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IMPACTO DEL NUEVO SISTEMA DE EVALUACIÓN FUNDAMENTADO EN 

EL DECRETO 1290 DE 2009 CON REFERENCIA AL ANTERIOR DECRETO 

0230 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX MARÍA RESTREPO 

LONDOÑO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN (ANT) 

La institución Félix María Restrepo Londoño se encuentra ubicada en la zona 

urbana de municipio la Unión, al sur oriente de Antioquia a 54 Km. de la capital 

(Medellín), creado como municipio el 5 de abril de 1911. Es  una institución 

educativa de carácter oficial, que cuenta con una resolución de creación 0562 

de  enero 27 de 2003. Este establecimiento da sus servicios desde el nivel 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Hasta el momento no 

se brinda una media técnica considerándose únicamente un plantel académico. 

 Esta institución nace como un producto de la ley 715 de 2001, donde se 

decreta que los colegios deben convertirse en instituciones educativas y para 

cumplir con ello en nuestro municipio se fusionan las escuelas Francisco de 

Paula Santander, María Poussepín y el colegio Pío XI en dos instituciones 

educativas: institución educativa Félix María Restrepo e institución educativa 

Pío XI.Por votación unánime de los consejos directivos de ambos 

establecimientos, esta institución tomó el nombre de un ilustre miembro de la 

comunidad úntense, ”Félix María Restrepo Londoño”, quien fue un hombre 

estudioso del derecho, la filosofía, las ciencias políticas y la medicina legal; 

amante de la oratoria, defensor del respeto humano y la moral, admirador de su 

suelo natal. 

 La Institución Educativa tiene como compromiso social: la formación 

integral, en los componentes humanísticos y académicos, haciendo énfasis en 

lo humanístico basado en un proceso de cambio o transformación de la 

realidad, con la participación e interacción espontánea, puesta en común de los 

objetivos, reflexión permanente, autogestión y conocimiento de la comunidad, 

potenciando la iniciativa, creatividad y valoración de los individuos haciendo  

énfasis en la experiencia y el sentido común induciendo a una concepción del 



hombre libre, con conciencia crítica, un hombre como ser histórico y de 

relaciones resaltando el concepto de investigador no solo desde el campo 

académico, sino en el campo de la investigación de todos los miembros de la 

comunidad, esperando como resultado una persona ética, comprometida 

cívicamente responsable, capaz de presentar alternativas de solución a los 

problemas cotidianos propios de la comunidad educativa. 

La Institución Educativa educa y forma integral y permanentemente a la 

población estudiantil de nuestro municipio, a través de un currículo por 

competencias e inspirado en el humanismo, mediante la búsqueda constante 

de la verdad, el desarrollo de los conocimientos, la investigación, la convivencia 

armónica, la proyección social y la reafirmación en los valores humanos para el 

bien del sujeto, la familia y la sociedad. 

En el año 2020, la Institución Educativa Félix María Restrepo Londoño, 

tendrá consolidada la prestación de un  servicio educativo fundamentado en la 

construcción curricular por competencias, que permita la formación integral de 

los niños, niñas y jóvenes del municipio; prestando un servicio de excelente 

calidad, basado en el liderazgo investigativo, científico, cultural, ético y social 

puesto al servicio del país. 

La filosofía de La Institución, se fundamenta dentro del contexto 

democrático, solidario y participativo, a través del cual se promueve la iniciativa 

personal y educativa mediante la pretensión de formar personas felices, 

capaces de expresarse, y sentir, disfrutando cada etapa de su desarrollo, y 

permitiendo una adecuada evolución física, intelectual, social, emocional, y 

espiritual, teniendo en cuenta sus capacidades y competencias. Además se 

pretende formar al niño, niña y joven con alto sentido de la libertad para actuar, 

pensar y sentir de manera que pueda superar las dificultades propias de la 

vida; en procura de prestar una educación humanizante, que logre integrar el 

conocimiento científico con el conocimiento humano. También considera 

fundamental el papel de la familia en todo el proceso educativo.  La institución 

educativa “Félix  María Restrepo Londoño” educa con un proyecto dinámico 

con fundamentación en el SER, SABER Y HACER. 

 



La institución educativa diseña un Sistema Institucional de Evaluación 

(SIE), teniendo en cuenta su contexto, interviniendo en los diferentes espacios 

pedagógicos, didácticos, sociales, recreativos, y lúdicos de la escuela, en aras 

de la formación integral de los estudiantes y gestionando para que la 

evaluación sea un proceso sistemático y dinamizador. Con ello, se establecen 

unos criterios para cumplir con los objetivos propuestos, tales como la 

autorregulación orientada a la pertinencia de las políticas establecidas, para 

promover la autorreflexión de los estamentos de la comunidad educativa sobre 

el aprendizaje y la enseñanza, lo significativo y el sentido de la realidad dando 

cuenta de las potencialidades de la comunidad, al igual, que la necesidad de 

reconocer el contexto y el valor de la diferencia que exige aprender y evaluar 

en la heterogeneidad, además de reconocer la pluralidad de prácticas 

evaluativas que rescaten la autonomía, la participación y la responsabilidad 

compartida, asistiendo los procesos de acompañamiento y de formación. 

El modelo Pedagógico contemplado en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), se plantea desde un enfoque humanista por competencias, 

como medio para la formación integral del estudiante. Parte de la persona 

humana como centro de la actividad pedagógica, sea estudiante, docente o 

personal de apoyo para la labor docente. En este enfoque, se advierte que no 

se enseña exclusivamente para el desempeño laboral, o para una mera 

interrelación posterior con la universidad; se enseña para la vida, para el 

crecimiento personal de todos los actores del proceso educativo. La Institución 

Educativa adopta este modelo pedagógico, ya que reconoce, como explicita en 

su PEI (2011), que su misión es la “formación de personalidades responsables 

y libres”, no se trata de una mera enseñanza de conocimientos teóricos, 

prácticos, tecnológicos o artísticos, sino de una formación humana con el 

fomento de habilidades, destrezas y capacidades para la realización del trabajo 

bien hecho y del criterio personal para elegir el bien común de la sociedad. 

El Modelo Humanista por Competencias definido por la Institución se 

inspira en su Proyecto Educativo:  

La vida de la Institución llevará a todos sus miembros al ejercicio de la libertad 

responsable, ambiente de diálogo y de respeto mutuo, con una base adecuada 



de orden y disciplina, favoreciendo un servicio educativo eficiente que conlleva 

el criterio prudente y ético en las actuaciones, en el respeto de la dignidad de la 

persona humana y del bien común. (PEI, 2012) 

Desde este Modelo Pedagógico, la Institución diseña el currículo con sus 

mallas y micro-currículos, a partir del enfoque de formación por competencias. 

El desarrollo de las competencias irá progresivamente especificándose a lo 

largo de los ciclos de formación definidos por los micro-currículos y de acuerdo 

con las competencias propias cada área. 

El Modelo didáctico innovador utiliza la tecnología para la búsqueda del 

conocimiento donde se desarrollan métodos, técnicas, con el uso de recursos, 

con la ayuda de toda la formación docente del profesor para gerenciar el 

proceso, donde el aspecto educar en valores es un factor importantísimo para 

el logro del aprendizaje. Se propone que los estudiantes de cualquier nivel 

educativo aprendan y produzcan conocimiento, el cual, debe estar lleno de 

significado y sentido; en otras palabras, debe ser útil y aplicable en diferentes 

contextos de la vida. Desde esta postura reconocida se fundamenta una de las 

principales fuentes de aprendizaje, el valor de los conocimientos previos, la 

relación que establecen con la nueva información y la integración de ambos 

que se traduce en aprendizajes significativos. 

 De acuerdo con este modelo se plantean una serie de métodos de 

evaluación, descritos en el PEI (2012), en este sentido, las entrevistas permiten 

clarificar temas planteados y/o revisar el alcance y la profundidad del 

aprendizaje. Pueden ser estructuradas o semi-estructuradas. También se 

encuentran los debates, la presentación oral de temas y los exámenes orales,  

confirmando la capacidad de sostener un argumento, de presentar una 

información, demostrando un conocimiento amplio y adecuado y explicándolo 

en términos simples, evidenciando así, la comprensión de los temas.  

 Así mismo, pueden aplicarse la evaluación de desempeño, la evaluación 

escrita, el ensayo, el diseño de proyectos, revisión comentada de literatura, 

informes, artículos, elaboración de portafolios, que evalúen las aplicaciones de 

la teoría en un contexto estructurado de manera adecuada y segura y en el uso 

de ejemplos prácticos; se identifica la claridad y la calidad de la escritura y el 



uso de referencias, de las habilidades para desarrollar argumentos coherentes, 

la transferencia de conocimientos y su evaluación critica, el análisis, la 

retroalimentación y las reflexiones sobre la práctica. Pueden además, 

considerarse otras actividades como tareas dirigidas, sustentadas y revisadas, 

juegos de roles, trabajos de consulta, talleres, conversatorios, trabajos 

prácticos, notas de clase y laboratorios. 

La institución Educativa cuenta con sistema de evaluación que fue 

definido, adoptado por parte del consejo directivo y divulgado a toda la 

comunidad educativa. Además, incorpora en su PEI los criterios, procesos y 

procedimientos de evaluación; estrategias para la superación de debilidades y 

promoción de los estudiantes. 

En aras de potencializar los procesos evaluativos institucionales, se 

realizan reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e 

implementar estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la 

superación de debilidades de los estudiantes, al igual, que se organiza las 

comisiones de evaluación y promoción para hacer seguimiento de los procesos 

con los estudiantes que presentan dificultades académicas y disciplinarias.  

 En los procesos evaluativos se aplican a los estudiantes diferentes 

mecanismos de recolección de información para proporcionar elementos de 

juicio que sirven para identificar los saberes adquiridos y en algunos casos para 

reajustar estrategias pedagógicas. También, se colabora con los procesos de 

inscripción y aplicación de pruebas (ICFES SABER) y simulacros a los 

estudiantes que deben presentarlas. 

 Así mismo, se mantiene la interlocución con los padres de familia y con 

los estudiantes dando informes periódicos de valoración-evaluación y 

acordando compromisos de mejoramiento por parte de los involucrados. 

 Un avance institucional en la aplicación de procesos evaluativos 

formativos, enfocados al modelo pedagógico humanista por competencias, y 

aplicando la normatividad del Decreto 1290 de 2009, es brindar los espacios y 

estrategias que posibiliten a los estudiantes, con bajo rendimiento académico, 

superar sus dificultades durante el primer periodo del año académico siguiente, 



es decir, el estudiante que reprobó el grado, puede ser promovido 

anticipadamente al grado siguiente durante el primer periodo del nuevo año 

lectivo, una vez haya superado sus dificultades; según lo dispuesto en el 

artículo 7 del presente decreto. SIE (2010) 

 A través del desarrollo de una guía de observación (ver Anexo 1) de las 

prácticas educativas institucionales dentro de este proceso investigativo, se 

evidenciaron como aspectos a mejorar, la poca profundidad en el análisis de 

los informes de evaluación para identificar prácticas escolares que puedan 

estar afectando el desempeño de los estudiantes e introducir las 

modificaciones que sean necesarias para enriquecer los procesos formativos.  

Se requiere precisar en el SIE además de los niveles de competencias, 

las categorías: ritmos de aprendizaje y actitud , para caracterizar 

adecuadamente los parámetros empleados en la evaluación. Así, se tendrá en 

cuenta si el estudiante alcanzo los logros e indicadores propuestos con 

dificultad o sin dificultad, además de considerar si su actitud fue positiva o 

negativa frente a las actividades de aula o extra-aula. 

 A pesar de los parámetros dados dentro la normatividad, no existen 

criterios unificados sobre los procesos de seguimiento y promoción, entre los 

docentes. En ocasiones hay ausencia en el desarrollo de las practicas 

pedagógicas, de una evaluación inicial diagnostica para reconocer el nivel de 

los conocimientos, habilidades, actitudes, valores, etc., que poseen los 

estudiantes al inicio de la tarea docente; pues debe potencializarse la 

evaluación procesual para tomar decisiones de mejora sobre la marcha. 

 Aún, algunos docentes no promueven procesos de autoevaluación en 

los estudiantes, lo cual, permitirá el análisis y el mejoramiento de los 

desempeños, métodos de estudio, saberes, valores, entre otros, que conllevan 

al autoconocimiento y a la autorregulación. De esta manera, se da uso de 

pedagógicas tradicionales, descuidando las nuevas pedagogías como pueden 

ser las autogestionarias (J.J. Rousseau, Fourier, Proudhon, Bakunin, J. 

Moreno, K. Lewin, C. Rogers) y liberadoras. (Freyre) 

 



 Otro aspecto relevante es la poca vinculación y comprensión de los 

padres de familia en los procesos evaluativos de sus acudidos, solo dan interés 

a la valoración final y a las actividades de recuperación. 

Teniendo en cuenta todas estas situaciones encontradas y entendiendo 

que los establecimientos educativos deben procurar que los estudiantes sean 

formados como ciudadanos con valores éticos que ejerzan sus derechos, 

cumplan sus deberes y convivan en armonía, además de aprender lo que 

necesitan aprender, a través de estrategias que reconozcan sus ritmos de 

aprendizaje, favorezcan su formación competitiva y fomenten procesos de 

equidad; es pertinente cuestionar ¿Qué impacto ha tenido el nuevo sistema 

de evaluación fundamentado en el decreto 1290 de 2009 con referencia al 

anterior decreto 0230 de 2002 en la institución educativa Félix María 

Restrepo Londoño?  

En este proceso investigativo, se realizó una caracterización de la 

población estudiantil de la Institución Educativa, a través de la aplicación de la 

encuesta socio demográfica con el objetivo de reconocer los procesos sociales, 

culturales, económicos y artísticos de nuestros estudiantes, además de 

establecer claridad frente a los procesos que ayudan al desarrollo humano de 

ellos. 

En este sentido, los resultados muestran que un 88% pertenecen a los 

estratos 1 y 2. El índice de Condiciones de vida (ICV)1 está enmarcada en un 

nivel medio-bajo, ya que el nivel adquisitivo es básico, donde por lo general, los 

ingresos económicos provienen del trabajo agrícola, lechero, floricultor y en 

oficios varios, de ambos padres, considerando que hay un gran número de 

familias (30%) donde la madre es “cabeza de hogar”. En un 70% el acceso a la 

salud es por el régimen subsidiado, en un menor número (20%), la población 

estudiantil, posee un régimen contributivo. La calidad de la vivienda de la 

población es adecuada, y existe un 65% de familias con viviendas propias y las 

restantes en calidad de arriendo, este indicador se ha potencializado gracias a 

los programas de vivienda locales, departamentales y nacionales, el acceso a y 

                                                                 
1
 Es una aproximación de la función de bien-estar, que en la l iteratura se denomina “estándar de vida” , 

en otras palabras, es un conjunto de logros colectivamente definidos (constitución 1991) 



calidad de los servicios públicos domiciliarios (agua potable, alumbrado 

eléctrico, telefonía e internet, gas domiciliario, cable de TV) es buena, en un 

100% de las viviendas cuentas con alcantarillado y electricidad. En cuanto el 

nivel educativo de los padres se encuentra que, en un 50%, solo alcanzaron a 

culminar el nivel de básica primaria, y en un 5% los padres cuentan con una 

formación universitaria.  

            La composición del hogar se basa en matrimonios católicos y civiles 

(48%), en unión libre (25%) y madres cabezas de hogar. Actualmente, se 

caracteriza el aumento de familias disfuncionales, lo cual repercute en la 

adopción de ejemplos y en la crianza de los hijos (predomina el ausentismo y la 

sobreprotección, lo cual perturba la necesidad de afecto del ser, el cuidado de 

los algunos estudiantes es asumido por las abuelas); se identifican dos tipos de 

familias en cuanto su tamaño, ya que un 50% están constituidas de a cinco a 

siete miembros y un 30% solo por tres o cuatro miembros. 

             Algunos factores negativos en el contexto escolar son la violencia y el 

desplazamiento (con un 30% de familias), influyendo en el desarrollo social, 

cultural y económico de la población estudiantil, pues en el municipio se 

encuentran numerosas familias en situación de desplazamiento, además, están 

el aumento de la drogadicción, los embarazos en edad temprana, situaciones 

de hambre, la inestabilidad laboral, donde las entidades encargadas de 

intervenir en estas problemáticas, solo realizan diagnósticos sin actividades de 

intervención efectivas. 

              En la población estudiantil se evidencia el fomento de diferentes 

habilidades y destrezas artísticas, en un 25% (danza, música, canto), 

deportivas en un 65%(microfútbol, futbol, ciclismo, patinaje, atletismo), el 

emprendimiento y la religiosidad en un 10%, por ello se implementan prácticas 

pedagógicas con una visión integral de todas las dimensiones del desarrollo 

humano: cognitiva, corporal, comunicativa, social, afectiva, estética, ética y 

espiritual, además de prácticas de concientización ambiental en pro de la 

conservación del medio ambiente y la importancia del desarrollo sostenible.  

             En la población estudiantil, se presentan casos de repetición y de 

deserción escolar, por lo general en el nivel de Básica Secundaria y Media; 



muy pocos estudiantes alcanzan los niveles esperados en las distintas pruebas 

externas (SABER E ICFES). 

Desde estos aspectos, se hace necesario reconocer la importancia de la 

interrelación que se establece entre cultura y educación, desde su naturaleza 

social, concibiendo las instituciones como ámbitos para la construcción de 

conocimientos, donde se establecen condiciones y estrategias generadas por 

la sociedad para la transmisión y conservación de la cultura , determinando las 

prácticas pedagógicas que se dan por las relaciones de poder. 

A partir de esta perspectiva, asumir el concepto de cultura, como lo 

define en el artículo primero de la ley general de Cultura (1997), se entiende 

como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más 

allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de 

valores, tradiciones y creencias”, permitirá una comprensión de la cotidianidad 

y la contextualización de los procesos formativos, ya que como lo plantea lo 

UNESCO la cultura, es una característica esencial de la humanidad y un factor 

clave de su desarrollo.  Ésta se expresa en una gran pluralidad de identidades 

y de expresiones de los pueblos y comunidades, convirtiéndose en un 

patrimonio común que debe valorarse y preservarse en provecho de todos, 

pues crea un mundo rico y variado, que acrecienta la gama de posibilidades y 

nutre las capacidades y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de 

los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los 

pueblos y las naciones. 

En cada cultura se puede hablar de subcultura, porque las personas que 

participan en ella no viven de la misma forma. Dentro de cada cultura existen 

diferencias dadas por la edad, el nivel socio-económico, la clase social. Las 

subculturas surgen cuando las personas en determinado momento de su 

evolución sienten la necesidad de salir de su entorno conocido en búsqueda de 

una identidad tanto en el campo ideológico como en el estético.  La corriente de 

los estudios culturales propone ver a los grupos como una subcultura que tiene 

por objetivo ser una resistencia de la cultura dominante. Por su lado, los 



estudios pos culturales ven a esta subcultura como un grupo con expresiones 

efímeras y estables. 

Dentro de este marco ha de considerarse las Tribus urbanas, como un 

concepto que permite justificar todas las expresiones efímeras que van y 

seguirán surgiendo con los años, y culturas juveniles (Feixa, 1998) son 

expresiones colectivas que se reúnen alrededor del ocio y del tiempo libre. 

Ante este panorama, puede destacarse cómo el entorno municipal de la 

Institución Educativa Félix María Restrepo Londoño, presenta una composición 

cultural homogénea con un sustrato típico paisa, manteniendo rasgos 

generales del campesino Antioqueño, con un modelo de familia tradicional. 

Hombres y mujeres valientes, emprendedores, de temperamento amable y 

tenacidad para enfrentar el medio natural. Así mismo, La Unión cuenta entre 

sus pobladores con miembros de culturas emergentes que exteriorizan 

inconformidad o rebeldía contra la cultura hegemónica, tales como: Emos, 

Floger, Goticos, Punk, Raperos: Hip Hop, Skateboard, Roqueros, Metaleros, 

Hipsters. 

Todas estas tribus han marcado el contexto educativo de la Institución, 

que alberga una cantidad de preadolescentes, adolescentes y jóvenes; sobre 

todo en los estudiantes de la Educación básica Secundaria y Media se notan 

en algunos miembros las subculturas: Emos 2 , Metaleros, Punkeros 3  y 

principalmente Floggers4 y Raperos5: Hip Hop, Skateboard6. En pocos casos se 

empieza a evidenciar tendencias a distintas tribus urbanas a partir de los 

                                                                 
2 Tribu original que nace en los años 80, la palabra “emo” viene de Emotionalhardcoremusic. Este grupo Peinado engominado 
cubriendo parte de la cara, piercings, zapatillas Converse, muñequeras, chapas, sudaderas con capucha, camisetas ajustadas 
(generalmente negras) y calzoncillos a la vista. Son mentes inconformistas y pesimistas 
3 No son muchos, pero los que hay son muy radicales. Suelen reunirse en zonas y bares propios, a veces se mezclan con skins, 
heavies y góticos, aunque no tienen por qué llevarse bien con ellos forzosamente. Suelen llevar camisetas y sudaderas negras, con 
gorra y se algún grupo de música o con algún lema social. Pueden llevar chaquetas o bombers, a las que pegan parches o pintan 
con rotulador lemas y símbolos (anarquía, okupa, estrella socialista, hoz y martillo,...) 
4 Nacidos de una moda adolescente originaria de Argentina, que está estrechamente relacionada con Fotolog (facebook en 
América).com. se volvió popular entre los jóvenes, principalmente en los años 2008 y 2009. La palabra Flogger proviene de “flog”, 
apocope de fotolog. La popularidad se basa en la cantidad de comentarios de sus fotos y sus amigos. Zapatillas estilo Convers e, 
pantalones de pitillo (con la parte baja de la pierna más ajustada que los pantalones c omunes), camisetas amplias y colores 
llamativos. Suelen llevar el pelo ni largo ni corto (media melena), con flequillo.  
5 Como todos sabemos, se caracterizan por sus vestimentas tres tallas por encima de la normal, buscan, ante todo, la comodidad 
en su día a día, identificándose esta comodidad con la independencia que les suele caracterizar. Las sudaderas y camisetas am plias 
suelen ser de equipos de baloncesto y baseball americanos ó de sus ídolos favoritos (Rocawear, Los ángeles lakers...) No tien en un 
color predominante, aunque el negro, el blanco y el rojo son sus preferidos para vestir. Los pantalones amplios y las deportivas 
anchas también les distinguen de otras tribus, al igual que la tan característica gorra ladeada ó las capuchas. Muy unida a la forma 
de vestir, va su ideología: independientes y luchadores por la igualdad de la sociedad. Debido a ese origen periférico, luchan por la 
integración y la adaptación en todos los ámbitos de la ciudad. 
6 . El skateboard ganó popularidad en los 80's y 90's, y vio una mayor apreciación por el deporte, especialmente como un deport e 
competitivo. 



últimos grados de la Educación básica Primaria, especialmente en esta 

población surge un nicho poblacional denominados, los Reggetoneros, quienes 

demuestran gran afición a la música y vestimenta de los intérpretes de este 

género musical.  

Cabe señalar al igual que lo hace Gutiérrez y su grupo de investigación 

(2010), cómo las tribus urbanas no son más que manifestaciones ante el 

inconformismo que hay en la sociedad por distintos factores. Cada subcultura 

tiene su manera de protestar de acuerdo con su ideología, no son 

“desadaptados” como muchas personas los llaman. Cada una de estas sigue 

una moda, una cultura, unos símbolos y una ideología que hace caracterizar a 

cada subcultura. Es así, como se requiere en los procesos evaluativos y 

formativos de la educación, que se comprenda estas búsquedas en la juventud, 

siendo respetuosos de los procesos individuales y colectivos de los sujetos, 

ahondando más en la individualidad y evitando los señalamientos y 

estereotipos que socaban la dignidad humana y vulneran en todo sentido el 

propio desarrollo de la libre personalidad; por ello se constituye como base de 

este proceso el respeto por la diversidad y los principios que rigen el correcto 

orden de una sociedad.  

 Para acceder a una información de primer orden que permita conocer de 

modo más profundo el proceso educativo; y como medio para que los futuros 

profesores y los docentes reflexionen sobre su vida profesional, para 

apropiarse de la experiencia vivida y adquirir nuevas comprensiones de ellos 

mismos, como base para el desarrollo personal y profesional (Bolívar, Domingo 

y Fernández, 2001), se adopta un enfoque biográfico-narrativo como una 

modalidad de investigación que permite ampliar el conocimiento sobre lo que 

realmente sucede en el mundo escolar, a través del punto de vista de los 

implicados,personasanónimasqueaportan,pormediodetestimoniosescritos,unam

iradapersonaleíntimadesuprocesoeducativorecuperando su propia voz al hacer 

la pública.  

 Los autores Bolívar, Domingo y Fernández (2001: 18) utilizan el término 

“investigación biográfico-narrativa” como una categoría amplia que incluye un 

extenso conjunto de modos de obtener y analizar relatos referidos, como dice 



Gusdord (1990), al territorio de las escrituras del yo: historias de vida, historia 

oral, escritos y narraciones autobiográficas, entrevistas narrativas o dialógicas, 

documentos personales o de vida, relatos biográficos, testimonios; es decir, 

cualquier forma de reflexión oral o escrita que uti liza la experiencia personal en 

su dimensión temporal. 

 Desarrollando la narrativa, se trae a colación la historia académica de los 

maestros investigadores, la cual, concuerda, que durante los primeros años de 

escolaridad, puede resaltarse de las actividades de evaluación, la valoración de 

las acciones por medio de apreciaciones como “excelente” o “muy bien”, 

especialmente en el los primeros grados de la básica primaria, y se sugería el 

mejoramiento de los trabajos realizados.  

 Avanzando en los niveles de Primaria se daban valoraciones con letras y 

se apreciaban las evaluaciones memorísticas, los cuestionarios y acumulados 

de contenidos por periodos y al finalizar el año escolar, así mismo se daba gran 

valor a la conducta dentro y fuera del establecimiento, dando prioridad al 

cumplimiento de la normatividad institucional (horario, puntualidad, 

presentación personal, etc.), como menciona Flórez (1994) “En este modelo, el 

método y el contenido en cierta forma se confunden en la imitación y emulación 

del buen ejemplo, del ideal propuesto como patrón y cuya encarnación más 

próxima se manifiesta en el maestro”, quien enseñaba la cultura a través de 

disciplinas clásicas y contenidos enciclopédicos para educar perfectamente, 

respetando las normas que se imponían, proyectando un ser ilustrado, un 

erudito, por lo que “se preconiza el cultivo de las facultades del alma: 

entendimiento, memoria y voluntad, y una visión indiferenciada e ingenua de la 

transferencia del dominio logrado en algunas disciplinas”. 

 De manera similar, las lecciones de clase centradas en la educación 

moral y en la instrucción cívica enfatizaron la importancia del deber, la 

obediencia, la honestidad, el patriotismo y el valor. Los acudientes eran 

exigentes y debían cumplir con los parámetros institucionales, durante todo el 

nivel se apreciaba la palabra del educador y se daba gran importancia al 

conocimiento planteado en los programas escolares. 



 El paso a la básica secundaria con profesorado, se marcó por la 

diversidad de formas de enseñanza y de evaluación, continuando en su 

mayoría la aplicación de pruebas memorísticas, de dominio de contenidos 

explicados, consultados, expuestos, entre otros. La valoración de la evaluación 

se daba por una escala numérica de 1 a 10, contando las décimas, donde se 

aprobaba con una valoración igual o mayor a seis. Cada punto de las pruebas 

escritas, talleres o consultas, tenían un valor determinado que daba la 

valoración final del trabajo, además la valoración del periodo era un acumulado 

de las notas dadas por los trabajos realizados, está a su vez, daba la nota final 

para el año que definía la aprobación o la habilitación de la materia.  

 Este quizás, ha sido el aspecto que más ha permeado las prácticas 

pedagógicas actuales, especialmente al momento de dar una valoración, pues 

se da una prevalencia a lo numérico y se considera importante la parte 

memorística; algunas veces, genera la ejecución de una evaluación sumativa o 

de producto, realizada al término de una etapa del proceso enseñanza-

aprendizaje para verificar sus resultados (Ecourban, 2010), atendiendo a unas 

finalidades o propósitos descritos por Cabrera (1993) en su enfoque de 

evaluación de los aprendizajes, tales como: hacer un juicio sobre los resultados 

de un curso, programa, etcétera; verificar si un alumno domi na una habilidad o 

conocimiento, proporcionar bases objetivas para asignar una calificación; e 

informar acerca del nivel real en que se encuentran los alumnos. Esta 

concepción de evaluación sumativa, se reafirma en el proceso de formación 

universitaria donde se continúa empleando la escala numérica, se designan 

porcentajes a las diferentes actividades desarrolladas (hasta a la 

autoevaluación o valoración personal, también se le da una nota numérica) 

Así, podemos enmarcarnos en una formación académica basada en lo 

cuantitativo, donde se escucha: “los números no mienten” . Esta formación, se 

enfocaba a la evaluación de resultados, con aplicación de pruebas más  

estandarizadas y en su mayoría se concebía la evaluación como un 

instrumento de control y como actividad sancionatoria. 

Todo nuestro proceso formativo, ha apuntado a la capacidad y al 

derecho de participar en nuestro propio desarrollo y contribuir al de la 



comunidad o contexto inmediato, para garantizar el desarrollo sostenible y 

calidad humana, capacitando a los niños como actores sociales, utilizando 

nuestra labor como medio para hacer del desarrollo una acción de crecimiento 

que demanda participación responsable y activa de la población, apoyándose, 

en consecuencia, en la educación como medio para capacitar a la población 

(Cervera, 1974). 

 La educación ha propiciado nuestra evolución como personas, 

promocionando nuestro desarrollo humano individual, pero además permitiendo 

potenciar otros recursos y dimensiones humanas como los culturales, sociales, 

artísticos, intelectuales, naturales, financieros, sanitarios. De esta manera se ha 

evidenciado mayor productividad, lo que ha permitido mejorar nuestra calidad 

de vida, movilidad social, la adaptabilidad, la participación, la capacitación y 

apertura frente a los cambios tecnológicos. La manera de irse construyendo, 

propia del hombre, es desarrollando sus dinamismos humanos fundamentales 

(Bazdresh, 1988), de esta manera hemos potencializado procesos creativos, el 

espíritu crítico, la libertad, la solidaridad, la afectividad y la mentalidad abierta, 

que a su vez ayudan a suplir las necesidades del ser  

El avance en las dimensiones de nuestro desarrollo humano se ha visto 

reflejado en la dimensión cognitiva , en cuanto la adquisición de redes 

conceptuales, comprensión de nuevas teorías que contribuyen a desarrollar 

eficazmente las prácticas sociales y educativas, hacia un conocimiento más 

sensible, conceptual y holístico, en la dimensión corporal se ha podido conocer, 

explorar y enriquecer el lenguaje del cuerpo, en la dimensión comunicativa se 

ha construido mejores relaciones interpersonales, expresiones de 

conocimientos, ideas, percepciones y sentimientos; la dimensión social ha 

llevado a estimular habilidades sociales como la asertividad y a una inteligencia 

social ; respecto a la dimensión afectiva se ha fortalecido la identidad personal, 

la cooperación, la participación, la expresión de afectos, la dimensión estética 

acompañada de la sensibilidad, la dimensión ética y la espiritual hacia la 

adopción de valores universales, convicciones, para dar sentido global y 

profundo a la experiencia de la propia vida, a la del mundo la historia y la 

cultura. 



 Luego de la aplicación del test sugerente para evaluar las Inteligencias 

múltiples (Basado en Flórez, 1999), hemos evidenciado que poseemos como 

inteligencia prioritaria la inteligencia lógico- matemática y en un segundo lugar 

la interpersonal, con ello se devela que somos personas que hacemos uso 

continuo de los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente, 

además de tener una sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las 

afirmaciones y las proporciones, las funciones y otras abstracciones 

relacionadas. Este resultado puede verse influenciado, quizás, por el gusto 

manifestado hacia esta área en todo el proceso formativo. Así mismo, se posee 

la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos, 

incluyendo la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y 

la habilidad para responder, potencializada por el trabajo en grupo, por la 

convicción y el interactuar con pares y diferentes grupos de personas.  

 

 También vale la pena resaltar como lo menciona Gardner (1993) en todo 

ser se da una coexistencia de cada una de las demás inteligencias, que 

permiten la interacción con el mundo, el dialogo con la realidad y por ende, la 

actuación de cada uno de nosotros en el contexto donde nos encontremos. 

 Nuestro proceso de aprendizaje actualmente se potencializa por los 

metacomponentes que permiten la solución de problemas y el establecimiento 

de estrategias para su solución, además de encontrar la adecuada 

representación de la información, búsqueda de ella y la evaluación de las 

soluciones adoptadas en diferentes situaciones. Continuamos con un proceso 

de adquisición de información nueva, recordamos información aprendida y 

transferimos lo aprendido a otros contextos. 

 Entre los estilos de aprendizaje nos enfocamos al Sistema 

representacional visual y Kinestésico, ya que para el aprendizaje se interactúa 

mejor con imágenes, fijándonos en las características que podemos ver e 

imaginar, percibimos con gran intensidad sensaciones y emociones,  preferimos 

las clases prácticas, respecto al hemisferio cerebral empleado se distingue el 

lógico, con conclusiones basadas en la lógica: ordenes lógicas y utilización de 

teoremas, al igual que el holístico viendo las cosas completas, de una vez; 

percibiendo los patrones y estructuras generales, llegando a menudo a 



conclusiones divergentes; así mismo, poseemos un modo de procesar la 

información según el modelo de Kolb (1984) de una manera reflexiva, 

pragmática y teórica, puesto que adoptamos la postura de observadores que 

analizamos nuestras experiencias desde perspectivas distintas, recopilamos 

datos y los analizamos minuciosamente antes de llegar a una conclusión, 

constituimos las observaciones en teorías apoyadas en la lógica; probando 

ideas, teorías y técnicas nuevas, y comprobando si funcionan en la práctica. 

 Todo estas potencialidades contribuyen a que como docentes nos 

convirtamos en un sujeto mediador de la relación entre educabilidad y 

enseñabilidad, encargado de generar ambientes de enseñanza, formación y 

aprendizaje, haciendo un reconocimiento socio-cultural y humano del 

estudiante que lleve a pensar en lo educable que puede ser un sujeto; y de 

este modo comprender como el ámbito de desarrollo de éste es el educativo 

teniendo en cuenta la vida cotidiana, la escuela y el entorno sociocultural donde 

está inmerso; del mismo modo que debe conocer de manera integral al 

educando, incluidas sus fortalezas y debilidades en términos de sus estilos de 

aprendizaje, a fin de determinar cómo proceder aplicando su saber disciplinar, 

el cual está directamente relacionado con la  enseñabilidad de las ciencias, ya 

que en la medida en que el docente es capaz de sistematizar  los saberes hace 

posible la enseñanza de los mismos; para ello se vale de la didáctica, como 

campo de aplicación y de articulación con los saberes enseñados, además de 

las ciencias de la educación. 

 

 Cumpliendo estas funciones, como docentes debemos asumir la 

educabilidad como el espacio para abordar el estudio sobre el educando 

teniendo presente otros aspectos básicos que son objeto de reflexión 

pedagógica: los fines y los medios de la educación, la profesión del educador, 

la relación pedagógica y las instituciones educadoras, puesto que la 

educabilidad hace que el hombre sea capaz de perfeccionarse y llegar a ser lo 

que es, en ella está la posibilidad de formarse, de ser. Es el centro, y también 

la finalidad de lo construido por el conjunto del acto pedagógico, en ella no sólo 

se involucra el quehacer mismo de la educación, sino que ella implica la 



consideración teleológica del educar y la reflexión sobre los seres mismos que 

interactúan. 

  

 Al respecto conviene decir que la formación de los sujetos demanda 

pensar en la enseñabilidad de los saberes, la cual plantea la existencia de un 

espacio específico de la educación que no puede ser cubierto por otras 

disciplinas y que evidencia el papel fundamental del enseñante en la 

interacción pedagógica; muestra la importancia del trabajo que los docentes 

deben realizar para llevar al aula los saberes sistematizados por las 

comunidades académicas sin desconocerse la importancia de una 

actualización permanente y de una reflexión colectiva de los educadores sobre 

los desarrollos de su saber, así como de los contextos legales, sociales y 

culturales de las prácticas, a través de la experiencia, las prácticas culturales, 

la convivencia o los medios modernos. 

 

 Con todo y lo anterior para la optimización del trabajo docente es 

necesaria la realización de la reflexión pedagógica, el entender por qué y cómo 

una ciencia requiere enseñarse de manera diferente y como sin el domino de 

ésta no hay enseñanza por más que se conozcan sus métodos o la psicología 

individual, esto permitirá hacer un diseño didáctico pertinente, que como lo 

plantea Flórez (2005) debe fundamentarse en tres dominios: el primero son las 

condiciones de enseñabilidad, el segundo el enfoque o teoría pedagógica y el 

tercero la identificación y descripción de las condiciones psicosocioculturales; 

sin desconocer que no pueden confundirse entre sí, ni ser ignoradas por el 

maestro; ya que para lograr una enseñanza formativa este sujeto debe 

reflexionar sobre lo que se propone con su enseñanza, ver y dirigirse a los 

estudiantes, analizar cuáles contenidos y experiencias sobresalen y con qué 

técnicas es mejor enseñar, para así cambiar los métodos tradicionales, 

permitiendo diseñar su propia enseñanza teniendo en cuenta las 

particularidades de su materia y las características de sus alumnos concretos, 

acondicionando los currículos a sus reflexiones. 

 



Es imperante hacer un reconocimiento desde los aportes teóricos, 

quienes dan fuerza y sostenibilidad a los procesos investigativos , en este 

sentido, desde ley General de Educación de 1994, 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 

sus deberes donde la evaluación es concebida desde la integralidad, la 

continuidad, cualitativa y se expresará en informes descriptivos según lo señala  

Ayala (2009). De este modo, y justo desde la óptica del mejoramiento continuo, 

se incluyó y asumió una tendencia mucho más emergente que daba cuenta de 

los avances epistemológicos del proceso evaluativo, donde se asume  a los 

docentes y estudiantes como sujetos cognoscentes, que une los modelos 

pedagógicos, el diseño curricular y la práctica educativa desde un tipo 

procesual, ya no enfatizada como lo ha señalado Vasco (2003) en los 

contenidos y las modalidades escritas u orales  

 Este acercamiento, sirve de ápice para argumentar varios puntos al 

respecto, en primer lugar la evaluación ha avanzado hacia lo cualitativo en 

virtud de los progresos teórico-prácticos y de la transformación de los 

contextos; el propósito de la evaluación cualitativa, es comprender la situación 

objeto de estudio, mediante la consideración de interpretaciones, intereses y 

aspiraciones de quienes en ella interactúan para ofrecer la información que 

cada uno de los participantes necesitan en orden a entender, interpretar e 

intervenir del modo más adecuado los problemas analizados.  

 Estas son razones que hacen entender la evaluación como construcción 

social determinada por múltiples factores, además de ser un proceso que  

devela permanentemente conflictos y tensiones que obligan al reconocimiento 

de la diferencia, lo cual hace que tanto el discurso como la práctica sean 

complejos.  

 En los actuales contextos no se puede seguir evaluando con los 

métodos y fines que se hacía en los años 60 e incluso antes; se hace 

conveniente, resignificar la evaluación desde lo cualitativo, pues la evaluación 

cualitativa, busca el significado y el contenido de los signos o indicadores 

externos, impregnándose día a día de los significados culturales, expresivos y 



latentes de los comportamientos simbólicos del mundo de la vida (Husserl, 

1936), en consecuencia la evaluación debe estar alimentada con las vivencias 

y experiencias de los estudiantes, con sus ritmos y procesos, con sucesos y 

sobre todo, con su realidad; esto no significa perder objetividad, sino estimular 

la manifestación de lo que el estudiante sabe. Cuando realmente se mira la 

evaluación conectada con lo cotidiano, da un aprendizaje para la vida y desde 

ella misma, algo significativo. 

 En segundo lugar, la evaluación ha de dar cuenta de la articulación entre 

la gestión pedagógica, la gestión curricular y la gestión evaluativa. En este 

sentido, el enfoque cualitativo privi legia el acompañamiento al desarrollo de los 

procesos, en la búsqueda de formación integral. Para ello, se parte de un 

concepto de evaluación entendido como una valoración frente al estado de un 

proceso, dejando a un lado la apropiación de la noción del desempeño frente a 

una actividad sugerida como estado terminal, estimado en términos de una 

nota cuantificable y excluyente.  

 La evaluación ha de cumplir un importante papel en la vida de la 

institución, orientando los procesos y acompañándolos, debe ser un faro para 

los docentes, una luz en el camino de enseñanza y aprendizaje, es “una 

valoración y análisis centrada en los sujetos y en los procesos, orientada hacia 

la reflexión y análisis de las causas y factores que motivaron el desempeño” 

(Esteves, 1997).La evaluación, por tanto, ha de cumplir además, con la 

condición de ser formativa en la medida en que, trascendiendo el paradigma de 

la medición, se oriente hacia la formación y auto constitución del sujeto. Así, en 

tercer lugar, el proceso evaluativo se articula al modelo pedagógico y a la 

dinámica curricular, como parte de un mismo complejo; en el que la 

intencionalidad pedagógica está referida a un proceso de formación integral, 

procurando la constitución de sujetos ávidos del saber, convirtiendo la 

evaluación en posibilidad de aprendizaje. 

 Atendiendo a los anteriores planteamientos se reglamenta el Decreto 

1290 del 16 de abril de 2009, el cual, explicita claramente en el artículo tercero 

que la evaluación del aprendizaje de los estudiantes debe: 



Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje para valorar sus avances; proporcionar información 

básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el 

desarrollo integral del estudiante; suministrar información que permita 

implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los que presenten 

debilidades o desempeños superiores en su proceso formativo; aportar 

información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional; y por supuesto, determinar la promoción al grado siguiente. 

La actual norma, es una clara invitación a los maestros y a las 

instituciones educativas de la nación, para que de manera unida y 

mancomunada con todos los demás actores de la comunidad educativa 

trabajen por lograr y consolidar mejores prácticas educativas, ambientes de 

aprendizaje y de evaluación, para apoyar los aprendizajes de los estudiantes 

colombianos. 

 Esta es una reforma al anterior decreto 0230 de 20027, atendiendo a las 

necesidades analizadas por los participantes de la comunidad educativa 

durante la movilización del 2008, estas son:  

Fortalecer la autonomía de las instituciones en lo referente a procesos de 

planeación, desarrollo curricular, evaluación y promoción de los estudiantes, 

eliminar el porcentaje mínimo de reprobación, avanzar en la construcción de un 

lenguaje común que facilite el trabajo colectivo en las instituciones y en los 

niveles locales, considerar la evaluación como un elemento fundamental en el 

proceso de mejoramiento de la calidad institucional. Además, formar maestros 

y maestras en propuestas que orienten los procesos de evaluación del 

aprendizaje, proponer procesos pedagógicos relacionados con los contenidos y 

los grupos de edad de los educandos, valorar la importancia de los contextos 

sociales y regionales en el desarrollo del proceso educativo, al igual que 

considerar la participación de estudiantes y padres de familia en los procesos 

de evaluación. 

                                                                 
7
 Se manifestaba el inconformismo básicamente frente al decreto por la asignación del porcentaje 

mínimo de promoción, que según sus mayores detractores generó mediocridad, facilismo y desinterés 
en los educandos. No obstante, es pertinente rescatar que tal norma al proponer un máximo de 
reprobación del 5 %, tenía como espíritu garantizar y promover el derecho para que la mayoría de los 

estudiantes, sino todos, aprendieran y fueran promovidos al año siguiente 
 



 A partir de esta normatividad, la institución Educativa Félix María 

Restrepo Londoño, ha de apropiar en su contexto la evaluación formativa como 

aquella que permite que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos, 

defiendan sus ideas, expongan sus razones, saberes, dudas, ignorancias e 

inseguridades con la intención de superarlas, debido a que la evaluación 

implica una mirada más amplia sobre los sujetos y sus procesos porque incluye 

valoraciones y juicios sobre el sentido de las acciones humanas, por tanto toma 

en cuenta los contextos, las diferencias culturales y los ritmos de aprendizaje, 

entre otros. Una mirada sobre la evaluación con este matiz exige entonces que 

se desarrollen e incorporen diferentes métodos, técnicas e instrumentos para 

evaluar y tomar cualquier decisión especialmente si estamos hablando de 

aquellas que se refieren al aula. 

Otra relación de categorías es entre el desarrollo humano y la evaluación 

dentro de este proceso investigativo, para comprender de manera holística y 

amplia los pormenores que se ponen en juego en el momento de evaluar y 

valorar un proceso de enseñanza y aprendizaje que involucra analizar los 

elementos que constituyen la persona, aquellos que implican su concepción 

integral desde su mente, cuerpo, espíritu y alma. Desde la mirada del propio 

desarrollo humano se constituyen los lineamientos para determinar los logros a 

alcanzar, observar y ejecutar desde la evaluación, involucra determinar las 

causas y consecuencias del entorno en la estructuración de los procesos 

psicológicos superiores (Vygotsky, 1931) como el lenguaje, para así, no 

obstaculizar el proceso y no generalizar a la persona, inscribiéndolo en la ruta 

de un solo camino de desarrollo y por tanto, velando las individualidades y 

dejando por fuera otro tipo de acercamientos. 

El desarrollo humano está dado según diversas teorías desde la 

concepción de un desarrollo a escala humana (Max Neef, 1986), donde las 

necesidades serán satisfechas a todos los individuos, no sólo en el índice per 

cápita, lo cual supone ir más allá de las simples visiones neoliberales y entablar 

un dialogo con la superación de las barreras y diseñar un nuevo consenso que 

apunte a construir una justicia como equidad (Rawls, 1971) y genere el ingreso 

de las oportunidades para todos. Este hecho se conecta con lo planteado por 

Max Neef (1993) cuando afirma que “El desarrollo a Escala Humana requiere 



reestructurar la promoción de conocimientos con miras a socializar la 

conciencia crítica y los instrumentos cognoscitivos necesarios para 

contrarrestar las múltiples formas de dependencia”, idea que remite al acto 

educativo y por ende a la evaluación como medio de liberación a la vez que se 

convierten en el camino de acercamiento para mejorar la calidad de vida.  

En efecto, la evaluación y el desarrollo humano se entrelazan y forman 

una triada junto con la cultura, de este sustrato que alimentan las diversas 

vertientes que ven en la educación la posibilidad de mantener la producción y 

el aumento de los ingresos, elevar los niveles de alfabetización y mano de obra 

(calificada o no)para las empresas, la formación en habilidades y destrezas - 

mirada desde el desarrollo como crecimiento-, pero también, las que ven en la 

educación la posibilidad de incrementar las capacidades de las personas, la 

formación de capital social de manera que se satisfagan las necesidades y se 

coexista con el medio ambiente- óptica que aborda el desarrollo como escala 

humana- y finalmente, está la observación desde el desarrollo como calidad de 

vida, donde la educación y los procesos evaluativos sirven para el 

mejoramiento continuo de las habilidades, destrezas, involucrando la 

satisfacción de las necesidades y por supuesto, el despliegue de lo que cada 

persona puede ser y realizar, de modo que los propósitos de la educación 

consagrados en la UNESCO(1996), de formar en el ser, el hacer, el saber y el 

convivir juntos 

Pensar que existen educandos con los cuales es imposible realizar 

alguna actividad formativa, incluyendo los aprendizajes escolares, es negar la 

naturaleza y esencia del ser humano. Esta premisa ha sido uno de los puntos 

de partida de la nueva política en evaluación, como el Decreto 1290 de 2009, 

respetando la interacción entre sujetos, mediados por la cultura y el 

conocimiento, donde se construyen mundos posibles, para un desarrollo 

humano eficaz, garantizando los elementos, procedimientos, mecanismos y 

actividades que sean necesarios para que los estudiantes aprendan y no sean 

excluidos del proceso educativo… del saber, es decir, que este Decreto 

posibilita procesos de inclusión y por ende la permanencia en el sistema 

educativo, pues considera en sus planteamientos que los estudiantes a través 

de su proceso formativo no sólo aprenden conocimientos, sino que se apropian 



de los bines simbólicos: desarrollan formas de pensar, de valorar, de integrarse 

como persona y como ciudadanos y ciudadanas con otros y con su medio. Así 

mismo, posibilita su encuentro y desarrollo humano (Díaz, 2000) 

 

Este paradigma evaluativo permite la participación activa de todos los 

actores del proceso educativo en su propio desarrollo, ya que los profesores 

aprenden para conocer y mejorar la práctica docente en su complejidad, y para 

colaborar en el aprendizaje de sus educandos conociendo las dificultades que 

tienen que superar, el modo de resolverlas y las estrategias que ponen en 

funcionamiento en tal actividad. Los estudiantes aprenden de y a partir de la 

propia evaluación, de su corrección y de la información contrastada que le 

ofrece el profesor, que será siempre crítica y argumentada (Álvarez, 2001). 

 

 Teniendo en cuenta las características de la evaluación según el decreto 

1290 de 2009, puede resaltarse como: formativa, motivadora, orientadora, pero 

nunca sancionatoria, que uti liza diferentes técnicas de evaluación y hace 

triangulación de la información, para emitir juicios y valoraciones 

contextualizadas, centrada en la forma como el estudiante aprende, sin 

descuidar la calidad de lo que aprende, transparente, continua y procesual, que 

además, convoca de manera responsable a todas las partes en un sentido 

democrático y fomenta la autoevaluación en ellas; buscando de esta manera 

potencializar la visión integral de las distintas dimensiones del ser que 

contribuyen a la evolución de la persona, la promoción de recursos y así 

mismo, ayudar al desarrollo local y global.  

 

 Esta descripción de la evaluación debe tener una mirada profunda a los 

procesos cognitivos que se desarrollan dentro de la formación del ser humano, 

tener una mirada crítica y desde un enfoque renovado de las operaciones que 

realiza el cerebro, de los estilos y modos de aprendizaje, de los tipos de 

inteligencia, reconociendo la formación de seres humanos únicos con una 

singularidad, que establece una gran diversidad en cuanto la percepción e 

interpretación de la realidad, la adquisición y procesamiento de la información, 

el pensamiento, el habla, el actuar, etc. que pueden presentarse en un aula de 

clase, a la hora de evaluar. 



 

 Investigaciones y descubrimientos que se han realizado en las últimas 

décadas, han demostrado la gran y enorme implicación del cerebro en los 

procesos formativos, como se menciona Pulgarín (2010) 

El desarrollo de las neurociencias aporta diversas teorías en torno a la 

estructura y funcionamiento del cerebro, haciendo necesario un 

replanteamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y de la evaluación 

pedagógica, en función del respeto por los tipos de inteligencia, intereses y 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Hoy en día se reconoce que nuestro cerebro tiene un inmenso potencial 

para aprender y que nuestro conocimiento anterior, nuestras emociones y 

nuestros ideales afectan significativamente nuestro aprendizaje. Estos estudios 

aclaran cómo durante el aprendizaje, el cerebro realiza dos funciones 

esenciales relacionadas con la inteligencia: memorizar la información y predecir 

cuándo esa información será más tarde necesitada, como dice Jiménez (2011) 

“la actividad principal del cerebro es hacer auto modificaciones y auto-

organizaciones permanentemente (autopoiesis), y no representaciones del 

mundo externo, como muchos autores lo plantean”, atendiendo a las propias 

necesidades o a las necesidades que le refleja del entorno, donde afloran, la 

iniciativa personal, el talento, la capacidad inventiva y la creatividad humana 

como una expresión sublime del conocimiento y de la inteligencia. 

 

 De esta manera se da una relación con el desarrollo humano, debido a 

que mediante estos procesos, el ser trata de fortalecer sus condiciones, bien 

sea innatas o potencializadas, a través de un ejercicio permanente que 

conlleva al aprendizaje de esquemas, habilidades y procesos que le permiten 

una mejor interacción con su ambiente. 

 

 El conocimiento de los procesos que se desarrollan a nivel cognitivo 

permite darle un gran significado a la metacognición, entendida como el 

conocimiento, la reflexión y el control de los actos cognitivos, ya que se 

muestran diferencias cualitativas entre individuos en el uso de conocimientos, 

experiencias metacognitivas y variaciones sensibles con la edad (Flavell, 



2000), así mismo, permite asignarle un papel importante a los ámbitos 

conceptuales, que permitan activar diferentes procesos intelectuales y el 

reconocimiento a los factores socioculturales y contextuales, para comprender 

e interpretar la inteligencia como se percibe en los vigotskianos, Sternberg, 

Gardner, Berry, Mugny y Doise (1983) 

 

 Otro aspecto fundamental, es el reconocimiento de los estilos de 

aprendizaje, a los cuales puede dárseles la caracterización de Keefe (1988) 

como los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores, de cómo los educandos perciben interacciones y responden a sus 

ambientes de aprendizaje. Por ello en los procesos evaluativos se hace 

necesario reconocer como cada persona uti liza un método propio o estrategia a 

la hora de aprender, según lo que se quiere aprender, tendiendo a desarrollar 

ciertas preferencias que definen el estilo de aprendizaje  

 

 Con todo ello se precisa, como los procesos en el aula requieren de 

cambios significativos, exigiendo practicas innovadoras que enseñen al 

educando a pensar, sentir y actuar de manera diferente, es decir, con todas sus 

estructuras cerebrales (neo-cortex, límbico y reptil).La evaluación entonces 

debe ser un espacio para el aprendizaje en el que se integre lo racional y lógico 

con lo emocional y lo artístico, contribuyendo de esta manera a l desarrollo 

integral del ser y a su adecuado desenvolvimiento en la vida personal y social 

para que haya un verdadero logro; debemos trascender el paradigma 

conductual en el que se ha basado el proceso enseñanza y aprendizaje y en el 

cual el estudiante mostraba una actitud pasiva, delimitándose a ser un receptor 

de contenidos y preceptos, para sumir el paradigma cognoscitivo en el cual el 

estudiante es dinámico y se convierte en protagonista de sus propios procesos. 

 

 Flórez (1.994) afirma que desde el constructivismo vinculado a este 

paradigma, el conocimiento se construye en cada ser cuando logra cambiar su 

estructura mental alcanzando un nivel más alto de complejidad e integración; 

es necesario, entonces, retomar la teoría de las inteligencias múltiples 

propuesta por Gardner y entender el modo particular como cada estudiante 

asume sus procesos académicos y en consecuencia, plantear diferentes 



alternativas de evaluación, de los aprendizajes, de tal manera que las practicas 

evaluativas atiendan a las necesidades estructurales de los individuos 

generando un verdadero cambio en los procesos, con prácticas como la 

Autoevaluación, la Coevaluación y la Heteroevaluación, donde además de 

analizar su desempeño académico, el estudiante analiza su desarrollo integral 

y el de sus compañeros, argumentando sus apreciaciones con respecto hacia 

las actitudes, opiniones y aptitudes de los demás. 

 

 La evaluación también debe adelantarse de manera permanente durante 

el proceso formativo y por ello es necesario “inventar” o contar con diversas 

estrategias y formas de valoración-observación de los educandos. Así, un 

profesor, puede evaluarlos cuando trabajan en grupo, en su interacción social, 

cuando conversan sobre un determinado tema, preguntan sobre algo que no 

comprenden, explican a sus pares, al realizar sus registros etnográficos sobre  

las acciones diarias del aula, etc., no con el propósito de calificarlos y dar un 

diagnóstico terminal o definitivo sobre ellos, sino para valorarles lo aprendido: 

calidad, profundidad, forma, consistencia y coherencia. De este modo, como 

menciona Álvarez (2001)  

 

Si de la evaluación hacemos un ejercicio continuo, no hay razón para el 

fracaso, pues siempre llegaremos a tiempo para actuar e intervenir 

inteligentemente en el momento oportuno, cuando el sujeto necesita nuestra 

orientación y nuestra ayuda para evitar que cualquier fallo detectado se 

convierta en definitivo. 

 

 Al expedir la mencionada reglamentación, decreto 1290 de 2009, el 

Gobierno Nacional ratifica su confianza plena en los educadores y educadoras 

del país y está seguro que a partir de un trabajo juicioso y reflexivo como lo 

amerita el tema, ellos implementarán estrategias novedosas en el campo de la 

evaluación.  

 

 Atendiendo a las necesidades del contexto, y a las características de los 

estudiantes se plantean una serie de estrategias (ver Anexo 5) que apunten 

hacia una evaluación sistemática, que permita evaluar el desarrollo del 



estudiante, teniendo en cuanta las inteligencias múltiples, partiendo de las 

propuestas de Bolívar (1995), una clasificación de técnicas e instrumentos para 

la evaluación de contenidos y actitudes, como la observación directa, 

Cuestionarios e instrumentos de auto informe, El análisis del discurso y la 

solución de problemas; basados en la teoría de campos conceptuales de 

Gerard Vergnaud se diseñan talleres con situaciones que permitirán reconocer 

la evolución de modelos iniciales, de síntesis y de aplicación de los estudiantes, 

la elaboración de los estudiantes de la carpeta “re-creando mi formación” como 

carpeta de evidencias de trabajos procesados, de auto evaluación y 

heteroevaluación, adaptación de lo elaborado por Lic. Yolanda Calvo Gutiérrez 

e Ing. Carmen Pinto Vera, además, de algunas sugerencias de actividades que 

pueden servir para evaluar al y la estudiante para reconocer e identificar las 

inteligencias que posee para promoverlas aún más. 

 

Considerando que el Decreto 1290 de 2009, norma construida, brinda 

una oportunidad única para todos los actores del proceso educativo: los 

estudiantes serán beneficiarios de un proceso de evaluación coherente con la 

formación recibida, los padres de familia se vincularán activamente en la 

construcción de criterios de evaluación y promoción, los establecimientos 

educativos y sus actores demostrarán con responsabilidad la madurez 

adquirida a partir de la autonomía escolar otorgada por la Ley General de 

Educación, actualmente en la institución educativa Félix María Restrepo 

Londoño, sus actores destacan de este sistema la integración en los procesos 

evaluativos, las concepciones de ser, saber y saber-hacer, ritmos y estilos de 

aprendizaje, evaluación por procesos, la autonomía, reflexión, responsabilidad 

y proceso continuo y sistemático, igualmente señalan algunos aspectos 

negativos en cuanto la interpretación y asimilación de la norma, la cual 

destacan como positiva, pero aun en la institución faltan procesos evaluativos 

interdisciplinares que permitan la integralidad del juicio evaluativo, estudiantes 

y padres de familia todavía no comprenden la evaluación como un proceso y 

esperan alcanzar los logros solo con el desarrollo de actividades de 

recuperación y algunos educadores aun limitan el juicio de valoración a la 

sumatoria de notas. 



 

En el camino investigativo realizado, se aplicó una encuesta a docentes, 

estudiantes y padres de familia, para reconocer los cambios y percepciones 

frente a el contexto educativo Institucional a partir de la vigencia del nuevo 

sistema de Evaluación, según las respuestas dadas en una encuesta realizada 

a los diferentes miembros de la comunidad educativa como docentes, 

educandos, directivos y padres de familia, son:  

 Mayor interés por parte de los directivos docente para que el sistema 

funcione, buscan concientizar sobre los métodos pedagógicos empleados y 

reconocer la favorabilidad de los educandos, compromiso en la conformación y 

encuentros de los comités de evaluación y promoción, sin embargo los padres 

de familia continúan siendo figuras ausentes en este proceso, sin tener un 

cambio significativo, sus intereses se enfocan a la promoción. Las practicas 

pedagógicas poco han cambiado, por tanto la evaluación no se ha asumido en 

su totalidad como un hecho transversal a las practicas llevadas a cabo al 

interior de la institución, sigue primando la evaluación diagnostica; las 

estrategias de evaluación y promoción se han basado en actividades de 

refuerzo permanente, implementando el informe parcial a mitad de periodo a 

los padres de familia de los estudiantes con dificultades académicas, se ha 

implementado el ejercicio grupal de docentes, por grado, para evaluar y 

promocionar a fin de año, aun hay desconocimiento de la gran cantidad de 

estrategias posibles para aplicar en los momentos de enseñanza-aprendizaje-

evaluación, el seguimiento a estudiantes con dificultades es mínima y eventual 

y se aplica según cri terios personales del docente y sugerencias del aula de 

apoyo. 

 Con el decreto 1290 de 2009 se crearon expectativas en cuanto el 

mejoramiento de la calidad y el nivel de desempeño de los estudiantes, 

involucrando a toda la comunidad educativa en el proceso de evaluación, sin 

lograr aun, mayor aporte, compromiso, unanimidad, interés por la formación 

integral más que por la nota final. Así y todo, los resultados observados durante 

el primer año de aplicación del decreto 1290 en comparación con el 0230 se 

denoto un incremento del número de los estudiantes reprobados alcanzando un 



13% de la población estudiantil del año lectivo 2010, número que ha ido 

decreciendo hasta llegar a un 5.5% de estudiantes reprobados en el año 2013, 

como se evidencia en el registro DANE (ver anexo 6) 

 Los comités de evaluación y promoción no han trascendido en su papel, 

ya que se limita a reuniones de informes sobre las debilidades y fortalezas en 

el desempeño de los estudiantes, llenando formatos sin un análisis procesual. 

Se resalta la función que actualmente se implementa para discutir y decidir la 

promoción y promoción anticipada. 

 La escala de valoración adoptada por la institución, que se da en forma 

numérica y por desempeños, ha sido aceptada con agrado por los di ferentes 

actores de la comunidad educativa, pues ha permitido el entendimiento de los 

informes. 

 De este modo conviene distinguir como la evaluación no debe 

convertirse en un agregado de los currículos, planes de estudio o de los 

modelos pedagógicos, que se limite a determinar niveles de aprobación o 

desaprobación, dejando a un lado su función integradora en los procesos 

educativos que según Méndez (1993) se convierte en 

 Una parte de la enseñanza y del aprendizaje. En la medida que un sujeto 

 aprende, simultáneamente evalúa, discrimina, valora, critica, opina, razona, 

 fundamenta, decide, enjuicia, opta... entre lo que considera que tiene valor en 

 sí, y aquello que carece de él. Esta actitud evaluadora, es parte del proceso 

 educativo que, como tal, es continuamente formativo. 

 Dentro del proceso de formación desde la educabilidad y la 

enseñabilidad no puede desligarse el papel transversal que cumple la 

evaluación como el análisis del desempeño de los sujetos teniendo en cuenta 

indicadores y niveles de desempeño que permitan determinar logros, avances, 

estado de competitividad en el accionar, como también de los diversos 

aspectos a mejorar; con ello la evaluación tendrá como eje el desempeño 

humano ante actividades y situaciones con sentido para los actores, a partir de 

criterios construidos con base en la argumentación y el consenso. La 

evaluación de la enseñanza permitirá abordar diversas dimensiones de los 

actores del proceso educativo como la dimensión afectivo- emocional (valores-



actitudes), la cognoscitiva (conocimiento, manejo del saber, habilidades 

cognoscitivas) y la actuacional (manejo de procedimientos y técnicas) 

 La evaluación por tanto, implica una actitud abierta, propositiva, capaz 

de criticar y argumentar, clara y precisa, que le imprima seriedad a los 

procesos pero que vaya transversalizada por la comprensión de cada ser 

humano en su individualidad y en su desarrollo, autónoma y libremente que se 

convierta en un campo de interrogantes, de incitaciones (Martínez, 1996) de 

diálogos y construcciones conjuntas; posibilitara la respuesta al cómo 

potencializar las intervenciones pedagógicas, enfocando funciones y 

responsabilidades, y contextualizando el por qué y para qué de los procesos 

formativos, atendiendo al tercer propósito planteado en el articulo tres del 

Decreto 1290 de 2009, el cual hace referencia a la posibilidad de la evaluación 

para suministrar información de los estudiantes que presentan debilidades y 

desempeños superiores en su proceso formativo para implementar estrategias 

pedagógicas de apoyo y dar recomendaciones a estudiantes y padres de 

familia. 

Para cualificar los procesos evaluativos generando un mayor impacto de 

la normatividad de la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes 

en los niveles de educación básica y media, a esta Institución Educativa 

Unitense,  se le recomienda 

 

  Plantear diferentes alternativas de evaluación, de los aprendizajes, de tal 

manera que las practicas evaluativas atiendan a las necesidades estructurales 

de los individuos generando un verdadero cambio en los procesos, con 

prácticas como la Autoevaluación, la Coevaluación y la Heteroevaluación, 

donde además de analizar su desempeño académico, el estudiante analiza su 

desarrollo integral y el de sus compañeros, argumentando sus valoraciones con 

respecto hacia las actitudes, opiniones y aptitudes de los demás.  

 

 Se precisa, como los procesos en el aula de la Institución Educativa 

Félix María Restrepo, requieren de cambios significativos, demandando 

practicas innovadoras que enseñen al educando a pensar, sentir y actuar de 

manera diferente, con todas sus estructuras cerebrales, trascendiendo el 



paradigma conductual en el que se ha apoyado el proceso enseñanza y 

aprendizaje y en el cual el estudiante manifestaba una actitud pasiva, 

delimitándose a ser un receptor de contenidos y preceptos, para asumir el 

paradigma cognoscitivo en el cual el estudiante es dinámico y se convierte en 

protagonista de sus propios procesos.  

 

Igualmente se hace conveniente implementar trabajos de sensibilización 

y comprensión del proceso evaluativo i nstitucional con los padres de familia 

haciendo efectivo sus deberes de conformidad con la norma vigente, 

participando, haciendo seguimiento y analizando el proceso evaluativo de sus 

hijos. 

 

Se sugiere reflexionar sobre la funcionalidad de los comités de 

evaluación y promoción para generar mayor transcendencia en el seguimiento, 

análisis y diseño de estrategias de refuerzo y/o estimulo, como dinamizador de 

los procesos de promoción anticipada y superación de debilidades. Así mismo, 

analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar 

practicas escolares que puedan estar afectando el desempeño de los 

estudiantes, e introducir las modificaciones que sean necesarias para mejorar 

(numeral 8, articulo 11, decreto 1290 de 2009). 

 

Los educandos aún deben cumplir responsablemente con las 

recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus 

debilidades.  

 

De este modo conviene distinguir en la Institución Félix María Restrepo  

la evaluación como medio de acercamiento al mundo de enseñanza-

aprendizaje, a los contextos donde se educa y a la fundamentación de una 

práctica pedagógica autocritica que vaya en camino de mejoramiento como una 

convicción profunda y de un compromiso indeclinable con los sujetos en 

formación, para el diseño de las estrategias que con eficiencia y eficacia 

favorezcan la pertinencia y la calidad de los procesos.  

 



En definitiva sin evaluación, no hay proceso educativo, no hay 

innovación, investigación y crecimiento pluridimensional; evaluamos para 

crecer, para comprender, para interactuar, para evolucionar, y reformar lo que 

hacemos, para hacer del currículo un factor del índice de la potencia, 

fundamentación, coherencia y pertinencia de los aprendizajes y estrategias de 

enseñanza, que promueven su intervención, replanteamiento y 

perfeccionamiento continuo, conforme lo cercano o distantes que sean los 

resultados de los estudiantes de las metas institucionales planteadas en el PEI.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

PRÁCTICAS EVALUATIVAS A NIVEL INSTITUCIONAL  

 

DATOS DE LA ESCUELA: 

Nombre: _____________________________________________ 

Dirección: ___________________________  Municipio: _____________________ 

Zona: Urbana ___  Rural ___                

Jornada: _______________     Nivel: _____________     Área: _______________ 

 

Teniendo en cuenta el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y el SIE 

(Sistema Institucional de Evaluación) se observa: 

 

 

Nº 
MECANISMO DE EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS EMPLEADO 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

01 Entrevistas y / o diálogos dirigido   

02 Debates    

03 Presentación oral    

04 Situaciones problémicas   

05 Actividades practicas de construcción y 

contextualización 

  

06 Evaluación escrita    

07 Examen oral   

08 Ensayos    

09 Diseño de proyectos    

10 Revisión comentada de literatura   

11 Informes, criticas y artículos   

12 Portafolio    

13 Tareas sustentadas y revisadas    

14 Talleres    

15 Laboratorios    

16 Trabajo de clase    



 

Registro de observación en clase 

Nº CRITERIOS 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

01 Cumple con la secuencia 

didáctica en la clase 

(experiencia, reflexión, 

conceptualización y aplicación) 

   

02 Utiliza material apropiado 

para evaluar 

   

03 Da retroalimentación 

oportuna y propositiva 

   

04 Genera un ambiente 

adecuado para los procesos 

evaluativos 

   

05 Orienta la evaluación como 

un proceso en la clase 

   

06 Registra en el momento las 

valoraciones de las 

actividades realizadas en 

clase 

   

07 El material de evaluación 

presenta una estructura 

interna organizada 

   

08 Genera  en la clase procesos 

de Autoevaluación,  

heteroevaluación o 

coevaluación 

   

09 Se denota actitud favorable 

de los estudiantes frente a 

los procesos de evaluación  

   

10 Se tiene en cuenta al 

momento de evaluar, las 

diferencias cognitivas y 

físicas de los estudiantes 

   

 

Fuera de clase 

Nº CRITERIOS 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

01 Asigna valores y promedios a 

cada mecanismo de 

evaluación para el periodo  

   



02 Tiene en cuenta valoraciones 

frente lo procedimental y 

actitudinal 

   

03 Realiza actividades de 

refuerzo  

   

04 Diseña estrategias de 

complementación para 

estudiantes que presenten 

dificultades 

   

05 Se vincula al padre de 

familia o acudientes durante 

los procesos de refuerzo  

   

 

OBSERVACIONES 

GENERALES 

 

 

 

 

 

 

OBSERVADORES FECHA Y HORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA 

Estamos haciendo esta encuesta sobre algunos aspectos familiares de 

nuestra comunidad educativa y hemos escogido a su hogar para hacerla. 

Toda la información que usted nos proporcione será estrictamente 

confidencial, y su nombre no aparecerá en ningún informe de los 

resultados de este estudio. Su participación es voluntaria y no tiene que 

contestar las preguntas que no desee. Sus respuestas son muy 

importantes para reconocer procesos sociales, culturales y artísticos de 

nuestros estudiantes.  

 

 Municipio de residencia: _____________ 

 Zona     urbana____   rural______ 

 Estrato socioeconómico: _____ 

 Ocupación de la madre: _______________ 

 Ocupación del padre: ________________ 

 Proveniencia de los ingresos económicos: __________ 

 Número de personas del grupo familiar: _______ 

 Nivel de estudio de los padres 

Primaria______ Bachillerato: ________ Tecnólogo: _________ 

Universitario: ___________ Ninguno: ___________ otro:__________ 

 ¿Está afiliada su familia a alguna entidad prestadora de salud?  

SI ___ NO ___ ¿Cuál? _____ 

 ¿La vivienda donde reside es propia o en arriendo? __________ 

 Su vivienda cuenta con los servicios de  

o Agua potable_____ Electricidad ______  Teléfono ______ 

Internet _______ Gas ______  Cable de TV ________ 

 Su estado civil es 

o Soltero (a) ______  Casado (a) _____ Unión Libre _____  

Divorciado (a) ______ viudo(a) _________ 

 ¿Es desplazado?    SI ____ NO _____ 

 ¿Sus hijos pertenece a algún grupo social, cultural, religioso o 

deportivo del municipio?  SI ____ NO____ ¿Cuál? _____________ 

 Reconoce como habilidades en sus hijos las 



Artísticas_____ deportivas _______ culturales _______ 

 

ANEXO 3 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA 

 Municipio de residencia: LA UNION 
 

 Zona  

 

 Estrato socioeconómico: 

 

 Ocupación de la madre: 

URBANO ; 65% 

RURAL; 35% 

URBANO

RURAL

UNO; 25% 

DOS ; 63% 

TRES; 12% 

UNO

DOS

TRES



 

 Ocupación del padre: 

 

 Proveniencia de los ingresos económicos 

 

AMA DE CASA ; 
85% 

EMPLEADA; 
15% 

AMA DE CASA

EMPLEADA

COMERCIANTE ; 
20% 

EMPLEADO; 
10% AGRICULTOR; 

70% 

COMERCIANTE

EMPLEADO

AGRICULTOR

COMERCIANTE ; 
20% 

EMPLEADO; 
10% 

PAPERO; 30% 

LECHERO; 30% 

FLORICULTOR; 
7% 

OFICIOS 
VARIOS; 3% 

COMERCIANTE

EMPLEADO

PAPERO

LECHERO

FLORICULTOR

OFICIOS VARIOS



 Número de personas del grupo familiar: 

 

 Nivel de estudio de los padres 

 

 

 ¿Está afiliada su familia a alguna entidad prestadora de salud? 

 

UNO A TRES ; 
30% 

CUATRO A SEIS 
; 50% 

SIETE O MAS; 
20% 

UNO A TRES

CUATRO A SEIS

SIETE O MAS

PRIMARIA; 50% 

SECUNDARIA; 
30% 

TECNOLOGO; 
15% 

UNIVERSITARIO
; 5% 

PRIMARIA

SECUNDARIA

TECNOLOGO

UNIVERSITARIO

contributivo; 
20% 

subsidiado; 70% 

no tiene; 10% 

contributivo

subsidiado

no tiene



 ¿La vivienda donde reside es propia o en arriendo? 

 

 Su vivienda cuenta con los servicios de 

 

 Su estado civil es 

 

propia ; 65% 

arriendo; 35% 

propia

arriendo

agua; 10% 

electricidad; 
100% 

telefono; 75% internet; 30% 

gas 
domicil iario; 

20% 

cable de tv; 
80% 

agua

electricidad

telefono

internet

gas domiciliario

cable de tv

soltero; 15% 

casado ; 48% 

union libre ; 
25% 

divorciado; 7% 
viudo; 5% 

soltero

casado

union libre

divorciado

viudo



 ¿Es desplazado? 

 

 

 ¿Sus hijos pertenecen a algún grupo social, cultural, religioso o deportivo 

del municipio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI; 25% 

NO; 75% 

SI

NO

ARTISTICOS; 
25% 

DEPORTIVOS; 
65% 

EMPRENDIMIE
NTO O 

RELIGIOSOS; 

10% 
ARTISTICOS

DEPORTIVOS

EMPRENDIMIENTO O
RELIGIOSOS



ANEXO 4 

ENCUESTA A DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

INSTITUCION EDUCATIVA FELIX MARIA RESTREPO LONDOÑO 

Señor(a), favor diligencie la siguiente encuesta basado en sus experiencias en el 

contexto, tratando de ser lo más objetivo posible, con el fin de evaluar el impacto 

que ha tenido en nuestra institución el decreto 1290 de 2009. 

1. ¿Cuál es su concepto de evaluación? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Qué aspectos positivos destaca del nuevo sistema de evaluación Institucional 

basado en el decreto 1290 de 2009? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Qué aspectos negativos percibe del nuevo sistema de evaluación Institucional 

basado en el decreto 1290 de 2009? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Qué cambios ha observado en el contexto educativo institucional a partir de la 

vigencia del nuevo sistema Institucional de evaluación, en cuanto a: 

Papel del Directivo docente 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Padres de familia 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Practicas pedagógicas 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Estrategias de Evaluación y promoción:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Seguimiento a estudiantes con dificultades académicas  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Mejoramiento institucional 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo ha influenciado en la vida académica de los estudiantes el sistema de 

evaluación regido por el 1290 de 2009? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Qué apreciación le merece la adopción del sistema Institucional de evaluación 

por parte de los docentes? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. ¿Qué expectativas se generaron con la entrada en vigencia del SIE? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles de las expectativas generadas por el SIE no han sido logradas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. ¿Qué papel desempeñan los comités de evaluación y promoción en el actual 

Sistema Institucional de Evaluación? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10 ¿Qué tan pertinente ha sido la escala de valoración adoptada por la Institución 

en el SIE? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

GRACIAS 

 

 

 



ANEXO 5 

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

PROPUESTA 1 

 

Considerar en el quehacer educativo las propuestas de Bolívar (1995), una 

clasificación de técnicas e instrumentos para la evaluación de contenidos, que 

aquí simplemente describimos:  

A. Uso de la observación directa. En la evaluación de las actitudes es mejor si 

se planifica y sistematiza; también si se realiza durante periodos largos y no de 

manera discreta. Para ello se utilizan distintas técnicas:  

• Registro anecdótico  

• Rúbricas, listas de control, escalas de observación   

• Diarios de clase  

• Triangulación (con otros profesores)  

B.Cuestionarios e instrumentos de autoinforme: Una de las técnicas más 

ampliamente uti lizadas para la valoración de actitudes en los contextos 

educativos es el instrumento de autorreporte. El uso de dichos instrumentos 

permite una valoración predominantemente cuantitativa de las actitudes 

expresadas en forma verbal. La interpretación y el análisis en ocasiones exigen 

una cierta preparación técnica; pero en general no resulta difícil. Sin embargo, 

su uso debe ser reservado porque como cualquier instrumento de 

autorreportelos alumnos suelen falsear las respuestas por diversos motivos 

(por motivos de deseabilidad social o auto presentacionales) o aún el 

instrumento llega a generar un efecto de reactividad.  

Dentro de éstas tenemos:  

• Escalas de actitudes:  

Escalas tipo-Likert, Thurstone y Gutman 

Escalas de diferencial semántico  



Escalas ex profeso para valorar las actitudes hacia conocimientos científicos  

• Escalas de valores (por ejemplo, la escala de Rokeach).  

EJEMPLO: 

ITEMS NUNCA RARA VEZ ALGUNA 

VEZ 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

Te gusta obtener los  

mejores logros 

     

Utilizas el tiempo de 

clase para hacer las  

tareas 

     

Te interesan los temas 

trabajados en clase 

     

Preparas con 

anterioridad las  

pruebas escritas 

     

Te gusta trabajar en 

equipo 

     

 

C. El análisis del discurso y la solución de problemas. Pueden realizarse 

análisis de lo que los alumnos dicen y opinan de manera incidental o  ante 

tareas estructuradas. Es también pertinente buscar formas de relacionar lo que 

dicen con lo que hacen, en los distintos momentos de interacción que se tienen 

con ellos en el aula. En este rubro podemos encontrar los siguientes tipos de 

instrumentos o técnicas:  

• Entrevistas  

• Intercambios orales incidentales, debates en clase, cine-forum 

• Solicitud de redacciones sobre temas elegidos  

• Técnica del roleplaying 

• Tareas de clarificación de valores  

• Resolución de dilemas morales  



• Sociometría  

• Contar historias vividas  

Dada la complejidad de la evaluación de las actitudes y los va lores, es 

altamente recomendable que se apliquen varias técnicas de manera 

simultánea, lo cual puede exigir un alto costo en tiempo y preparación. 

Nuevamente, la recomendación dada de realizar la evaluación entre "la 

intuición y la instrumentación" ayuda a solventar un poco el problema 

mencionado.  

 

PROPUESTA 2 

Basados en la teoría de campos conceptuales de Gerard Vergnaud se diseñan 

talleres con situaciones que permitirán reconocer la evolución de modelos 

iniciales, de síntesis y de aplicación de los estudiantes: 

Ejemplo:  

1. SITUACIONES  INICIALES 

(Indagación de las ideas de los estudiantes sobre la Presencia de 
partículas y moléculas) 

 
1. La tía Rosa entro a su habitación y se frotó un poco de un agradable 

perfume; luego al salir de la habitación, su hermano Pepe percibió su olor 

desde la cocina. ¿A qué se debe que Pepe hubiese sentido el olor desde lejos?  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
______  
 

¿Por qué crees que puedes oler un perfume? 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2.María está inflando un globo para una piñata. A medida que sopla, una y otra 

vez, se infla y se va poniendo cada vez más duro, ¿Por qué crees que al  soplar 

se infla el globo? Haz un dibujo de lo que ocurre en el interior del globo 
 

 
 
 



(Presión)________________________________________________________

_______________________________________________________________
_____ _______________________________________________________ 

 
3. Se tiene un frasco que contiene aire, ¿cómo crees que será el aire? ¿Cómo 

podrías representarlo? 

 
 

 
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

4. Une con una línea las imágenes de la parte superior con las imágenes de la 

parte inferior, según creas o sepas de que están hechos de forma 

microscópica, que no vemos a simple vista 

 

                      Hielo                                   Agua hirviendo                      vaso de 

agua 

 

 

Cambio físico 
5.  En clase de artística doña Nubia nos enseña a hacer un lindo muñeco de 

plastilina, mientras lo hacía me pregunte:  
 
a) ¿Qué le ocurre al trozo de plasti lina cuando se transforma en un muñeco? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

b) ¿Será otro material? O ¿será otra forma de presentación? 

explica_______________________________________________________

Gaseoso Líquido  Sólido 

http://wsclick.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http://eigualmc2.files.wordpress.com/2008/03/hielo.jpg&0=&1=0&4=67.63.50.255&5=192.168.11.60&9=4b6c6de75fe540848e499da7a233cb01&10=1&11=iminentxml.intl.es&13=search&14=372380&15=main-title&17=2&18=2&19=0&20=0&21=2&22=Y67vRmFywdw=&40=HogWLej4LJe/mkiX1gVGCw==&_IceUrl=true
http://wsclick.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http://desenchufados.soygik.com/wp-content/uploads/2008/12/agua-hirviendo.jpg&0=&1=0&4=67.63.50.255&5=192.168.11.60&9=7c3fb6123c244b56a3709da7a233cb01&10=1&11=iminentxml.intl.es&13=search&14=372380&15=main-title&17=8&18=8&19=0&20=0&21=8&22=bFb/SrhCLb8=&40=bnPiPpVr45zxqP76CwyCRw==&_IceUrl=true
http://wsclick.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http://viviendosanos.com/wp-content/uploads/2007/05/agua.jpg&0=&1=0&4=67.63.58.255&5=192.168.11.60&9=d72a4cf7634d40d291649da7a233cb01&10=1&11=iminentxml.intl.es&13=search&14=372380&15=main-title&17=6&18=6&19=0&20=0&21=6&22=7bEaFYRazG8=&40=KTW+UFNuYNHXWEBU/4NJBw==&_IceUrl=true


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
______ 

Ayúdame a encontrar una respuesta 
 

 
 

Cambio físico-temperatura-calor 
6. Al llegar a casa María saca de la nevera cuatro cremas para sus amigos, en 

ese instante la llaman para seguir jugando y olvida los helados en la cocina, al 
regresar encuentra los helados derretidos 
 

 
 
a. Cuando decimos y observamos que las cremas se derritieron, ¿qué les 

sucede y por qué? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

____ 
b. ¿A los materiales con los que están hechos los helados que les pasa? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
____ 

 
7. Juliana  pone en el fogón una olla con agua a fuego bajo, pero esta se 

demora mucho en calentarse. Así que decide  ponerla a fuego alto y observa a 

los pocos minutos que en el fondo empiezan a formarse pequeñas burbujas. 

¿A qué se debe este fenómeno y que ocurre allí? ¿Qué indican las burbujas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

8. Juanito deja una barra de chocolate en la mañana sobre la mesa antes de ir 

a la escuela, pero en la tarde cuando regresa  se encuentra con que esta  

derretida. Explica las causas por las cuales la chocolatina se encuentra así.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img.bebesymas.com/plastilina.jpg&imgrefurl=http://kary-pke.blogspot.com/2010/04/practica-32.html&usg=__sP5yUvyXmnqeAul81udz3ZmnQcE=&h=198&w=255&sz=13&hl=en&start=13&itbs=1&tbnid=znUv2Nourj2UvM:&tbnh=86&tbnw=111&prev=/images?q=trozo+de+plastilina&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://tania3.files.wordpress.com/2010/06/bob-esponja-plastilina.jpg&imgrefurl=http://tania3.wordpress.com/2010/06/13/practica-plastilina/&usg=__ddVLX1GxfqVUM5Nd2K09gVanPh8=&h=194&w=121&sz=10&hl=en&start=4&itbs=1&tbnid=qqF14MO3vguj_M:&tbnh=103&tbnw=64&prev=/images?q=mu%C3%B1ecos+de+plastilina&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1
http://wsclick.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http://saboruniversal.com/wp-content/uploads/2009/07/paletas-de-durazno.jpg&0=&1=0&4=67.63.58.255&5=192.168.11.60&9=53e029d033924fe6b5d59da7a233cb01&10=1&11=iminentxml.intl.es&13=search&14=372380&15=main-title&17=3&18=3&19=0&20=0&21=3&22=/6VX7pyA108=&40=JDYDrOUGdjZ/KEBFUtLEHA==&_IceUrl=true


 
(Cambios de estado) 

9.  Explica con tus palabras a que se deben y que ocurre durante los siguientes 

hechos. 
 

a.  
        Hielo             gotas de agua                  
 

Explicación: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

b.   

 Nubes                                          lluvia 

Explicación: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

c.  

                   Jugos                                                 paletas 

Explicación: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

d.  

Olla con agua                         olla con agua hirviendo 

Explicación: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://69.90.174.250/photos/display_pic_with_logo/66302/66302,1165945554,4.jpg&imgrefurl=http://aprendiendo-quimica.blogspot.com/2008/03/quimica.html&usg=__lrRtiAXD0QaqUj68nxoAo1DT_SQ=&h=470&w=405&sz=44&hl=es&start=35&zoom=1&itbs=1&tbnid=UQSq4fipQcpDhM:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=estados+de+la+materia&start=20&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADRA_esCO376CO383&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_wuTXvwEeMqY/Sk2QPIuoOZI/AAAAAAAAAO4/ezowJgAtCCs/s320/gota-del-agua-thumb4167178.jpggota&imgrefurl=http://www.ambientenews.com.ar/-176_Equipos_y_maquinas_embotelladoras_para_negocio_en_Nicaragua/&usg=__FQP_aZZJ0I9-ZT7mKYddTCCJGjk=&h=300&w=300&sz=31&hl=es&start=46&zoom=1&itbs=1&tbnid=MVL7sWo8qe0IMM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=estados+del+agua&start=40&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADRA_esCO376CO383&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1,itp:clipart
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_ZmLeWWQxiMM/SIT0qciSwlI/AAAAAAAAAVI/arhniGa7r24/s400/nube.JPG&imgrefurl=http://cirantis.blogspot.com/2008/07/nube-viajera.html&usg=__LhZahHrsrYshmeLSzAHPcpNpBg8=&h=300&w=400&sz=25&hl=es&start=11&zoom=1&tbnid=pJuxk5YeSvbI4M:&tbnh=113&tbnw=151&prev=/images?q=nube&hl=es&biw=1003&bih=375&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=422&ei=7eG4TPWUCcGAlAfS1-jYDA&oei=rOG4TNSBNIK8lQfU99TMDA&esq=11&page=2&ndsp=10&ved=1t:429,r:5,s:11&tx=70&ty=103
http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http://tontolapolla.net/images/lluvia.jpg&coi=372380&cop=main-title&c=iminentxml.intl.es&ap=1&npp=1&p=0&pp=0&pvaid=aa18e2c107314c2ea7e0e5beb846111c&ep=1&euip=192.168.11.60&app=1&hash=D0A07614D858B123ABB45A9DEE4376E7


e.  

Explicación: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

f.  

Explicación: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
10. Susana todos los fines de semana va a la peluquería donde le lavan su 

cabello, después de un rato su cabello mojado empieza a secarse ¿A que hace 

alusión la palabra secarse? ¿Por qué si se utiliza un secador el cabello demora 

menos en secar que estando al aire libre? ¿Qué le ocurre al agua que estaba 

en el cabello? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

(Presión) 

11.Preparamos unos deliciosos frijoles en la olla a presión  tapada y 

observamos que se cocinan más rápido que en una olla normal y sin tapa,  

¿qué es lo que ocurre dentro de la olla? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

12. Jugando con una jeringa John aplica una fuerza (como se observa en la figura), 

para comprimir agua y luego aire. Se da cuenta que pudo comprimir el aire y el agua 

no. Dibuja en los círculos lo que sucede en su interior y da una explicación a John por 

qué ocurrió este hecho.  



 

13.En la cocina de la prima Raquel ponemos a calentar  en una cacerola un 

trozo de mantequilla ¿Qué le ocurrió a la mantequilla cuando le aplicamos 
calor? Explica el fenómeno 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

SITUACIONES 2. 

Se aplican luego de una serie de actividades de intervención y 
teorización sobre los conceptos trabajados 

 

(Partículas- moléculas) 

3.1 Cuando caminamos en la calle podemos mover los pies con facilidad, 

cuando hemos estado en una piscina se nos dificulta un poco mover los 

pies y si metiéramos nuestros pies en un pozo de arena, nos cuesta 

dificultad mover las piernas.  

 

¿Por qué hay estas diferencias? 

_____________________________________________________________ 

3.2A). Colocamos una bolsa de plástico transparente y dentro de él un montón 

de canicas. 

B) Las mismas canicas se acomodan ahora sobre una caja. 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.cuidadoinfantil.net/wp-content/uploads/nino_corriendo.jpg&imgrefurl=http://www.cuidadoinfantil.net/las-caminatas-para-los-ninos.html&usg=__hTOrfKBeKsq7nQmvnoN8pHkgJn0=&h=265&w=267&sz=11&hl=es&start=17&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=3yZ2uxRHPIKAWM:&tbnh=112&tbnw=113&prev=/images?q=ni%C3%B1o+caminando&um=1&hl=es&rlz=1T4ADRA_esCO376CO383&tbs=isch:1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_1zea6JN6z1w/SF-cx7Xvx8I/AAAAAAAABfs/PoJcXPnSxbw/s400/nataci%C3%B3n+2008+006.jpg&imgrefurl=http://espondoartrosis.blogspot.com/2008/06/estiramiento-del-psoas.html&usg=__ImO2yZfpUE8-vynTWGYcdV33RUU=&h=300&w=400&sz=35&hl=es&start=31&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=0V-rTujNd6TkeM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=caminar+en+un+piscina&start=20&um=1&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADRA_esCO376CO383&ndsp=20&tbs=isch:1


 

¿Qué estado de agregación representa cada símil y por qué? 

_______________________________________________________________ 

¿Qué propiedades son propias de ese estado y no los otros? 

_______________________________________________________________ 
 (Presión) 

3.3Si observas el hombre de las imágenes, este desea comprimir los siguientes 

materiales ¿cuál de ellos le dará mayor dificultad? y ¿Cuál menor dificultad? 

¿Qué características poseen estos materiales para que lo permitan o lo 

dificulten? 

 

                                   Aire                         agua             adobe 

_______________________________________________________________

___ 

(Evaporación) 

3.5 Cuando vamos al hospital para aplicarnos las vacunas, la enfermera nos 

limpia la piel con alcohol, al cabo de poco tiempo desaparece. ¿Cómo se llama 

el cambio que experimenta esta sustancia? ¿Qué le ocurre a esta sustancia? 

_________________________________________________________ 

(Evaporación-temperatura) 



3.6Los ambientadores líquidos que deben enchufarse a la red eléctrica para 

que dispersen el olor se basan en provocar un cambio de estado en el 

ambientador. ¿Cuál? ¿A qué se debe que puedan dispersar el olor por el 

lugar?  

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
(Condensación) 
3.7Un día soleado, Juan al terminar su entrenamiento de futbol compra una 

gaseosa fría, al rato observa que el envase de su gaseosa se recubre de agua. 

¿Cómo explicarías lo que sucede? ¿Será posible que ahí se halle presentado 

algún cambio?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

3.8 Escribe los estados de agregación de los siguientes materiales y luego anota a que 

se debe o que ocurre para que observemos sus cambios: 

a. Las nubecillas que salen de nuestra boca cuando exhalamos nuestro aliento en 

una fría mañana de invierno_____________      

__________________________________________________________________

 



b. La cera de la vela cuando se derrite____________     

__________________________________________________________________

 

c. La cera líquida de una vela cuando se enfría y endurece______________      
________________________________________________________________ 

 

SITUACIONES FINALES 
Se aplican después de otra serie de actividades de afianzamiento teorico 

 

1.1 José realiza un cuestionario sobre la teoría de partículas y debe analizar 
algunas situaciones.Analiza las ideas que tiene José para responder y 

según lo que tú sabes selecciona las ideas incorrectas y explica el por que   
 

 

 

 

 

 

 

A. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

B. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

C) Las partículas 

experimentan el 

mismo cambio que 

ocurre el mundo que 

percibimos con los 

sentidos 

D) En los l íquidos 

las partículas solo 

se mueven cuando 

hay un agente 

externo que causa 

movimiento 

B) Entre las 

partículas hay aire 

u otras sustancias 

A) Las partículas 

que constituyen los 

sólidos están 

siempre enreposo 

E) Las partículas de 

los sólidos se atraen 

y se repelen 

fuertemente y en los 

l íquidosdébilmente 

http://www.encuentos.com/wp-content/uploads/2010/10/niño-estudiando.gif


C. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

D. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

E. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

1.2  

 

Hace poco el volcán Galeras presento gran actividad. Teniendo en cuenta la 

estructura y propiedades de un volcán, Interpreta y explica los estados de 

agregación presentes allí, los cambios de estado que se dan y los factores que 

influyen para que se den 

_______________________________________________________________

___Cuando llega el verano en Argentina, las personas guardan la ropa de 

invierno con un antipolillas (unas esferas pequeñas de alcanfor, naftalina,...). Al 

sacarla en otoño, las bolas han disminuido de tamaño o han desaparecido, no 

dejando restos de líquido en la ropa. ¿Qué cambio de estado se ha producido?  

¿Por qué crees que ocurrió esto? ¿Cómo puedes representar este cambio? 

¿Dónde estarán las antipolillas? 

 



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

1.3 En la fabricación de llaves (grifos) para baño se funde latón. Este latón 

fundido se vierte en moldes donde toma la forma de la llave y se endurece. 

Después de varios procesos llega al de acabados, y en uno de ellos, se 

mete a cámaras de vacío junto con barras de ciertos metales, y estos 

metales son vaporizados por acción eléctrica. Los metales vaporizados se 

depositan sobre la superficie del latón dándole aspecto de recubrimientos 

más llamativos y caros como el dorado 

 

Explica cuales cambios de estado se dan en el proceso de elaboración de 
grifos y analiza como interviene la temperatura, el calor y la presión  
_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

PROPUESTA 3 

Elaboración de los estudiantes de la carpeta “re-creando mi formación” como 

carpeta de evidencias de trabajos procesados, adaptación de lo elaborado por 

Lic. Yolanda Calvo Gutiérrez e Ing. Carmen Pinto Vera  

La estructura del trabajo evaluativo llevara:  

PORTADA.  

 Institución educativa: Indicar el plantel de adscripción  

• Asignatura: señalar la asignatura correspondiente  

• Grado y grupo.   

•  Periodo escolar: Señalar el período correspondiente.  

• Nombre y firma del profesor: Escribir el nombre y firma del docente.  

DESCRIPCIÓN DE APRENDIZAJES.  

• Fecha: Indicar la fecha en que sea abordaron los temas.  



• Unidad y tema: Indicar unidad y tema a desarrollar.  

• Aprendizajes a lograr: son conceptos, principios, procedimientos, habilidades 

y actitudes que se pretende que logre el estudiante al finalizar el tema, en esta 

parte debe indicar el aprendizaje a lograr por tema 

• Tipo de conocimiento: De acuerdo al aprendizaje  logrado, indicar el tipo de 

conocimiento (subrayándolo). 

 

• Evidencias de aprendizaje: Son aquellas evidencias que el docente diseña 

para que valore el aprendizaje adquirido por el estudiante; tales como, mapas 

conceptuales, Cuestionarios, Resúmenes, etcétera.  

 Al culminar las temáticas los estudiantes escribirán a manera de ensayo sus 

propias acciones y procesos considerando las dificultades, logros, 

conceptos adquiridos,  aspectos a mejorar, además de su sentir frente a los 

contenidos trabajados, de la metodología implementada, y sugerencias. 



CUADRO DE VALORACIONES PARCIALES Y FINALES  

Criterios de evaluación: El docente asigna en cada momento evaluativoun 

símbolo que represente el grado de eficacia de cada evidencia de aprendizaje.  

• Total: Según las valoraciones parciales se da una valoración final, teniendo en 

cuanta los resultados del proceso.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

• Simbología: Indicar el símbolo asignado a cada evidencia de aprendizaje.  

• Puntos: Indicar el valor correspondiente a cada evidencia de aprendizaje.  

Porcentaje: Indicar el porcentaje correspondiente a cada evidencia de 

aprendizaje.  

 

PROPUESTA 4 Y 5 

 

Se muestran algunas sugerencias de actividades que pueden servir para 

evaluar al y la estudiante para reconocer e identificar las inteligencias que 

posee para promoverlas aun más. 

 

TIPO DE 

INTELIGENCIA 

ESTRATEGIAS 

EVALUACION. 

Lingüística *Presentar un informe oral o escrito 
*Descripciones y lecturas. 

Lógico-matemática *Estadísticas, datos interpretar cuadros 

*Rompecabezas y desafíos lógicos, problemas 

Espacial *Dibujar mapas mentales, colorear, diagramas 
*Elaboración de maquetas 

Corporal-kinestésica *Represente, recortar, pegar y crear 
personajes 

*manualidades. 

musical *Musicalice la respuestas, compóngalo en 
forma de rima, slogan 

Interpersonal *Hable sobre el tema, lo que sabe, leyó y 

preparó. 

intrapersonal *Con sus palabras exprese la manera como 
está acostumbrado a hacerlo. 

 



 

 

 

TEMA: los seres vivos.  

GRADO: Primero. 

INDICADOR DE LOGRO: identificación de los seres vivos y los no vivos 

presentes en el medio.  

EVALUACION:  

Realizar una descripción de un paisaje (se entrega una lamina con un paisaje y 

se pide realizar una imagen escrita de lo observado). Inteligencia lingüística 

 Colorear en una ficha seres vivos y no vivos. Inteligencia espacial  

 

 Armar un rompecabezas con seres vivos y no vivos. Inteligencia 

matemática 

 

 Realizar una manualidad de un ser vivo (caballo, vaca, gato) con una 

media y relleno de algodón. Inteligencia corporal.  

 

 Cantar “la creación” los pececitos que van por el agua, nadan, nadan, 

nadan, unos y otros los hizo Dios, los animales de la creación”. 

Inteligencia musical 

 

 Escuchar una grabación de una fabula o cuento e identificar los seres 

que se mencionan en este y clasificarlos 

 

 Preparar una exposición y mostrar seres vivos y no vivos. Inteligencia 

interpersonal  

 

 Buscar un lugar donde haya seres vivos y no vivos, en caso de faltar 

alguno buscarlos y componer un sitio que posibilite la reflexión personal. 

Inteligencia intrapersonal. 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA: Comprensión de lectura: personajes  del principito.  

GRADO: quinto     AREA: español  

INDICADOR DE LOGRO: Análisis de los personajes de la obra el principito 

EVALUACIÓN:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION 
Análisis de los 
personajes del 

principito 

Realizar una canción 

o presentación 

musical de uno de 

los personajes  

Musical

.  
Interpersonal 

intrapersonal 

Desarrollar un 

dibujo o diagrama 

de los personajes 

con 
suscaracterísticas 

Espacial 

Presentar en un 

gráfico o 

esquema los 

personajes,  

Lógico-

matemática

. 

Inteligencia 

lingüística 

Haga una 

interpretación 

de los 

personajes.  

Hable sobre los 

sentimientos y 

emociones que 

tuvo el personaje 

Relacione el 

personaje de la 

obra con su propia 

vida.  

Actuar una 

escena de uno 

de los 

personajes 

Corporal- 

kinestésic

a.  



TEMA: La guerra de los mil días. 

GRADO: quinto     AREA: ciencias sociales.  

INDICADOR DE LOGRO: Reconocimiento de las causas, desarrollo y 

consecuencias de la guerra de los mil días.  

EVALUACIÓN:   

 

EN EL DIARIO REFLEXIVO CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

 Que he aprendido? 

LA GUERRA DE LOS MIL 
DIAS.  

dar un informe oral o 
escrito de la guerra 

dibuje mapas  de las 
batallas más 
importantes  

(palonegro. peralonso) 

hacer una 
representacion de la 
guerra de los mil dias  
sobre una maqueta, 

con soldados de 
plastico, armas) 

reuna canciones o 
letras de cantos que 

hablen sobre la guerra 
y relacionelas con la de 

los mil dias.  

diseñe una simulacion 
o drama de las batallas 
más importantes de la 
guerra de los mil dias.  

desarrolle  una 
reflexion personal de 
lo que significó para 

usted conocer sobre la 
guerra de los mil dias.  

presentar estadisticas 
de heridos, muertos, 

batallas, armas 

Lingüístic

a 

Interpersona

l 

Music

al 

Corporal 

Espacial 

Intrapersonal 

Matemátic

a 



 Como lo he aprendido? 

 Que sentimientos me ha despertado el proceso de aprendizaje? 

 Cuáles de las ideas discutidas en esta sesión de hoy me parecieron más 

importantes? 

 Cuales necesito clarificar? 

 De lo discutido en clase que es lo que tengo ahora más claro? 

 Como ha sido mi participación en la sesión de hoy? 
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