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REPLANTEAMIENTO DE LA EVALUACION PARA LOGRAR UNA 

EDUCACION INTEGRAL Y SU  INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 

 

 
La Institución Educativa Juan de Dios Carvajal es una institución oficial 

fundada en el año 1956 por el señor Horacio Botero y desde hace 38 años el 

rector es el señor Guillermo León Yepes Betancur. La institución es de carácter 

mixto que funciona en una planta física de propiedad del municipio de Medellín. 

Actualmente cuenta con un Rector, dos Coordinadores, 42 Docentes, 5 de 

personal de Apoyo entre Secretarias y Personal de Aseo y con una población 

de 1300 estudiantes aproximadamente. La institución ofrece una formación 

académica a los grados desde Preescolar a Once en las jornadas de la 

mañana (Primaria) y la tarde (Secundaria). Y para el año 2012 cuenta con 35 

grupos: 17 de Preescolar a Primaria y 18 Secundaria y Media.   

 

El colegio está ubicado en La Comuna 8, en el Barrio Villa Hermosa, zona 

Centro-Oriental de la ciudad de Medellín.  

 Limita por el norte con la comuna Nº. 3 Manrique;  

 por el oriente con el corregimiento de Santa Elena;  

 por el occidente con la comuna Nº. 10 La Candelaria;  

 por el sur con la comuna Nº. 9 Buenos Aires. 

 

Esta Comuna 8 está conformada por los siguientes barrios:  

 Villa Hermosa 

 La Mansión 

 San Miguel 

 La Ladera 

 Batallón Girardot 

 Llanaditas 

 Los Mangos 

 Enciso 

 Sucre 

 El Pinal 

 Trece de Noviembre 

 La Libertad 

 Villa Tina 

 San Antonio 

 Las Estancias 

 Villa Turbay 

 La Sierra 

 Villa Lilliam. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manrique
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Candelaria_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires_%28Medell%C3%ADn%29


La institución educativa está conformada por dos 

sedes: 

 

 la SECCIÓN PRINCIPAL ubicada en la calle 

65AA Nº 36-39 y entre las carreras 36 y 36A, con 

teléfono 2 84 08 08 y que además, está cerca a la 

Normal Superior de Medellín, a la I.E. Juan de la cruz 

Posada y al Sur de Biblioteca Temática La Ladera.  

 

 La SECCIÓN BATALLÓN GIRARDOT que se encuentra ubicada en la Calle 

66D #39A-20, con teléfono 2 54 60 18, en los predios del Batallón Girardot en 

el mismo barrio y ubicada cerca a la Escuela Francisco Antonio Uribe y del 

Parque Principal del Barrio. En esta sección se ofrece el servicio educativo a 

diez grupo, uno por jornada.  

 

En  el barrio no existen zonas libres para donde extenderse ni tampoco 

existen áreas de invasión. Además, por encontrarse ubicado muy cerca al 

centro ofrece un fácil desplazamiento a la parte administrativa, comercial y 

bancaria de la ciudad. Para el transporte se emplean los servicios ofrecidos por 

la empresa Flota Nueva Villa, con sus tres líneas: Derecho, Mansión, Ángeles y 

Cootracovi. El barrio cuenta con los servicios de: Centros educativos, locales 

de abastecimientos comerciales, sitios religiosos, seguridad militar y área 

transitable a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. 

 

En el ámbito recreativo y deportivo existen algunos equipos de fútbol, los 

cuales entrenan en las canchas de la Escuela Normal Superior, en la placa 

polideportiva del parque y también algunos eventos y competencias deportivas 

son liderados a nivel institucional interno por los docentes de educación Física 

de la I.E. Juan de Dios Carvajal. 

 

A partir del año 2009 tiene la certificación de Calidad otorgada por el ICONTEC 

y que será renovada cada tres años. Además en el año 2011 obtuvo el 

PREMIO MEDELLIN LA MAS EDUCADA por Mejoramiento de la calidad 

educativa. 



A partir del reconocimiento de la realidad institucional y de las 

problemáticas que envuelven a la población estudiantil surge la siguiente 

pregunta de investigación que busca a través de estrategias de evaluación 

pertinentitas fortalecer el Sistema de Evaluación Institucional y favorecer el 

proceso formativo de los estudiantes y su promoción escolar:   

 

¿COMO CONTRIBUIR AL LOGRO DE LA META INSTITUCIONAL DEL 85%  

DE APROBACION DEL GRADO AL FINAL DEL AÑO ESCOLAR EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL?. Y para dar 

respuesta esta pregunta se da inicio al estudio, revisión y análisis del P.E.I. de 

la Institución Educativa Juan de Dios Carvajal.  

 

EL  MODELO PEDAGÓGICO que inicialmente orientaba a la institución 

era el Tradicional; pero en la actualidad este se ha fortalecido tomando 

elementos de otros Modelos, de forma que se ha vuelto más humanista y 

busca la integralidad en el proceso educativo, atendiendo las individualidades 

de la población estudiantil y anteponiendo antes que todo la necesidad de que 

los estudiantes se desarrollen libremente y se formen de manera integral para 

poderse desenvolver en cualquier ámbito de la sociedad y responda de forma 

satisfactoria a los cambios culturales.  

 

Bajo este Modelo el docente guía el trabajo académico, explica los 

contenidos que están establecidos desde los Planes de Estudio y que 

responden a las directrices trazadas por el Ministerio de Educación Nacional; 

pero el estudiante no es un ser pasivo, ni solo receptivo, sino que tiene la 

oportunidad de participar de forma activa en la construcción de los 

conocimientos y hacerlos significativos de acuerdo con sus necesidades.  

 

Atendiendo a las necesidades de la población estudiantil y teniendo en 

cuenta el modelo pedagógico institucional, los requerimientos del Sistema 

Educativo Colombiano y los cambios culturales de las últimas décadas, la 

Institución Educativa Juan de dios Carvajal ha planteado y presentado ante la 

comunidad una Misión, Visión y Política de Calidad que dirigen el horizonte 

institucional: 



La MISION, VISION Y POLITICA DE CALIDAD del colegio establece.  

 

MISIÓN 

 

La Institución Educativa Juan de Dios Carvajal contribuye a la formación integral 

del individuo, con calidad de vida, progreso académico, capacidad investigativa y 

la práctica de los valores propios de la convivencia democrática y pacífica. 

VISIÓN 

 

La Institución Educativa Juan de Dios Carvajal  se destacará  en el año 2015 

como una institución líder en los procesos de mejoramiento de la educación 

pública, formando estudiantes que aporten al desarrollo económico, social y 

científico de Colombia. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La Institución Educativa Juan de Dios Carvajal, contribuye a la educación integral,  

en los grados de Preescolar a Once, coadyuvando a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de la comunidad; buscando el mejoramiento continúo. 

 

Con el propósito de lograr los objetivos planteados a través de esta 

Misión, Visión y Política de Calidad, que mantienen al Colegio como uno de los 

mejores centros educativos de la ciudad de Medellín, la institución ha dedicado 

gran parte sus esfuerzos al diseño de un Sistema de Evaluación Institucional 

que responde a los requerimientos establecidos por el Decreto de Evaluación 

1290 de 2010, pero que al mismo tiempo se adapta también a las necesidades 

de la población estudiantil y al perfil que de ella se plantea en el Manual de 

Convivencia Escolar y por supuesto al perfil de los docentes que desarrollan su 

quehacer dentro de este claustro académico.  

 

El SISTEMA DE EVALUACION Y PROMOCION INSTITUCIONAL fue 

aprobado a partir del 28 de octubre de 2009 por el Consejo Directivo y que rige 

a partir del 2010 se resume en los siguientes aspectos relevantes:  

La escala de valoración institucional: 



Se valorara numéricamente desde 1.0 a 5.0 y se calificaran los desempeños 

así:  

 

De 1.0 a 2.9 Desempeño Bajo 

De 3.0 a 3.9 Desempeño Básico 

De 3.0 a 4.7 Desempeño Alto 

De 4.8 a 5.0 Desempeño Superior 

 

Cuando el estudiante no presenta la actividad se propuesta para ser evaluada 

se podrá asignar una nota de 0.   

 

Periodos académicos: El año escolar estará dividido en cuatro periodos 

académicos de igual duración y con un valor del 25% cada uno; al final de 

cada periodo se emitirá boletín escrito con el informe de los avances y 

dificultades de cada estudiante y su respectiva valoración numérica.  

 

Los criterios de Promoción  plantean a la promoción como el reconocimiento 

que se le hace a un estudiante que ha demostrado que reúne las competencias 

necesarias para que continúe al grado siguiente; de  esta manera:  

 

1. Será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el estudiante 

que obtenga Niveles de Desempeño Básico, Alto o Superior en  TODAS las 

Áreas (notas iguales o superiores a  3.0) 

 

2. No será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el 

estudiante que obtenga Niveles de Desempeño Bajo en TRES o más Áreas 

(notas iguales e inferiores a 2.9) 

 

3. Inasistencia: uno de los criterios para pérdida del grado es la inasistencia a 

la Institución Educación de manera injustificada al 20% o más  de las 

actividades generales Institucionales.  

 

4. Los estudiantes del Grado Primero que no alcancen el manejo de la Lecto-

Escritura no será promovido al grado siguiente.  



5. El Grado  PREESCOLAR no se reprueba. 

 

6. La Promoción anticipada será recomendada por los docentes ante el 

Consejo Académico Durante el primer período del año escolar en casos en 

los cuales el estudiante demuestre un rendimiento superior en el desarrollo 

cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del 

grado que cursa durante el Primer Periodo de cada año escolar.  

 

7. PRUEBAS A REINICIANTES: Durante el Primer Periodo escolar los 

estudiantes que en el año anterior reprobaron el grado, podrán presentar 

una prueba evaluativa tipo ICFES –con previa solicitud y autorización 

escrita por parte de su acudiente- en las tres o mas áreas reprobadas. Y de 

ser aprobadas TODAS con una nota igual o superior a 4.0, serán 

promovidos al grado siguiente en el cual deberán presentar actividades de 

apoyo correspondientes a ese primer periodo.  

 

En cuanto a las actividades especiales de apoyo, los estudiantes que 

obtengan desempeño bajo en una o dos áreas, será promovido al grado 

siguiente con el compromiso de presentar Planes de Apoyo en la primera 

semana institucional al inicio del año siguiente y se le asignara una nota 

correspondiente a un desempeño básico (3.0) 

 

La AUTOEVALUACION al finalizar cada periodo académico, permitirá 

que cada estudiante realice una autoevaluación de su proceso y se 

asignará una valoración que va desde 1.0 hasta 5.0.  

 

Para conocer las concepciones que directivos, docentes, padres de 

familia y estudiantes tienen acerca del Sistema de Evaluación Institucional, 

se seleccionó una muestra representativa de cada estamento mencionado 

con anterioridad y se aplicaron encuestas (ver ANEXO 1) que luego fueron 

analizadas y arrojaron los siguientes resultados: 



 La evaluación aun guarda estrecha relación con la acción de medir 

resultados finales y cuantificables de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje en las instituciones educativas.  

 

 Los docentes siguen concibiendo la evaluación como un sinónimo de medir, 

además de que la memoria sigue siendo un factor decisivo en el alcance de 

los logros por parte de los estudiantes. También manifiestan que en más del 

80% de los casos evalúan de la misma manera a todos sus estudiantes, 

dejando de lado inclusive a aquellos que presentan dificultades especiales y 

también  consideran que el actual hacinamiento de un elevado número de 

estudiantes en las aulas de clase afectan los procesos de aprendizaje y 

aumentan la indisciplina. 

 

 Más del 90% de los padres de familia que fueron encuestados conciben a la 

evaluación más que como un proceso, como un instrumento del acto 

educativo que permite superar las dificultades. Valdría la pena que ellos 

entendieran que además de las dificultades que evidencia los resultados de 

una evaluación lo que más tiene valor es el proceso desarrollado. Además, 

por los afanes de la sociedad moderna, los padres de familia tampoco 

tienen totalmente claro bajo cuales circunstancias sus hijos reprobarían el 

grado.  

 

 Para muchos de los jóvenes, la evaluación genera estrés e inconformismo, 

por lo cual puede pensarse en una revisión de las estrategias que se están 

utilizando para llevar a cabo esta importante acción de la educación.  

 

 Según los resultados de la encuesta, todavía falta casi un 50% de la 

población estudiantil por darle a la evaluación el carácter de proceso, lo cual 

es preocupante porque bajo esta concepción, las acciones de 

autoevaluación que ellos realizan se encaminarían también hacia la 

búsqueda únicamente de buenos resultados. Sin embargo puede notarse 

que una de las razones es porque muchos piensan que no siempre los 



resultados reflejan el estado real del proceso que 

se está llevando a cabo en la escuela.  

 

Actualmente la Institución Educativa Juan de Dios 

Carvajal tiene una población estudiantil de 

aproximadamente 1300 estudiantes.  

 

El nivel socio-económico está determinado por el estrato asignado por 

Planeación Municipal quién lo ubica en el nivel tres; sin embargo cerca de un 

30% de los y las estudiantes provienen de sectores con estratos uno y dos de 

barrios aledaños de los Barrios Manrique y Villa Hermosa.  

 

El contexto donde se encuentra inmersa la Institución Educativa se 

caracteriza por un bajo nivel educativo, cultural y social, dado que por ejemplo 

la educación que tiene los padres alcanza en su mayoría solo hasta el nivel de 

la básica primaria. Esto por supuesto incide en la cotidianidad de la escuela y 

en la generación de una cultura de violencia gestual, verbal y física, que 

desemboca en un deterioro de las relaciones interpersonales, familiares y 

sociales.  

 

El bajo nivel educativo de los padres combinado con los problemas 

sociales conlleva a situaciones como la fuente de ingresos para el 

sostenimiento de las familias proviene, en la mayoría de los casos, de un 

trabajo informal y sin ninguna estabilidad económica; la desintegración familiar 

y/o la conformación de las familias monoparentales, en las cuales, por lo 

general, la madre asume las funciones de ambos padres; o donde los jóvenes 

comparten su vida con uno de los padres y la pareja de este; en el 43% de los 

hogares habitan entre cinco a siete personas;  la misma conformación de 

familias compuestas también suele llevar a que los jóvenes y sus familias 

habiten en casas muy pequeñas con un gran número de integrantes; la 

problemática que presentan los estudiantes a nivel socio-afectivo puede incidir 

en su rendimiento académico y disciplinario; el trabajo o la ocupación de los 

padres implica que muchos de los y las estudiantes deben quedarse 

completamente solos en casa gran parte del tiempo o al cuidado de un familiar 



o hermano mayor, quienes en la mayoría de los casos ejercen control sobre 

ellos; la poca educación de los padres es un factor limitante para contribuir a la 

sana educación sexual de los hijos y las problemáticas del barrio conllevan a 

que los jóvenes de la institución se vean involucrados en situaciones de riesgo 

social.  

 

Toda la cotidianidad que envuelve al barrio, a sus familias y por supuesto 

a la población estudiantil afecta el comportamiento de estos niños, niñas y 

jóvenes y por lo tanto, es importante y necesario que la  institución se convierta 

en un escenario de la convivencia, donde se fortalezcan los valores como el 

respeto, tolerancia, amor, comprensión, sentido de pertenencia, autoestima, 

responsabilidad y equidad para que todos los y las estudiantes puedan crecer 

en un ambiente favorable para el aprendizaje con una visión de jóvenes 

emprendedores, competentes y responsables. 

 

 En el ámbito recreativo, deportivo y lúdico existen algunos equipos de 

fútbol, los cuales entrenan en las canchas de la Escuela Normal Superior,  

en la placa polideportiva del parque y también algunos eventos y 

competencias deportivas son liderados a nivel institucional interno por los 

docentes de educación Física de la I.E. Juan de Dios Carvajal. También hay 

Grupo de Danzas con los estudiantes de Preescolar y Primaria y Grupo de 

Teatro. 

- Dentro de la institución Educativa y en el sector o localidad en la que se 

encuentra inmersa, se puede identificar la presencia de estudiantes que se 

reconocen y se asocian a grupos con particularidades y características 

particulares conocidos como tribus urbanas, entre ellas las más comunes 

están: Gammers, Góticos, Reguetoneros, Raperos, Emo, Metaleros, 

Punkeros y Barras Bravas 

 

La experiencia personal aporta elementos básicos que permiten fortalecer 

la práctica docente; la historia educativa y la forma en la que cada uno fue 

evaluado repercute directamente en la concepción de formación y en la forma 



en la que desarrollan su proceso de enseñanza. Los aspectos más relevantes 

de las historias educativas personales presentan las siguientes características:  

 

Somos de nacionalidad colombiana, nacimos en hogares funcionales 

rodeados de nuestros padres y hermanos; particularmente fuimos los hijos 

menores de cada una de nuestras casas. Crecimos en una sociedad patriarcal, 

en la cual nuestras madres no trabajaban por fuera del hogar, sino que se 

quedaban en casa todo el tiempo al cuidado de los hijos y dedicadas a las 

labores de la casa y era el padre quien salía a trabajar para proporcionar el 

mantenimiento económico de todos los miembros de la familia. Nuestros 

padres participaron de una manera muy marcada en la formación de nuestro 

carácter y de nuestra personalidad de acuerdo con el sexo, lo cual nos llevó a 

que tuviésemos que asumir roles propios de nuestra condición. Este tipo de 

comportamientos de acuerdo con nuestro sexo lo vivíamos en todos los 

espacios, especialmente en la escuela, en donde se nos inculcaba que las 

niñas debíamos compórtanos de una manera realmente culta y que había 

cosas que hacían los niños que eran mal vistas en las niñas y viceversa.   

 

Nuestros padres particularmente nos demostraban todo su cariño a través 

de la disciplina, eran quienes generalmente nos impartían los castigos y 

dirigían el funcionamiento del hogar; nuestras madres, particularmente 

amorosas, fueron quienes más contribuyeron con nuestro desarrollo afectivo, 

especialmente a través del fortalecer de los lazos de amor con nuestros 

hermanos y amigos; ellas guiaron cada uno de nuestros pasos. La relación con 

ambos padres era especialmente jerarquizada y entendíamos que ellos 

siempre tenían la razón. 

 

Todos crecimos en un ambiente favorable y vivimos una niñez y una 

adolescencia en contextos muy diferentes a los actuales; podemos decir que 

crecimos cómodamente con los recursos y las bondades de las que entonces 

podíamos disfrutar.  

 

Nuestro ingreso a la escuela estuvo marcado por el autoritarismo de los 

maestros; por los controles disciplinarios que eran impuestos en las aulas de 



clase a donde solo íbamos a estudiar y por el apoyo incondicional que nuestros 

padres daban a los profesores para que aplicaran correctivos de todo tipo –

incluso físicos- ante las faltas a las normas que la escuela establecía. Los 

castigos más comúnmente aplicados eran los regaños, los gritos, reglazos en 

la mano, halaban la nariz y las orejas, nos paraba junto al tablero o en la parte 

de atrás del salón con las manos arriba…etc.  En el salón entonces debíamos  

permanecer siempre organizados y en silencio.  

 

La formación en los buenos valores y en las sanas costumbres era la 

principal preocupación de la escuela y esta labor la realizaba en conjunto con la 

familia. Pero es importante tener en cuenta, que entonces, todos los chicos 

teníamos un adulto que estaba a nuestro cuidado siempre y que por lo tanto 

podía mantenerse en contacto con la institución educativa.  

 

Sin duda alguna hicimos parte de un sistema educativo en el cual los 

estudiantes éramos pasivos y considerados como mundos vacios, que 

llegábamos a la escuela para que nos llenaran de todo tipo de contenidos e 

información sin importar que tan relevante resultara para nuestra vida. Es por 

ello que en la escuela desarrollamos nuestro proceso de aprendizaje bajo un 

modelo pedagógico netamente tradicional.  

 

Durante la educación Primaria generalmente las clases iniciaban con una 

oración y el saludo a nuestros profesores. Después seguíamos el horario que 

era establecido por el profesor del grupo. Las clases se desarrollaban a partir 

de la explicación de los temas por parte del profesor, quien luego nos asignaba 

tareas relacionada con los temas trabajados. Esas tareas por  lo general 

incluían la memorización de los contenidos; nos teníamos que aprender largas 

lecciones que nos cansábamos de repetir la noche anterior y la mañana de la 

evaluación y que finalmente después de clases ya ni recordábamos; también 

nos evaluaban con dictados, exámenes netamente memorísticos, elaboración 

de dibujos y la realización de planas que implicaban repetir una frase o texto 

muchísimas veces. Además fue común una gran influencia religiosa y en el 

caso del área de Religión, nos tenían en cuenta la asistencia a Misa los 



domingos para la nota final del periodo, pues generalmente debíamos llevar un 

resumen del evangelio y las lecturas de dicha celebración.  

 

El paso a la secundaria generó muchos cambios en nuestra vida escolar, 

por ejemplo sentarnos solos en sillas universitarias nos dio en cierto sentido 

mucha independencia; pero especialmente el trabajo por profesorado fue el 

cambio más radical, porque implicaba tener que adaptarnos a diversas 

metodologías de enseñanza. Sin embargo, logramos obtener siempre buenos 

resultados, porque además en aquella época el tiempo se dedicaba casi 

exclusivamente al trabajo escolar porque no teníamos entonces la tecnología 

actual, ni tampoco otros tipos variados de entretenimiento. Debido a los pocos 

recursos tecnológicos de la época teníamos que dedicar mas tiempo a las 

consultas y a las lecturas de textos en bibliotecas y entonces con seguridad 

podemos decir que pertenecimos a las últimas generaciones que se leyeron y 

copiaron a mano para poder hacer sus tareas.  También durante el curso de la 

secundaria era común que muchos soñáramos con llegar a la Universidad y en 

verdad estudiábamos para lograrlo.  

 

Después de terminar la secundaria y graduarnos, pudimos ingresar a la 

universidad y cursar carreras profesionales en diferentes áreas de acción. Allí 

encontramos docentes con excelente formación académica, reconocidos en su 

campo y con una alta exigencia académica; sin embargo notamos que el 

contacto humano –maestro-estudiante- al que veníamos acostumbrados desde 

la escuela se perdía casi por completo y se limitaba a un contacto visual que de 

daba casi exclusivamente en el tiempo de la clase. En cuanto a la evaluación 

nos encontramos con varios cambios: la novedad de que las notas o resultados 

eran dados semestralmente; ahora cada estudiante se responsabilizaba de su 

proceso y de forma personal  cada quien recibía sus notas finales y por tanto el 

control que ejercían nuestros padres con este asunto disminuía en gran 

medida. Sin embargo se seguía evaluando a partir de la medición y valoración 

de los  resultados finales de cada proceso –temas-, con la particularidad de que 

ni siquiera la asistencia a clases tenía valor. De esta manera consideramos que 

la universidad no tiene en cuenta como aprende cada estudiante, tampoco 

quienes aprende y quienes no, lo que le importa realmente es que se 



demuestre en una evaluación que se alcanza los niveles mínimos de 

aprobación y que finalmente pueden recibir un titulo que los acredite para 

desempeñarse en el campo laboral.  

 

De allí podrían replantearse algunas concepciones de la universidad, 

especialmente porque en estas instituciones se forman a los maestros y si 

entonces se pretende cambiar y mejorar el sistema educativo para elevar su 

calidad se debería empezar por mejorar los procesos de formación de los 

mismos maestros. 

 

De acuerdo con lo anterior, todo este proceso de formación que sin duda 

alguna durará por el resto de  todas nuestra vidas se ha dado gracias a un 

funcionamiento integrado de las dimensiones que componen nuestro desarrollo 

humano, que finalmente conducen a la estructuración y desarrollo de un 

proyecto de vida que buscamos construir y mejorar cada día como un camino 

que nos conduce a la felicidad y a la satisfacción personal.  

 

Nuestra dimensión espiritual ha sido conducida y fortalecida desde 

nuestro hogar y luego reforzada por la escuela y esta nos ha llevado a creer en 

la existencia de un Dios que nos ayuda y nos da la fortaleza para superar las 

dificultades; fuimos educados bajo la religión católica y con fe esperamos a que 

ese Dios en el que creemos nos permita encontrar nuestro lugar en el mundo y 

a nos ayude a cumplir con la misión que creemos que tiene cada ser humano 

que hace parte de este Planeta.  

 

Los valores transmitidos por nuestros padres nos prepararon de alguna 

manera para el proceso de socialización que se inicia en la escuela. Esa 

necesidad que tenemos como seres humanos de mantenernos en constante 

comunicación y relación con los otros encuentra un real sentido en la escuela, 

donde aprendemos que para relacionarnos con los demás debemos tener 

presentes unas normas mínimas de comportamiento que nos lleven a 

respetarlos, a aceptar sus opiniones y a respetarlas aunque sean opuestas a 

las propias. El reconocimiento del otro como un semejante facilita una sana 

convivencia y fortalece nuestra dimensión social. 



 

Ese conjunto de relaciones interpersonales que entablamos desde el 

inicio de la vida escolar y durante el resto de la vida, se encargan a su vez de 

retroalimentar las dimensiones psicoafectiva e interpersonal de cada ser 

humano, porque a través del contacto con otros seres que hacen parte de 

nuestro entorno y de otros contextos es que formamos una imagen propia, 

construimos una personalidad y fortalecemos nuestra autoestima, que es la 

confianza en sí mismos y que nos conduce a conocer las propias debilidades, 

pero también a confiar y estar seguros de nuestras fortalezas para ponerlas al 

servicio de la comunidad de la cual cada uno hace parte; además aprendemos 

a reconocer la necesidad permanente que tenemos del otro, de su ayuda y de 

lo vital que es para la supervivencia de toda la humanidad.  

 

También la escuela orienta el desarrollo de la dimensión intelectual de 

manera permanente, porque a través de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que allí se desarrollan, todos los seres humanos aprendemos 

conocimientos propios de las diferentes ciencias, que en definitiva desarrollan 

nuestro intelecto y que nos capacitan para el empleo.   

 

 A lo largo de la vida escolar que hemos transitado hemos llegado a la 

construcción de múltiples aprendizajes; algunos de ellos han permanecido  

durante toda nuestra vida y otros han sido fácilmente olvidados. Ese proceso 

de construcción es interno e individual y por supuesto no se da de la misma 

forma en todos los sujetos.  

 

Para aprender se producen múltiples tipos de asociaciones y conexiones 

neuronales que permiten ordenar, clasificar experiencias, asociar imágenes, 

asignar significados, relacionar eventos anteriores con las nuevas situaciones, 

para finalmente llegar a la construcción de conocimientos que conducen 

también a la reorganización de las estructuras cerebrales. En relación con lo 

anterior nuestro aprendizaje es un proceso cognitivo que se produce a través 

del sistema nervioso y como proceso bioquímico involucra a las neuronas a 

través de un impulso electro-químico que nos favorece ya que vivimos en un 

ambiente sano, con buen clima psicológico, de respeto, con cercanía afectiva, 



buena comunicación, los recursos necesarios; poseemos habilidades y 

practicamos actividades sanas. En fin, ampliamos nuestros esquemas 

constantemente y los aplicamos para suplir las necesidades.  

 

Ahora bien, está claro que durante las diferentes etapas del proceso 

educativo no siempre el aprendizaje se dio de manera consciente, porque 

actividades como la memorización y repetición de los contenidos llevaron a que 

muchos conocimientos no resultaran significativos y por tanto se olvidaran con 

facilidad. Pero además de ello, la planificación y los métodos de enseñanza 

estandarizados para todos los contextos no respondían de forma adecuada a 

las necesidades de la población estudiantil, puesto que no se atendían 

individualidades, sino que se pretendía que todos aprendiéramos de la misma 

manera y bajo el mismo método; y por lo tanto todos éramos evaluados con las 

mismas estrategias y se esperaba que todos respondiéramos de la misma 

forma ante dicha evaluación. 

 

A medida que avanzamos en el proceso formativo fuimos comprendiendo 

porque todos no podíamos aprender al mismo ritmo, pues mientras para 

algunos los números representaban un gran obstáculo al mismo tiempo podían 

destacarse en el campo de la expresión oral, por ejemplo. Con seguridad los 

estudios avanzados  acerca del funcionamiento del cerebro en los humanos y 

los estudios psicopedagógicos de la conducta humana fueron los que 

analizaron las formas distintas de aprender y llegaron a la conclusión que cada 

ser humanos tiene la capacidad innata de aprender, pero que no logramos 

aprender todo, ni tampoco lo hacemos de la misma manera y aparece el tema 

de las inteligencias múltiples que nos ayudaron a comprender muchas 

situaciones escolares que antes no eran comprendida ni por el docente ni por 

el mismo estudiante. Por esto ahora somos más conscientes de cómo 

aprendemos y cuales son las condiciones bajo las cuales se favorece este 

proceso; sabemos que podemos aprender de muchas maneras dependiendo 

del tipo de inteligencia que tengamos más desarrollado y de los estímulos a los 

que nos expongamos. Los aprendizajes que adquirimos de la escuela, de la 

sociedad, de la familia y de la vida misma se hacen significativos cuando la 

información recibida es integrada y se modifican progresivamente con la 



incorporación de nuevas informaciones que se integran a las experiencias y 

saberes previos. Otros factores que favorece de forma muy positiva el 

aprendizaje son el interés, la intensión, la disponibilidad y el esfuerzo para 

lograr construir los conocimientos; por supuesto también la motivación es un 

factor de bastante influencia.  

 

Hablando en detalle de las inteligencias 

múltiples, podemos tener en cuenta que la 

inteligencia es la capacidad que permite dar 

solución a los problemas. Al definir la 

inteligencia como una capacidad, ésta se 

convierte en una competencia, destreza o 

habilidad que ya estando potencialmente 

presente se puede desarrollar  dependiendo 

del medio ambiente, de las  experiencias y de 

la educación recibida. 

 

Todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor medida. Todas estas 

formas no trabajan separadamente sino como una combinación. Esta 

combinación resulta en la forma única que tiene cada individuo de enfocar su 

conocimiento y determina los estilos de aprendizaje. Las inteligencias están 

física, social y simbólicamente distribuidas, esto significa que cada tipo de 

inteligencia no esta solo en la mente del sujeto sino que se desarrolla y 

enriquece con el intercambio que los sujetos mantienen con sus pares, con 

libros, y computadoras etc. En relación a esto cada tipo de inteligencia tiene 

características particulares:  

 

Inteligencia Lógico-Matemática: destaca al individuo en Matemáticas, 

razonamiento, lógica, resolución de problemas, pautas; a estos individuos les 

gusta resolver problemas, cuestionar, trabajar con números y experimentar. 

 

Inteligencia Lingüística: Destaca al individuo en la lectura, escritura, 

narración de historias, memorización de fechas y piensa en palabras; a estas 

personas les gusta leer, escribir, contar cuentos, hablar y memorizar, además 



aprende mejor leyendo, escuchando y viendo palabras, hablando, escribiendo, 

discutiendo y debatiendo.  

 

Inteligencia Kinéstesico-Corporal: los individuos con este tipo de inteligencia 

se destaca en atletismo, danza, arte dramático, trabajos manuales, utilización 

de herramientas; también les gusta moverse, tocar y hablar, lenguaje corporal y 

Aprende mejor tocando, moviéndose, procesando información a través de 

sensaciones corporales. 

 

Inteligencia Musical: las personas con este tipo de inteligencia se destacan en 

el canto, reconocer sonidos, recordar melodías, ritmos;  les gusta cantar, 

tararear, tocar un instrumento, escuchar música. 

 

Inteligencia Espacial / Visual: le facilita a los individuos la lectura de mapas, 

gráficos, dibujos, laberintos, imaginando cosas y visualizando; les gusta 

diseñar, dibujar, construir, crear, soñar despierto, mirar dibujos. 

 

Inteligencia Naturalista: a las personas que la desarrollan en gran medida 

suelen destacarse entendiendo la naturaleza, haciendo distinciones, 

identificando la flora y la fauna y les gusta estar en contacto con el ambiente 

natural, explorar seres vivientes, aprender de plantas y animales temas de la 

naturaleza. 

 

Inteligencia Interpersonal  (Inteligencia Emocional): se evidencia en 

personas que se destacan entendiendo a la gente, liderando, organizando, 

comunicando, resolviendo conflictos y vendiendo. A estas personas 

comúnmente les gusta tener amigos, hablar con la gente, juntarse con gente y 

aprenden con más facilidad compartiendo, comparando, relacionando, 

entrevistando y cooperando. 

 

Inteligencia Intrapersonal  (Inteligencia emocional): Esta muy desarrollada 

en personas que buscan entenderse a si mismas, que buscan reconocer sus 

potencialidades y debilidades; a ellas les gusta trabajar solas, seguir sus 



propios intereses y aprenden mejor haciendo proyectos a su propio ritmo, 

teniendo espacio y reflexionando. 

 

Resaltando estos tipos de inteligencia y bajo cuales circunstancias se 

desarrollan de manera más favorable, sería de gran valor que los docentes 

identificaran en sus estudiantes cuales son los tipos de inteligencia que poseen 

con mayor fortaleza y canalizaran de esta manera el proceso de enseñanza en 

pro de desarrollarla. Además para mejorar el proceso educativo teniendo en 

cuenta las individualidades de los educandos, es lógico que también el proceso 

de evaluación tuviera que ser replanteado en sus métodos, parámetros y 

valoración.  

 

Por lo tanto todas y cada una de las situaciones vividas a diario en las 

aulas, son de algún modo la respuesta a una necesidad de cada institución 

educativa y aula en particular. Es por ello que las personas responsables de 

liderar estos procesos deben ser profesionales de la educación. Son los 

docentes los llamados a conocer y comprender los problemas en las aulas y 

sus prácticas; pues en un porcentaje muy alto depende de ellos el liderazgo y 

éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje para con sus estudiantes. 

 

En los últimos años se ha venido avanzando en algunos conceptos 

pedagógicos que  están cambiando  paradigmas en torno a la forma como se 

aprende, pero también a la como se enseña. Un ejemplo o concepto 

pedagógico de esto es la de “aprender a aprender”, concepto este que se 

apoya en la idea de aprender por medio del descubrimiento. Para poder lograr 

potencializar a los estudiantes a conseguir dicho propósito, se debe contar con 

la presencia de un docente con ideas, pedagogías, estrategias, y tácticas 

encaminadas  a la formación de estudiantes activos, investigadores, creativos, 

y así poder  lograr que sean ellos mismos los constructores de su propio 

proceso de conocer como sujeto integral.  

 

La razón de ser del docente, lo lleva a ir mas allá de lo simplemente 

académico, lo hace trascender  en sus educandos, y para lograrlo es necesario 

hacer que el estudiante este a diario en disposición de aprender, teniendo en 



cuenta su momento personal, afectivo y cognitivo para que el docente 

planifique las estrategias de enseñanza que favorezcan su practica.  

 

En el que hacer docente, se pretende que este sea siempre una persona 

abierta a los cambios, que reconozca el contexto de quienes aprenden y las 

necesidades que el mismo les genera, para que busque la manera a través de 

la enseñanza de ayudar a la construcción de los conocimientos y a mejorar la 

calidad de vida de todos.  

 

No es posible seguir ejerciendo una enseñanza centrada únicamente en 

la transmisión de información de manera sistemática; clases en las que el 

docente se limitaba a recitar un texto, a dictarlo o a transcribirlo para luego 

leerlos en clase. La preocupación de las autoridades educativas es muy válida 

al pretender que las estrategias didácticas de sus docentes sean más efectivas 

y significativas para que repercutan en la formación de sus estudiantes. Las 

instituciones y los docentes deben preocuparse por definir conceptual y 

operativamente sus objetivos, preocupándose porque éstos se manifiesten en 

su ejercicio cotidiano y porque cada uno de ellos esté involucrado activamente 

con estos propósitos, a fin de permitir una mayor claridad a su actuación y, por 

ende, un mejor proceso educativo 

 

Quizá la primera responsabilidad de un docente sea la de conocer a sus 

estudiantes, pero no conocer su nombre, el lugar que ocupa en el salón, el 

número en la lista de asistencia o si tiene buenas o malas referencias de sus 

anteriores maestros; conocer a los estudiantes implica ir más allá, implica 

reconocerlos como personas y darles un propio lugar en el mundo; los 

docentes no pueden separar su propia historia de vida de la historia de cada 

uno de sus estudiantes. Se quiera o no cada docente influye de muchas 

maneras en las vidas de los niños y jóvenes que pasan por las aulas de clases 

y también esos seres ejercen gran influencia en la vida de cualquier maestro.  

 

Se hace necesario, conocer la historia de la evaluación para poder 

utilizarla como una herramienta pedagógica en los procesos de enseñanza y 



aprendizaje. A continuación se presentan aspectos relevantes de la evaluación, 

su introducción en el campo de la educación y su evolución en el tiempo:  

 

La EVALUACIÓN en sus inicios se caracterizó por el uso de 

procedimientos e instructivos, basados en referentes implícitos sin teoría 

alguna para valorar vivencias y seleccionar a los estudiantes. A partir del año 

476 d.C. y con el surgimiento de las universidades se introducen los exámenes 

de carácter más formal, los cuales podían ser orales, realizados en público y 

que debían obtener el visto bueno del maestro. 

 

Después en la época del renacimiento se empieza a utilizar 

procedimientos selectivos y aparece el procedimiento de la observación en el 

examen de ingenieros para la ciencia. Acto seguido en el siglo XVII las formas 

de evaluación son orientadas a la disciplina de los sujetos, este mecanismo de 

contención servían para que tuviera efecto la enseñanza a través del 

aprendizaje. Así pues, para finales del siglo XVIII hay una mayor demanda de 

acceso a la educación donde nace la necesidad de comprobar los méritos 

individuales y se elaboran los exámenes escritos para tal efecto. El siglo XIX se 

denomino época de la medición donde se buscaba medir todo tipo de 

destrezas escolares; aparecen los diplomas de graduación, las pruebas tipo 

test sobre destrezas lecto-escriturales y análisis comparativo sobre el valor de 

la instrucción. 

 

Ya para el siglo XX, más precisamente a finales de 1920 MC CALL 

propone que sean los maestros quienes construyan sus propias evaluaciones, 

lo que evidencia grandes avances en la aplicación de instrumentos evaluativos. 

Pero fue Ralph W. Tyler -padre de la evaluación científica- quien en 1930 

acuñó el término de evaluación educacional y fue el primero en describir y 

aplicar un método para la evaluación, el autor considera la evaluación como un 

proceso que sirve para determinar hasta qué punto los objetivos educativos se 

han  alcanzados.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml


Luego en el año 1960 aparece el  tipo de evaluación que a menudo se 

denomina "tradicional”, la cual se concentra, de modo casi exclusivo, en los 

denominados "conocimientos teóricos", devaluando o ignorando destrezas y 

actitudes. Este tipo de evaluación se aplica para decidir si los alumnos han 

alcanzado o no un determinado "nivel" que el docente ha establecido como 

mínimo; sirven así para colocar a los alumnos en una categoría con vistas a 

una promoción; suministran muy poca información al profesor sobre lo que los 

alumnos saben en realidad y lo que pueden hacer, y menos aún sobre las 

dificultades de aprendizaje y finalmente se utiliza para comunicar a los alumnos 

quién lo ha hecho "peor", quién "mejor", o quién está en un "término medio",  

 

Habría que decir también que desde 1966 la asociación colombiana de  

universidades y el fondo universitario crean el servicio de admisión universitaria 

y orientación profesional que pretende la preparación, administración y 

evaluación de instrumentos en los que los resultados sirvieran a las 

universidades para los procesos de selección de sus estudiantes. Además se 

crea el ICFES como entidad encargada del diseño, aplicación y valoración de 

estas Pruebas. 

 

Cabe señalar que más tarde con el surgimiento de las teorías de David 

Ausubel  sobre el aprendizaje aparece una nueva concepción de evaluar en la 

cual los aprendizajes previos de los estudiantes cobran una importante función 

en le acción educativa, en la forma de aprender y por lo tanto en la 

modificación de estos esquemas mentales. Por otro lado empiezan a surgir 

toda clase de modelos evaluativos que desplazan el interés por la medición de 

los resultados del aprendizaje priorizando el carácter interpretativo y descriptivo 

de la evaluación antes que la medición. Esta nueva concepción de evaluación 

formativa orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje lo que finalmente 

condujo a la evaluación por competencias que se da a partir del siglo XXI. 

 

Cabe señalar que el Estado Colombiano a través del MEN ha formulado 

sistemas de evaluación como el Decreto 0230 de 2002, el cual promovía a los 

estudiantes automáticamente y a partir del 2010 comienza aplicarse el nuevo 

Decreto 1290 de 2009 que presenta cambios sustanciales al sistema de 



evaluación, especialmente porque se combinan los sistemas cualitativo y 

cuantitativo y porque se da autonomía institucional para la aplicación del 

mismo.  

 

La evaluación en los últimos años  ha venido  tomando una nueva 

connotación, pues si bien es cierto desde tiempos atrás era tomada solo como 

una estrategia para medir avances en los procesos, para nadie es un secreto 

que ahora es tomada mas como una herramienta que permitirá ser más 

objetivos al momento de asignar un valor cualitativo para servir de seguimiento 

a los procesos emprendidos. En este orden de ideas, la evaluación deberá ser 

dirigida u orientada a medir y a mejorar la calidad en las instituciones 

educativas, teniendo en cuenta diferentes aspectos que incluyan los valores, 

logrando con ello la integralidad en los procesos del aprendizaje. En esta nueva 

visión de evaluación es el estudiante quien debe asumir la responsabilidad de 

su propio aprendizaje, siendo el profesor sólo un mediador entre él y el 

conocimiento. 

 

La importancia que toma la evaluación en las comunidades de 

aprendizaje debe ser de acuerdo a un modelo establecido en la institución en el 

cual se tomen las experiencias que han adquirido los estudiantes. Para que los 

objetivos se cumplan es necesaria la participación no sólo de los docentes, sino 

también del total de la comunidad educativa. Esta participación repercutirá en 

las decisiones que en general se realicen en la institución, y más que nada en 

los aprendizajes que adquieran los estudiantes. 

 

Cabe anotar que toda acción necesariamente lleva una intención; en el 

caso de la educación por supuesto que la intención clara es lograr el 

desarrollo humano de las personas que están involucradas en los procesos 

que se llevan a cabo en  la escuela, como son la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación de estos mismos procesos.  

 

Al mismo tiempo el desarrollo entendido como mero crecimiento 

económico es un término que viene siendo replanteado en todos los campos de 

las sociedades, porque  evidentemente no podría haber desarrollo económico 



si las personas no se desarrollaran en los aspectos personal, comunicacional, 

social…etc., para trabajar de forma efectiva y favorecer dicho desarrollo. Por lo 

tanto, lo más importante es comprender que la prioridad del desarrollo no 

puede ser un consumismo excesivo de productos, ni el enriquecimiento 

monetario de los países o las regiones, sino que el desarrollo debe estar 

basado en la necesidad de cambiar de manera positiva todos los aspectos que 

contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

En otras palabras el replanteamiento del concepto de desarrollo ha 

llevado a que todos los sectores de la sociedad empiecen a fortalecer la idea 

de un desarrollo favorable a todos los campos sociales; es así como el 

concepto de desarrollo sostenible parece dar una idea más humana de lo que 

es desarrollo, porque al mismo tiempo que promueve las ideas de cambio y 

bienestar, concientiza acerca de la necesidad de dejarle una herencia cultural a 

las próximas generaciones que les permita y facilite también su subsistencia. 

La Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland) en 

1987 definió Desarrollo Sostenible como: "el desarrollo que asegura las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades"; de esta manera se 

promueve de alguna manera un desarrollo consiente por parte de los sujetos 

con el cual no solo buscan su bienestar sino el de los demás. En la búsqueda 

de este tipo de desarrollo la escuela es protagonista porque a través del 

proceso formativo que allí se hace vida, se contribuye a fortalecer esta idea de 

desarrollo para todos.  

 

Valga decir que si “La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus 

deberes.” (Ley General de Educación); entonces la educación que se lleva a 

cabo en las escuelas favorece el desarrollo humano de los estudiantes  a 

través de procesos de socialización que permiten la interrelación de los sujetos 

y favorecen la formación para el trabajo, que por supuesto transforman la 

cultura y ayudan a satisfacer las necesidades de todos.  

 



De todo lo anterior, un aspecto muy importante para el desarrollo 

humano es el proceso de socialización de los sujetos que a través de la 

educación se lleva a cabo y se fortalece en las escuelas. Entonces, la escuela 

se convierte en un escenario social, en el cual el niño entra en contacto con 

otros sujetos y con su medio o contexto más próximo, asume roles y vive 

experiencias que le permiten y le potencian sus capacidades para ponerlas a 

su propio servicio y al de los demás. Como lo señala Delval  “la existencia de 

un medio social resulta indispensable para el desarrollo del ser que es frágil 

cuando llega al mundo y que no podría sobrevivir sin que los otros les 

prestaran atención durante muchos años” (1994). Y es precisamente aquí 

donde los docentes y la comunidad educativa juegan un papel importante en el 

acompañamiento permanente que hacen a los estudiantes durante estos 

procesos de socialización.     

 

También es cierto que para las nuevas generaciones, los cambios 

culturales generados a través de los procesos de socialización de los individuos 

y los modernos intereses de globalización, han llevado a que la educación y por 

supuesto la escuela también, tengan que replantear sus intereses y objetivos 

con la intención de promover e incentivar hacia el desarrollo de la personalidad, 

el desarrollo de los valores y en general al desarrollo humano, porque “El 

desarrollo humano es tarea de todos y en especial del proceso de educación” 

(Mulsow, 2000). 

 

Del mismo modo, culturalmente la educación es de vital importancia para 

cada sociedad que aspira a lograr miembros capaces de mantenerla y 

desarrollarla (Rodríguez 2007), por eso el proceso educativo requiere de una 

retroalimentación permanente que se traduce en la evaluación de todo tipo: la 

evaluación institucional, la de los procesos de enseñanza y aprendizajes. (A. 

Pila Teleña, 1982) señala que por lo tanto se debe concebir a la evaluación 

como una acción permanente y continua; que está planteada dentro del campo 

de la educación para reconocer avances, pero al mismo tiempo para plantear 

estrategias que lleven a que los participantes del proceso desarrollen y 



fortalezcan sus competencias en pro de mejorar sus condiciones y favorecer el 

desarrollo integral de los individuos. 

 

Habría que decir también que la educación juega un papel clave en todo 

el proceso del desarrollo humano, y con este ligadamente la cultura, 

colocando a esta como un pilar fundamental para acercarse al tan anhelado 

equilibrio de la justicia social. Siendo consecuentes con lo anterior, se 

vislumbra una fuerte crítica a los modelos del sistema educativo en toda 

Latinoamérica, y Colombia no escapa a este contexto en particular, pues estos 

modelos están sujetos tan solo al crecimiento económico y lo que podría ser 

más peligroso aun, tomando la educación como un instrumento que posibilita 

tal desarrollo. Entrando así la educación a servir a los intereses de estos 

modelos productivos y económicos. 

 

Todo esto parece confirmar que si la idea de crecimiento económico 

condiciona el concepto de desarrollo imperante, la evaluación por si sola es 

tomada como un instrumento, solamente se ciñe a medir el desempeño de las 

personas; haciendo una supuesta selección que solo está llevando a la 

exclusión de la mayoría de los individuos que constituyen y dinamizan la 

sociedad. De esta manera, los privilegiados en alcanzar los mejores trabajos y 

por ende los mejores salarios serian los que obtienen los mejores resultados y 

entonces la evaluación seria un mecanismo de jerarquización social. 

 

Para precisar la importancia de la evaluación, es claro que el proceso de 

aprendizaje es social y se hace conjuntamente entre el docente y el estudiante 

y a través de este se adquieren y/o se modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores  que resultan de una acción intencional de 

enseñanza. Por lo anterior, el aprendizaje ha sido considerado desde siempre 

como un “elemento” del proceso educativo que merece ser evaluado; sin 

embargo la forma como se ha hecho aun deja muchos interrogantes alrededor 

de si la evaluación es o no objetiva y si es justa o no con los sujetos a los que 

se les evalúa.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29


Ya se sabe que la evaluación del aprendizaje constituye un proceso de 

comunicación interpersonal, que presenta todas las complejidades de la 

comunicación humana; donde los papeles de evaluador y evaluado pueden 

alternarse, e incluso, darse simultáneamente. La comprensión de la evaluación 

del aprendizaje como comunicación es vital para entender por qué sus 

resultados no dependen sólo de las características del sujeto que aprende, sino 

que también se deben tener en cuenta las peculiaridades de quienes realizan la 

acción de la enseñanza y que en la mayoría de los casos actúa también como 

evaluador.  

 

Desde luego en el proceso de aprendizaje es fundamental tener en 

cuenta que el cerebro es el órgano central y constructor del conocimiento, que 

hace posible que las ideas y los pensamientos puedan llevarse a cabo. A 

través de las neuronas –que son las unidades básicas del sistema nervioso- se 

establece una red de comunicación que permite la transmisión de todas las 

órdenes impartidas que luego conducen a una respuesta como puede ser el 

aprender una conducta, procedimiento o tarea; de esta manera la multiplicidad 

y complejidad de conexiones neuronales son la base del funcionamiento 

intelectual y emocional. Cuando se reconoce que se aprende con el cerebro, un 

órgano natural, se reconoce también que el aprender es algo natural en el ser 

humano. Pero la verdadera construcción del cerebro pensante y sintiente se 

elabora sobre la marcha en interacción con el medio ambiente natural y, sobre 

Además las experiencias motoras, emocionales, lingüísticas, sociales, 

comunicativas, etc. de los primeros años de vida condicionan todo el futuro 

intelectual y emocional de la persona adulta. Luego el aprendizaje se 

desacelera y se vuelve más dificultoso a partir de aproximadamente los doce 

años. Por lo tanto la estimulación temprana y apropiada al desarrollo es 

decisiva para la formación del cerebro y, por ende, para las características 

intelectuales y emocionales del niño. Para alcanzar niveles de desarrollo pleno 

el cerebro necesita tanto de alimento proveniente de los nutrientes como de la 

estimulación del ambiente.  

 

Lo cierto es que lo que el cerebro puede hacer depende de cómo se le 

utilice. Se usa o se pierde, parece ser el principio. El cerebro continúa 



configurándose a lo largo de la vida dependiendo del uso que se haga  del 

mismo. Las rutinas limitan su crecimiento. Lo novedoso, el constante 

aprendizaje de cosas nuevas lo mantienen en crecimiento. 

 

Según Jean Piaget (1964), quizás el más influyente investigador del 

aprendizaje y el pensamiento humano de este siglo,  señalaba en una ocasión 

que lo intelectual y lo afectivo son dos aspectos de un mismo proceso y que no 

se aprende nada sin emociones. La investigación en torno al cerebro revela lo 

acertado de su idea. En efecto en el funcionamiento mental las zonas del 

cerebro responsables de los comportamientos sensoriales, motores e 

intelectuales están íntimamente ligadas a aquellas que se asocian con las 

emociones a través de circuitos eléctricos y químicos. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto suena lógico que para que niños y 

jóvenes aprendan es necesario conocer y reconocer el proceso adaptativo por 

el que pasan. La enseñanza en el hogar o la escuela debe ser pertinente, 

correspondiente con sus necesidades adaptativas y las capacidades o talentos 

que el niño muestra. Hay que enriquecer el ambiente del ser humano, tanto en 

la escuela o la universidad como en el hogar. Los procesos de  enseñanza y 

aprendizaje deben ser significativos, activos, creativos, reflexivos y 

cooperativos. 

 

Cerebro, pensamiento, cultura y educación son cuatro aspectos 

inseparables del aprendizaje y el desarrollo humano. El cerebro es un centro de 

mando de procesamiento de información y construcción de conocimiento; el 

pensamiento es el producto de la creación de la mente; la cultura es la realidad 

social que es heredada a las siguientes generaciones y la educación es un 

proceso que orienta la construcción de los conocimientos. De esta manera 

estos cuatro aspectos constituyen la base para llevar a cabo la enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación.  

 

Para ese proceso de evaluar el aprendizaje ha sido necesario incluir el 

concepto de autoevaluación, que es lo que se denomina como meta cognición 

o autorregulación. Con esta concepción se señala la importancia y relevancia 



que tiene el hecho de que el estudiante revise continuamente su proceso de 

aprendizaje en función de las metas, para que ejerza el mismo un “control” que 

le posibilite encontrar sus propias fortalezas y debilidades en su proceso de 

aprendizaje. Desde luego la autoevaluación cobra un sentido realmente 

importante dentro del proceso porque va más allá de asignarse una nota, pues 

los resultados de su propia revisión le servirán para fortalecer su desarrollo.  

 

Por otro lado las criticas a las estrategias de evaluación tradicionales se 

deben a que tanto docentes como estudiantes se mueven dentro de un marco 

evaluativo regido por criterios rígidos, donde lo que prevalece en los exámenes 

es la medición con la consiguiente asignación de una nota final. Se desconoce 

lo que sabe el estudiante de su proceso y que tan consciente es de si mismo. 

Pero a pesar de todas las críticas y debilidades que puede presentar la 

evaluación del aprendizaje, esta es una actividad necesaria; el no hacerlo 

dejaría la duda acerca de la eficacia del proceso de enseñanza en el campo de 

la educación y no dejaría espacio para la reflexión acerca de las acciones que 

se llevan a cabo en las instituciones educativas. 

 

Cabe señalar que se requiere que la evaluación del aprendizaje se 

convierta en todos los casos en una investigación de campo que proporcione 

evidencias que en forma objetiva puedan ser utilizadas para fortalecer los 

procesos, formular nuevas propuestas de enseñanza y diseñar estrategia que 

fortalezcan la práctica docente y contribuyan a que el estudiante se apropie del 

conocimiento de una forma práctica  y lo ponga al servicio de sus necesidades.  

 

Desde luego que si el aprendizaje requiere ser evaluado, del mismo modo 

la enseñanza también. Se sabe que es un proceso intencional, una actividad 

que en al campo de la educación involucra al docente, el estudiante y un objeto 

de conocimiento. Para llevar a cabo este proceso, el docente debe procurar 

que todos sus componentes -los objetivos, los contenidos, los métodos, los 

medios y la evaluación- estén relacionados estrechamente. Estos componentes 

deben estructurarse de tal manera que procuren por una formación integral del 

ser humano, para que éste sea capaz de adaptarse a cualquier contexto. Por 

tanto, el proceso docente educativo debe estar bien fundamentado para que de 



este modo, el para qué, el qué y el cómo enseñar, se constituyan en el punto 

de partida de los procesos enseñanza y aprendizaje. 

 

Para precisar la evaluación de la enseñanza se convierte en un amplio 

campo de investigación para la educación que puede conducir a mejorar el 

desempeño de los docentes; por supuesto, si se parte de la idea de que la 

enseñanza va más allá de un acto repetitivo que busca transmitir de forma 

mecánica un conjunto de contenidos. Dicho proceso debe ser planeado 

teniendo en cuenta que este desempeña una función orientadora, metodológica 

y educativa, en la cual el docente deberá abordar los aspectos esenciales y 

más complejos de su labor pedagógica, que se verá reflejada no solo en la 

actividad cognoscitiva de los estudiantes, sino también en la parte formativa del 

mismo y en su desempeño dentro de una sociedad. Sin embargo desde el 

pensar de docentes en ejercicio, queda la siguiente observación que puede 

servir como punto reflexivo en este tema de la evaluación de la enseñanza: la 

historia ha mostrado que la calidad de los sistemas de educación se mide la 

mayoría de las veces cuestionando únicamente la calidad de la enseñanza 

como si la responsabilidad descansara únicamente sobre el maestro. Por 

supuesto que la evaluación de la acción de la enseñanza debe convertirse en 

un campo de investigación que fortalezca las acciones futuras; pero también 

debe tenerse en cuenta que un sistema que habla de transformaciones y 

evaluaciones sigue en la práctica educando y evaluando a los sujetos bajo un 

enfoque que solo cambia de nombre, pero que en esencia utiliza las practicas 

de siempre.  

La tendencia actual es la de concebir a la evaluación desde una 

perspectiva comprensiva, que a través de unos métodos, técnicas  y análisis 

buscan fortalecer los procesos llevados a cabo en todo acto educativo. 

Obviamente la evaluación en el campo de la educación constituye un proceso 

de comunicación interpersonal y que por lo tanto presenta todas las 

complejidades que son propias en las relaciones entre humanos, en la cual los 

papeles del evaluador y el evaluado pueden alternarse o darse 

simultáneamente.  



La evaluación el proceso de enseñanza es una herramienta que busca el 

fortalecimiento de este proceso; no solía ser muy aceptada porque en muchos 

casos los docentes la consideraban como un posible elemento sancionatorio, 

pero actualmente se habla de ella y se practica como una estrategia que busca 

mejorar la práctica de enseñar, porque a través de los resultados obtenidos se 

analizan las practicas, metodologías, estrategias, recursos y su influencia en 

los procesos de aprendizaje desarrollados por los estudiantes.  

 

Evaluar la enseñanza es una forma de investigar en el aula y de proponer 

soluciones a los problemas prácticos de la enseñanza y por supuesto del 

aprendizaje que permitirán responder a las expectativas de la comunidad de la 

que hace parte la institución educativa.  

 

Definitivamente evaluar lo que se enseña y la manera en la que se hace 

debería ser un acto de conocimiento promotor de mejoramiento en las prácticas 

y por lo tanto también debería ser un acto inherente al quehacer docente que 

permitirá también mejorar el proceso del aprendizaje y por lo tanto, en definitiva 

se dará el fortalecimiento del proceso educativo en general.  

 

Teniendo encuentra todo este panorama de la evaluación relacionada con 

el desarrollo humano, se avizora la siguiente propuesta de mejoramiento: 

 

PROPUESTA 

 

Con el propósito de fortalecer el Sistema Evaluativo en la Institución Educativa 

Juan de Dios Carvajal y aumenta los porcentajes de aprobación del grado 

escolar realizamos la siguiente propuesta de evaluación que esta a su vez 

divida en dos ideas fundamentales: 

 

1.  Valoración del TRABAJO EN EQUIPOS COLABORATIVOS: 

 

Cada docente debe seleccionar a los mejores estudiantes de su área, para que 

cada uno lidere el trabajo de un equipo colaborativo; este líder ayuda a 

aclarar dudas y aporta sus conocimientos para facilitar la comprensión de los 



temas por parte de sus compañeros con previa explicación por parte del 

docente.  

 

La valoración del trabajo en equipo por parte del docente tendrá un 30% del 

valor total de cada periodo académico.  

 

 

2. Además para mejorar los niveles de desempeño institucional proponemos la 

presentación de un PLAN DE SUPERACIÓN SEMESTRAL que se 

realizara en la semana 20 y 40 del año escolar para aquellos estudiantes 

que habiendo sumado las notas de cada semestre les dé un valor inferior a 

3.0. 

 

- En el primer semestre se hará cierre del segundo periodo en la semana 19 

y el segundo semestre se cerrara el cuarto periodo en la semana 39 para 

que en la semana final de cada semestre el docente de cada área aplique 

una estrategia evaluativa que le permita valorar los contenidos trabajados 

en  cada semestre.  

 

- La evaluación que se aplicara para la Prueba de Superación Semestral 

será diseñada por el docente de cada área, quien podrá definir que tipo de 

Prueba quiere aplicar y la extensión de la misma; 

 

- Cada Prueba de Superación Semestral incluirá contenidos de los dos 

periodos evaluados (PRIMER SEMESTRE: Periodos 1 y 2; SEGUNDO 

SEMESTRE: Periodos 3 y 4);  

 

OBSERVACION: 

Si el estudiante perdió los dos periodos, la Prueba le permitirá mejorar los 

resultados de los mismos y en los casos en los que el estudiante perdió solo un 

periodo, el hecho de que le evalúen también el periodo que gano podría ser 

una ventaja que le permitirá mejorar los resultados de la evaluación  

 



- Las Pruebas de Superación Semestral serán aplicadas por el docente en 

sus horas de clase durante la última semana. 

 

- El viernes de la semana final del Periodo el docente pasara los resultados 

de las Pruebas a la Coordinación Académica en el formato diseñado para 

ello; 

 

- Los resultados de dicha Prueba de Superación Semestral tendrán una 

valoración máxima de 3.0 

 

- A los estudiantes que obtengan un desempeño básico en el resultado de la 

Prueba de Superación Semestral se les asignara una nota de 3.0 en el o 

los periodos perdidos durante cada semestre.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

 

ANALISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE 

DIOS CARVAJAL 

 

 
Para la aplicación de estas encuestas se tomo una muestra representativa de 

cada estamento de la institución y finalmente para su análisis se tomaron las 

preguntas que a consideración del equipo de trabajo son las pertinentes para el 

tema de estudio.  

 
 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES  

 

SEGÚN USTED LA EVALUACION SE UTILIZA PARA: 

A. Medir  solo los resultados de su proceso de aprendizaje= 75% 

B. Dar cuenta de su proceso de aprendizaje= 16.66% 

C. Promoverlo al grado siguiente= 0% 

D. Ayudarlo a superar sus dificultades= 8.33% 

 
 
 

 
A LA HORA DE DISEÑAR LAS EVALUACIONES PEDAGOGICAS, TIENE 

USTED EN CUENTA ALOS ESTUDIANTES CON NESECIDADES 

ESPECIALES: 

A. Siempre= 8.33% 

B. Algunas veces= 83.33% 

C. Nunca= 8.33% 

 
 
 
 



CONSIDERA USTED QUE LA EVALUACIÓN ES GENERALMENTE: 

A. Memorística=   25% 

B. Practica= 8.33% 

C. Memoristica-práctica= 66.66% 

 

 
 

 
PASAR DEL SISTEMA  DEL 230 AL 1290 HA CAMBIADO EN ALGO EL  

SISTEMA DE EVALUACION: 

A. Sustancialmente= 16.66% 

B. Muy pocos= 75% 

C. En nada= 8.33% 

 
 

 
 

EL ASCINAMIENTO EN LAS AULAS  CLARAMENTE: 

A. Afecte la calidad del proceso educativo= 50% 

B. Solo afecta la parte comportamental=2% 

C. Afecta de forma negativa los resultados 

académicos= 8.33% 

D. Todas las anteriores= 39.66% 

 
 

 
 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
 

CONSIDERA QUE LA EVALUACION ES: 

A. Un proceso= 13.33% 

B. Un medio=20% 

C. Actividad para superar logros= 66.66% 

 
 
 



CONSIDERA USTED QUE LA EVALUACIÓN QUE SE LES REALIZA A SUS 

HIJOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS: 

A. Solo sirven para dar cuenta de los resultados 

finales=6.66% 

B. Arroja señales que le permiten trabajar para 

la superación de dificultades=           86.66% 

C. Solo se utiliza para que sean promovidos de 

un grado al siguiente=  6.66% 

 
 

CONOCE USTED COMO SERAN EVALUADOS SUS HIJOS DURANTE EL 

AÑO ESCOLAR: 

A. En todas las aéreas y asignaturas=40% 

B. En algunas aéreas y asignaturas= 40% 

C. No sabe como son evaluados= 20% 

 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES  
 

 
PARA USTED LA EVALUACION SE UTILIZA PARA: 

A. Medir  solo los resultados de su proceso de aprendizaje= 20.68% 

B. Dar cuenta de su proceso de aprendizaje= 55.17% 

C. Promoverlo al grado siguiente= 3.44% 

D. Ayudarlo a superar sus dificultades= 20.68% 

 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LA EVALUACIÓN ARROJA SIEMPRE LO 

APRENDIDO EN LOS ESTUDIANTES EN LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE? 

A. Siempre= 41.37% 

B. Casi siempre= 58.62% 

C. Nunca= 2% 

 

 



LA EVALUACIÓN GENERA EN USTED: 

A. Satisfacción=51.72% 

B. Estrés= 20.68% 

C. Inconformismo=17.24% 

D. Nada en particular= 10.34% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


