logros de una persona que cada día es 

mejor como lo son los estudiantes, es la respuesta y satisfacción para nuestra 

motivación. Cumplir con una actividad laboral que nos permita subsistir 

económicamente en la sociedad que nos acoge, por un sueldo que retribuye 

nuestra labor profesional. Obviamente que dentro de las motivaciones diarias  

pensamos que de manera inconsciente relacionadas con nuestra labor educativa 

está sentirnos útiles ante (dentro de) una sociedad. El maestro cuando logra 

impactar la vida del ser humano, transforma la sociedad y nuestra mayor 

satisfacción es encontrar un estudiante que ha obtenido logros hasta ser un 

profesional, de esta manera permeamos la sociedad y contribuimos a su 

desarrollo. 

 

Pensamos  la importancia que tiene en el proceso educativo la evaluación 

de la enseñanza o autoevaluación, lo cual muestra entre varios aspectos la 

madurez de los docentes y la capacidad de cada uno de ofertar una educación 

con calidad, lógicamente la evaluación de la enseñanza concebida como un 

aspecto diagnóstico formativo enriquecedor y de crecimiento para el docente 

frente a su desempeño. Cuando reflexionamos sobre la evaluación de la 

enseñanza, también pensamos en la actitud del estudiante frente a este tema, en 

la posición de los demás docentes frente a mi quehacer pedagógico y la 

valoración que hace de nuestros procesos formativos los padres o acudientes esto 

enmarcado dentro de una visión madura y racional que contribuye al crecimiento 

de nosotros como docentes así como de nuestras diferentes estrategias. Es para 

resaltar que la evaluación de la enseñanza motivada para el mejoramiento de la 

educación, es bien vista y deja aprendizaje en los docentes; teniendo claro cuáles 

son los criterios y aspectos que se deben tener en el momento de plantear una 

evaluación de la enseñanza, esta debe ser sencilla y razonable que permita al 

cuerpo docente someterse a estos procesos sin ningún temor. 
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La evaluación de la enseñanza  es un proceso que está inmerso en la 

cualificación de los docentes y  se hace necesario  la actualización pedagógica 

que exige el mundo cambiante, es  por esto,  que atendemos el  ofrecimiento 

sobre la especialización en evaluación pedagógica que hace la Universidad 

Católica de Manizales para mejorar nuestras prácticas educativas. 

 

Teniendo en cuenta todas estas apreciaciones desde la evaluación, en la 

Institución Educativa Alcaldía de Medellín, se plantean evaluaciones de 

desempeño, autevaluación y coevaluación, éstas de carácter diagnóstico que 

permiten la confrontación y el crecimiento profesional docente sobre la enseñanza 

educativa, aspectos estos que mejorados se hacen evidentes en el día a día, en la 

transformación de las prácticas pedagógicas. El currículo es un proceso global de 

contenidos y experiencias culturales que forman a los estudiantes en una 

institución educativa, debe ser confrontado permanentemente por el educador en 

función del contexto histórico social, las necesidades y características 

psicológicas, sociales, biológicas del estudiante y de la teoría pedagógica que 

enmarca y guía su acción, ya que permite la formación integral del sujeto humano 

que tenemos. Desde la reflexión permanente disciplinada sistemática y profunda 

sobre nuestra práctica y nuestro saber pedagógico, y la naturaleza reconstructiva 

de la pedagogía, se dará un proceso complejo y dinámico de la enseñanza, 

teniendo como primicia la formación de sujetos orientados por docentes en 

relación directa con la escuela y la sociedad misma. 

 

APRENDIENDO SOBRE EVALUACIÓN: BASES TEORICAS 

“La  evaluación es prácticamente tan antigua como la vida misma. En todo 

y en circunstancias ha habido algún tipo de evaluación…La vida está hecha 

de pequeñas y constantes evaluaciones  y, en  muchas ocasiones, de la 

bondad de la misma depende en  buena medida la seguridad y bienestar de 

la misma persona”. Roiger (1992). 
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Según la ley general de educación en el tema de la evaluación,  busca que 

esta sea considerada como un mecanismo de regulación de enseñanza  y del 

aprendizaje ya que juega un papel privilegiado en el desarrollo de procesos  que  

los estudiantes siguen actualmente. Sin embargo, esto no ha sido así  ya que 

tradicionalmente la evaluación se había concebido como un instrumento llamado 

examen en donde predominaba la memorización como sinónimo de medición 

“Donde el número representaba la medida de los aprendizajes alcanzados” 

.Thorndike y Haden(1960). 

 

La evaluación se convierte en un instrumento potente para ejercer el poder 

y la autoridad de unos sobre otros, del evaluador sobre los evaluados; bajo esta 

mirada se fueron visualizando diferentes enfoques y paradigmas  evaluativos 

como el modelo positivista  predominante de la época en los cuales la evaluación 

es tomada desde una perspectiva puramente numérica. Surgen entonces, nuevas 

propuestas que buscan darle una dimensión más cualitativa a la evaluación “en 

donde el proceso tiene tanta importancia como los propósitos y los contenidos, de 

ahí  que se comience a hablar de una evaluación criterial formativa e integral, para 

oponerla a una evaluación tradicional de tipo sumativo, cuantitativo y calificatorio.” 

González. (1995).  

 

La  educación sirve para garantizar la formación del capital humano que el 

modelo de desarrollo requiere para su funcionamiento, reproducción, 

permanencia, existencia y propósitos establecidos; la cual garantiza la 

reproducción de los esquemas de jerarquización social del poder, en torno a lo 

anterior emerge una fuerte crítica al modelo de desarrollo vigente en nuestro país 

y las implicaciones que este tiene sobre el desarrollo educativo. 

 

Es necesario también hacer referencia al “desarrollo humano” García  

(1996), al considerar que el mejor proceso de desarrollo, es aquel que permite la 

calidad de vida de los seres humanos, acorde con las posibilidades que estos 

tengan para satisfacer sus necesidades fundamentales como: subsistencia, 
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protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, libertad e 

identidad. Para lograrlo cada sociedad provee las satisfacciones sinérgicas entre 

las cuales se destaca la educación. 

 

La evaluación escolar ha sido durante los últimos tiempos  uno de los 

factores más cuestionados debido a la baja calidad de los resultados por el 

sistema educativo; la primera concepción es que “la evaluación ha sufrido una 

pérdida en su papel protagónico y se ha convertido en un instrumento para 

certificar o desertificar la promoción de un estudiante”. Edward. (1994). En los 

colegios con frecuencia se confunde la evaluación con algunas prácticas en clase 

como los exámenes,  las pruebas o trabajos presentados  por  los estudiantes 

generalmente al final del periodo, con estas se pretende valorar al estudiante en 

todas  sus dimensiones. 

 

El examen es el  mecanismo evaluativo más común en casi todo el cuerpo 

de docentes, factor último que hace que se pierda completamente el  sentido para 

el cual fue creado  ya que el único  interés del estudiante es pasar la prueba así 

mañana no se  acuerde de lo que respondió en el famoso examen. 

 

”El examen pasa a ser una prueba que exige una repetición mecánica y no 

una reflexión crítica sobre  lo estudiado. En el aula se teje una comedia 

farsante en que el maestro asume un papel de policía para evitar la 

copiatina y los estudiantes buscan eludir la vigilancia y ser descubiertos en 

su trampa”. Hot (1980).  

 

Tener claridad sobre el concepto de la evaluación y conocer su verdadera 

esencia posibilitará el buen desempeño no solo de los estudiantes como sujetos 

cognoscente sino de los maestros de la institución y del verdadero proceso 

enseñanza y aprendizaje. Se hace necesario cambiar la mirada actual con respeto 

a la evaluación, ya que en estos momentos se concibe como una medida  

reguladora y coercitiva,  es una evaluación cuantitativa y no se abre espacios para 
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el análisis de los  bajos resultados; de ahí que no se generen estrategias  de 

mejoramiento. 

 

Cualquier evaluación debe partir de un diagnóstico de las necesidades. 

Autores como Stufflebeam (1971), y otros, afirman que el proceso no puede 

convertirse en la antesala de los resultados finales, sino que debe hacer parte de 

la valoración general del aprendizaje. A  partir de este criterio surge la evaluación 

formativa o evaluación de proceso, que tiene el propósito orientador, auto 

correctivo y regulador del proceso educativo, al proporcionar información 

constante acerca de la marcha del aprendizaje. De esta manera la evaluación deja 

de ser un veredicto para transformarse en una forma de ayudar a los estudiantes a 

progresar en su aprendizaje, orientándolos y apoyándolos en su tarea ya que por 

lo general las calificaciones se centran en el campo cognitivo dejando por fuera los 

aspectos que se refieren a los que tienen que ver con el área social, afectiva, 

psicomotriz o cultural o que hacen parte de la evaluación cualitativa.  

 

Podríamos agregar además que el  proceso de evaluación debe sufrir una 

transformación profunda desde su concepción hasta el desarrollo de proceso. La 

evaluación debe ser globalizadora. “si usted desea cambiar los estilos educativos 

empiece por cambiar los procedimientos de evaluación.” Rotger (1992). 

 

Cuando se hace lectura del concepto de evaluación también debe 

contemplarse esta como posibilidad de desarrollo humano porque es el hombre y 

no la naturaleza, quien provee el recurso principal: El factor clave de todo 

desarrollo económico sale de la mente del hombre. Repetitivamente hay una 

explosión  de valor,  iniciativa, invención, actividad constructiva no solo en un 

campo sino en muchos campos simultáneamente…. Por eso podemos decir que  

la educación es el más vital de todos los recursos… La esencia de la educación 

sugiere  la transformación  de valores, pero los valores  no ayudan a nuestro 

sendero en la vida hasta que los hagamos propios, una parte de nuestro modelo 

mental, esto significa que pensamos  y sentimos con ellos, que llegan a ser los 
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mismos instrumentos con los cuales miramos, interpretamos y experimentamos el 

mundo, cuando pensamos no simplemente pensamos, pensamos con ideas. 

Schumacher (1973). 

 

Al tratar el tema del desarrollo humano nos encontramos con tres 

paradigmas desde la concepción de Max Neef (1986):  

El primero, el desarrollo humano como conjunto de necesidades de todos 

en todos los tiempos, clasificadas como 9 necesidades básicas así: Subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, libertad, identidad. 

Y  Amar (1992), salud, alimentación, nutrición, educación, ingresos, medio 

ambiente y aspectos subjetivos para la vida digna. 

El segundo, el desarrollo  como crecimiento (económico): Entendido como 

capital humano formado y por ende trasformador de cultura.  Competitividad 

entendida como productividad. 

El tercero, el desarrollo sostenible: Capacidad  para satisfacer necesidades 

sin comprometer el futuro de generaciones venideras según Ramírez.  Así como el 

papel de la evaluación está dado en el proceso de formación del individuo para 

que enfrente el  llamado  desarrollo. 

 

Desde esta perspectiva, el desarrollo está dado desde las personas y para 

las personas y no de las cosas,  pues cuando se da el desarrollo desde las 

personas se interfiere en su calidad de vida y como esta última va  a  satisfacer de 

manera adecuada o inadecuadamente  sus propias necesidades de subsistencia 

como: La alimentación,  la salud,  el trabajo, la vivienda  y la educación. La  

educación como satisfactor de la necesidad humana de carácter axiológico que 

permita  “La participación y creación”. 

 

Maturana (2006). por su parte  expresa que el sujeto cognoscente debe 

experimentar autorregulación y transferencias creando así una extra polarización  

entre equilibrio y el desequilibrio. Para  que el sujeto se construya o reconstruya 
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en su sistema cognitivo, esto  se logra si se da  un  proceso  de aprendizaje auto 

poético librando así una lucha entre la entropía y la  megantropía, en donde  el 

equilibrio es entendido como certidumbre, claridad, orden, estos elementos dan 

como resultado la muerte, y el desequilibrio es entendido como incertidumbre, 

interrogantes constantes que lleven a la búsqueda del desarrollo, todo esto da 

como resultado la vida. “El conocimiento es lo constituido del ser viviente, lo propio 

SER HOMBRE, y el conocimiento de sí mismo, su semilla más profunda” Behncke 

(1984). Desde esta perspectiva la educación constituye un gran potenciador  de 

desarrollo humano y satisfactor  de necesidades “Básicas “. 

 

En la conferencia mundial sobre la educación para todos. UNESCO. (1993).  

Jomiten. (1990), habla de que “cada persona,  niño joven o adulto debería estar en 

condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer 

sus necesidades básicas de aprendizaje “.La satisfacción de estas necesidades 

básicas no es solamente la escolarización entendida ésta como oferta sino como 

un proceso universal  donde el acto y las destrezas serán esenciales para 

participar en la vida  pública y poder desenvolverse en la sociedad. 

 

La participación es un proceso social de múltiples escalas y espacios,  

constituye un proceso que requiere compromiso y responsabilidad, por otra parte 

la evaluación debe ser vector de  transformación y producción de conocimientos 

de los nuevos modelos de desarrollo que está dado por la capacidad de generar 

capital social, capital humano, capital financiero y el capital ambiental, todas las 

anteriores se dan por la búsqueda de la anhelada calidad de vida. 

 

El desarrollo humano se caracteriza porque, se centra en el progreso de la 

vida y bienestar humano; fortalece las capacidades de las personas en lo que 

puede hacer y ser, en lo  cultural, económico y político; finalmente puede vivir con 

libertad; y, posibilita que los sujetos sean beneficiarios de su desarrollo. Maturana. 

(2006). 
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El desarrollo humano ha ido construyendo sus propios relatos. Desde 1990, 

en el informe de desarrollo humano de PNUD surgieron nuevas ideas que 

recopilan los logros sociales como el  tema   de la pobreza y su erradicación a 

través de la autorregulación y participación comunitaria generando sociedades 

inclusivas,  el fortalecimiento de la  democracia, de las instituciones políticas y las 

nuevas formas de la ciudadanía, la salud, la educación entre otras. 

La cultura es otro factor de gran importancia al tema del desarrollo humano, 

en la actualidad este redefine su papel haciéndose más efectivo, variado y 

complejo, esto se debe a que la cultura ha ido transformándose  progresivamente. 

Las distintas teorías del desarrollo humano así como las teorías de la cultura dan a 

conocer un panorama optimista en el sentido que muestran un mundo que se 

balancea entre la destrucción  y la creación, un mundo que constantemente se 

está evaluando por unos agentes visionarios. 

 

Si el resultado de la evaluación es negativo puede producir sentimientos  de 

desvalorización relativa construyendo sentimientos de fracaso, humillación o 

inferioridad en el individuo, creando inseguridad y desconfianza en sí mismo.Si el 

resultado de la valoración  relativa  es positiva el efecto en el individuo es 

contrario, se construyen sentimientos de confianza y seguridad en sí mismo. 

Desde las teorías del desarrollo humano esta proporciona al individuo la 

posibilidad de  crear  su propio proyecto de trasformación personal ya que los 

sentimientos  de éxito, fracaso, motivación o inhibición, aparecen solo cuando  ha 

sido evaluado y éste asume una posición frente a esa evaluación de manera 

objetiva. 

 

“Evaluar, es por consiguiente,  ejercer un poder sobre los otros, a fin de hacer que 

se comporten conforme al sistema de normas de la sociedad…”.Beavios y 

Enriquez (2006). 

 

La evaluación es por tanto factor de desarrollo humano como proceso de 

identidad, motivación y transformación que posibilita la aprobación, homologación 
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y validación para desempeños reales y llegar al reconocimiento social, entonces, 

si se mira la evaluación como parte de un proceso formativo que constituye la 

interiorización de valores, la sociedad podrá visualizarse como un factor  de 

desarrollo humano sostenible, económico, donde las máquinas y la tecnología 

sirvan a las personas y no serán las personas sirvientas de las máquinas y se dará 

lo que soñó Gandhi ”los pobres del mundo no podrán ser ayudados por la 

producción en masa, sino por la producción hecha por las masas”. Schumacher. 

(2001). 

 

La evaluación se reconoce en la actualidad como una de las prácticas de la 

enseñanza y  aprendizaje en  cualquier modalidad o especialidad, cumple 

múltiples funciones e incide en los demás aspectos de la vida escolar como: 

relación maestro-estudiante, interacción con el grupo, disciplina, métodos, 

expectativas, valoración de individuos en la sociedad. Fernández. (1986). 

 

Según Crooks (1988), la evaluación no es una acción esporádica o 

circunstancial de los profesores y de la institución escolar,  sino que está  

presente en las prácticas pedagógicas, considera además que se dedica mucho 

tiempo  al cumplimiento de pruebas por parte de los estudiantes, y  es mucho más 

el tiempo que dedican los profesores dentro y fuera de la institución a la 

preparación, planificación, realización, corrección y elaboración de informes sobre 

los resultados para diferentes audiencias: padres de familia, alumnos, institución o 

centro administrativo. El  objeto de la enseñanza y aprendizaje no puede 

únicamente definirse desde la evaluación, debe priorizarse desde las prácticas y 

aprendizajes significativos,  pero este insumo posibilita la retroalimentación y 

calidad educativa.  

 

La complejidad de la evaluación hace necesario que se aborde desde 

distintas perspectivas: La evaluación como una  función didáctica se fundamenta 

en entender la educación. La evaluación sirve para pensar y planificar las 

prácticas didácticas. 
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La evaluación desde un punto de vista crítico  hace ver como ésta en el 

ámbito escolar, es una actividad de los profesores sobre los alumnos. Sacristan. 

(1996). 

 

Desde el lenguaje cotidiano es bueno aclarar que la evaluación es 

entendida como estimar, calcular, justipreciar, valorar, o de otra forma es poner 

calificaciones a los estudiantes después de poner pruebas de las que se obtiene 

información. Stufflebeam. (1987), la define como: “el enjuiciamiento sistemático de 

la valía o el mérito de algo”. 

 

La práctica de evaluar tiene un currículo oculto, según las pruebas y el 

resultado que se espera, del cual se derivan funciones así: Definición de los 

significados pedagógicos y sociales, funciones sociales, y  poder de control. 

Funciones pedagógicas: Creadora de ambiente escolar, diagnóstico, recurso para 

la individualización, afianzamiento del aprendizaje, función orientadora, base de 

pronósticos, ponderación del curriculum y socialización profesional, funciones en 

la organización escolar, proyección psicológica, apoyo de la investigación. 

 

Funciones sociales: En una sociedad como la nuestra los resultados 

académicos inciden y definen la posibilidad del ingreso al mundo laboral, la 

certificación que expiden las instituciones del saber y las formas de comportarse 

expresan la posesión de un capital cultural y de valores que se cotizan en la 

sociedad, las titulaciones garantizan en forma tácita y formal los niveles de 

competencias, lo que no pueden asegurar, como dice Bourdieu. (1988), es que 

sea cierta garantía; por eso algunos tienen prestigio y otros no, todo depende de la 

función de los valores de cada sociedad y el momento.  

 

Poder de control: el control que le da  al evaluador la evaluación y la 

comunicación de sus resultados puede usarse  solo como acción controladora y 

de autoridad o por el contrario como elemento para la  motivación  del alumno, 
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comprobación del saber, informar a la sociedad etc. Aunque esto solo se da dentro 

de un estilo liberal y democrático. 

 

La evaluación desde su intencionalidad pedagógica se mueve entre las 

concepciones sumativa y formativa, conceptos que se deben a Scriven (1967). La 

evaluación formativa es la que se hace con el propósito de favorecer la mejora de 

algo: de un proceso de aprendizaje de los alumnos, de una estrategia de 

enseñanza,  del proyecto educativo, o del proceso de creación de materiales entre 

otros. La evaluación sumativa pretende determinar los niveles de rendimiento, 

decidir si se produce o no el éxito o el fracaso, es un juicio global de un proceso 

terminado y sobre el que se emite una valoración terminal, su propósito es la 

jerarquización de los alumnos según el resultado expresada en una escala de 

valores. 

 

La evaluación puede ser la base del pronóstico, con función orientadora,  

como apoyo investigativo, holística o globalizadora pretendiendo  esta última 

abarcar al alumno como ser que está aprendiendo, algo que tiene que ser  la 

razón de la  educación, lo importante es resaltar la forma como se aspira  al 

conocimiento en los alumnos   y como  los sujetos frente a la fragmentación y  

parcialización  restrictiva de sus características en las evaluaciones tradicionales 

no permiten comprenderlo como persona. 

 

Lo que aprende no es la inteligencia sino seres inteligentes (ya que la 

inteligencia es innata, algunos seres la desarrollan cuando encuentran estímulos 

en el contexto, los potencializa, mientras que a otros los reprime). Ninguna prueba, 

test, examen, podría dar una imagen global del estudiante, ya que esto exige 

diálogo directo con él, conocimiento de sus problemas, habilidades, circunstancias 

escolares, su trabajo escolar, aún es insuficiente para determinar su proceso de 

aprendizaje. 
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Y al respecto el  médico neurosicólogo Arcila (2009),  conocedor de las 

funciones cerebrales expone teorías dando cuenta del funcionamiento neuronal, 

sensorial y demás, encontramos quienes  hablan de la inteligencia  como la 

habilidad general que se encuentra en diferente  grado en todos los individuos, 

constituye la clave del éxito  en la resolución de problemas, pero también 

encontramos que no solo hay una inteligencia si no múltiples inteligencias en un 

individuo y al respecto Gardner. (1993), es el mayor exponente que clasifica éstas 

en (7) siete inteligencias: musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, 

espacial, interpersonal, intrapersonal. 

 

Puesto que todas las inteligencias forman parte de la herencia genética 

humana y se manifiestan universalmente, como mínimo en su nivel básico, 

independiente del apoyo cultural, todos los humanos poseen ciertas habilidades 

nucleares. 

 

En cada etapa evolutiva del desarrollo humano se perciben las inteligencias 

a través de diferentes ópticas; la inteligencia inicial del primer año o habilidad 

moderadora en bruto, aparece en forma universal y también puede aparecer en un 

nivel superior en parte de la población denominada “promesas”. En la siguiente 

etapa aparece la inteligencia en un nivel simbólico, a medida que avanza el 

desarrollo, se presenta cada inteligencia acompañada de un sistema simbólico un 

sistema notacional y finalmente las inteligencias se  expresan a través de las 

vocaciones y aficiones. 

 

Las inteligencias se manifiestan de distintas formas en diferentes niveles 

evolutivos, tanto el estímulo como la evaluación deben tener lugar de manera 

oportuna y adecuada, por tanto un entorno rico en estímulos para los primeros 

años más un adecuado entrenamiento determinan un lugar de progresión 

evolutiva para generar progreso en los niños, pero en el límite, también, puede 

disminuir la posibilidad de elección e inhibir la propia expresión personal. Gardner 

(2002). 
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El desarrollo humano se vincula con  el fortalecimiento de determinadas 

capacidades relacionadas con toda la gama de elementos que una persona puede 

hacer en su vida; en la posibilidad de que todas las personas aumenten su 

capacidad humana en forma plena y den a esa capacidad el mejor uso en todos 

los terrenos, ya sea en el cultural, el económico, el político y el social, en un 

fortalecimiento de capacidades. También se centra en el progreso de la vida y el 

bienestar humano, es decir, una valoración de la vida. El desarrollo humano 

también tiene  que ver con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo. Se 

incluyen las libertades de atender las necesidades corporales (morbilidad, 

mortalidad, nutrición), las oportunidades habilitadoras (educación o lugar de 

residencia, las libertades sociales (participar en la vida de la comunidad, en la 

adopción de las decisiones políticas), es decir, el desarrollo humano tiene que ver 

con la expresión de las libertades civiles. El desarrollo humano está asociado a la 

posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo, 

es decir, con su constitución como sujetos. La forma específicamente urbana es 

siempre un proceso interactivo, mediado por la existencia de una cultura que se va 

haciendo propia, la existencia de los otros y de uno mismo. Existe aquí una unidad 

dialéctica entre aprendizaje y desarrollo. El aprendiz facilita, propicia y se 

manifiesta como fuente de desarrollo, va adelante y abre el camino. Cada nuevo 

nivel de desarrollo, es el resultado y el punto de partida para los continuos 

aprendizajes que el sujeto realiza en su vida, así, para algunos autores aprender 

se concibe, en términos de adquisición y modificación de conductas y el énfasis 

descansa en el ambiente y en la organización de influencias externas. Para otros, 

consiste en el proceso en el que desarrollan conocimientos, perspectivas y formas 

de pensar, el énfasis se encuentra en la actividad mental que organiza y 

construye. Estos modelos de aprendizajes, a pesar de los resultados ofrecidos a la 

psicología educativa, limitan el proceso, en tanto maximizan los elementos 

conductuales o cognitivos, restringiendo el aprendizaje a un desarrollo del saber, a 

un proceso de adaptación a la vida. Torroella. (2003), aborda un enfoque actual de 

educación para la vida o pedagogía del ser que propende, al desarrollo integral de 
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la personalidad, de las potencialidades del hombre y de la plenitud humana. Se 

caracteriza por sus principios rectores: La educación centrada en el alumno, en su 

atención y comprensión; el respeto, aceptación y amor al educando, como aptitud 

fundamental del educador, la vitalización de la escuela, su vinculación con la vida 

en el doble sentido de abrir, de llevar la escuela a la vida y de traer e introducir la 

vida a la escuela, la escuela como un taller para la vida, para la vida naciente y 

creadora.  

 

Existen varios tipos de aprendizaje para la vida y el desarrollo del sujeto, la 

escuela como institución está llamada a promover ese sistema de aprendizaje. El 

primer sistema está llamado a estimular el aprender consigo mismo, aprender a 

vivir con los demás, aprender a afrontar la vida, pensar, valorar, crear, el 

autocuidado, la salud integral, mejorar la autoestima, desarrollar la voluntad, 

formar jerarquía de valores, en resumen vivir. El segundo sistema estimula 

aprender a socializarse, a ser un miembro activo y participante creativo de la 

sociedad, aprender a convivir amistosa y cooperativamente con otros. Un tercer 

sistema de aprendizaje es aprender a estimar, disfrutar y crear los valores 

positivos de la vida: belleza, amor, bondad, verdad, justicia, dignidad, felicidad, 

aprender a pensar, a trabajar y a crear, a compensar, a vencer y a superar los 

problemas, las frustraciones, el estrés y los fracasos de la vida.  

 

El desarrollo humano, “no es una medida de bienestar, ni tampoco de 

felicidad. Es en cambio una medida de potenciación” PNUD(1995). Ello establece  

la necesidad de una enseñanza correctamente estructurada y dirigida hacia el 

desarrollo de los alumnos, que no limite, que no establezca bordes, que promueva 

un continuo ascenso en la calidad de lo que el sujeto realiza, vinculado 

inexorablemente al desarrollo de su personalidad. Esta enseñanza supone 

establecer realmente una unidad entre la institución, la educación y el desarrollo. 
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La evaluación, integrada de forma natural en la enseñanza, puede utilizar 

múltiples estrategias, ligadas a la forma de gestión del trabajo en clase y al 

seguimiento del mismo: 

1) Incorporando preguntas claves en el estudio de textos o de unidades, llamando 

la atención sobre informaciones concretas, sobre la existencia de un principio 

relevante, o sobre el sentido general que el alumno debe descubrir y comprar. 

Hamaker. (1986), resalta la eficacia en el recuerdo que los alumnos guardan de la 

información sobre hechos cuando se les han formulado preguntas al respecto, 

provocado por el efecto de enfoque de la atención sobre lo estudiado, 

desatendiendo quizá otro tipo de informaciones. Cuando las preguntas son de alto 

nivel cognitivo, obligan a la organización de informaciones diversas con efectos 

positivos sobre el estudio, si es que no desborda la capacidad de organización de 

conocimientos de los alumnos o la propia información contenida en el material de 

estudio. 

 

2) La programación de unidades de contenido o de tareas concretas, con un 

calendario y un plan de trabajo fijado en una agenda, diario personal, de grupo o 

de clase, donde se establece un compromiso escrito, que puede seguirse en su 

cumplimiento, facilita al alumno la autoevaluación y dan al profesor noticia de 

cómo va cumpliendo con el trabajo asignado sin llegar a confundir cumplimiento 

de tarea con correcta ejecución de la misma. En muchos casos los profesores 

utilizan el mecanismo fácil para distinguir y juzgar a los alumnos que completan el 

trabajo de quienes no lo hacen, sin entrar en criterios de calidad. 

 

3) El seguimiento de las tareas académicas es una fuente natural de conocimiento 

directo e inmediato sobre cómo trabaja el alumno. Los profesores tienen 

esquemas explícitos e implícitos sobre los pasos que han de seguirse para 

desarrollar las tareas académicas y las actividades más generales. Disponen de 

criterios para evaluar los productos observables de esas tareas, extendiendo el 

juicio realizado a la calidad del proceso de aprendizaje. A partir de tales 

observaciones se establecen juicios acerca de si "asimila el contenido”, “progresa 



26 
 

en el trabajo", "lo hace bien", etc.; saben cuándo "marcha bien" el curso de la 

actividad o cuándo no. Al pedir valoraciones a los profesores sobre los 

aprendizajes de sus alumnos, relacionan las calificaciones que dan con la 

actividad y las aptitudes valoradas en el trabajo requerido, sin apoyarse en una 

teoría concreta del aprendizaje Cardinet. (1986). 

 

Es importante que los profesores hagan explícitos los criterios de calidad 

que tienen para apreciar el trabajo de los alumnos porque es un camino muy 

usado para valorarles informalmente. Una vez analizados y depurados los valores 

implícitos en esos criterios, el seguimiento de tareas es la forma más natural de 

conocer al alumno en el trabajo y de poder valorarlo. 

 

4) Es conveniente, por necesidades del aprendizaje de los contenidos y para 

favorecer la expresión a través de medios diversos, que las actividades 

académicas se reflejen en producciones de algo. Cuando de las tareas se obtiene 

un trabajo de elaboración (resúmenes, esquemas, informes, presentaciones 

diversas, etc.). El profesor dispone de información de cómo trabaja y de cómo 

progresa, sin tener que exigirle más tarde el recuerdo sobre lo realizado. La 

evaluación de ese trabajo sirve al alumno para corregirse. Cuadernos de trabajo, 

ficheros en los que cada alumno acumula sus realizaciones, su exposición ante los 

demás, el contraste entre lo que hacen unos y otros son medios básicos para 

constatar las actividades realizadas. Dentro de un clima adecuado permiten la 

autocorrección. 

 

5) Es preciso fomentar el ejercicio de habilidades básicas, el trabajo con 

contenidos sustantivos y significativos a través de actividades interesantes, para 

que los alumnos asimilen lo que es sustancial. Es necesario evitar la obsesión por 

la información poco relevante y ayudarles con métodos y recursos para poder 

encontrar datos y hechos concretos en los momentos en que los necesiten. 

Cuanta más información poco significativa se exija, tanta mayor será la tentación 

de aplicar procedimientos de examen para provocar su retención en la memoria y 
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comprobar su asimilación. Para lograr una enseñanza menos preocupada por el 

control, en la que los alumnos puedan sentirse llamados a aprender por el gusto 

de hacerlo, hay que ocuparse más por seleccionar contenidos sustanciales para el 

curriculum y descubrir actividades académicas atractivas, en vez de buscar 

respuestas en nuevas técnicas o enfoques de evaluación. La evaluación que 

llamamos informal adquiere más sentido y vigencia cuando el proceso de 

enseñanza se ocupa de contenidos y actividades sustanciosas y atractivas. Una 

evaluación  y  unos métodos interesantes para los alumnos. 

 

6) Las preguntas diagnósticas, sin la finalidad de calificar al estudiante, los 

comentarios en clase o en pequeños grupos de trabajo, son una base fundamental 

para conocer el grupo y cada uno de sus miembros. 

 

7) Hay que planificar el trabajo y no la evaluación. Es necesario entender que el 

alumno ha de ir superándolas tareas asignadas a lo largo de un tiempo que hay 

que prever y "negociar" con él, en vez de estimular el aprendizaje con la presión 

de que se acerca el momento de las pruebas que se aplican tras unos períodos de 

tiempo. Es decir, hay que evitar que la dosificación del estudio y cumplimiento de 

tareas la haga el alumno en función de la evaluación formalmente planteada y 

planificada. 

 

8) Establecer estrategias profesionales en los docentes para facilitar que el grupo 

de clase trabaje autónomamente, una vez que se ha marcado un plan, se han 

señalado las tareas, las fuentes de información y el trabajo en el que se expresará 

la actividad realizada. Así el profesor puede ir rotando su atención con alumnos 

diversos, en subgrupos, ocupándose de aquellos que necesitan más ayuda, 

conociéndolos a todos un poco mejores.  

 

9) Quitándoles el carácter de examen que determina el resultado final, dentro de 

un clima pedagógico apropiado, las pruebas formales pueden servir de ayuda para 

recordar, y también para aprender. Incluso se pueden dar de antemano al alumno 
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las pruebas que se le aplicarán, pues no se trata de sorprenderle para descubrirle 

los fallos, sino de resaltar lo que deben aprender o retener más cuidadosamente 

porque ese contenido tenga cierta importancia. La evaluación que llamamos 

informal no pretende proponer un modelo de comportamiento para los profesores 

que se entienda como alternativo de otras aportaciones y técnicas de evaluación 

posibles, sólo hemos querido resaltar la importancia del conocimiento y del 

diagnóstico que  tiene lugar de forma natural.  Sacristán. (1996). 

 

Es preciso recuperar un cierto sentido naturalista de la evaluación como 

medio de conocimiento. No podemos olvidar un hecho simple pero decisivo: sólo 

las informaciones obtenidas por los profesores (de ellas por vía de evaluación 

informal), de acuerdo con sus esquemas de apreciación y en el transcurso de la 

acción, son las que seguramente, ellos utilizan con más acierto como información 

orientadora del curso que siguen los acontecimientos en clase, acomodación del 

proceso didáctico, elaboración de juicios sobre los alumnos, etc. 

 

El mayor obstáculo reside en que al conocimiento obtenido del alumno a 

través de este tipo de evaluación informal no se le concede legitimidad científica; 

tampoco es posible expresarlo de una forma sintética y sumatoria, en una nota o 

calificación. Reclama otra forma de expresión Sacristán  & Pérez. (1993). 

 

La evaluación  cumple funciones de diagnóstico  e información o 

recolección de datos con relación a los logros de aprendizaje a nivel de dominios 

de conocimiento y construye aprendizaje ya que es una manera de control  del 

propio aprendizaje, también permite comprender los procesos  del aprendizaje 

como tal y sirve para evaluar las estrategias empleadas permitiendo concebir el 

individuo como ser integral influenciado por el contexto, su familia, su cultura y sus 

condiciones de aprendizaje en particular. 

 

La evaluación permite al maestro tener una idea clara de lo que saben o no 

sus estudiantes, aparte de ello debe estar en la capacidad de evaluar si las 
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estrategias utilizadas en la enseñanza y programas de instrucción son las más 

adecuadas, es decir determinar con seguridad si nuestros esfuerzos para instruir 

son eficaces. Cortada. (2001). También se debe revisar si está contemplando los 

diferentes ritmos  y estilos de aprendizaje. 

Los maestros dada la  condición de pedagogos deben revitalizar la  función 

social como sujetos trasformadores críticos del proceso formativo, se deben 

apoyar en las teorías pedagógicas ya constituidas como marcos teóricos de 

referencia, las condiciones de trabajo en la institución dan ciertas características 

propias y concretas al trabajo que  permiten la reflexión, producción para hacer 

explícito el saber en el día a día, en procura de la formación integral del 

estudiante. Vasco. (1996), indica que la teoría pedagógica en su sentido 

comprensivo, es concreción consiente del maestro sobre sus propias prácticas 

formativas desde la praxis reflexionada que hace generalmente motivados por 

fracasos o problemas.  Entiéndase estas como el resultado y proceso estructurado 

de prácticas desde la enseñanza. 

 

Dada la complejidad del proceso, dimensiones, agentes, componentes y 

elementos que intervienen en la educación liderados por los docentes, según 

Flórez. (1999), se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para validar y 

legitimizar su labor. Definir el concepto del ser humano, caracterizar el tipo de 

experiencia educativa que se privilegia, contenidos curriculares, describir las 

regulaciones que permitan cualificar las intenciones entre el educando y el 

educador en el logro de las metas, describir métodos y técnicas de enseñanza que 

se pueden utilizar en la práctica educativa como modelos de acción eficaces. La 

enseñanza debe potenciar al máximo el desarrollo de los estudiantes, permitir la 

contrastación del currículo con la realidad y asumir desde allí la autonomía de 

frente a la realidad que servirá para hacer una reflexión permanente de su labor 

teniendo como meta la formación del sujeto humano orientado por el docente. 

 

En conclusión los nuevos enfoques de la enseñanza y aprendizaje, 

priorizan la enseñanza como actividad crítica, Carr & Kemis. (1996), y a las 
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prácticas como contextos de construcción y reconstrucción de saberes entendidos 

como complejos, dinámicos y en constante trasformación, propios del docente 

quien vive inmerso en el hacer y rehacer de la cultura. Se trata de reconsiderar el 

imperativo de las instituciones de formación, educadores y estudiantes ciudadanos 

pensantes, comprometidos con la sociedad,  con su propio desarrollo que se 

transformará en el desarrollo de la comunidad, la protección del medio  y del país. 

Las prácticas evaluativas trasformadas en espacios dedicados a la superación de 

individuos con posibilidades de llegar a ser los ciudadanos del futuro y 

administradores de sus propias vidas. 

 

La evaluación se considera como un proceso permanente e integral, que 

tiene en cuenta  las diferencias individuales de los estudiantes, da cuenta del 

desarrollo de las competencias en el saber, el saber hacer y el ser. La institución 

considera que  la autoevaluación,  coevaluación y la heteroevaluación  son 

especies que permiten la integralidad del proceso evaluativo y la identificación de 

las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances, también proporciona  

información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante. Esta evaluación es lo 

concebido en el modelo pedagógico institucional; el área de matemáticas dentro 

de sus estrategias de enseñanza, como consultas, exposiciones y aclaraciones de 

los diferentes temas, demostraciones a través de ejercicios, planteamientos de 

situaciones específicas y propias del área, permite que aún hoy en el siglo XXI sea 

considerada por los estudiantes y la sociedad en general un área tabú, que 

corcha, que es difícil para comprender; deducimos entonces que estos procesos 

no logran inducir al estudiante a la apropiación de los mismos, se debiera 

descartar la exactitud como base  de la evaluación y considerar la posibilidad de 

reemplazarla por deducir, establecer relaciones, apelar a la lógica, buscar 

coherencia en el propio razonamiento, fortalecer los trabajos en equipo, interactuar 

con diferentes tipos de materiales como el concreto, construir conocimiento.  
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La evaluación de la enseñanza se hace también a través de la evaluación 

de los aprendizajes de los logros significativos obtenidos y metas no alcanzadas lo 

que ha llevado incluso en el momento a reasignar porcentajes valorativos en las 

distintas asignaturas del área de matemáticas. 

Para mejorar o fortalecer la enseñanza de las matemáticas de una de las 

aéreas más difíciles o con un grado de dificultad mayor por su carácter abstracto, 

para algunos estudiantes, se deberá adoptar una metodología basada en 

problemas, teniendo en cuenta que éstas son procedentes de la vida cotidiana; 

donde se puedan explorar situaciones para plantear preguntas y reflexionar sobre 

modelos, que desarrollan la capacidad de organizar y analizar la información. Y de 

este modo orientar  en lo posible de una manera sistemática los procesos de 

pensamiento eficaces en la solución de verdaderos problemas, poner el énfasis en 

los procesos de pensamientos, aprendizaje y comprensión de los contenidos 

matemáticos como sistemas construidos por la humanidad, para desarrollar la 

capacidad de pensamiento superior y como herramienta para mejorar la calidad de 

vida del ser humano. 

 

Como estrategia didáctica acorde a la metodología enunciamos el uso de 

las TICS (Tecnologías Informáticas de la Comunicación; con el programa de 

Medellín Digital,  recurso  que facilita  el desarrollo del pensamiento y a la vez 

sugiere un tipo de metodología interactiva, es decir, que implique el uso de 

recursos computacionales. Éstos posibilitan medios alternativos en la relación 

sujeto y objeto de conocimiento. Por  tanto, si se brindan diversos modos de 

representar los objetos matemáticos, tendremos mayores posibilidades para los 

aprendizajes de los estudiantes. Aunque el uso como tal de las TICS no garantiza 

la comprensión a fondo de los conceptos, éstas si permiten la dialéctica entre la 

actividad matemática y los procesos de pensamiento de una manera diferente y 

creativa.  

PENSANDO EN   SER LOS MEJORES 

Partiendo de esta mirada general pero analítica de la institución,  para que la 

evaluación cumpla con las  finalidades propias  para la que fue concebida y caminar 
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de la mano de la teoría a la práctica, falencia notada desde nuestra praxis, nos 

atrevemos a proponer algunos aspectos importantes para que se reconozca  por los 

docentes, estudiantes y en general toda la comunidad educativa. 

 

Proponemos una socialización intensiva, permanente que lleve a una 

apropiación e identificación de la comunidad educativa del modelo pedagógico 

replanteado para mejorar la calidad educativa que se reflejará en la dinámica 

institucional partiendo de la epistemología o fundamento de la base teórica, así 

como del diagnóstico que permitió seleccionar este entre otros, que lleve a 

reconocer el rol que desempeñará cada uno de los actores con énfasis en la 

educabilidad; para promover el aprendizaje proponemos que se implemente y se 

especifique cada una de las estrategias enunciadas dentro del modelo pero que aún 

no han sido definidas, donde la Institución privilegia metodologías que involucren al 

estudiante en su propio proceso para  que interactúe, participe del trabajo 

colaborativo, proponga y construya su saber; dentro de ellas se refiere a: 

 

Metodología de taller. Es una forma de enseñar y aprender mediante la 

realización de algo. Se aprende desde lo vivencial y no desde la transmisión. 

Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza. Se trata entonces de un aprender 

haciendo, donde los conocimientos se adquieren a través de una práctica 

concreta, Es una metodología participativa en la que se enseña y se aprende a 

través de una tarea conjunta.  

 

Es una experiencia integradora donde se unen la educación y la vida, los 

procesos intelectuales y afectivos. Puede utilizar diversas técnicas, especialmente 

la discusión en grupo. Dentro de los roles que podemos encontrar en una 

metodología de taller están el líder, el relator y los participantes activos. 

 

La evaluación cobra especial importancia en el diseño e implementación de 

los talleres. El grupo participativo debe de ser capaz de autoevaluarse, 
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coevaluarse y heteroevaluarse acerca de  los objetivos propuestos, la estrategia y 

el desarrollo de la misma. 

 

Proyectos de aula: Se entiende como un medio y una estrategia para 

posibilitar la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes con el 

acompañamiento del docente y el apoyo de la comunidad, para el logro de un 

aprendizaje significativo. 

 

Metodología de resolución de problemas: Es una herramienta especial 

de aprendizaje significativo, en la medida que esta tarea requiere incorporar 

nueva información en la estructura cognitiva del sujeto que la realiza. Se 

encuentra dentro de las denominadas metodologías Activas de Aprendizaje. El 

estudiante se transforma en un ente activo, es quien trabaja y el docente está 

alerta a intervenir para lograr el objetivo final, y aprendizajes significativos en los 

estudiantes que les permita desenvolverse en el cambiante mundo de hoy Novak. 

(1991). La resolución de problemas en el aula es una estrategia mediante la cual 

el estudiante externaliza el proceso constructivo de aprender, convierte en 

acciones los conceptos, las proposiciones o los ejemplos, a través, 

fundamentalmente, de las interacciones con el profesor y los materiales de 

instrucción Costa & Moreira. (2001). 

Enseñanza para la comprensión: se trata de la importancia que tiene la 

enseñanza para la comprensión frente a los nuevos retos y estrategias de 

formación. Según Julián De Zubiría el término enseñanza debe partir del 

conocimiento de los conceptos que manejan los estudiantes y de las habilidades 

que estos poseen en un momento dado. En las últimas décadas hemos visto 

diversos e interesantes cambios en la forma como se dan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la escuela y en el aula. 

 

Vale destacar los cambios habidos en los propósitos tanto pedagógicos 

como sociales que se le plantean a la enseñanza, ahora orientados en mayor 

medida hacia el desarrollo de las potencialidades del pensamiento, hacia el 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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desarrollo de las competencias de los estudiantes, y hacia el desarrollo de seres 

autónomos.  “El aprendizaje para la comprensión se fundamenta en el principio 

esencial del aprender haciendo, preparando no solamente para el aprendizaje sino 

para la vida”.  Montessori & Freinet. (2000). 

 

Aprendizaje colaborativo: Se considera como el aprovechamiento de 

herramientas tecnológicas que desarrollan competencias colaborativas para 

aprender, ejecutar acciones educativas y resolver problemas. Means. (2002), 

afirma que veinticinco años de investigación con computadores, han mostrado que 

la tecnología puede convertirse en una herramienta que, bien usada, puede 

impactar positivamente el proceso de enseñanza y aprendizaje, se ha despertado 

un gran interés por el diseño de herramientas instruccionales educativas que 

potencien el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes, pero 

que a su vez permitan el surgimiento de otras experiencias y dinámicas de trabajo 

dentro del aula. 

 

La Institución Educativa Alcaldía de Medellín está llamada a promover 

sistemas de aprendizajes relacionados con el aprender consigo mismo, aprender a 

vivir con los demás, aprender a afrontar la vida y: a pensar, valorar, crear, el 

autocuidado, mejorar la autoestima, desarrollar la voluntad, formar jerarquía de 

valores, en sí: aprender a vivir. 
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ANEXO 1:  

CARACTERIZACION DE LAS FAMILIAS 

        

 
COMPOSICION FAMILIAR TOTAL 

    

 
FAMILIAS NUCLEARES 51 

    

 
EXTENSAS CON PAPÁ Y MAMÁ 66 

    

 
EXTENSAS CON MAMÁ 82 

    

 
EXTENSAS CON PAPÁ 12 

    

 
ESTUDIANTES CON OTROS 6 
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ANEXO  2 

Cultura y subcultura (encuesta). 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALCALDÍA DE MEDELLÍN 
Resolución Nº 16321 del 27 de Noviembre de 2002  
Resolución Nº 9933de Noviembre 16 de 2006. 

 

4.1 Grado: _______     Edad: _____         Género: ________________ 

 

OBJETIVO: Identificar características e influencias de las tribus urbanas en los 

estudiantes de la institución educativa alcaldía de Medellín. 

La presente encuesta tiene un sentido y significado pedagógico, es totalmente 

confidencial no necesita escribir su nombre. 

 

1. Cuando nos referimos al término cultura, este lo entendemos como: 

A. El conjunto de personas agrupadas bajo unos mismos gustos o criterios. 

B. Una actividad social que consiste en transmitir los valores de una generación a 

otra de manera intencional y/o espontánea. 

C. Una  agrupación de jóvenes no admitida por la sociedad, que se une   

para cometer delitos. 

D. La práctica que ejercen los emos, los friquis, las barras bravas, los  

punqueros, los ultras, los skateboar. 

 

2. Consideras que dentro de la institución identificas: 

a. Pandillas. 

b. Emos. 

c. Skateboar. 

d. Metaleros. 

 

3. Culturizar es: 

A. Es pertenecer a una cultura. 

B. Es seguir modelos que van en contra de la sociedad. 

C. Es la corrupción, la injusticia, la falta de respeto. 
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D. Es atraer personas a un grupo para hacerles el mal. 

 

4. Cuando nos referimos a una tribu urbana, esta la entendemos como: 

A. Conjunto de personas adultas y con proyecto de vida definido. 

B. Es una actividad social, que consiste en transmitir los valores de una 

generación a otra. 

C. Una agrupación de jóvenes no admitida por la sociedad que se une para 

cometer delitos. 

D. La práctica que ejercen los emos, los friquis, las barras bravas, los punqueros, 

los ultras y los skateboar se desarrolla en un ambiente de ciudad o de casco 

urbano. 

 

5. Son características comunes de las tribus urbanas: 

A. Seguir las normas sociales, compartir en sociedad, trabajar  por el bien común. 

B. Imitar exclusivamente a un cantante o a un género musical. 

C. El hambre, las drogas, la falta de vivienda, la imitación, unas prendas de vestir 

específicas y comunes, la falta de madurez y la resolución de los  problemas 

afectivos, están entre 14 y 25 años. 

D. La preocupación por el ecosistema, tienen una personalidad definida,  

son tolerantes. 

 

6. Las prácticas más sensibles de la cultura son: 

A. La transmisión de valores, la transmisión de creencias y la transmisión de 

conocimientos. 

B. Los ritos satánicos, las peleas después de los partidos de fútbol, el consumo de 

droga. 

C. Los actos violentos, adquisición de dinero fácil y afición por el riesgo. 

D. Los gustos musicales, las formas de vestir,  la inconformidad y la insatisfacción. 

 

7. La identidad de una tribu urbana se encuentra en: 

A. La creencia religiosa, los valores por tradición,  el gusto por el estudio. 

B. El gusto estético en la presentación personal, la integración familiar. 

C. El vestir, el gusto por la música, la droga, el sitio de encuentro y la edad. 

D. La obediencia a las normas familiares, la afición por el deporte de alto 

rendimiento. 

 

8. Un integrante de una tribu urbana, es producto de: 

A. Una personalidad definida, satisfecha, madura. 

B. Una familia armoniosamente estructurada. 

C. Una persona que tiene un proyecto de vida claro y definido. 
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D. La insatisfacción personal, familiar, la desadaptación social, la rebeldía sin 

causa. 

 

9. Se llega a una tribu urbana por: 

A. Imitación a un ídolo, por identificación con un grupo, por afinidad. 

B. Satisfacción personal y familiar. 

C. Sentirse aceptado por la sociedad en la que se encuentra. 

D. Tener valores morales, éticos, culturales y sociales. 

 

10. Usted conoce la existencia de tribus urbanas porque:  

A. Lo ha escuchado en su familia. 

B. Lo ha vivido en su colegio. 

C. Lo ha socializado en su grupo de jóvenes. 

D. Lo han presentado los medios masivos de comunicación. 

 

11. Las características más comunes del grupo de sus amigos son: 

A. El gusto por el mismo género musical, la misma tendencia o moda. 

B. El consumo de drogas, la carencia afectiva familiar. 

C. La afición al deporte, a los videos juegos, a las maquinitas. 

D. La afinidad por el sexo, el internet y el chat. 

 

12. Considera que usted es más reconocido en: 

A. La familia. 

B. El colegio. 

C. El grupo de amigos del barrio. 

D. Un grupo al que usted pertenezca. 

 

13. El estilo de su peinado está determinado por: 

A. Las normas del colegio. 

B. Las normas familiares. 

C. La influencia del grupo de amigos. 

D. Por la imitación a su ídolo. 

14. Con el uso del pirsin y/o tatuajes se busca: 

A. Ser reconocido y aceptado en el grupo de amigos. 

B. Imitar a los ídolos. 

C. Manifestar la rebeldía. 

D. Mejorar la estética personal. 

15. Consideras que los actos delictivos son: 

A. Normal en la sociedad de hoy. 

B. Una manifestación de inconformidad. 

C. Un riesgo normal que corre un grupo de amigos. 
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D. Un reto a través de un juego. 

 

16. Frente a la norma piensas que: 

A. Es una imposición de los padres. 

B. Es una imposición del colegio. 

C. Es una imposición de la sociedad. 

D. Es un control injusto a los jóvenes. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A 44 37 99 17 38 71 29 27 32 12 65 81 9 26 38 16

B 61 29 14 48 13 5 12 7 24 38 5 12 42 29 54 14

C 8 51 7 33 57 9 69 14 47 23 27 16 37 13 17 53

D 9 4 0 24 11 32 15 67 15 45 21 40 3 49 11 36
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EDAD DE 
LAS 
MUJERES    

TOTAL 

13 AÑOS 20 

12 AÑOS 15 

14 AÑOS 8 

15 AÑOS 8 

11 AÑOS 3  

 

    

        

        

        

        

         

 

 

Se observa: 

Que tienen claro el concepto de cultura.  

Que identifican las características de las tribus urbanas. 

Que se sienten más reconocidas en el grupo familiar que en otro espacio. 

Igual que el análisis general, ellas consideran que el uso de pirsin y/o tatuajes hace parte de la estética 

personal. 

Que la característica más común en su grupo de amigos es la música y la tendencia de la moda. 

 

 

13 AÑOS 
20 

37% 

12 AÑOS 
15 

28% 

14 AÑOS 
8 

15% 

15 AÑOS 
8 

15% 

11 AÑOS 
3 

5% 

Edad de las mujeres 
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Edad de los hombres          total 

 

 
 

       13 AÑOS 22 
        14 AÑOS 13 
        15 AÑOS 14 
        12 AÑOS 12 
        16 AÑOS 3 
        11 AÑOS 2 
        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          De la encuesta se concluye que: 

Se encuentra marcada la influencia del grupo de amigos para el peinado. 

El uso del pirsin lo consideran como algo que mejora la estética personal. 

Consideran que las normas son una imposición de la sociedad. 

Al igual que las niñas se consideran más reconocidos en la familia. 

Consideran erróneamente que pertenecer a una tribu urbana los hace sentirse aceptados por la sociedad. 

13 AÑOS 
22 

33% 

14 AÑOS 
13 

20% 

15 AÑOS 
14 

21% 

12 AÑOS 
12 

18% 

16 AÑOS 
3 

5% 

11 AÑOS 
2 

3% 

Edad de los hombres 
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ANEXO 3 

Modelo pedagógico antiguo de la IEAM
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ANEXO 4 

Modelo pedagógico actualizado IEAM 

MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Se puede afirmar que el modelo pedagógico es un sistema formal que busca 

interrelacionar los agentes básicos de la comunidad educativa con el conocimiento 

científico para conservarlo, innovarlo, producirlo o recrearlo dentro de un contexto 

social, histórico, geográfico y culturalmente determinado. 

La comunidad educativa básica, para el caso de los modelos pedagógicos, la 

constituyen el docente y el estudiante quienes disponen de un proceso académico 

para acceder al conocimiento con el propósito de crearlo o conservarlo, el cual 

será utilizado en la transformación del hombre, en principio, y de la sociedad, 

luego.  

Dentro de la comunidad educativa se generan unas relaciones interpersonales y 

otras con respecto al conocimiento que sirven para definir los distintos modelos 

pedagógicos. 

Para darle coherencia a todo este proceso es necesario que se soporte con 

teorías provenientes de otras disciplinas como la: filosofía, psicología,  

antropología y la sociología.1 

El Modelo pedagógico de una institución hace parte estructural del Proyecto 

educativo institucional PEI, por lo tanto, es a partir de él que se perfila el valor 

agregado y distintivo que caracteriza su identidad.  

A. RELACION DE LOS ACTORES EN EL PROCESO PEDAGÓGICO  
 

El estudiante es el centro del proceso educativo, privilegiando su aprendizaje 

por sobre la enseñanza; en aquél intervienen el docente y el conocimiento que 

comparten y generan. De esta manera, el individuo dinamiza sus conocimientos y 

habilidades para solucionar problemas nuevos de situaciones cotidianas. (ver perfil 

estudiantes). 

                                                           
1
Documento www.iucesmag.com.co 
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El docente  potencia los conceptos o proposiciones integradoras que existen 

previamente en la estructura cognoscitiva del estudiante mediante la motivación, la 

problematización, la construcción del conocimiento, la transferencia y la 

evaluación; en consecuencia su rol se centra en acompañar, guiar, facilitar y 

generar el proceso de avance en el aprendizaje. 

DOCENTES 

El docente de la Institución Educativa Alcaldía de Medellín privilegia su actuación 

profesional en: 

LA CONTEXTUALIZACIÓN DE  LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

 Diseña currículos que responden a las necesidades y características de los 
contextos sociales, culturales y educativos del estudiante. 

 Reconoce y utiliza el entorno para la formulación de acciones en el aula. 

 Comprende la evaluación como un proceso que obedece a situaciones 
históricas, sociales y culturales y que procura el mejoramiento y la transformación 
positiva de los escenarios donde se practica. 
 

LA  RE CONCEPTUALIZACIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO  

 Flexibiliza y dinamiza el currículo y la planeación desde lo cotidiano.  

 Problematiza su quehacer en el aula y propone ambientes de aprendizaje 
alternativos.  

 Reformula acciones en el aula de acuerdo con los resultados de la evaluación  
institucional y de las  pruebas  externas. 
 

EL ESTABLECIMIENTO DE  RELACIONES DIALÓGICAS  

 Promueve espacios de participación para la construcción del currículo. 

 Involucra a la comunidad en las actividades escolares y los proyectos pedagógicos  

 Incluye  a los  diferentes actores de la comunidad educativa en los procesos de 
evaluación. 

 Enriquece el diseño curricular, la didáctica y la evaluación propiciando el diálogo 
de saberes  
 

B.  PROCESO ACADÉMICO 

1. PROPÓSITO (PARA QUÉ ENSEÑAR) 
 

El modelo pedagógico de la Institución Educativa Alcaldía de Medellín, pretende 

que los niños(as) y jóvenes sean personas íntegras, que se formen como sujetos 
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solidarios, con alto sentido de pertenencia, críticos y reflexivos; con capacidad y 

autonomía para tomar decisiones; competentes y con capacidad de proponer 

soluciones creativas a los problemas de su comunidad. Desde esta intencionalidad 

responde a los fines de  la Educación  en Colombia, establecidos en la ley General 

de Educación (ley 115 de 1994 art. 5): 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen 
los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 
demás valores humanos.   

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a 
los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a 
la historia colombiana y a los símbolos patrios.  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, mediante 
la apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber.  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica 
y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones.  

8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe.  

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, 
y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos 
naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del 
riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación.  

11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social.  

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación el deporte y la utilización del tiempo libre, y  

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo.  

2. CONTENIDO (QUÉ ENSEÑAR) 
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Para la organización de los contenidos se tienen en cuenta: 

1.  Las áreas obligatorias, fundamentales del conocimiento y las optativas de la 

formación, según lo establecido en el artículo 23 de la  Ley General de 

Educación (ley 115  de 1994). 

2. Se responde a las necesidades, intereses y problemas del contexto a través de 

los proyectos pedagógicos obligatorios y los que surjan de proceso didáctico. 

3. SECUENCIACION (CUANDO ENSEÑAR) 
 

En una distribución cronológica de 40 semanas académicas, distribuidas en 4 

(cuatro períodos académicos de 10 semanas cada uno; para los niveles será: 

Asignación semanal: 

Nivel transición: 4 horas día durante 5 días. 

Nivel básica, ciclo primaria: 5 horas día durante 5 días. 

Nivel básica, ciclo secundaria y nivel media: 6 horas día durante 5 días. 

La distribución de las horas se hará por períodos de acuerdo con las áreas, 

asignaturas y proyectos pedagógicos obligatorios e institucionales. 

4. METODOLOGÍA ( CÓMO ENSEÑAR) 
 

Para promover el aprendizaje, la Institución privilegia metodologías que involucren 

al estudiante en su propio proceso, que interactúe, que participe, que proponga y 

construya su saber; dentro de ellas se refiere a: 

 

 Metodología de taller 

 Proyectos de aula. 

 Metodología de resolución de problemas 

 Enseñanza para la comprensión 

 Aprendizaje colaborativo 
 

(Tarea: definir cada una de ellas)  

Basada en las competencias del SER, SABER Y SABER HACER, la Institución 

concibe al estudiante como un individuo integral, propiciando tres  clases  de 

aprendizajes: 

 Aprendizaje Conceptual - SABER 

 Incorporación de datos, conceptos, principios y teorías a la estructura mental de 



54 
 

comprensión.  

 Permite describir, entender, explicar, fundamentar y proyectar la acción.  

 Aprendizaje procedimental – SABER HACER 

 Saber hacer algo con el conocimiento adquirido. 

 Adquisición de técnicas o estrategias para actuar. 

 Aprendizaje actitudinal – SER 

 Consiste en la modificación  o adquisición de actitudes humanizantes  y 
humanizadoras que expresen la    interiorización de principios y valores  como la 
solidaridad, la tolerancia, el respeto, la responsabilidad y la autoestima, entre  
otros. 
 

5. RECURSOS EDUCATIVOS ( CON QUÈ ENSEÑAR) 
 

Los recursos educativos en la Institución son herramientas facilitadores del 

aprendizaje significativo.  Ellos deben responder de  manera especial a los retos 

que el mundo globalizado del siglo XXI plantea a la educación, desde la utilización 

de las nuevas tecnologías de la  información y la comunicación (Tics); La 

incorporación de las TIC  dentro del modelo pedagógico  facilita la  creación de 

nuevos ambientes de aprendizaje, que motivan y fortalecen  el espíritu 

investigativo y el desarrollo de habilidades de pensamiento y habilidades 

comunicativas,  motivan y dinamizan el  proceso formativo de los estudiante, 

posibilitan  el trabajo colaborativo, la interacción con los demás y  el planteamiento 

de soluciones creativas a situaciones problémicas.  

6.  EVALUACIÓN 
 

La evaluación se considera como un proceso permanente e integral, que tiene en 

cuenta  las diferencias individuales de los estudiantes (Decreto 1290. Art. 3). 

La evaluación da cuenta del desarrollo de las competencias en el Saber, el saber 

hacer y el ser. La institución considera que  la autoevaluación,  coevaluación y la 

heteroevaluación  son especies que permiten la integralidad del proceso 

evaluativo. 

La evaluación tiene como finalidades las mismas contempladas en el artículo 3 del 

decreto 1290: 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 
de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
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3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en 
su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 
Los estándares de competencias básicas  propuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional  y los lineamientos curriculares son los referentes para la 

redacción de los logros esperados que se evidenciarán mediante los indicadores de 

logros como indicios, como señales. 

C. TEORIA QUE SOPORTA EL MODELO 

Para la materialización y operativización del MODELO PEDAGÓGICO 

INSTITUCIONAL  se tienen en cuenta tres corrientes pedagógicas que aportan a 

la idea de la construcción del aprendizaje  a través de saberes previos y de la re-

contextualización del  mismo: 

1. El Constructivismo Psicológico de Jean Piaget.  
Según Méndez. (2002), desde la perspectiva del constructivismo psicológico, el 

aprendizaje es fundamentalmente un asunto personal. Existe el individuo con su 

cerebro cuasi-omnipotente, generando hipótesis, usando procesos inductivos y 

deductivos para entender el mundo y poniendo estas hipótesis a prueba con su 

experiencia personal.  

El Constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo‚ “tanto en los 

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos”, no es 

un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, esta 

posición el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del 

ser humano. Los instrumentos con que la persona realiza dicha construcción, 

fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que le rodea. Esta construcción que se 

realiza todos los días y en casi todos los contextos en los que se desarrolla la 

actividad. Depende sobre todo de dos aspectos, a saber: de la representación 

inicial que se tenga de la nueva información de la actividad, externa o interna, que 

se desarrolla al respecto. De esta manera se puede comparar la construcción del 

conocimiento con cualquier trabajo mecánico. Así, los esquemas serían 

comparables a las herramientas. Es decir, son instrumentos específicos que por 

regla general sirven para una función muy determinada y se adaptan a ella y no a 

otra.  
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2. El Constructivismo Social de LievVigotsky 
 

El conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura. Aunque es 

cierto que la teoría de Jean Piaget nunca negó la importancia de los factores 

sociales en el desarrollo de la inteligencia, también es cierto que es poco lo que 

aportó al respecto, excepto una formulación muy general de que el individuo 

desarrolla su conocimiento en un contexto social. Una de las contribuciones 

esenciales de Lev Vygotsky ha sido la de concebir al sujeto como un ser 

eminentemente social. De hecho, Vygotsky fue un auténtico pionero al formular 

algunos postulados que han sido retomados por la psicología varias décadas más 

tarde y han dado lugar a importantes hallazgos sobre el funcionamiento de los 

procesos cognitivos. Quizá uno de los más importantes es el que mantiene que 

todos los procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, 

razonamiento, etc.) se adquieren primero en un contexto social y luego se 

internalizan. Pero precisamente esta internalización es un producto del uso de un 

determinado comportamiento cognitivo en un contexto social. Uno de los ejemplos 

más conocidos al respecto es el que se produce cuando un niño pequeño empieza 

a señalar objetos con el dedo. Para el niño, ese gesto es simplemente el intento 

de agarrar el objeto. Pero cuando la madre le presta atención e interpreta que ese 

movimiento pretende no sólo coger sino señalar, entonces el niño empezará a 

interiorizar dicha acción como la representación de señalar. En palabras del propio 

Lev Vygotsky:  

¨Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En el 

desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a escala 

social, y más tarde, a escala individual; primero, entre personas (interpsicológica), 

y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse 

igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de 

conceptos. Todas las funciones psicológicas superiores se originan como 

relaciones entre seres humanos¨. (Lev Vygotsky, 1978. pp. 92- 94).  

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): 

La zona de desarrollo próximo, está determinada socialmente. Se aprende con la 

ayuda de los demás, se aprende en el ámbito de la interacción social y esta 

interacción social como posibilidad de aprendizaje es la zona de desarrollo 

próximo.(Frawley,1997).  

La teoría Vygotskyana es muy específica respecto a cómo se deben estudiar las 

perspectivas del crecimiento individual en cualquier caso de actividad ínter 

subjetiva. Esto se hace examinando la zona del desarrollo próximo (ZDP).  
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La ZDP surge generalmente como el contexto para el crecimiento a través de la 

ayuda. Otros de los conceptos esenciales en la obra de Vygotsky (1978) según 

sus propios términos son:  

• La zona de desarrollo próximo: ¨No es otra cosa que la distancia entre el nivel real 
de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 
problema¨.  

 EL Nivel de desarrollo potencial: es determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más 
capaz.  
Supuestos de la Teoría de Lev Vygotsky.  

Los tres principales supuestos de Lev Vigotsky son:  

 Construyendo significados:  
o La comunidad tiene un rol central.  
o El entorno alrededor del estudiante afecta grandemente la forma que él o ella "ve" 

el mundo.  

 Instrumentos para el desarrollo cognoscitivo:  
o El tipo y calidad de estos instrumentos determina el patrón y la tasa de desarrollo.  
o Los instrumentos deben incluir: adultos importantes para el estudiante, la cultura y 

el lenguaje.  

 La Zona de Desarrollo Próximo:  
o De acuerdo a la teoría del desarrollo de Vigostky, las capacidades de solución de 

problemas pueden ser de tres tipos: 
 Aquellas realizadas independientemente por el estudiante  
 Aquellas que no puede realizar aún con ayuda y,  
 Aquellas que caen entre estos dos extremos, las que puede realizar con la ayuda 

de otros.  
 

Para Lev Vygotsky son, pues, Instrumentos psicológicos: todos aquellos objetos 

cuyo uso sirve para ordenar y reposicionar externamente la información de modo 

que el sujeto pueda escapar de la dictadura del aquí y ahora y utilizar su 

inteligencia, memoria o atención en lo que se podría llamar una situación de 

situaciones, una representación cultural de los estímulos que se pueden operar 

cuando se quiere tener éstos en nuestra mente y no sólo y cuando la vida real nos 

los ofrece. Son para Lev Vygotsky instrumentos psicológicos el nudo en el 

pañuelo, la moneda, una regla, una agenda o un semáforo y, por encima de todo, 

los sistemas de signos: el conjunto de estímulos fonéticos, gráficos, táctiles, etc., 

que se construyen como un gran sistema de mediación instrumental: el lenguaje.  

¨El estado del desarrollo mental de un niño puede determinarse únicamente sí se 

lleva a cabo una clasificación de sus dos niveles: del nivel real del desarrollo y de 

la zona de desarrollo potencial¨. pp. 133-134  
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Se puede ver, que estos conceptos suponen una visión completamente 

renovadora de muchos supuestos de la investigación psicológica y de la 

enseñanza, al menos tal y como se los ha entendido durante mucho tiempo, 

puesto que parten de la idea de que lo que un individuo puede aprender no sólo 

depende de su actividad individual. Por tanto, como podría esperarse, la 

concepción Vygotskiana sobre las relaciones entre desarrollo cognitivo y 

aprendizaje difiere en buena medida de la Piagetiana. Mientras que Jean Piaget 

sostiene que lo que un niño puede aprender depende de su nivel de desarrollo 

cognitivo, Lev Vygotsky piensa que es este último está condicionado por el 

aprendizaje social. Así, mantiene una concepción que muestra la influencia 

permanente del aprendizaje en la manera en que se produce el desarrollo 

cognitivo. Por tanto, un estudiante que tenga más oportunidades de aprender que 

otro, no sólo adquirirá más información, sino que logrará un mejor desarrollo 

cognitivo.  

La contribución de Lev Vygotsky ha significado para las posiciones constructivistas 

que el aprendizaje no sea considerado como una actividad individual, sino más 

bien social. Además, en la última década se han desarrollado numerosas 

investigaciones que muestran la importancia de la interacción social para el 

aprendizaje. Es decir, se ha comprobado como el estudiante aprende de forma 

más eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con sus 

compañeros. Igualmente, se han precisado algunos de los mecanismos de 

carácter social que estimulan y favorecen el aprendizaje, como son las 

discusiones en grupo y el poder de la argumentación en la discrepancia entre 

estudiantes que poseen distintos grados de conocimiento sobre un tema.  

Los principales principios Vigotskianos en el aula son:  

• El aprendizaje y el desarrollo son una actividad social y colaborativa que no puede 
ser "enseñada" a nadie. Depende del estudiante construir su propia comprensión 
en su propia mente.  

• La Zona de Desarrollo Próximo puede ser usada para diseñar situaciones 
apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser provisto del apoyo 
apropiado para el aprendizaje óptimo.  

• El docente debe tomar en consideración que el aprendizaje tiene lugar en 
contextos significativos, preferiblemente el contexto en el cual el conocimiento va a 
ser aplicado. 
 

3. El Aprendizaje Significativo de David Ausubel 
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece el marco apropiado para 

el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de estrategias 

didácticas coherentes con los principios establecidos en el MODELO 
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PEDAGÓGICO INTEGRADO constituyéndose en un marco teórico que favorecerá 

el proceso de implementación del mismo.  

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 

un determinado campo del conocimiento, así como su organización.  

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del estudiante; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja 

así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por 

Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una 

labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

estudiantes comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen 

una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden 

ser aprovechados para su beneficio.  

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo 

no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. 

Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 

concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983 :18).  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 

un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras.  

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones(no es una simple asociación), de tal modo que éstas 

adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no 

arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los 

subsunsores pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

Requisitos Para El Aprendizaje Significativo  
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Al respecto AUSUBEL dice: El estudiante debe manifestar […] una disposición 

para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo 

para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base 

no arbitraria (AUSUBEL;1983: 48).  

Tipos de aprendizaje significativo: 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" 

de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que 

aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", 

arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta 

en el aprendizaje.  

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones  

conceptos y de proposiciones: 

Aprendizaje De Representaciones: 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al 

respecto AUSUBEL dice: Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el 

estudiante cualquier significado al que sus referentes aludan (AUSUBEL;1983:46). 

Aprendizaje de Conceptos:  

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de 

que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos" (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que en 

cierta forma también es un aprendizaje de representaciones.  

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y  asimilación. 

En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del 

concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de 

formulación y prueba de hipótesis. El aprendizaje de conceptos por asimilación se 

produce a medida que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio 

de los conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la 

estructura cognitiva.  

 

 Aprendizaje de proposiciones.  
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Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.  

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír 

los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e ideosincrática 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las 

ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

 

SÍNTESIS DE DENOMINACIÓN 

Con base en el conjunto de elementos que estructuran el Modelo pedagógico 

institucional se concluye que se trata de un MODELO PEDAGÓGICO 

INTEGRADO porque incorpora elementos vacilares del Modelo pedagógico 

desarrollista y del Modelo-enfoque constructivista, con énfasis en la educabilidad, 

es decir en lo cognitivo, dando prelación al aprendizaje. 

Su sustento teórico articula ideológicamente desde la psicología las corrientes de 

la Psicología materialista de Piaget y Vigotsky , además del complemento del 

Congitivismo de David Ausubel. 
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ANEXO  5 
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