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RESUMEN 

 

En educación, la  evaluación se constituye en uno de los  instrumentos de gran 

importancia  ya que es un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado 

hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual se verifica la 

adquisición de los logros  en función de los objetivos propuestos y el desarrollo de 

competencias. Es por esto que al momento de aplicarse se ha de tener cuidado en 

la selección de las estrategias que se han de emplear, puesto que ellas son las 

que determinan el cumplimiento de los procesos  evaluativos, de lo contrario el 

propósito de la evaluación sería ineficaz. 

 

En la Institución Educativa Distrital Santamaría se diagnosticó a través de la 

aplicación de instrumentos de información que existe una problemática al 

momento de evaluar debido a que no se seleccionan adecuadamente las 

estrategias didácticas para tal propósito, esto se genera por las acciones pasivas 

de la comunidad educativa al momento de la construcción del sistema de 

evaluación institucional, además de las diversas concepciones de los docentes 

sobre evaluación por desconocimiento de la normatividad del Decreto 1290 lo que 

crea confusión en el quehacer pedagógico  ya que no se maneja entre ellos un 

mismo código lingüístico. 

 

Es así, que el equipo investigador inicia con su trabajo investigativo titulado 

ESTRATEGIAS  DIDACTICAS PARA EVALUAR EL PROCESO   DE  

APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES  DE LA  INSTITUCION EDUCATIVA 

DISTRITAL SANTAMARÍA, con el propósito de diseñar estrategias didácticas que 

evalúen el proceso de aprendizaje en los estudiantes aplicando la etnografía como 

el diseño metodológico y el paradigma socio-crítico para contribuir al cambio del 

contexto socio-cultural, sustentado además  por teorías que aportan herramientas 
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solidas para reorientar dicho proceso. Para ello se hace necesario mencionar los 

aportes de algunos teóricos tales como: J. Brunner, quien con su aporte dice que 

la evaluación debe ser acorde a los ritmos de aprendizajes y  que a través de 

éstos se  generen estrategias metodológicas y didácticas  de acuerdo al estado de 

evolución y desarrollo de los estudiantes. Según Piaget, las técnicas y  actividades 

utilizadas en el proceso de aprendizaje deben estar orientadas a despertar el 

interés de los estudiantes por aprender y apropiarse del conocimiento de forma 

dinámica. Para Gadner, al momento de elegir las estrategias didácticas  se debe 

tener en cuenta las inteligencias múltiples de cada estudiante de acuerdo a las 

capacidades y tendencias individuales de los mismos. Según lo planteado por 

Vigostky  se hace necesario aplicar estrategias didácticas colectivas que estén 

acordes al  contexto en los procesos de desarrollo. 

 

Como fundamento legal,  la investigación toma como referentes la 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991 y sus   leyes como la Ley  

GENERAL DE EDUCACION 115 DE 1994  y la Ley 715 junto a ellos los Decretos  

1860 DE 1994 quien establece la educación por desempeños y logros; el Decreto 

272 de 1998 quien establece que la evaluación debe ser cualitativa; el DECRETO 

230 DEL 2002 quien dicta normas en evaluación y evaluación Institucional entre 

otras; el DECRETO 1290  DEL 2009 quien reglamenta que en la evaluación se 

debe tener en cuenta los ritmos de desempeño de los estudiantes y la utilización 

de estrategias didácticas adecuadas para el aprendizaje.  

 

Las actividades investigativas realizadas concluyeron en la necesidad de crear 

una propuesta que brinde  a la institución educativa las  herramientas adecuadas  

para  direccionar  los  procesos  de evaluación a través de la aplicación  de 

estrategias didácticas, buscando mejorar la calidad del proceso evaluativo en los 

docentes y estudiantes, garantizando un alto desempeño académico en las 

diferentes áreas del saber, apuntando al desarrollo integral en cada una de las 

dimensiones humanas. 
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ABSTRACT  

 

In education, the assessment constitutes an instrument of great importance as it is 

a dynamic, continuous and systematic, aimed at changing behavior and 

performance, which is verified by the acquisition of the achievements in terms of 

the objectives and skills development. That's why when applied it has to be careful 

in the selection of the strategies to be used since they are what determine 

compliance with the evaluation procedures, otherwise the purpose of the 

evaluation would be ineffective.  

 

The District Educational Institution Santamaria was diagnosed through the 

application of information tools that there is a problem when evaluating because 

not properly selected teaching strategies for this purpose, it is generated by 

passive actions of the school community when building the system of institutional 

evaluation, in addition to the various conceptions of teachers on evaluation due to 

ignorance of the rules under the Decree 1290 which creates confusion in the 

pedagogical work because it is not handled the same linguistic code. 

 

Thus, the research team began its research work entitled STRATEGIES FOR 

ASSESSING TEACHING LEARNING PROCESS IN THE STUDENTS OF THE 

DISTRICT EDUCATIONAL INSTITUTION SANTAMARÍA, in order to design 

teaching strategies to evaluate the learning process in students applying 

ethnography as the methodological design and socio-critical paradigm to help 

change the socio-cultural, well supported by theories that provide solid tools to 

reorient the process. This is necessary to mention the contributions of theorists 

such as J. Brunner, who with his contribution said that the assessment should be 

commensurate with the pace of learning and that they are generated through 

methodological and didactic strategies according to the state of evolution and 
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development of students. According to Piaget, techniques and activities used in the 

learning process should be designed to spark student interest in learning and 

knowledge appropriate dynamically. For Gardner, when choosing teaching 

strategies should take into account the multiple intelligences of each student 

according to individual capabilities and the same trends. As proposed by Vygotsky 

is necessary collective teaching strategies that are consistent to the context in 

development processes.  

 

As a legal basis, the research takes as reference the POLITICAL CONSTITUTION 

OF COLOMBIA, 1991 and its laws as the General Education Act 115 of 1994 and 

Law 715 with them Decrees 1860 of 1994 who establishes the education 

performance or achievements, the Decree 272 of 1998 who states that the 

assessment should be qualitative,  the Decree 230 of 2002 dictates standards 

Institutional assessment and evaluation among others, the Decree 1290 of 2009 

who regulates that the evaluation should take into account the performance 

rhythms students and use appropriate teaching strategies for learning. 

 

Research activities concluded on the need to create a proposal that gives the 

school the right tools to address the evaluation process through the implementation 

of teaching strategies, seeking to improve the quality of the assessment process 

on teachers and students, ensuring high academic performance in different areas 

of knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace unas décadas atrás  el Ministerio de Educación en Colombia ha 

ahondado su interés por el trabajo pedagógico que realizan las instituciones 

educativas y  en especial, por los procesos de evaluación, es así que durante 

estos periodos se han  implementado nuevos sistemas  que permitan reformar  y 

transformar  el sistema educativo en Colombia en busca de mejores resultados en 

el campo de la educación, de la mano de esos procesos  de reforma educativa,  

los gobiernos de turno  establecieron sus sistemas educativos y evaluativos, pero 

no siempre  supieron capitalizar la información que éstos le  aportaron para revisar 

las políticas que ellos mismos generan en educación y en otros sectores de 

gobierno.  

 

Desde esta perspectiva se hace imperativo avanzar hacia la resolución de las 

principales líneas de tensión que se detectan en relación con estos sistemas. Ello 

genera expectativas respecto a una acción comprometida por parte de cada  

gobierno del  país donde se establecen acciones de suma importancia de las 

cuales mencionamos: La producción de mecanismos que permitan  establecer los 

factores asociados al aprendizaje que ayuden a contextualizar  y dar mayor 

sentido a los resultados obtenidos; y la planificación  de estrategias didácticas de 
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apoyo en las actividades  académicas de las instituciones escolares en sus 

procesos de evaluación1.  

 

Hoy día, la educación en Colombia ha pasado por varios momentos 

contradictorios marcados por diferentes normas, esto ha hecho que el ser humano 

haga de sus logros, de su trabajo, de sus actos una permanente valoración de sus 

desempeños, que en otras palabras, es una evaluación y para ello ha de utilizar  

técnicas  que le  permitan alcanzar los objetivos propuestos y es así cómo se 

inician los procesos evolutivos en la vida del hombre  que explican el sentido de 

ser de las estrategias en el proceso evaluativo. 

 

DE ARRUDA PENTEADO, José  manifiesta: Que en la actualidad  los problemas 

de evaluación del aprendizaje son objeto de  gran preocupación por parte de los 

docentes, estudiantes  e instituciones educativas a nivel universal, donde  la 

―preocupación por medir y cuantificar el acto pedagógico ha sido una de las 

temáticas más difíciles de la pedagogía contemporánea. A pesar de la existencia 

de las  pruebas escritas y orales en los más remotos periodos de  nuestra  

organización escolar, los primeros  trabajos sobre evaluación de desempeño 

surgieron con la racionalización de los servicios públicos en el país‖.2 

 

                                                             
1 PERASSI, Zulma. La Evaluación  En Educación: Un Campo De   Controversias. Coediciones: Ediciones 

del Proyecto y Ediciones LAE, San Luis -  Argentina. 2008 

2 DE ARRUDA, Penteado. Didáctica y Práctica de la Enseñanza.  1982. 
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La calidad de la educación en Colombia no es ajena a la problemática antes 

mencionada,  ya que   la forma de evaluar los aprendizajes de los estudiantes han 

sido temas de constantes debates y sobretodo de preocupación de quienes 

intervienen en la educación en Colombia, puesto que en las pruebas nacionales e 

internacionales Colombia ocupa una de las posiciones más bajas dejando mucho 

qué pensar y decir de la labor docente, de su formación en cuanto a evaluación se 

refiere y aplicación de estrategias didácticas para tal propósito. A pesar de los 

cambios que a  la norma se le han hecho en cuanto a  evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes, el docente aún tiene dudas, y se cuestiona sobre 

cómo tiene que evaluar y que técnicas aplicar. En este cuestionamiento no solo se 

deben a los cambios de las normas sino también a los factores contextuales, 

actitudinales y culturales que influyen significativamente en el quehacer 

pedagógico del docente y que debe tener en cuenta a la hora de aplicar las 

estrategias para evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

―…Lo cierto es que la concepción de evaluación que adopte un determinado 

docente o la institución educativa, condiciona  el proceso de enseñar y aprender. 

Por lo tanto el concepto de evaluar y los elementos constitutivos del sistema de 

evaluación deben ser manejados con los mismos códigos lingüísticos para que 

sea coherente con los propósitos institucionales… subestimando la importancia 

del sistema conceptual como existencia previa que legitima el estatuto 
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epistemológico otorgándole condición científica a la teoría y práctica de la 

didáctica.‖3 

 

Colombia está empeñada en mejorar la calidad de la educación y en generar 

estrategias para que sea posible. Sólo se puede mejorar y lograr mayor calidad si 

el docente sabe dónde está y cómo está en relación con unos objetivos, unas 

metas y un direccionamiento estratégico. Una de las metas de calidad es lograr 

que todos los niños y las niñas asistan a las instituciones educativas, aprendan lo 

que deben aprender, en el momento oportuno y con excelentes resultados. 

 

Para saber si esta meta se está logrando es necesario identificar qué  saben los 

estudiantes y cómo se desempeñan, y cómo se comprometen los maestros con la 

formación de sus estudiantes. Saber esto, implica   establecer criterios unificados 

por parte de los estudiantes, docentes y directivos docentes sobre las estrategias 

didácticas que permitan unos procesos de evaluación objetivos propiciando de 

esta manera una verdadera educación de calidad, orientada desde el proyecto 

educativo institucional. 

 

En el 2009 el M.E.N. en su visión de mejorar la evaluación en las instituciones 

educativas implementó el Decreto 1290 que permite una evaluación en la que se 

                                                             
3 CORREA, Cecilia. Currículo, Inclusividad y Cultura de la Certificación. La Mancha Editores. Barranquilla, 

2009.  
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tiene en cuenta los ritmos de desempeño de los estudiantes bajo una escala 

valorativa, instrumentos, criterios, acciones y estrategias  pertinentes  a los 

aprendizajes. Este  nuevo Decreto ha generado controversias y un poco de 

resistencia por   algunos sectores del gremio de docentes, estudiantes y directivos 

docentes   presentando dificultad para adaptarse al nuevo sistema. 

 

La problemática antes expuesta posee algunos elementos característicos que la 

describen, analizando con mayor énfasis el objeto de estudio. Para iniciar los 

criterios de  evaluación en el aula y el proceso pedagógico en sí, deben ser 

orientados  bajo un enfoque didáctico  en la implementación de sus estrategias, de 

esta manera, existirá  coherencia y eficacia en  la enseñanza, es decir, una mirada 

global, amplia y continua que considere todos los elementos del proceso de 

enseñanza, es lógico,  entonces pensar que la evaluación ha de ser flexible y 

diversa tanto en sus  técnicas como en sus  instrumentos.   

 

Sin embargo, las prácticas de evaluación suelen reducirse a unas estrategias 

didácticas marcadas en lo tradicional  y  otras  actividades que suponen pasar 

información de un lugar a otro y que apuntan a una memorización a corto plazo, 

de modo tal,  que el profesor pueda comprobar, en el marco de una producción, 

los diferentes niveles de logros de los estudiantes, detectar a aquellos que 

presentan dificultad y controlarlos a partir de sus notas. Es así que en la actualidad 

estas características aún predominan en algunas instituciones educativas, como 
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tal es el caso de la Institución Educativa Distrital Santamaría, quien por políticas ya 

establecidas y enraizadas en el quehacer pedagógico de los docentes, en su gran 

mayoría, lo tradicional y todo aquello que ha quedado obsoleto en la práctica 

pedagógica aun persiste en las aulas  de clases, aplicando estrategias de 

evaluación que solo miden el uso de la memorización y la repetición, dejando a un 

lado la innovación y los estudios científicos realizados alrededor de la educación. 

A pesar de que existe políticas de Estado  soportadas en el Decreto 1290  del 

2009 aún se percibe  contradicciones entre los  profesores sobre  cuáles serían las 

estrategias didácticas  adecuadas para evaluar esos aprendizajes que permitan 

que el desempeño de los estudiantes esté orientado a aprehender a aprender, 

aplicar lo que aprenden y de esta manera construir su propio desempeño para 

llegar al  SER. Si bien, el Decreto 1290 establece como obligatorio unas acciones,  

criterios, procesos y estrategias, para garantizar los aprendizajes y directrices a 

aplicar en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes4,  el docente 

continúa aún,   evaluando  desde sus propios criterios desconociendo la 

normatividad estatal referenciada en el Decreto antes mencionado y los soportes 

estipulados en el Proyecto Educativo Institucional  con respecto a la 

implementación de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

                                                             
4 Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1290. 2009. 
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Las estrategias didácticas evaluativas, empleadas  por los docentes de la 

Institución Educativa Distrital Santamaría, por lo general buscan   evaluar para  

conocer los aciertos y las equivocaciones de los estudiantes al reproducir un  

conocimiento memorístico, permitiendo cercenar las posibilidades de construir 

conocimientos y ser críticos, analíticos,  creativos y capaces de buscar soluciones 

a los problemas que se les presenta , adoptando posturas facilistas, lo anterior se 

refleja a la hora en la cual,  el estudiante debe cumplir con sus deberes 

académicos mostrando únicamente los contenidos sobre el tema en estudio, sin 

analizar, ni argumentar, debido a que la concepción de los estudiantes sobre 

evaluación es  meramente conceptual: definir, repetir y memorizar  conceptos . Por 

esto, los estudiantes presentan confusión a la hora de entender las diferentes 

estrategias  didácticas  de evaluación aplicadas por los docentes,  porque para 

ellos la evaluación sólo es válida cuando se realiza en forma escrita, a través de 

cuestionarios, copiando texto, llenando espacios en blanco o respondiendo  datos 

y nombres que en la mayoría de los casos carece de importancia para ellos; y al 

igual que ocurre con una evaluación oral, se privilegia al aprendizaje memorístico, 

mecánico y sin norte pedagógico. Además,  las formas de orientar los procesos de 

aprendizajes dentro del aula se desarrollan de manera general, el docente  

desconoce  los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes como 

individuos ya que el Decreto 1290 estipula valorar el nivel de desempeño de los 

estudiantes e identificar los ritmos de desarrollo y estilo de aprendizaje de los 

mismos. 
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Por lo anterior se hace necesario replantear la aplicación de estrategias didácticas 

evaluativas utilizadas por los docentes en la Institución Educativa Distrital 

Santamaría para unificar criterios que permitan emplear  de forma precisa técnicas 

y actividades evaluativas acordes al nivel cognitivo de los educandos. 

 

Por otra parte, es importante señalar  que el contexto sociocultural en que se ubica 

la Institución Educativa Distrital Santamaría es de estrato uno- bajo, referenciando 

a sus habitantes (padres de familia y estudiantes)en un nivel social de pobreza, 

con un bajo nivel formativo y una cultura conformista, propiciando un deficiente 

acompañamiento de los padres de familia y/o  acudientes  hacia los  procesos de 

formación y aprendizaje de sus hijos o acudidos, enmarcados por el desinterés  

hacia el trabajo que se desarrolla en los espacios de formación y al desempeño de 

los docentes en su quehacer pedagógico, esto es evidenciado a través de la 

actitud   apática que asumen frente a sus compromisos como entes  activos  en la 

comunidad educativa, desconocimiento en los avances del sistema educativo, y la 

mentalidad de  un paradigma educativo  tradicional apuntando a una   concepción 

de evaluar los aprendizajes de manera memorística y forzada, aludiendo a la frase  

―la letra con sangre entra.‖   

 

Además, después de  conversar con un grupo de docentes de la Institución 

Educativa Distrital  Santamaría, quedó en manifiesto el desconocimiento del 

sistema de evaluación y de la misma manera se evidenció el desconocimiento  del 
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modelo pedagógico, teniendo en cuenta que éste es quien establece los criterios y 

estrategias evaluativas coherentes para su ejecución, cabe anotar que el sistema 

de evaluación institucional debe ser adaptado de acuerdo a los lineamientos del 

Decreto 1290, entonces nos preguntamos: 

 

Tienen claridad los docentes sobre: ¿cuál es el propósito de la evaluación?; ¿Qué 

estrategias didácticas  emplear en la evaluación del aprendizaje?;  ¿Saben cómo 

ponerlas en práctica? 

 

El uso de  estrategias didácticas pertinentes hacen que  la evaluación se vea 

como una unidad de acción – reflexión – acción, que da la posibilidad de ahondar 

en la comprensión de los fenómenos, en la orientación que se les quiere dar y en 

la calidad con que se ejecuta y no como un mero ejercicio técnico para obtener 

resultados. En este espacio, la tarea del educador consiste en concebir su práctica 

creativa, didáctica, evaluativa, en el proceso unitario, integral y sistémico de 

Enseñanza-Educación, no siendo únicamente el pensar críticamente su condición, 

sino actuar creativamente sobre ella con el único propósito de desarrollar una 

práctica didáctica  transformadora y autotransformadora en el  quehacer 

pedagógico. 

 

Una vez queda demostrado que si no hay consenso, no hay avances. Para que un 

determinado proyecto pueda seguir un curso normal, independiente de las 
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características que tenga, todos los actores que estén involucrados en él, deben 

estar de acuerdo. Para lograr objetivos comunes, debemos trabajar en 

equipo…………. Un clavo y un martillo no pueden trabajar por separado, el clavo 

necesita al martillo para cumplir su función y, el martillo necesita cumplir la suya; el 

objetivo entonces es identificar, cuáles son los objetivos que demarcan el 

quehacer pedagógico de la escuela y cómo puede el docente desde su 

experiencia y su quehacer diario entrar a hacer sus aportes. Por lo anterior el 

docente debe asumirse como un ente activo y didáctico  dentro de todo el proceso 

pedagógico y sobre todo, debe reconocer y aceptar sus fortalezas y debilidades; si 

queremos estudiantes más conscientes, mejor preparados, con destrezas y 

habilidades potencializadas, debe ser primero el docente quien cumpla con esos 

supuestos…. No se concibe una escuela sin maestros, ni maestros sin alumnos, 

pero para que ese ciclo se lleve a cabo de manera sana, el docente debe saber a 

qué le está apuntando su escuela, debe tener objetivos claros y las formas de 

llegar a ellos, debe asumir su rol de manera más responsable y sobre todo debe 

ser coherente entre lo que dice y lo que hace. He aquí uno de los retos más 

grande de la escuela hoy, docentes realmente comprometidos con la gran labor de 

enseñar, que dejen de ver la escuela como ese espacio que le sirve para 

proporcionarse algún tipo de bienestar y que empiecen a verla con ese sentido 

social, con responsabilidad, todos procurando alcanzar la misma meta. 
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La falta de criterios unificados  sobre estrategias didácticas permite que la visión 

evaluativa esté condicionada  a diversos códigos lingüísticos a la hora de evaluar,  

haciendo que los estudiantes muestren  confusión  ante los diferentes métodos de 

evaluación, y  se podría  afirmar que es una de las posibles causas   del bajo 

desempeño académico. 

 

Todo lo antes mencionado condujo al  siguiente interrogante: 

 

 ¿Qué estrategias didácticas para la evaluación del aprendizaje  resultarán  

apropiadas    para ser aplicadas a los estudiantes de  la Institución Educativa 

Distrital  Santamaría? 

 

Para  darle respuesta al anterior interrogante se propuso como objetivo general: 

Diseñar estrategias didácticas para evaluar  el proceso de aprendizaje en  los 

estudiantes de la Institución Educativa Distrital Santamaría. De igual manera se 

plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

 Caracterizar las estrategias didácticas empleadas por los docentes para 

evaluar el proceso de aprendizaje en los estudiantes de la Institución 

Educativa Distrital Santamaría. 
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 Identificar los elementos teóricos  conceptuales  significativos que afectan el 

proceso de evaluación de los aprendizajes en la Institución Educativa Distrital 

Santamaría. 

 Orientar la elaboración de  estrategias didácticas   que  ayuden en  el  proceso 

evaluativo del aprendizaje en  los estudiantes de  la Institución Educativa 

Distrital  Santamaría.  

 

Hoy, las técnicas que se utilizan en el proceso de  evaluación del aprendizaje  es 

quizás uno de los temas con mayor protagonismo en el ámbito educativo, ya  que 

educadores, padres, estudiantes y  miembros de la comunidad educativa en 

general son conscientes de la importancia del hecho de evaluar   y de ser 

evaluado  apropiadamente, es por eso que surge la inquietud de analizar  las 

estrategias didácticas utilizadas dentro del  proceso evaluativo en el  aula escolar 

y fuera de ella. 

 

Si esperamos que los estudiantes alcancen cierto grado de aprendizaje en un 

momento determinado, será necesario que estos saberes sean construidos 

individualmente y colectivamente, y para que haya construcción de saberes, será 

necesario establecer unas estrategias  que permitan evaluar si un estudiante  o 

grupo  de estudiantes está llevando a cabo un proceso  adecuado o si por el 

contrario se debe modificar algo en la intervención educativa por parte del 

profesor. El docente tiene que aprender, entonces, a emplear técnicas que le 
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permitan mirar la evaluación no como un instrumento para medir cierto 

conocimiento, sino como una oportunidad para lograr un mejoramiento continuo 

que le permita reflexionar, redireccionar y por ende realimentar su práctica en pro 

de conseguir los resultados a los cuales se aspira. 

 

Por consiguiente, el grupo investigador de este trabajo tomo como principal 

referencia las  estrategias didácticas empleadas por los docentes en el proceso de 

evaluación del aprendizaje en la Institución Educativa distrital Santamaría, 

centrando al estudiante el proceso educativo; bajo esta perspectiva,  es imperativo  

centrar la mirada en las prácticas pedagógicas  de las cuales son objeto. Si el 

docente es el puente entre el estudiante y el conocimiento, es necesario que tenga 

claro las estrategias didácticas  y parámetros para que ese puente sea efectivo; un 

docente que no tenga claro las estrategias que demarcarán su práctica 

pedagógica, es un docente básicamente perdido en el universo educativo; sin 

carta de navegación no hay rumbo fijo, y todo quedará entonces a merced del azar 

y a la improvisación.   

 

―El aprendizaje como proceso no se ejecuta de manera idéntica en cada sujeto, ya 

que cada uno tiene una evolución diferente,  al margen de su estructura 

psicogenética cognitiva‖5. Cada sujeto tiene distintas habilidades cognitivas, y 

preferencias, lo cual lo conduce a construir su propio modo de aprender, su propio 

                                                             
5 PIAGET, Jean. La Epistemología genética. Editorial Paidos. Bunos Aires, 1970. 
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estilo y por ende  el docente debe implementar estrategias didácticas acordes a 

cada estilo de aprendizaje. 

 

Para NEGRETE, Jorge en su libro Estrategias para el Aprendizaje (2010),  la 

diversidad de habilidades, inclinaciones y preferencias se debe a que cada uno ha 

construido su propia estructura cognoscitiva; es decir, su forma de procesar los 

conocimientos, de manera que independientemente de que los procesos básicos 

tienen un carácter universal, su ejecución es de índole particular. El conjunto de 

habilidades inteligentes, preferencias hacia actividades físicas o  intelectuales e 

inclinaciones hacia el desempeño, especificas o especializadas son los estilos de 

aprendizajes.6 

 

La propuesta de esta investigación responde a la necesidad de ayudar a los 

docentes a utilizar estrategias didácticas  que le permitan mejorar sus prácticas  

evaluativas  dentro del marco de  avances de los aprendizajes en  los educandos y 

a la vez reflexionar acerca de la intención de la evaluación  del aprendizaje.  La 

evaluación debe proporcionar al estudiante información clara sobre cómo mejorar 

en su aprendizaje, esto se efectúa con la ayuda del docente,   como lo afirma 

Aurora La Cueva, cuando  señala: ―que el docente es quien identifica  por medio 

de las estrategias evaluativas lo que cada estudiante logró y sabe hacer bien, y 

también advertir en qué cosas falla aún y donde tiene dificultades, haciendo que 

                                                             
6 NEGRETE, Jorge. Estrategias para el Aprendizaje. Editorial Limusa, 2010. Pág. 32. 
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tome consciencia de sus logros y fallas, además a reafirmar los logros y a superar 

las fallas‖7.  

 

Tomando en cuenta los lineamientos teóricos, legales y metodológicos 

establecidos, se hace necesario que las y los docentes generen ese proceso de 

transformación para que la evaluación cumpla con las finalidades planteadas, pero 

para que se cumplan dichas finalidades, el docente debe tener claro lo que 

significa evaluar, qué va a evaluar y cómo va  a hacerlo, esto no es algo que 

pueda dejarse en los brazos del azar, debe ser un proceso bien organizado y 

planeado, en el que el docente se asuma como acompañante de su estudiante, 

siempre dispuesto a resolver las dudas e inquietudes que puedan surgir y así 

mismo enseñar al estudiante  a usar lo que ha aprendido. 

  

                                                             
7 LA CUEVA, Aurora. Por una Didáctica a favor del niño. Editorial Cooperativa Laboratorio Educativo. 

Venezuela. 1993. Pág. 101.  
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1. FUNDAMENTOS Y ESTADO DEL ARTE 

 

1.1  FUNDAMENTOS HISTÓRICOS  

 

En el transcurso histórico de la humanidad se han ido generando necesidad de 

crear condiciones a través de la experiencia laboral   que pudieran dominar los 

conocimientos adquiridos, adaptándolos a los requerimientos  de su entorno. 

Estas condiciones, en las primeras etapas del desarrollo cultural de la humanidad 

avanzaron lentamente dependiendo del ritmo de evolución del hombre,  

condicionando así  el proceso de evaluación de sus actividades.8 

 

Según DANILOV, M.A.,  durante la Edad Media la enseñanza tenía un carácter  

verba libresco que se reducía al estudio mecánico de los textos, el cual consistía 

en el aprendizaje de memoria, de textos no siempre comprensibles, y en la 

reproducción exacta, por parte de los alumnos, de lo estudiado bajo la guía del 

maestro, utilizando métodos que limitaban el quehacer del docente al momento de 

aplicar técnicas evaluativas.9 

 

                                                             
8 DANILOV, M.A. y , SKATIN, M.A.  Didaktika Ceriendni Skoli Editorial Prosveschenie,. Moscú, 1975. 

Pág. 6.  

9 DANILOV , M.A. y , SKATIN, M.N., Op., cit. p 13. 



27 
 

A mediados del siglo XIX, la pedagogía constituía una esfera del conocimiento 

saturada de una considerable cantidad de concepciones de toda índole sobre la 

educación y la enseñanza, y de una experiencia práctica  extraordinariamente rica 

y multifacética. Se sentía en la necesidad de crear una teoría fundamental capaz 

de incorporar al sistema todo lo valioso y progresista existente, y de buscar los 

criterios para desechar resueltamente todo aquello que era nocivo y perecedero 

en la literatura pedagógica. Simultáneamente, tenían lugar grandes 

transformaciones en la economía y la cultura de Rusia, en cuyas condiciones se 

formaban nuevos ideales de enseñanza, y exigencias progresistas a la escuela. 

Por estas razones, se le plantearon nuevas tareas a la ciencia pedagógica. 

 

El pensamiento pedagógico se desarrolló en Rusia notablemente ya en el siglo 

XVIII M.V. Lomonosov (1711-1765), con toda su actividad animó la didáctica, 

recorriendo un  brillante camino que va desde la instrucción elemental hasta las 

cumbres del pensamiento científico. Él elaboró la primera didáctica de nivel 

secundario, o de liceo, y de la universidad. 

 

El destacado educador N.I.Novikov (1744-1818) fundamento la idea del desarrollo 

multilateral y de la investigación de los fenómenos de la enseñanza. La de 

incorporar el principio investigativo en el proceso docente, fue expresada por vez 

primera y fundamentada en todas sus partes por dicho pedagogo. El rasgo 

fundamental de los puntos de vista de los pedagogos rusos es el respeto hacia la 
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personalidad del niño y la fe  en sus aptitudes y  posibilidades. En virtud de esto, 

se fundamentó la idea de la autoeducación del educando. Con toda claridad 

expresó esta idea P.G. Riedkin (1808-1891): ―Procure educar de manera que 

vuestro educando no tenga, en lo adelante, necesidades de vuestra educación, o 

sea, que él paulatinamente adquiere cada vez más la capacidad de ser su propio 

educador‖. 

 

Las nuevas ideas didácticas que tienen valor progresista, fueron introducidas por 

los demócratas revolucionarios N.G. Chernishevski (1828-1889) y N.A. 

Dobroliubov (1836-1861), que se destacaron por sus posiciones partidarias del 

materialismo filosófico. Planteándose las tareas de educar al hombre luchador, al 

revolucionario, ellos sometieron a crítica demoledora la enseñanza que se 

practicaba entonces en las escuelas. La educación de la juventud, afirmaba en 

ellos, debe ser organizada sobre nuevas bases. La enseñanza, tanto por su 

contenido como por sus métodos, debe formar ante todo y sobre todo, nociones 

correctas sobre las cosas y la vida. Ella debe ser un poderoso medio de desarrollo 

intelectual y moral del hombre. 

 

Hoy, son incontables los investigadores, profesores, pedagogos que se han 

detenido a pensar sobre evaluación y más precisamente sobre la utilización de 

estrategias didácticas evaluativas  en el ámbito escolar, partiendo de la premisa  
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que la didáctica juega un papel  fundamental en el proceso evaluativo, cuyo  

objeto de estudio son los procesos de instrucción y enseñanza.10 

 

A continuación mencionaremos algunos momentos históricos de la evaluación en 

Colombia y los aportes que marcaron su evolución a través de las diversas 

técnicas empleadas. 

 

La evaluación en Colombia ha sido asumida desde una variedad de normas que 

han reglamentado los niveles de educación pre-escolar, básica primaria, básica 

secundaria y educación media y superior. Hacia la década del 60 comenzó la ola 

de la tecnología educativa y se cambió la evaluación por contenidos (memorística) 

por una evaluación por objetivos específicos (Decreto 1710 de 1963),  donde se 

promueve las técnicas de participación, experiencias  y reflexión en el proceso de 

aprendizaje y evaluación. 

 

El Decreto 1469 de 1987, marca un quiebre en el tipo de evaluación que se venía 

trabajando en Colombia y se va lanza en ristre contra el procedimiento tradicional: 

las notas; y considera que ese enfoque va en contra del enfoque integral formativo 

inherente al proceso educativo y decretó la promoción automática obligatoria en el 

nivel de básica primaria.  

 

                                                             
10DE ARRUDA, José. Didáctica e Practica de Ensino. Editorial. MC GRAW. HILL.  Brasil. Pag. 8.  
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En el artículo 6°, se establece la escala de calificaciones siguiente: EXCELENTE, 

BUENO, ACEPTABLE E INSUFICIENTE. El decreto definió Actividades de 

Recuperación. 

 

Desde esta época entonces el lenguaje de la evaluación cambia generando 

nuevas estrategias didácticas, tornándose  un lenguaje  cualitativo, (prevé 

actividades de recuperación, la promoción será automática, el año escolar se 

divide en cuatro periodos y se transcribe a los padres de familia un informe 

descriptivo – explicativo, la inasistencia de los alumnos puede llegar al  20 %).  

Y se llega a la Ley 115 del 11 de febrero de 1994, conocida como Ley General de 

Educación, expedida 90 años más tarde de la anterior ley general, su 

promulgación estuvo precedida de grandes debates y se supone fue una ley 

concertada  y una de las consecuencias más inmediatas del desarrollo de la 

Constitución Nacional de 1991 que se estrenaba en Colombia. Esta ley desarrolló 

la siguiente temática: El objeto y los fines de la educación; la estructura del 

sistema educativo; las modalidades de atención educativa a poblaciones; la 

organización de la prestación del servicio educativo; los educandos; los 

educadores; los establecimientos educativos; la dirección, administración, 

inspección y vigilancia; la financiación de la educación; educación impartida por 

particulares; otras disposiciones varias. 
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El Decreto 1860/94, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115/94 en los 

aspectos pedagógicos y organizativos, dedica el capítulo VI para desarrollar lo 

relativo a la evaluación y promoción: 

 

CAPITULO VI  

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

ARTICULO 47º. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

En el plan de estudios deberá incluirse el procedimiento de evaluación de los 

logros del alumno, entendido como el conjunto de juicios sobre el avance en la 

adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los 

educandos, atribuibles al proceso pedagógico. 

 

La evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará en informes 

descriptivos que respondan a estas características. 

 

Estos informes se presentarán en forma comprensible que permita a los padres, a 

los docentes y a los mismos alumnos apreciar el avance en la formación del 

educando y proponer las acciones necesarias para continuar adecuadamente el 

proceso educativo. Sus finalidades principales son: 
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 Determinar la obtención de los logros definidos en el proyecto educativo 

institucional.  

 Definir el avance en la adquisición de los conocimientos.  

 Estimular el afianzamiento de valores y actitudes.  

 Favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y habilidades.  

 Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje.  

 Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para 

consolidar los logros del proceso formativo.  

 Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error y, en 

general, de la experiencia.  

 Proporcionar al docente información para reorientar o consolidar sus 

prácticas pedagógicas.  

 

ARTICULO 48º. MEDIOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación se hace fundamentalmente por comparación del estado de 

desarrollo formativo y cognoscitivo del alumno, con relación a los indicadores de 

logro propuestos en el currículo. Pueden utilizarse los siguientes medios de 

evaluación: 
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1. Mediante el uso de pruebas de comprensión, análisis, discusión crítica y en 

general, de apropiación de conceptos. El resultado de la aplicación de las 

pruebas debe permitir apreciar el proceso de organización del conocimiento que 

ha elaborado el estudiante y de sus capacidades para producir formas 

alternativas de solución de problemas.  

 

2. Mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado de observación, 

diálogo o entrevista abierta y formuladas con la participación del propio alumno, 

un profesor o un grupo de ellos.  

 

PARAGRAFO: En las pruebas se dará preferencia a aquéllas que permitan la 

consulta de textos, notas y otros recursos que se consideren necesarios para 

independizar los resultados de factores relacionados con la simple recordación. 

Las pruebas basadas exclusivamente en la reproducción memorística de palabras, 

nombres, fechas, datos o fórmulas que no vayan ligadas a la constatación de 

conceptos y de otros factores cognitivos, no deben ser tenidas en cuenta en la 

evaluación del rendimiento escolar. 

 

ARTICULO 49º. UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

 

Después de la evaluación de cada período, el docente programará como parte de 

las labores normales del curso, las actividades grupales o individuales que se 
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requieran para superar las fallas o limitaciones en la consecución de los logros por 

parte de los alumnos. En forma similar podrá programar actividades de 

profundización, investigación o de prácticas como monitores docentes, ejecutadas 

por los educandos que muestren logros sobresalientes, con el fin de consolidar 

sus avances. 

 

Terminado el último período de evaluación de un determinado grado, se deberá 

analizar los informes periódicos para emitir un concepto evaluativo integral de 

carácter formativo, no acumulativo. 

 

ARTICULO 50º. COMISIONES DE EVALUACIÓN 

 

El Consejo Académico conformará comisiones de evaluación integradas por un 

número plural de docentes, con el fin de analizar los casos persistentes de 

superación o insuficiencia en la consecución de los logros. Como resultado del 

análisis, las comisiones prescribirán las actividades pedagógicas complementarias 

y necesarias para superar las deficiencias. Estas se realizarán simultáneamente 

con las actividades académicas en curso. En los casos de superación, 

recomendarán la promoción anticipada. 
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ARTICULO 51º. REGISTRO ESCOLAR DE VALORACIÓN 

 

En todos los establecimientos educativos se mantendrá actualizado un registro 

escolar que contenga para cada alumno, además de los datos académicos y de 

identificación personal, los conceptos de carácter evaluativo integral emitidos al 

final de cada grado. Para los efectos de transferencia de los alumnos a otros 

establecimientos, la valoración por logros dentro de cada asignatura y proyecto 

pedagógico se expresará en los siguientes términos: 

 

1. Excelente, cuando supera ampliamente la mayoría de los logros previstos.  

2. Bien, cuando se obtienen los logros previstos, con algunas limitaciones en los 

requerimientos.  

3. Insuficiente, cuando no alcanza a superar la mayoría de requerimientos de los 

logros previstos.  

 

PARAGRAFO: En el proyecto educativo institucional se podrá establecer un 

sistema de transición que no podrá extenderse por un período mayor de dos años 

contados a partir del 1º de enero de 1995, utilizando equivalencias cuantitativas 

para las categorías señaladas en el presente artículo. 
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ARTICULO 52º. PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

La promoción en la educación básica se fundamenta en el reconocimiento de la 

existencia de diferencias en el ritmo del aprendizaje de los alumnos. Por tanto los 

educandos deben tener oportunidades de avanzar en el proceso educativo, según 

sus capacidades y aptitudes personales. 

 

El Consejo Académico conformará comisiones de promoción integradas por 

docentes, para definir la promoción de los alumnos que al finalizar los grados 

sexto o noveno presenten deficiencias en la obtención de los logros definidos en el 

presente decreto. Para tal efecto las comisiones revisarán las evaluaciones 

practicadas en los grados precedentes, con el fin de determinar las actividades 

complementarias especiales que requieran cumplir para satisfacer debidamente 

los logros. 

 

Las comisiones también podrán decidir la promoción anticipada de los alumnos 

que demuestren persistentemente la superación de los logros previstos para un 

determinado grado. 

 

PARAGRAFO: Los establecimientos educativos que no ofrezcan el sexto o el 

noveno grado transitoriamente definirán la promoción de los alumnos, al finalizar el 

quinto grado y el último que ofrezcan. 
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ARTICULO 53º. REPROBACIÓN 

 

Las comisiones de promoción de que trata el artículo anterior podrán determinar 

que un alumno ha reprobado cuando ocurra una de las siguientes circunstancias: 

 

1. Que el alumno haya dejado de asistir a las actividades pedagógicas 

programadas en el plan de estudio para un determinado grado, por períodos 

que acumulados resulten superiores a la cuarta parte del tiempo total previsto.  

2. Cuando después de cumplidas las actividades complementarias especiales 

señaladas según lo dispuesto en el artículo 52 del presente decreto, persiste 

la insuficiencia en la satisfacción de logros.  

 

Para continuar sus estudios en el grado siguiente, los alumnos reprobados por 

hallarse en alguna de estas circunstancias, deberán dedicar un año lectivo a 

fortalecer los aspectos señalados como insatisfactorios en la evaluación, para lo 

cual seguirán un programa de actividades académicas orientadas a superar las 

deficiencias que podrá incluir actividades previstas en el plan de estudios general 

para diferentes grados, estudio independiente, investigaciones orientadas u otras 

similares. Este programa será acordado con los respectivos padres de familia y, si 

es del caso, con la participación de los alumnos. 
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ARTICULO 54º. INDICADORES DE LOGRO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Los criterios que regirán la evaluación y la promoción del educando en la 

educación básica, están orientados por los logros que para cada grado establezca 

el proyecto educativo institucional, a partir de los objetivos generales y específicos 

definidos en los artículos 20, 21 y 22 de la ley 115 de 1994 y los lineamientos que 

para el efecto establezca periódicamente el Ministerio de Educación Nacional, 

teniendo en cuenta criterios de actualización del currículo y búsqueda de la 

calidad. 

 

Dentro de los seis meses siguientes a la expedición del presente Decreto, el 

Ministerio de Educación Nacional fijará los indicadores de logro por conjuntos de 

grados y dará las orientaciones para que los establecimientos educativos 

determinen los logros correspondientes a cada grado. En todo caso, el proyecto 

educativo institucional definirá provisionalmente unos indicadores de logro que 

deberán ser ajustados según lo disponga el Ministerio de Educación Nacional, de 

acuerdo con lo establecido por los artículo 78 y 148 de la ley 115 de 1994. 

 

ARTICULO 55º. INDICADORES DE LOGRO PARA LA EDUCACIÓN MEDIA 

 

En la definición de los indicadores de logro para los grados o semestres de la 

educación media se seguirán los procedimientos establecidos en el artículo 54 de 
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este Decreto, teniendo en cuenta los objetivos establecidos en los artículos 30 y 

33 de la ley 115 de 1994 y lo que disponga al respecto el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

Aquí aparece una serie de nuevos conceptos y un nuevo enfoque que puede 

relatarse de la siguiente manera: Aparece el concepto de ―evaluación de los logros 

del alumno, entendido como el conjunto de juicios de valor sobre el avance con la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, 

atribuibles al proceso pedagógico‖ Art. 47. 

 

Otro elemento importante y que es quizá una ruptura fundamental con el modelo 

anterior y se convierte en piloto en el contexto latinoamericano, la evaluación sería 

a partir de este año continuo, integral, cualitativo y se expresará en informes 

descriptivos.  

 

Se establecieron a partir de esta fecha las comisiones de evaluación cuya misión 

era prescribir actividades académicas complementarias para superar deficiencias 

y en los casos de superación, recomendar la promoción anticipada. 

El registro escolar de valoración se expresará en términos EXCELENTE, cuando 

supera ampliamente la mayoría de los logros previstos; BIEN, cuando se obtienen 

los logros previstos con algunas limitaciones en los requerimientos; 
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INSUFICIENTE, cuando no alcanza a superar la mayoría de los requerimientos de 

los logros previstos. 

 

La Resolución 2343/96. Esta resolución va a plantear una nueva política curricular 

cuyo contenido podría ser objeto de un nuevo estudio, definió a los indicadores de 

logro como indicios, señales, rasgos o conjuntos de rasgos, datos e informaciones 

perceptibles que al ser confrontados con lo esperado e interpretados de acuerdo 

con una fundamentación teórica, pueden considerarse como evidencias 

significativas de evolución, estado y nivel que un momento determinado presenta 

el desarrollo humano (Art. 8) y así este artículo incorpora un texto pedagógico que 

requería una lectura minuciosa y comprensiva para poder asir el concepto.  

 

Luego esta resolución estableció que se debían tener en cuenta los indicadores de 

logro por conjuntos de grados, cuya característica era su referencia a logros que 

debían ser alcanzados a nivel nacional por todos los educandos del país. Además, 

se establecieron indicadores de logros específicos, que debían servir de índices a 

los logros que se propone el proyecto educativo institucional. 

 

Es preciso en este punto hacer un comentario adicional, había en Colombia un 

salto epistemológico y pedagógico para abordar la evaluación desde un paradigma 

diferente: el cualitativo; atrás quedaban muchas prácticas que se tornaron 

obsoletas, un cambio profundo en la escuela se había implantado, solo que nadie 
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ha podido garantizar que estos cambios sean verdaderos, quizá por ser  fruto de 

un mandato legal.  

  

El decreto 230 del 11 de febrero del 2002. Dicta normas en materia de currículo, 

evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional. Por ello el 

Capítulo I Artículo segundo,  establece las Normas Técnicas Curriculares; aparece 

una nueva definición de currículo; otro aspecto interesante contenido en el 

Decreto, es la concepción de Plan de estudios; el diseño general de planes 

especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de 

aprendizaje  Así queda realizada esta visión histórico-legal en Colombia de la 

evaluación y sus técnicas, en los últimos 35 años. 

 

Como complemento a lo anterior se toman algunas referencias basadas en fechas 

(años) que identifican el contexto histórico- legal de ese entonces:  

 

1996: En este periodo la  evolución de la evaluación en Colombia es muy clara. 

Los niños con edades comprendidas entre 12 y 14 años trabajan con una técnica 

de evaluación rápida. 

 

 2008: Las pruebas abarcan las materias de matemática, lenguaje, historia, 

geografía, filosofía, biología, química, física e idiomas. ... De esta manera se 

http://www.google.com.co/search?q=evolucion+de+la+evaluacion+educativa+a+traves+de+la+historia+en+colombia&hl=es&sa=G&tbs=tl:1,tll:1996,tlh:1996&prmd=ivns&ei=NCkvTbD1GcT68Abp3r3uCA&ved=0CCQQzQEwAA
http://www.google.com.co/search?q=evolucion+de+la+evaluacion+educativa+a+traves+de+la+historia+en+colombia&hl=es&sa=G&tbs=tl:1,tll:2008,tlh:2008&prmd=ivns&ei=NCkvTbD1GcT68Abp3r3uCA&ved=0CDAQzQEwAw
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puede evaluar los logros del sistema educativo colombiano y definir estrategias de 

mejoramiento. 

 

Todo hace parte de una transformación que pretende fortalecer a la institución que 

luego de 40 años de historia cambió el nombre de Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior por el de Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación – ICFES.  Aunque será la historia la encargada de 

calificar las políticas educativas de estos años, como lo dijo en una entrevista la 

propia ministra María Cecilia Vélez, …―los resultados en materia de calidad de la 

educación no permiten, por el momento, hacer un acercamiento a su evolución‖. 

 

Lo antes expuesto demuestra que a través de la historia la didáctica de la 

evaluación en la educación se condiciona de acuerdo al contexto sociocultural 

siempre enmarcada al mejoramiento en el quehacer pedagógico y en la labor 

docente, reflejándose esto, en el estudiante como individuo integral. 

 

1.2  FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES. (ANTECEDENTES HISTÓRICOS)  

 

La  Institución Educativa Distrital Santamaría se ubica al  suroccidente de la 

ciudad de Barranquilla  en la localidad  metropolitana, señalada en la Carrera 5 sur 

Nº 78 B 80, del barrio Santamaría, limitando al norte con el barrio Santo Domingo 
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de Guzmán, al sur con el barrio Siete de Abril, al este con el barrio Veinte de Julio 

y al oeste con el barrio Las Granjas. 

 

En el año 1968, llegaron los primeros habitantes al sector en donde se ubica la 

Institución Educativa, procedentes de los  barrios aledaños, haciendo de ese lugar 

una invasión, la  construcción de  casas era cada día más acelerado, sin 

planeación y sin intervención del estado, cada quien construía de acuerdo a las 

medidas que consideraban y de  materiales no aptos para proteger a la familia. 

Alrededor yacían varios terrenos baldíos, quienes deberían ser atravesados por la 

comunidad cada día, puesto que eran la única vía para acceso a las calles 

principales, en donde se encontraban las escuelas y transitaban los medios de 

transportes.   

 

Ese terreno baldío  se había convertido en una zona de alta peligrosidad ya que 

era el escenario para la  delincuencia, arrojar los cadáveres  de las personas que 

asesinaban como ajustes de cuentas, tiradero de basura, el lugar para la 

violaciones y el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Frente a tanta ola de delincuencia y peligro los habitantes empezaron a 

organizarse a través de grupos de trabajos, el líder se encargaba de gestionar 

ante la Alcaldía los proyectos de inversión social, especialmente escuela y puesto 

de salud. Durante muchos años no pudieron obtener ningún resultado de las 
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tantas peticiones realizadas ante la administración distrital, ya que sus propuestas 

no ingresaban a la Planeación del Distrito de Barranquilla. 

 

Hasta la llegada del Alcalde de turno, GUILLERMO HOENISBERG, quien atiende 

la necesidad de la comunidad del barrio Santamaría y con su Secretario de 

Planeación inicia el estudio de la construcción de un Megacolegio en aquel terreno 

baldío que durante años había ocasionado terror en el sector, es así que para el 

año 2007 se coloca la primera piedra de la construcción, ésta, duró dos años, y 

con la gestión del nuevo Alcalde entrante Alejandro Char se convirtió  en una de 

las obras más significativas para los habitantes del barrios y los aledaños. El día 

18 de Mayo del año 2009 se inaugura formalmente las instalaciones de la 

Institución Educativa Distrital Santamaría y dada en concesión a la Primera Iglesia 

Presbiteriana de Barranquilla, para su administración. 

 

La actividad económica de los padres de familia de la  población estudiantil que se 

atiende en la Institución Educativa Distrital Santamaría en su  mayoría, es 

informal, dedicados en las  ventas ambulantes en las plazas de mercado de la 

ciudad, la venta de minutos, empleadas al servicio doméstico y la albañilería, y un 

pequeño porcentaje son profesionales. 

 

Las características histórico-cultural y el contexto social de la Institución Educativa 

Distrital  Santamaría permite establecer a profundidad caracteres que  hacen un 
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gran aporte a la investigación,  determinando en algunos casos razones posibles 

que orientan los procesos educativos en la Institución  por fuera de la normatividad 

y del quehacer pedagógico con respecto a la aplicación adecuadas de estrategias 

didácticas para la evaluación del aprendizaje.  

 

1.3  FUNDAMENTOS LEGALES 

 

El tema que ocupa esta investigación, es el uso de estrategias didácticas para 

evaluar el proceso de aprendizaje y requiere que se tenga en cuenta la norma que 

orienta al país en términos legales, es así que el artículo 67 de La Constitución 

Política de Colombia  de 1991, establece  la educación y el libre desarrollo de la 

personalidad como derecho fundamental, manifestado en los siguientes artículos: 

 

Artículo  67. ―la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social, con ella se busca al acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 

en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección el ambiente.‖11  

 

                                                             
11 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA- Texto oficial elaborado por la Asamblea Nacional 

Constituyente- Julio 1991 – Artículo 67 – Pág. 19 
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Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás 

y el orden jurídico. 

 

En los anteriores artículos hace énfasis en el desarrollo que tiene toda persona 

colombiana al conocimiento, a la ciencia, a la educación y a la cultura, es por ello 

que los docentes al momento de evaluar los aprendizajes de los estudiantes 

tienen que tener en cuenta que enseña y que aprenden los estudiantes. 

 

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y 

la de fundar medios masivos de comunicación.Estos son libres y tienen 

responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de 

equidad. No habrá censura. 

 

Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra. 

 

Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se 

fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores 

de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 
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La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 establece normas generales que 

regulan la educación en Colombia cuya función social debe estar acorde a las 

necesidades e intereses de la comunidad educativa. 

 

―Evaluación del rendimiento escolar. En el plan de estudios deberá incluirse el 

procedimiento de evaluación de los logros del alumno, entendido como el conjunto 

de juicios sobre el avance con la adquisición de los conocimientos y el desarrollo 

de las capacidades de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico.  

 

La evaluación será continua, integral, cualitativa, sistemática, flexible, participativa, 

interpretativa y formativa y se expresará con informes descriptivos que respondan 

a estas características‖.12 

 

El decreto 272 de 1998 establece que la evaluación debe ser cualitativa. En el 

artículo 15 de este mismo decreto, se señala que las instituciones educativas 

deben garantizar el cumplimiento de los propósitos y los objetivos con altos niveles 

de calidad.13 

 

El decreto 230 de 2002 establece en el CAPITULO II:  

Evaluación y promoción de los educandos 

                                                             
12 Ministerio de Educación Nacional. Ley General de Educación. Decreto 1860. 1994. Artículo 47. Capítulo 

VI..  

13 Ministerio de Educación Nacional. Ley General de Educación. Decreto 272. 1996. Capítulo II.  
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ARTÍCULO CUARTO. Evaluación de los educando. La evaluación de los 

educandos será continua e integral, y se hará con referencia a cuatro períodos de 

igual en los que se dividirá el año escolar. 

 

Los principales objetivos de la evaluación son: 

a. Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos 

por parte de los educandos;  

b. Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la 

educación básica y media;  

c. Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan 

dificultades en sus estudios, y  

d. Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la 

institución y a la actualización permanente de su plan de estudios.  

 

ARTÍCULO QUINTO. Informes de evaluación. Al finalizar cada uno de los cuatro 

períodos del año escolar, los padres de familia o acudientes recibirán un informe 

escrito de evaluación en  el que se  cuenta de los avances de los educandos en el 

proceso formativo en cada una de las áreas. Este deberá incluir información 

detallada acerca de las fortalezas y dificultades que haya presentado el educando 

en cualquiera de las áreas y establecerá recomendaciones y estrategias para 

mejorar. 
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Además al finalizar el año escolar se les entregará a los padres de familia o 

acudientes un informe final, el cual incluirá una evaluación integral del rendimiento 

del educando para cada área durante todo el año. Esta evaluación tendrá que 

tener en cuenta el cumplimiento por parte del educando de los compromisos que 

haya adquirido para superar las dificultades detectadas en períodos anteriores. 

 

Los cuatro informes y el informe final de evaluación mostrarán para cada área el 

rendimiento de los educandos, mediante una escala dada en los siguientes 

términos: 

Excelente 

Sobresaliente 

Aceptable 

Insuficiente 

Deficiente 

 

PARÁGRAFO. Cada establecimiento educativo fijará y comunicará de antemano a 

los educando, docentes y padres de familia o acudientes la definición institucional 

de estos términos de acuerdo con las metas de calidad establecidas en su plan de 

estudio. 
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ARTÍCULO SEXTO. Entrega de informes de evaluación. Los informes de 

evaluación se entregarán a los padres de famita o acudientes en reuniones 

programadas preferencialmente en días y horas que no afecten su jornada laboral. 

La inasistencia de los padres de familia o acudientes a estas reuniones no puede 

acarrear perjuicios académicos a los educandos. El rector, director o coordinador, 

está en la obligación de programar y atender las citas que los padres de familia 

soliciten para tratar temas relacionados con la educación de sus hijos, en 

particular para aclaraciones sobre los informes de evaluación. 

 

Parágrafo. El establecimiento educativo no podrá retener los informes de 

evaluación de los educandos, salvo en los casos de no pago oportuno de los 

costos educativos siempre y cuando el padre de familia no demuestre el hecho 

sobreviviente que le impide el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la 

institución en el momento de la matrícula. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Registro escolar. En todas las instituciones educativas se 

mantendrá actualizado un registro escolar que contenga para cada alumno, 

además de los datos de identificación personal, el informe final de evaluación de 

cada grado que haya cursado en la institución. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Comisiones de evaluación y promoción. El Concejo 

Académico conformará, para cada grado, una Comisión de Evaluación y 
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Promoción integrada por un número de hasta tres docentes, un representante de 

los padres de familia que no sea docente de la institución y el rector o su 

delegado, quien la convocará y la presidirá, con el fin de definir la promoción de 

los educando y hacer recomendaciones de actividades de refuerzo y superación 

para estudiante que presenten dificultades. 

 

En la reunión que tendrá la Comisión de Evaluación y Promoción al finalizar cada 

período escolar, se analizarán los casos de educando con evaluación Insuficiente 

o Deficiente en cualquiera de las áreas y se harán recomendaciones generales o 

particulares a los profesores, o a otras instancias del establecimiento educativo, en 

términos de actividades de refuerzo y superación. Analizadas las condiciones de 

los educandos, se convocará a los padres de familia o acudientes, al educando y 

al educador con el fin de presentarles un informe junto con el plan de refuerzo, y 

acordar los compromisos por parte de los involucrados. 

 

Las Comisiones, además, analizarán los casos de los educandos con 

desempeños excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades 

especiales de motivación, o promoción anticipada. Igualmente se establecerá si 

educadores y educandos siguieron las recomendaciones y cumplieron los 

compromisos del período anterior. Las decisiones, observaciones y 

recomendaciones de cada Comisión se consignarán en actas y éstas constituirán 

evidencia APRA posteriores decisiones acerca de la promoción de educandos. 
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ARTÍCULO NOVENO. Modificado por el art. 1 del Decreto Nacional 3055 de 2002 

Promoción de los educandos. Los establecimientos educativos tienen que 

garantizar un mínimo de promoción del 95% de los educandos que finalicen el año 

escolar en cada uno de los grados. 

 

Al finalizar el año, la Comisión de evaluación y promoción de cada grado será la 

encargada de determinar cuáles educandos deberán repetir un grado 

determinado. 

 

Se considerarán para la repetición de un grado cualquiera de los siguientes 

educandos:  

a. Educandos con valoración final Insuficiente o Deficiente en tres o más áreas;  

b. Educandos que hayan obtenido valoración final insuficiente o deficiente en 

matemáticas y lenguaje durante dos o más grados consecutivos de la 

Educación Básica.;  

c. Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 25% de las 

actividades académicas durante el año escolar.  

 

Es responsabilidad de la Comisión de Evaluación y promoción estudiar el caso de 

cada uno de los educandos considerados para la repetición de un grado y decidir 

acerca de ésta, pero en ningún caso excediendo el límite del 5% del número de 

educandos que finalicen el año escolar en cada grado. Los demás educandos 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6828#1
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serán promovidos al siguiente grado, pero sus evaluaciones finales no se podrán 

modificar. 

 

Parágrafo: Si al aplicar el porcentaje mínimo de promoción, es decir el noventa y 

cinco por ciento, al número de alumnos de un grado y la operación da como 

resultado un número fraccionario, se tendrá como mínimo de promoción el número 

entero de educandos anterior a la fracción. 

 

ARTÍCULO DECIMO. Recuperaciones. Todo educando que haya obtenido 

insuficiente o deficiente en la evaluación final de una o más áreas presentará una 

nueva evaluación de esas áreas a más tardar la semana anterior al comienzo del 

siguiente año escolar. Esta evaluación se basará en un programa de refuerzo 

pertinente con las dificultades que presentó el educando y que el profesor del área 

le entregará al finalizar el año escolar. La evaluación se calificará de acuerdo con 

los términos del artículo 5º de este Decreto y su resultado, ya sea esto aprobatorio 

o no, deberá quedar consignado en el registro escolar del educando. 

 

ARTÍCULO ONCE. Educandos no promovidos. El establecimiento educativo 

deberá diseñar programas específicos para educandos no promovidos al grado 

siguiente En todos los casos, hará un seguimiento del educando y favorecerá su 

promoción durante el grado, en la medida en que éste demuestre la superación de 

las insuficiencias académicas que no aconsejaron su promoción. 
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CAPITULO III 

EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LAS INSTITUCIONES 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Evaluación académica institucional. La 

evaluación académica institucional, ya sea ésta autoevaluación o evaluación 

externa, es el proceso mediante el cual la institución educativa establece si ha 

alcanzado los objetivos y las metas de calidad académica propuestas en su 

Proyecto Educativo Institucional, PEI, y en su plan de estudios, y propone 

correctivos y planes de mejoramiento. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Autoevaluación académica institucional. La 

evaluación institucional anual que debe llevarse a cabo en cada una de las 

instituciones educativas según los dispuesto en el artículo 84 de la Ley 115 de 

1994 tiene por objeto mejorar la calidad de la educación que se imparte y por lo 

tanto, debe tomar en cuenta las metas de calidad académica propuestas cada año 

en el plan de estudios y formular recomendaciones precisas para alcanzar y 

superar dichas metas. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Evaluaciones académicas externas. Las 

entidades territoriales periódicamente podrán controlar con entidades avaladas por 

el Ministerio de Educación Nacional evaluaciones académicas censales de los 

establecimientos educativos a su cargo dichas evaluaciones tendrán como 
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referencia las normas técnicas que formule el Ministerio de Educación Nacional y 

se llevarán a cabo de acuerdo con la reglamentación que al respecto éste expida. 

Sus resultados deberán ser analizados tanto por las entidades territoriales, como 

por los establecimientos individuales con el propósito de tomar las medidas de 

mejoramiento necesarias. 

 

 DECRETO 230 DE 2002 (Febrero 11) Derogado por el art. 19, Decreto 

Nacional 1290 de 2009.  

 El decreto 1290  reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de 

los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 

 

D E C R E T A: 

 

ARTÍCULO 1. Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes de 

los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos: 

1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país 

en pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares 

internacionales. 

2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales con el 

fin de monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos 

con fundamento en los estándares básicos. Las pruebas nacionales que se 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35954#19
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35954#19
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aplican al finalizar el grado undécimo permiten, además, el acceso de os 

estudiantes a la educación superior. 

3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y 

objetivo para valorar el nivel de desempeño e los estudiantes.  

 

ARTÍCULO 2. Objeto del decreto. El presente decreto reglamenta la evaluación 

del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica 

y media que deben realizar los establecimientos educativos. 

 

ARTÍCULO 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Son 

propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 

  

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños 

superiores en su proceso formativo. 

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

institucional.  

 

ARTÍCULO 4. Definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

El sistema de evaluación institucional de los estudiantes que hace parte del 

proyecto educativo institucional debe contener: 

 

1. Los criterios de evaluación y promoción. 

2. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 

nacional. 

3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 

4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes durante el año escolar. 

5. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. 

6. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 

pendientes de los estudiantes 

7. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados 

en el sistema institucional de evaluación. 

8. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 

9. La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, 

comprensibles y den información integral del avance en la formación. 
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10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre evaluación y 

promoción. 

11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la 

construcción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

 

ARTICULO 5. Escala de valoración nacional: Cada establecimiento educativo 

definirá y adoptará su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes 

en su sistema de evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre 

establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la 

escala de valoración nacional. 

 

 Desempeño superior 

 Desempeño Alto 

 Desempeño Básico 

 Desempeño Bajo  

 

La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los 

desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 

teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos 

expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto 
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educativo institucional. El desempeño bajo se entiende como la no superación de 

los mismos. 

 

ARTÍCULO 6. Promoción escolar. Cada establecimiento educativo determinará los 

criterios de promoción escolar de acuerdo con el Sistema Institucional de 

Evaluación de los estudiantes. Así mismo, el establecimiento educativo definirá el 

porcentaje de asistencia que incida en la promoción del estudiante. 

 

Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser 

promovido al grado siguiente, debe garantizarle en todos los casos, el cupo para 

que continúe con su proceso formativo. 

 

ARTÍCULO 7. Promoción anticipada de grado. Durante el primer período del año 

escolar el consejo académico, previo consentimiento de los padres de familia, 

recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al grado siguiente 

del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, 

personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La 

decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo y, si es positiva en el 

registro escolar. 
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Los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para facilitar 

la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el 

año lectivo anterior. 

 

ARTICULO 8. Creación del Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes: 

Los establecimientos educativos deben como mínimo seguir el procedimiento que 

se menciona a continuación:  

 

1. Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

2. Socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa. 

3. Aprobar el sistema institucional de evaluación en sesión en el consejo directivo 

y consignación en el acta. 

4. Incorporar el sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo 

institucional, articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan de 

estudios y el currículo. 

5. Divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes a la 

comunidad educativa. 

6. Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del sistema 

institucional de evaluación. 

7. Informar sobre el sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, padres de 

familia y docentes que ingresen durante cada período escolar. Parágrafo. 

Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la modificación del 



61 
 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes deberá seguir el 

procedimiento antes enunciado. 

 

1.4.  FUNDAMENTO  CONCEPTUAL  

 

1.4.1. La didáctica  como teoría de la enseñanza. El Conocimiento y el 

Aprendizaje en el Desarrollo de la Sociedad. En el desarrollo histórico de la 

sociedad siempre se destacan dos procesos: el conocimiento del mundo 

circundante, por un lado; la enseñanza de las jóvenes generaciones, por otro. En 

cualquier etapa de desarrollo de la sociedad, ambos procesos constituyen una 

condición indispensable de su existencia. A primera vista, puede parecer que 

estos procesos son diferentes, poco relacionados entre sí. Las tareas del 

conocimiento son el descubrimiento de nuevos hechos y leyes de desarrollo del 

mundo objetivo, la de la enseñanza es pertrechar al hombre con aquellos 

conocimientos y experiencias que han sido acumulados por la  humanidad. 

 

Entre el conocimiento y la enseñanza existen profundos vínculos internos; el 

conocimiento es primario en relación con la enseñanza. La enseñanza tiene como 

contenido los conocimientos, que constituyen el resultado el producto del 

conocimiento genérico. Pero este carácter secundario está condicionado 

objetivamente. Para el conocimiento como resultado del saber, pueda ser utilizado 

por la sociedad, aplicado en la vida, debe ser asimilado por los miembros de la 



62 
 

sociedad, es decir, convertirse en contenido de la enseñanza. Solo en esta 

condición es posible el ulterior desarrollo del conocimiento, de la ciencia. 

 

El pedagogo soviético N.K. Goncharov arribó a las siguientes conclusiones: ―La 

teoría de la enseñanza, como puede observarse históricamente, siempre estuvo 

vinculada con la teoría del conocimiento. Los criterios gnoseológicos de uno u otro 

pedagogo han hallado, inevitablemente, expresión concreta en su teoría de la 

enseñanza‖.14 

 

1.4.2 El objeto de la didáctica, su origen y desarrollo. La didáctica es la parte 

de la pedagogía que adquiere en la actualidad rasgos de disciplinas científica 

independiente, y su objeto son los procesos de instrucción y enseñanza, 

estrechamente vinculados con la educación, que constituyen su parte orgánica. 

 

La sociedad se preocupa ininterrumpidamente porque la experiencia, 

conocimientos, habilidades y hábitos acumulados que ella ha dominado en un 

determinado nivel de desarrollo, sean asimilados a través de vías y métodos más 

seguros y fructíferos por las nuevas generaciones. A este fin sirven la instrucción y 

la enseñanza como procesos que se realizan sistemáticamente y que pertrechan 

al hombre de conocimientos, habilidades y hábitos que reflejan la experiencia 

acumulada y generalizada de la humanidad. La tarea de la didáctica en todas las 

                                                             
14 N.K. Goncharov, Cuestiones de Pedagogía, Moscú, 1960, p. 89. 
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etapas de su desarrollo histórico consistió en determinar el contenido de la 

enseñanza de las nuevas generaciones, en buscar los métodos más efectivos 

para proveer a la sociedad de conocimientos, habilidades y hábitos útiles, y en 

revelar las leyes objetivas o regularidades de este proceso. 

 

Está claro por eso que la didáctica se define como la teoría de la instrucción y de 

la enseñanza. Teniendo en cuenta, sin embargo, la circunstancia de que el 

proceso de enseñanza siempre ha estado vinculado con la educación ante todo, 

con la educación intelectual y la educación moral, existen fundamentos para definir 

la didáctica como teoría de la instrucción, de la enseñanza y, al mismo tiempo, de 

la educación, lo que comprende, ante todo, la formación de una concepción 

científica en los educandos. El objeto de la didáctica en la etapa actual de su 

desarrollo, es el proceso de instrucción y de enseñanza tomado en su conjunto es 

decir, el contenido de la enseñanza, reflejado en los  planes y programas docentes 

y en los libros de texto, los métodos y medios de enseñanza, las formas 

organizativas de la enseñanza, el papel educativo del proceso docente, así como 

también las condiciones que propician el trabajo activo y creador de los alumnos y 

su desarrollo  intelectual.  

 

La didáctica, como la pedagogía en su conjunto, ha tenido su desarrollo histórico, 

cumpliendo las tareas que se han planteado a la escuela en determinadas etapas 

del desarrollo de la sociedad humana. La didáctica moderna constituye una rama 
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importante de la ciencia pedagógica, que se caracteriza por poseer un objeto 

específico y un sistema de métodos que le corresponden, así como también por 

las nuevas tareas, extraordinariamente significativas, que debe acometer, dada la 

impetuosa marcha de la revolución científico técnica, y por el desarrollo de la 

economía y la cultura de la sociedad socialista. Para analizar con más profundidad 

la didáctica como teoría de la enseñanza de la joven generación, es indispensable 

examinar, aunque sea en la forma más breve, las etapas fundamentales de su 

desarrollo histórico. 

 

El desarrollo de las ciencias y el incremento de la producción y el comercio, 

propiciaron un desarrollo ininterrumpido de la enseñanza como esfera especial de 

la actividad humana en el mundo antiguo y en los siglos de la Edad Media y, 

gradualmente, condujeron a que se crearan las condiciones para el surgimiento de 

la teoría de la enseñanza. Esto ocurrió en el siglo XVII, cuando el pedagogo Juan 

Amos Comenio (1592-1670) creó su trabajo capital: La Didáctica Magna. Ello re-

vela la importancia de este pedagogo, que reside en haber sido el primero en 

proclamar la tarea de enseñar todo a todos, y ofrecer una exposición detallada y 

consecutiva de los principios y reglas en la enseñanza de los niños. 

 

Comenio, inmerso en una aguda lucha entre la ideología reaccionaria de la 

sociedad feudal y las nuevas ideas en el campo de la filosofía y de la ciencia 

propias del siglo XVII, creó una didáctica que contenía ideas avanzadas y 
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despejaba el camino a la práctica de la educación y la enseñanza, aunque no 

pudo liberarse de la influencia de la ideología religiosa. En sus trabajos 

pedagógicos, Comenio se apoyó no solo en las doctrinas e ideas de sus 

predecesores sino también en los trabajos del filósofo inglés Francis Bacon (1561-

1626). 

 

La didáctica de Comenio fue estructurada basándose en la idea de la educación 

en contacto con la naturaleza (el hombre es parte de la naturaleza y, por 

consiguiente, se subordina a sus leyes universales). Partiendo de este criterio, 

muy audaz para su tiempo, Comenio procuró revelar las regularidades o, como él 

decía, los fundamentos de la naturaleza que, aún siendo generales, se manifiestan 

en el proceso de educación y enseñanza del hombre. 

 

La tarea principal de la didáctica, según Comenio, consistía en descubrir el orden 

natural de las cosas en la enseñanza, lo cual siempre conduce al éxito. El objeto 

de esta ciencia es el estudio de las capacidades de los alumnos para el 

conocimiento, y la búsqueda de los métodos de enseñanza que correspondan a 

las capacidades y conocimientos que deben dominar los educandos. 

 

La importancia de Comenio en la historia de la pedagogía consiste en que reveló 

dos facetas de la enseñanza: la objetiva (leyes de la enseñanza) y la subjetiva (la 
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aplicación hábil de estas leyes), él dio comienzo a la teoría de la enseñanza 

(didáctica) y del arte de enseñar? 15 

 

1.4.3 La didáctica general, las didácticas especiales y la psicología de la 

enseñanza 

 

1.4.3.1 Objeto de la Didáctica General. La didáctica estudia el proceso de 

enseñanza, en cuyo desarrollo tiene lugar la asimilación de los conocimientos 

sistematizados, el dominio de los procedimientos para aplicar dichos 

conocimientos en la práctica y el desarrollo de las fuerzas cognoscitivas de los 

educandos. Su objeto de investigación es el proceso de enseñanza tomada en su 

conjunto, y su tarea básica, la revelación de las regularidades generales de dicho 

proceso que tienen un carácter objetivo, y la puesta en primer plano de las 

condiciones en que se manifiesta. La didáctica actual ha mostrado que el índice 

real de efectividad del proceso docente es no solo el volumen de los 

conocimientos, hábitos y habilidades asimilados, lo cual, claro está, es 

importantísimo, sino también el alto nivel de desarrollo intelectual de los 

educandos, su ininterrumpida profundización en la esencia de los objetos, 

procesos y fenómenos que se estudian; durante este proceso ocurre la 

transformación del alumno con mediano e, incluso, poco aprovechamiento, en un 

alumno con óptimo aprovechamiento, que toma parte activa en el trabajo escolar. 

                                                             
15 La didáctica de J.A. Comenio, 2a. edición, Moscú, 1949; 
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La didáctica está llamada a investigar lo que ocurre en el proceso de enseñanza, y 

estudio y a revelar en qué condiciones dicha interacción garantiza el movimiento 

de la conciencia de los educandos desde el propio origen de la tarea cognoscitiva 

hasta su solución, el transito del desconocimiento al conocimiento, de la falta de 

habilidad o del hábito imperfecto, a la formación de habilidades racionales y de 

hábitos precisos y rápidos para aplicar los conocimientos en la práctica. 

 

Ante la didáctica, que estudia las leyes objetivas generales del proceso de 

enseñanza, surge la siguiente cuestión: ¿qué hay de común en los procesos de 

enseñanza de las diferentes disciplinas docentes? Ese elemento común son los 

vínculos o nexos regulares entre la enseñanza y el aprendizaje. Durante el estudio 

de cualquier asignatura y bajo la influencia de la actividad del maestro, tiene lugar 

la concientización de la tarea cognoscitiva, la evidencia de los objetos reales que 

se estudian, la formación de representaciones sobre sus características y 

propiedades, el establecimiento de los vínculos de estos objetos con otros objetos 

y fenómenos, y la formación de conceptos sobre ellos; el análisis de los métodos 

para la utilización práctica de estos conceptos, y su tránsito hacia nuevos 

conceptos, etcétera. 

 

En la investigación de las regularidades del proceso de enseñanza, la didáctica 

utiliza los datos de la psicología pedagógica y de la psicología infantil y, en casos 

necesarios, emplea los métodos de investigación elaborados por estas ciencias. 
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La importancia de la psicología pedagógica para la didáctica es extremadamente 

grande. Ella descubre las regularidades del desarrollo psíquico de los educandos 

en las condiciones de la educación y de la enseñanza, revela el contenido 

psicológico de estos procesos, y brinda un análisis psicológico de las exigencias a 

la personalidad del educando, que deben satisfacerse en el proceso docente-

educativo.  

 

1.4.3.2 Tareas de las Didácticas Especiales. Las regularidades generales de la 

enseñanza, que investiga la didáctica, no abarcan las particularidades concretas 

de aquella y el aprendizaje de disciplinas docentes aisladas. Entre tanto, para los 

profesores de estas materias, estas particularidades con que se manifiestan 

dichas regularidades tienen, precisamente, una gran significación. Es más, la 

propia didáctica, como teoría general del proceso de enseñanza, no puede 

desarrollarse con éxito sin hacer extensivas las regularidades específicas de la 

enseñanza a todas las disciplinas docentes en toda la riqueza de su contenido 

concreto. El descubrimiento de estas regularidades, del mismo modo que la 

determinación del contenido, de los métodos y formas de organización de la 

enseñanza de las diferentes asignaturas, incluyendo los problemas educativos que 

se originan en el proceso de la enseñanza, constituyen prerrogativa de las 

ciencias pedagógicas especiales: las didácticas especiales. Hasta hace poco 

tiempo, estas ciencias se representaban por las metodologías de las distintas 

disciplinas docentes. Sin embargo, este aspecto puramente práctico, no refleja el 
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contenido de estas ciencias, Surgen entonces las propuestas de elevarlas al rango 

de didácticas especiales. 

 

1.4.4  Pedagogía y didáctica. La diferenciación existente entre los conceptos de 

educación, instrucción y enseñanza corresponde a una distinción análoga en el 

orden de las ciencias pedagógicas. Como consecuencia, el estudio de la 

naturaleza y de la articulación del proceso educativo pertenece a la Pedagogía, 

esto es, al conjunto sistemático de conceptos y principios que constituyen la 

Teoría de la Educación. La instrucción o formación intelectual representa un 

aspecto específico del proceso educativo. La instrucción, conjuntamente con la 

enseñanza, medio extrínseco para la formación intelectual con sus métodos y 

técnicas, constituye el objeto propio de la Didáctica. 

 

Es claro que la distinción propuesta en estas ciencias pedagógicas se 

fundamenta, de modo simultáneo, en una especificación de fines y sobre una 

creciente aproximación de la situación educacional concreta. La Pedagogía 

considera los fines últimos del proceso educativo, no sólo en sus aspectos de 

transmisión y adquisición de conocimientos, de formación y desarrollo de 

habilidades, destrezas y hábitos, sino, además, en el sentido de educar y 

desarrollar sentimientos, convicciones y aspectos de la voluntad y del carácter, 

moral de los educandos. 
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Al localizar la educación en el salón de clase, como modelo específico de un 

proceso más amplio de educación global, instruir al alumno es colocarlo como 

centro de realizaciones personales, prestando atención a sus conocimientos y 

capacidades. Hablar de educación, al contrario, significa concentrar la atención del 

alumno en la formación de su personalidad, en los elementos propulsores de 

dichas realizaciones, en aquellas particularidades psíquicas especiales que 

estimulan las acciones del alumno, las impulsan y dirigen, y en aquellas que 

dominan los contenidos y metas decisivas de su actuación. Los sentimientos, 

convicciones, rasgos de la voluntad y del carácter son los factores básicos de la 

actuación humana, propulsores estos que deben ser desarrollados en la 

educación escolar. La educación en el salón de clase no debe, sin embargo, 

entenderse, solamente, en el sentido de desarrollo de sentimientos y convicciones 

como rasgos particulares de la personalidad del alumno, sino que debe abarcar 

todo su contenido moral, ético. Solo así, la Pedagogía expresa el carácter amplio 

de la Educación, a partir de la consideración del hombre como un ser, sobretodo 

social, El hombre, en su interacción con otros hombres, en su trabajo integrado 

con otros hombres, modifica el mundo que lo rodea, y su comportamiento también 

está determinado por el carácter de esas interacciones, de esas actividades 

conjuntas, en el proceso social, Los sentimientos y convicciones son, justamente 

por las razones mencionadas, propulsores del comportamiento humano y el reflejo 

de las relaciones sociales entre los hombres; tienen, por eso, un contenido moral. 

La educación cuida, fundamentalmente, del desarrollo de sentimientos morales, 
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humanos, de convicciones y otros aspectos de la voluntad y del carácter moral de 

los hombres. 

 

1.4.4.1 Los Medios Didácticos. ¿Cómo proporcionar la vivencia o los tipos de 

experiencia que queremos que nuestros alumnos adquieran como resultado del 

aprendizaje? ¿Cómo lograr una ejecución en esa área de las actividades 

humanas? ¿Cómo alcanzar aquellos fines y valores? 

 

La respuesta preliminar es el estudio sistemático, permanente, de las leyes, de los 

principios y de las normas más importantes del proceso de enseñanza. El profesor 

consciente y responsable debe conocer esos fundamentos, esos principios. Debe 

saber sobre qué condiciones y procesos se realiza la adquisición de 

conocimientos, habilidades, destrezas y hábitos, dentro del marco más general de 

desarrollo psicológico y lógico de las actividades intelectuales del alumno, en las 

diferentes etapas de su vida escolar. 

 

¿Sería, entonces, suficiente el conocimiento de estas leyes para la realización 

eficaz de la enseñanza? Sin duda que no, pues el profesor deberá saber, 

sobretodo, cómo emplearlas adecuadamente en sus clases diarias. 

 

Existen otras condiciones preliminares, actitudes mentales y sociales que todo 

profesor deberá asimilar para que el acto pedagógico se realice en toda su 
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plenitud. Es preciso que sea él quien asimile el proceso de la observación viva de 

los seres y de las cosas, para la formulación de los conceptos y pensamientos 

abstractos con miras a la ejecución, en la práctica escolar, de lo asimilado en las 

horas de enseñanza y de aprendizaje. La condición general para una enseñanza 

eficiente es la siguiente: o bien el profesor le da oportunidad al alumno para que 

haga una observación directa; dejándolo analizar por sí mismo o, entonces, le 

explica el objeto o el fenómeno a fin de producir una experiencia significativa, 

motivante para el que aprende. La etapa general siguiente consistirá en 

determinar, sobre qué bases científicas, cuál forma didáctica, de las dos 

alternativas, se debe emplear. Además de que, el conocimiento y la aplicación, por 

parte del profesor, de las leyes fundamentales del aprendizaje y de la utilización 

operacional de los medios de enseñanza, propiciarán en el alumno la comprensión 

de ciertos objetos y manifestaciones de la realidad. 

 

Emplear funcionalmente los principios del proceso de enseñanza, crear las 

condiciones para que estas constantes tengan efectividad, es la tarea básica del 

profesor. Solamente, cuando asimile esas normas fundamentales del proceso, 

podrá, el profesor, aplicarlas de manera eficiente y, así, alcanzar los objetivos 

fijados. 

 

Las normas más generales e importantes del proceso de enseñanza, que pueden 

tener aplicación en todas las actividades, áreas y disciplinas y en sus diferentes 
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etapas, constituyen un sistema de medios didácticos. Estos principios no sólo 

tienen valor en el trabajo de enseñar del profesor, sino, también, en la 

organización pedagógica de los salones de clase, en la elaboración de libros de 

textos, técnicas audiovisuales de enseñanza, etc. 

 

Así pues, de las características generales del proceso de enseñanza, es posible la 

deducción de normas fundamentales que, en general, se denominan principios o 

medios didácticos, que no son más que normas a las cuales se debe ajustar el 

proceso de enseñanza en la escuela. 

 

Los principios didácticos pueden ser formulados de diferentes formas y reunir 

sistemas didácticos distintos. Actualmente, se trata de obtener, mediante 

investigaciones científicas y experiencias didácticas, la formulación más adecuada 

y el sistema más útil de los principios de didáctica general. 

 

1.4.5 ¿Qué es el aprendizaje? Con el fin de comprender, al igual que de resumir, 

las principales teorías explicativas del aprendizaje, es indispensable comprender 

el proceso de aprendizaje, esto es, el proceso por el cual el individuo sufre 

cambios en su comportamiento, modifica su desempeño, reorganiza las 

estructuras de su pensamiento o descubre nuevas maneras de actuar, nuevas 

ideas e informaciones. En resumen, el proceso de aprendizaje se confunde con 

todo lo que persona aprende. En cuanto esas modificaciones sean más 
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observables y puedan ser inferidas más objetivo será nuestro conocimiento sobre 

el aprendizaje.  

 

Es imprescindible el conocimiento por parte de cualquier educador consciente, de 

las múltiples variables que influyen en esas modificaciones de comportamiento y 

de las múltiples relaciones existentes entre ellas y las situaciones en que ocurren 

objetivamente. 

 

La respuesta a la pregunta sobre lo que es el aprendizaje deberá unirse a la 

descripción de las condiciones objetivas sobre las cuales se realiza dicho 

aprendizaje. En virtud de que éste siempre se está llevando a cabo (mucho de lo 

que cualquier persona aprende no es sólo aprendizaje escolar) el ocurrido en la 

vida escolar es el aprendizaje que debe interesar al profesor; igualmente, aunque 

los estudiantes no estén aprendiendo las materias de los currículos, están siempre 

aprendiendo alguna cosa. El educador no deberá desconocer, tampoco las 

indicaciones obtenidas en laboratorios de psicología educativa.  

 

Para Robert M. Gagné16, el aprendizaje es una modificación en la disposición o en 

la capacidad del hombre; modificación que puede estar basada y no simplemente 

atribuida al proceso del crecimiento. El tipo de modificación a la que se da el 

nombre de aprendizaje se manifiesta como una alteración en el comportamiento, y 

                                                             
16 GAGNE, Robert M., ¿Cómo se Realiza a Aprendizaje? Río de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos S.A., 

1975, p. 3. 
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se infiere que el aprendizaje ha ocurrido, al comparar el conocimiento posible 

antes de que el individuo sea colocado en una ‗situación de aprendizaje‖ y el 

comportamiento presentado después de esa circunstancia. 

 

El mismo autor enfatiza que la modificación se refiere a un aumento de 

capacidades a una modificación de intereses, actitudes o valores. Dicha 

modificación, en cuanto a esa duración, debe tener una permanencia algo más 

que momentánea, reteniéndose durante cierto tiempo. Deberá también ser 

diferente del tipo de modificación atribuida simplemente al crecimiento, como 

ocurre con la alteración en la estatura del esqueleto o el desarrollo de los 

músculos con ejercicios, en el caso de los atletas. 

 

Por lo tanto, en lenguaje más sencillo, el aprendizaje implica un cambio de 

conducta individual, que puede ocurrir en lugares formales como la escuela o en 

lugares informales, por cuanto el término educación, como ya se vio, es muy 

amplio e implica cambios no solo de conducta, sino también cambios de conducta 

dirigida. Es por esto que puede realizarse no sólo en la escuela, sino fuera de ella.  

A todos nos gustaría saber por qué aprendemos algunas cosas que nos enseñan 

en la escuela. Constantemente, leemos en los periódicos comentarios sobre 

congresos de especialistas en educación acerca de que nuestros alumnos, por 

ejemplo, son excesivamente utilitaristas, queriendo aprender solamente las 

respuestas de los exámenes para ingresar en los cursos superiores. En otras 
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palabras, pagan la enseñanza o el adiestramiento del mismo modo que se 

compran mercancías o alimentos; buscan el camino más económico y directo: 

pasar en los preliminares. Preguntamos, entonces, si los colegiales aprenden 

fundamentalmente para alcanzar objetivos utilitarios; si así lo hacen, tal vez se 

deba a la manera como sus padres y profesores les enseñaron a aprender. Esa 

tendencia a la auto-satisfacción, que ocurre en todos los niveles de enseñanza, 

demuestra que es necesario despertar el interés del alumno o que es preciso estar 

premiándolo para que pueda aprender. Esto, sin embargo, parece tener 

características de postulado por la simple razón de que la gente aprende en 

general las mismas cosas, de modo idéntico, o más bien, que las personas son 

semejantes porque se comportan de modo parecido. No obstante, en el campo del 

aprendizaje es importante adoptar una perspectiva multidimensional: los alumnos 

que participan de determinada experiencia pedagógica no la asimilan de la misma 

manera, pues cada uno lo hace de acuerdo con su estructura diferenciada, esto se 

observa en el aprendizaje cognitivo o conceptual, o en el aprendizaje de memoria 

o de habilidades.  

 

Es lo que ocurre con las personas provenientes de complejas sociedades 

industriales, que juzgan erróneamente a las gentes provenientes de otras culturas 

menos complejas o industrializadas, considerándolas simples y unidimensionales. 

De ahí los etnocentrismos y prejuicios irracionales, como consecuencia, los 

profesores recién llegados a las nuevas comunidades del interior deberían estar 
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siempre alerta a las diferentes culturas existentes y mantenerse en una actitud 

indagadora y objetiva, investigando siempre por qué se da valor a ciertas formas 

de comportamiento y, en el proceso de enseñanza, cómo ciertos valores afectan el 

aprendizaje en el salón de clase o en la comunidad. Por eso, la tarea del 

educador, capaz y eficiente, consistirá en percibir y adaptarse al esquema 

conceptual del alumno y ayudarlo a elaborar otro nuevo, y lo más eficiente posible 

dentro de su patrón de aprendizaje. Las diferencias lingüísticas, de prosodia y de 

semántica, existentes en las distintas regiones culturales del país, en los distintos 

rangos de edad, exigen, del docente, la comprensión del alcance de esas 

diferencias de lenguaje para la fijación de técnicas de enseñanza realmente 

operacionales. 

 

1.4.6  La evaluación: ayuda y no castigo o premio.17 Evaluar es darse cuenta 

de lo que cada estudiante logró y sabe hacer bien, y también advertir en qué 

cosas falla todavía, dónde tiene dificultades. Todo ello con el fin de ayudar al 

estudiante, primero, a tener conciencia de sus logros y fallas y, además, a 

reafirmar los logros y a superar las fallas. 

 

Es necesario tener una actitud de modestia con respecto a la evaluación. Cada 

estudiante es una persona muy compleja; no podemos como docentes evaluar la 

mayoría de sus facetas y mucho menos evaluar al estudiante como un todo. La 

                                                             
17 LA CUEVA, Aurora. Por una didáctica a favor del Niño. Editorial Cooperativa Laboratorio Educativo. 

Venezuela. 1993. ,P., 101. 
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persona se escapa a estos intentos tan abarcantes. Lo que sí podemos hacer es 

darnos cuenta de algunos rasgos de importancia, en especial de los que más 

tienen que ver con el aprendizaje escolar, y ayudar entonces al alumno en relación 

a ellos. Esto no quiere decir que no nos preocupemos del niño como un todo; 

debemos ver al niño como persona completa, y ayudarlo en lo que podamos. 

Quiere decir que debemos verlo sin la pretensión de evaluarlo de una manera 

total. No sabemos hacerlo. No podemos hacerlo. No expresemos juicios globales 

sobre el niño (―introvertido‖, ―líder‖, ―inteligente‖). Opinemos no sobre su persona, 

sino sobre trabajos y acciones concretas realizados por él. 

 

Tampoco es posible la evaluación ―objetiva‖. La evaluación siempre será subjetiva. 

No en el sentido de que tenga que depender de nuestro capricho, de nuestra 

arbitrariedad. Sino en el sentido de que es evaluación ―desde un punto de vista‘. 

Nuestra concepción pedagógica es la que dice que vamos a evaluar, cuanto peso 

le vamos a dar a cada aspecto evaluado y qué consideraremos ―bueno‖ y qué 

―malo‖. 

 

Incluso, la subjetividad puede ir más allá. Se ha comprobado en investigaciones 

que docentes diferentes ponen notas distintas a un mismo trabajo estudiantil, a 

veces hasta con divergencias de 10 puntos. También, el mismo docente evalúa 

con notas distintas trabajos muy similares, dependiendo de fatiga, trabajos leídos 
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antes y otros factores. La nota tiene muy poca confiabilidad (Fernández Pérez, 

1974, 1988). 

 

Pero aun con estas limitaciones (la parcialidad, la subjetividad), podemos ser de 

mucha ayuda al estudiante: si logramos clarificar bien qué vamos a evaluar y 

cómo vamos a hacerlo, es posible que colaboremos con el aprendiz en su 

superación de deficiencias y lagunas. De esta manera, luego de un año con 

nosotros el estudiante puede salir sabiendo mucho más que al inicio. Gracias, en 

parte, a nuestra ayuda. 

 

La evaluación es de una situación transitoria, no de un estado fijo. Es muy 

importante este punto. Cuando evaluamos a un niño destacamos logros y fallas de 

un momento de su vida. El niño puede superarse y debemos contribuir a ello. El 

niño no tiene por qué quedarse estancado donde está. 

 

Le hace daño al estudiante evaluarlo como si su situación actual fuera 

permanente. ―Pedro es malo en matemáticas‖ es un juicio que dice que el niño en 

esencia no sirve para las matemáticas. No son convenientes estos juicios. Mejor 

decir: ―Pedro, por tu trabajo parece que todavía no has aprendido a sumar con 

decimales‖. 
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Un niño, un adolescente, tienen mucho potencial, mucha capacidad de cambiar. 

No podemos afirmar: ―Es un alumno de 12‖, o ―No sirve para las ciencias‖, o ―No 

tiene capacidad reflexiva‖. 

 

Estos juicios que catalogan al niño como malo o inútil ―para siempre‖ lo afectan 

como aprendiz, le hacen perder confianza en sí mismo, disminuyen su interés por 

el aprendizaje, y contribuyen efectivamente a mantenerlo en esa situación 

negativa que hubiera podido ser transitoria. No debemos etiquetar al niño. Nunca 

decir ―eres malo en sino ‗estás mal en.  

 

Hay que evaluar lo que sea más importante de aprender, no lo que sea más fácil 

de evaluar. 

 

Para evaluar bien tenemos que alcanzar cada vez mayor claridad acerca de los 

grandes objetivos que queremos ayudar a los estudiantes a lograr. 

 

¿Queremos estudiantes que repitan sin más nociones de un texto o que piensen 

sobre las cosas? 

¿Queremos alumnos que sepan redactar o que sepan marcar cruces en un papel? 

¿Queremos que sean capaces de fundamentar una opinión propia o que solo 

expresen juicios estereotipados ampliamente difundidos? 

¿Queremos que les guste leer o que detesten los libros? 
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Examinemos las preguntas que les hacemos a nuestros alumnos en pruebas, 

interrogatorios y trabajos. Analicemos si eso que les preguntamos es lo más 

importante o simplemente lo que resulta fácil preguntar o ―lo que se acostumbra‖. 

En esta área hacen falta cambios considerables. Hay mucha pregunta ‗de repetir 

en nuestra escuela actual, hay mucho trabajito de copiar literalmente de un libro, 

hay mucho examen que sólo exige recordar nombres, fechas o definiciones. 

 

Y esto es muy grave, porque por más que hablemos de la necesidad de formar 

personas reflexivas, críticas, creativas... los alumnos captarán nuestro mensaje: si 

lo que se evalúa es ―caletre‖, lo que importa es el ―caletre‖, no pensar. 

 

Poco a poco debemos ir cambiando el peso de nuestra evaluación hacia lo más 

importante. 

 

Las cosas que son más importantes de aprender son también, a menudo, algo 

complejas y no se prestan a ser evaluadas con un interrogatorio o con un ―quiz‖. 

Por eso el qué evaluar tiene consecuencias sobre el cómo evaluar. 

 

La evaluación ha de estar inmersa en el trabajo ―normal‖. Una investigación, por 

ejemplo, se evalúa en su transcurso gracias a todas las observaciones que vaya 

haciendo el docente a la labor en desarrollo: si el plan está bien hecho, si los  

tiempos se están cumpliendo, si las actividades se realizan apropiadamente, 
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etcétera. Se trata aquí de una evaluación ―sobre la marcha‖ a base de comentarios 

y sugerencias y que no implica, todavía, una calificación. 

 

Al final, el docente estudiará con más calma el proceso y el resultado de la 

investigación, hará comentarios sobre los mismos y pondrá una nota. Esto último 

porque aún es obligatorio hacerlo. 

 

Así también pueden evaluarse las preguntas asignadas y las actividades cortas. 

Por otra parte, es posible evaluar en ocasiones gracias a ejercicios más sencillos, 

más rutinarios, que sirven para calibrar el dominio de ciertas habilidades básicas.  

Es más fácil pensar ejemplos de este tipo en Matemáticas y Lengua (ejercicios de 

aritmética, ejercicios de ortografía), pero también pueden darse en otras áreas 

(reconocimiento de ciertas definiciones científicas clave, por ejemplo). Esta clase 

de actividad escolar se desarrolla mejor, no mediante trabajos colectivos, sino con 

fichas para el auto-aprendizaje y la auto- evaluación, con las que cada niño puede 

trabajar a su ritmo en momentos diferentes. 

 

Aunque no son recomendables, si la normativa oficial exige algunos exámenes 

habrá que hacerlos, desde luego. En ellos sería importante, por lo menos, evitar 

las preguntas ―de repetir‖, de simple memorizar, y llegar a preguntas de aplicación, 

de análisis, de propuestas, de invención, de juicios críticos.18 

                                                             
18 Ibít. LA CUEVA, Aurora.  P., 105. 
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Es preferible que no se vayan poniendo calificaciones durante el proceso de 

trabajo, sino solo al final. Por una parte, porque el ir estableciendo notas a cada 

rato consume mucho tiempo y/o se presta a evaluaciones muy ―alegres‖: hechas 

en segundos y a partir de intervenciones demasiado breves de cada niño. 

 

Pero, más importante, porque debe darse un tiempo para el aprendizaje tranquilo, 

sin tensiones, durante el cual sea posible equivocarse sin ser penalizado por ello. 

Imaginemos a un niño que está aprendiendo a montar en bicicleta y a cuyo lado se 

pone el docente con un cuadernito y le dice: ‗Bueno, vamos a ver cómo aprendes. 

Todo lo que vayas haciendo te lo voy a evaluar‘. Inmediatamente, esa acción 

divertida, ese reto agradable de aprender a montar en bicicleta, con todo el tanteo 

que implica, se convierte en una labor tensa, donde no está permitido fallar, donde 

todo error es un punto menos. Nadie aprendería a montar en bicicleta así, por lo 

menos rápido y con gusto. 

 

Traslademos esta reflexión a la clase: permitamos lapsos de ensayo y error, 

momentos en los cuales lo que se dice no vale nota, sino que es parte de un 

esfuerzo por aprender. En estos momentos sí puede haber evaluación, pero no 

traducida en una calificación, sino en juicios, opiniones, sugerencias, que ayuden 

al niño en su aprendizaje. 
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El niño tiene derecho a equivocarse, a fallar. Pues si ya lo supiera todo, ¿para qué 

iría a la escuela? Y el docente puede aprender de las fallas de los niños. Esto es 

algo fundamental.  

 

Los problemas de la evaluación del aprendizaje del alumno son, actualmente, 

objeto de gran atención por parte de profesores y estudiantes, más que en 

cualquier otra época. 

 

La cuantificación ha sido siempre señalada como una de las características de la 

Ciencia. La preocupación por medir y cuantificar el acto pedagógico ha sido una 

de las temáticas más difíciles de la pedagogía contemporánea. 

 

De manera general, el término prueba, examen o test, se refiere a una serie de 

cuestiones o preguntas destinadas a medir los conocimientos o habilidades de una 

persona. Diferentes autores tratan de presentar estos instrumentos de medida, 

sirviendo a una variedad de propósitos.  

 

De todas formas, la evaluación es una operación muy importante en el desarrollo 

del currículo, al lado de las implicadas en la selección y organización de los 

objetivos educativos o en la selección y organización de las formas de 

comportamiento y experiencias de aprendizaje. Es evidente que, de un modo 

general, el proceso educativo, dinámico, complejo, que se desarrolla 
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cotidianamente en la escuela, está creando, sin cesar, nuevos procedimientos de 

enseñanza y de evaluación. Esto, dentro de un cuadro con un número apreciable 

de variables, tales como las diferencias individuales del alumnado, las condiciones 

ambientales en que se desarrolla el aprendizaje, las relaciones profesor-alumno 

en el plano emocional, el coeficiente de habilidad del profesor para establecer las 

condiciones de aprendizaje conforme fueron planeadas, las características 

indiscutibles de personalidad del profesor, del director o del administrador en 

general. Por lo tanto, dentro de ese cuadro general de tantas variables, nos parece 

casi imposible garantizar que las experiencias, las actividades o acciones de 

aprendizaje efectivamente proporcionadas serán exactamente aquellas que se 

trazaron en el plan cunicular. Por estas razones, también, el profesor necesita 

constantemente, hacer verificaciones minuciosas sobre sus planes de clases y 

actividades, para comprobar si realmente funcionan para la obtención de los 

resultados deseados. Son muchas las consideraciones que están, por 

consiguiente, involucradas en el esquema de evaluación. La evaluación, en este 

sentido amplio, se convierte, también, en un proceso cuyo objetivo es verificar si 

los contenidos, las experiencias y las actividades finales del aprendizaje tal como 

fueron planeadas, están, realmente, produciendo los resultados deseados. Así, 

ampliamente entendida, la evaluación podrá proceder a la identificación de los 

puntos flacos o fuertes del plan o proyecto. 
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Es sólo después de esa visión crítica y amplia del proceso de evaluación que la 

comunidad escolar estará en condiciones, y con responsabilidad, de definir sus 

conceptos de eficacia pedagógica, de exactitud de los instrumentos utilizados en 

el aprendizaje, pudiendo comparar los propios profesores, y demás recursos que 

estén siendo utilizados para la consecución de los programas propuestos. Como 

resultado final de la evaluación, es posible cotejar en qué aspecto el currículo es 

realmente eficiente o no, lo que debe ser sustituido, modificado o mejorado, en el 

proceso escolar, sin burocratización excesiva o determinaciones administrativas 

contraproducentes. 

 

En Colombia a partir del año 1994 y tras la promulgación de la Ley 115 del mismo 

año en todo el contexto educativo colombiano, se abrieron muchas discusiones 

acerca de la relación entre las nuevas propuestas curriculares y de evaluación, 

puesto que dicha ley reorienta la estructura de la política educativa y se dan 

elementos de modernización en todos los ámbitos curriculares; específicamente 

en fa evaluación, se formulan los indicadores de logros propuestos por el M.E.N., 

promulgados a través de la resolución 2343 de 1996, fundamentados en las 

dimensiones específicas del desarrollo humano integral y continuo saber: valores, 

actitudes, competencias, conocimientos, sentimientos, autoestima y visiones del 

futuro; no obstante, esta fundamentación realmente, no la han apropiado ni los 

maestros, ni los estudiantes, ni los padres de familia, pues solo han disfrazado las 

evaluaciones tradicionales, ya que la redacción de los mismos entró a otro debate 
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con respecto a la utilización de los verbos. Así las palabras: objetivo, indicador y 

logro, entraron en controversia porque los educadores no lograron descubrir la 

similitud de los mismos y la concentración entre sus interpretaciones al momento 

de evaluar. 

 

Ante tal problema, el M.E.N. dio autonomía a las instituciones educativas para 

elaborar sus propios indicadores y logros según el contexto de su P.E.I. ya que de 

continuar ligados a los indicadores formulados en la resolución 2343, continuaría 

también el caos educativo en la evaluación escolar; el hecho de ser diseñados y 

evaluados por mismos actores (instituciones) sería de gran ventaja porque así no 

se desligaría de la intencionalidad institucional, ni se desarticularía la teoría de la 

práctica (operatividad) seguramente, el Ministerio de Educación Nacional, para 

decidir sobre evaluación por logros e indicadores de logro basó su fundamentación 

en los enfoques que sobre este aspecto dieron autores como: Taylor y Bogdan, 

quienes en sus escritos resaltan que: ―En la metodología cualitativa el investigador 

ve al escenario y a las personas o los grupos en una perspectiva holística; las 

personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino 

considerados ―Como un todo‖. 

 

Cuando el M.E.N. dio autonomía a las instituciones para construir sus propios 

indicadores para evaluar, quizás pensó en los diferentes contextos en que se 
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mueve el pueblo en Colombia: su cultura, su ambiente, sus oportunidades, su 

hábitat, en fin su realidad humana. 

 

Según el artículo 88 de la Resolución 2343, en el párrafo quinto, las competencias 

son un sistema de indicadores o un conjunto relacionado de indicadores.  

 

Este tema vuelve a tener significativa importancia en el campo educativo 

colombiano y ha servido de sustrato epistemológico, metodológico y técnico a 

numerosos programas y sistemas educativos de Latinoamérica y Europa. 

 

Colombia no permaneció ajena a esta tendencia e incorpora oficialmente, el 

concepto de competencia como objeto y evaluación de las pruebas de estado 

elaboradas por el ICFES para el ingreso a la educación superior, a partir del año 

2000. 

 

Para introducir en la educación colombiana la versión: evaluación por competencia 

hubo que remontarse a contextos textuales de teóricos cognoscitivos, de los 

cuales se citará  la versión de Noam Chomsky cuyas ideas de competencias las 

basa en el concepto: ―saber hacer‖. Para el ICFES19 la competencia es un ―saber 

hacer en contexto, es decir el conjunto de acciones que un estudiante realiza en 

un contexto particular y que cumplen con estas exigencias específicas del mismo‖. 

                                                             
19 Gallego b.r. Competencias Cognoscitivas. Pág 12 y ss. 
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N. Chomsky20 (1965) define competencias como capacidad y disposición para la 

actuación y la interpretación, además hace equivalentes, siempre dentro de su 

teoría cognoscitiva del lenguaje, por un lado, la adquisición y el aprendizaje, y, por 

el otro, la competencia y el conocimiento. 

 

Por otro lado Gardner parece clasificar las competencias en dos categorías: 

habilidades y destrezas para la producción, para la percepción y para la reflexión. 

Fueron pues dos enfoques diferentes sobre competencias que vinieron a 

complementar la idea de una nueva evaluación desde el año 2000 hasta hoy. 

Las competencias deben dar cuenta de los desempeños, y estos de la calidad del 

logro alcanzado, sin que ocurra confusión en los términos. 

 

Desde el año 2001 se viene haciendo énfasis en las instituciones educativas sobre 

la calidad de los desempeños ya que a partir de estos se va a retroalimentar el 

proceso y a definir sobre la promoción del estudiante. Este énfasis incluye el 

seguimiento a los procesos, la observación constante de tales desempeños, los 

cuales se convierten en herramientas claves para alcanzar la calidad. 

 

Todo lo anterior, seguramente, iluminó el Decreto 230 del 2002 enfocado hacia 

una evaluación integral. Para la comprensión de este Decreto fue entonces 

necesario que la comunidad educativa tuviera muy clara la significación de tres 

                                                             
20 CERDA G.H. Evaluación como experiencia total. Pág 242 
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conceptos que deben manejar a través del proceso de evaluación: objetivo, logro y 

competencia, sin buscar en ellos, diferencias semánticas. 

 

El Decreto 230 sobre evaluación lleva a las instituciones educativas a construir y 

definir las categorías de evaluación desde su P.E.I., sobre los conceptos que 

ordenan a saber, excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente; son 

categorías de tipo cualitativo cuyos resultados se emitirían a través d juicios de 

valor en la escala anotada. En este sentido la evaluación va tomando un giro 

humanista y se convierte en un proceso investigativo, reflexivo, ético y formativo, 

que permite tomar decisiones con intencionalidad pedagógica. 

 

Los juicios de valor son los resultados de comparar la calidad de los desempeños 

con los logros propuestos. 

 

El Decreto del 11 de febrero del 2002, el documento― Finalidades y alcances del 

Decreto 230 de febrero de 2002 y los otros discursos del MEN (Ministerio de 

Educación Nacional) del ICFES (Instituto Colombiano de Fomento de a Educación 

Superior) y de especialistas reunidos por el PNUD (Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, así como el de OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico), y su centro para la Investigación e Innovación Educativa 

(CIIE), tiene como uno de sus puntos de la discusión una categoría básica, nos 

referimos a los estándares curriculares. 
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¿Qué son en realidad los estándares curriculares y cuál es su importancia en 

relación con las reformar educativas actuales?.  

 

En especial en Colombia el debate hay que ubicarlo en relación con los conceptos 

de competencia, logros, metas y normas técnicas curriculares. 

 

Una primera aproximación a los estándares curriculares los hacen aparecer como 

normas técnicas curriculares (NTC), referidas estas a los criterios, preceptos, 

pautas, guías y procedimientos que regulan al currículo (MARTINEZ GUERRA, 

HERRERA BOBB Y COLABORADORES, 2002, pág. 69). Así las cosas los 

estándares constituyen criterios y metas curriculares entendidas como referentes 

comunes para la evaluación de: (1) los alumnos, (2) los docentes, (3) las 

instituciones educativas. Desde estas perspectivas los estándares curriculares 

concuerdan con la nueva concepción de evaluación no restringida exclusivamente 

a la evaluación estudiantil sin tener en cuenta al mismo tiempo la evaluación del 

docente, de los métodos de enseñanza y de la institución educativa en general21. 

¿En qué consisten esos criterios, metas y referentes comunes para la evaluación 

de los estudiantes, de los maestros, y de los colegios y escuelas? Ellos hacen 

referencia a conductas observables y desempeño con dos características 

fundamentales, a saber: (1) lo que los alumnos deben saber, (2) los que los 

alumnos deben saber hacer. Esta bipolaridad de los estándares curriculares 

                                                             
21 MARTÍNEZ G., Herrera Boob, y otros, 2002 pág. 81  
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constituye la esencia de los nuevos criterios, pautas, guías, modelos y 

procedimientos para regular el currículo. Así, las actuales NTC (NORMAS 

TECNICAS CURRICULARES) se concentran alrededor de la bipolaridad saber y 

saber hacer. El interés por el primero de estos saberes bien desde la sociedad 

griega, mientras que el interés por el segundo saber es propio de la razón 

instrumental de las sociedades modernas. 

 

Finalizando el año 2002 y para el 2003 salieron a la luz propuestas de evaluación, 

basadas en estándares de calidad sobre competencias. Al respecto es importante 

hacer alusión a los conceptos que sobre el tema da el profesor jesuita Carlos 

Eduardo Vasco en el mes de abril al periódico ―Revolución Educativa al tablero‖: 

―Los estándares son una pieza más de un complejo proceso de crecimiento en la 

calidad de educación, que contribuye a la articulación entre los distintos 

componentes de los procesos de incremento de calidad y esta articulación es 

posible en la medida en que envían mensajes a los que hacen la prueba, a los 

maestros y a los padres de familia. 

 

A raíz de la aparición de los estándares, el MEN sugirió a todas las instituciones 

educativas del país, iniciar un análisis de la propuesta de evaluar a partir de 

estándares cada una de las disciplinas del currículo, dichos estándares fueron 

definidos por una comisión de académicos que inicialmente trabajaron los 



93 
 

concernientes al área de matemáticas, lenguaje y de las ciencias naturales en 

mayo de 2002. 

 

En el 2003 los estándares básicos se entendieron como simples listados de 

contenidos por grupo de grado. Aparecieron algunos remedos de estándares de 

sociales (los que hoy son piratas). 

 

En muchas instituciones educativas se pusieron de moda los estándares en un 

intento por construir o formular los suyos propios, lo cual llevó a los maestros 

interesados en el tema a entender la relación entre estándares y competencias, 

encontrándose en el dilema entre el ―saber‖ y ―saber hacer‘, pero ahí está el modo 

del asunto: 

 

“Un estándar es lo que se debe hacer saber y saber hacer‖. El ICFES trata de 

evaluar las competencias (saber hacer); con el estándar el maestro piensa que el 

estudiante debe ―saber‖ (en una medida) ideas, teorías, discursos, conceptos y 

que puede evaluarlo con papel y lápiz. 

 

En el documento sobre estándares ―Bipolares‖, Félix Bustos Cobo, habla de que el 

estándares una categoría bipolar: saber —saber hacer y que tienen que ver con lo 

cognitivo y lo cognoscitivo, es decir: 
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> Competencias cognitivas (saber hacer en el papel, qué?) 

> Competencias procedimentales (cómo?) 

> Competencias valorativas (por qué?) 

> Competencias sociales (para qué?) 

 

Así que el maestro se fue encontrando en una maraña de conceptos que hasta el 

momento no ha podido dilucidar con respecto a cómo debe evaluar. 

 

El MEN siguió adelante con la formulación de estándares como criterios de calidad 

y promulgó el documento completo para que los maestros del país se fueran 

familiarizando con esta nueva forma de ―evaluar la calidad‖. Los estándares 

vinieron a complementar el modelo de evaluación cualitativa por competencia, 

abriendo horizontes más claros para la formulación de los juicios de valor sobre el 

desempeño de los estudiantes. Para poder llegar a un juicio de valor ético y real, 

fue necesario no solo leer los estándares que formuló el MEN, sino revisar los 

lineamientos de cada área (contenidos) si eran pertinentes o no, que contextos 

orientaban a los estudiantes tanto textual como situacional; que niveles de 

comprensión (procesos mentales) interpretación, argumentación, se les posibilitó 

para poder juzgar si el estándar formulado había sido logrado. En este sentido se 

ve la relación entre logro y estándar. El logro es la meta donde se quiere llegar y el 

estándar es lo mínimo que se debe saber (concepto nuestro).  
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A partir del 2003 los estándares comenzaron a ser un nuevo paradigma para la 

evaluación, que en realidad va por un buen camino, porque si un estándar es en sí 

un criterio, la calidad de este criterio mostrará a las instituciones educativas 

nuevos caminos para fortalecer su modelo pedagógico, mirar y analizar su 

intencionalidad. 

 

Bien lo afirma Carlos Eduardo Vasco cuando es interpelado por el periódico 

―Revolución Educativa - al tablero‖ diciendo sobre los estándares; ―son una 

manera interesante de recoger los intentos que se dieron con los nuevos 

currículos, de la renovación curricular y de los lineamientos, por lo menos se va a 

lograr cierta coherencia y van a cambiar los ambientes y los productos. 

 

El desafío actual es si los estándares contribuyen o no a ese producto. Si 

tomamos los estándares como una oportunidad de cambiar nuestros ambientes, 

nuestros procedimientos y a nosotros mismos esos productos de la educación van 

a ser mejores. 

 

Las instituciones ante el nuevo “paradigma‖ han venido actualizando este juego 

de palabras: objetivos, procesos, indicadores, logros, competencias y estándares; 

concluyendo que hay similitud entre todos y que solo es eso, un juego de palabras 

que toman su forma y dan sentido en la medida que cumplan con sus propias 

características y se apliquen en su momento. No obstante de lo contrario a lo que 
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muchos creen con respecto al estándar, este no es un modelo de evaluación, no 

es más que el contenido hecho criterio que los estudiantes según el nivel deben 

llegar a saber, teniendo en cuenta que la evaluación es apenas una herramienta 

que permite reconocer los avances, los aciertos, las falencias, los desempeños y 

la calidad de estos. Es importante, continúa diciendo VASCO; entender los 

estándares como referente para orientar los proyectos pedagógicos en las 

instituciones y estas al evaluar el nivel de desarrollo de competencias en el que se 

encuentran los estudiantes, visualizan con mayor acierto y con base en estos dos 

referentes, como puede direccionar sus planes de mejoramientos hacia la calidad. 

A mediados del 2003 el MEN, a través de su documento: revolución educativa 

emitió un folleto sobre: ¿Conoce usted lo que sus hijos deben saber y saber hacer 

con lo que aprenden? Este documento pretende involucrar a la familia para que se 

percate e interese por los resultados de la institución donde estudian sus hijos, la 

calidad de la misma para tomar decisiones ya sea de continuidad o retiro hacia 

otra institución, además sirve para que la misma comunidad se fije metas de 

calidad, aporte a la institución un compromiso de apoyo y mejoramiento ya que 

como lo insinúa la actual ministra de educación: ―no cabe duda que con calidad en 

la educación los colombianos podemos ser mejores‖. El tema estándares fije 

incluido en la historia de la evaluación por si bien es cierto que no es un modelo 

más de evaluación escolar si es coherente con el sentido que se le da a la misma, 

ya que son criterios para que los estudiantes conozcan que es lo que hay que 

aprender, lo que está en capacidad de saber (Que) y por lo tanto de saber hacer 
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(desempeño). El desempeño es el resultado del proceso y su calidad se mide al 

ser evaluado, si se le da sentido a la evaluación como un proceso, formativo, 

investigativo, reflexivo y ético. 

 

1.4.7  Evaluación de estrategias de aprendizaje.22 A pesar de la imperiosa 

necesidad de métodos de evaluación con las debidas garantías que existe tanto 

en el campo de la investigación como en el del trabajo aplicado en estrategias de 

aprendizaje, puede afirmarse que éste es un problema no resuelto. 

 

Existe una amplia variedad de estrategias de aprendizaje, algunas de ellas (tomar 

notas, subrayar o buscar fuentes adicionales de información) con algunos 

aspectos observables; pero, en general, puede afirmarse que la mayor parte de 

las estrategias de aprendizaje y, desde luego, sus componentes más importantes, 

no son directamente observables. En consecuencia, el método más frecuente de 

evaluación es el auto informe. Ahora bien, este método presenta dificultades 

importantes, relacionadas fundamentalmente con la accesibilidad de la 

información que se recaba del estudiante, por una parte, y con la exactitud de las 

observaciones por otra. A estas limitaciones en la capacidad del interesado para 

dar la información adecuada hay que añadir, naturalmente, su disposición o 

motivación para dar información veraz. 

 

                                                             
22 POZÓ, J. I. Monereo, C., Aprendizaje Estratégico. Aula XXI. Editorial Santillana. P.284 y s.s. 
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Otra estrategia evaluativa es la evaluación formadora, que pretende formar al 

alumnado en sus procesos de pensamiento y de aprendizaje ayudándole a 

construir su propio sistema personal de aprendizaje. Se sustenta básicamente en 

la teoría de la actividad del, basada a su vez en los trabajos de VYGOTSKI y sus 

discípulos, que tiene como núcleo central la teoría de formación por etapas de las 

acciones mentales, y en las investigaciones sobre la actividad que despliega un 

individuo para ejecutar una determinada acción. Pero en esta línea de trabajo 

concluyen muchas más investigaciones como las relacionadas con la meta 

condición y el aprendizaje.  

 

1.4.8  Paradigma cognitivo y sus teorías. Son obvias las diferencias que plantea 

el paradigma cognitivo, frente al conductista. Es una inversión absoluta de sus 

principios, donde se recupere la conciencia, el inconsciente, las motivaciones 

internas,… y donde la influencia del entorno, básica y fundamental en el 

conductismo, pasa a un segundo plano, y se habla de interacción entre el 

organismo y el entorno, para el aprendizaje y la construcción del conocimiento. 

 

Para Piaget el pensamiento es la base en que se asienta el aprendizaje. El 

aprendizaje consiste en el conjunto de mecanismos que el organismo pone en 

movimiento para adaptarse al medio ambiente es decir, que para Piaget, aprender 

es conocer, ―conocer es simplemente un proceso adaptativo que el organismo 

lleva a cabo, para sobrevivir de la mejor manera posible a los problemas que le 
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genera el entorno donde se desenvuelve. Piaget afirma que el aprendizaje se 

efectúa mediante dos movimientos simultáneos o integrados, pero de sentido 

contrario: la asimilación y la acomodación. Los denominó mecanismos de 

desarrollo, mecanismos genéticos además, pues se activan en el momento en el 

que el organismo entra en desequilibrio, cuando hay un problema de equilibrarían 

ente-e lo que el entorno exige el organismo, y lo que el organismo puede resolver 

de ese problema del entorno a partir de los esquemas de sus estructuras 

mentales. 

 

Por la asimilación, el organismo explora el ambiente y toma partes de éste, las 

cuales transforma e incorpora así mismo, para ello la mente tiene esquemas de 

asimilación: acciones previamente realizadas, conceptos previamente aprendidos 

que configuran esquemas mentales, que permiten asimilar nuevos conceptos, es 

decir, consiste en la interiorización del nuevo conocimiento que va a servirle al 

organismo para solucionar‘ ese problema de adaptación que le planteó el entorno, 

Por la acomodación, el organismo transforma su propia estructura para adecuarse 

a la naturaleza de los objetos que serán aprendidos. Por la acomodación, la mente 

acepta las imposiciones de la realidad. Es decir, que la acomodación es el proceso 

de reorganización que el organismo realiza, en el ámbito mental, entre el nuevo 

conocimiento asimilado, y los conocimientos previos que se encuentran en la 

estructura mental del organismo, 
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La vinculación entre aprendizaje y desarrollo lleva el concepto de nivel de 

competencia ya que Piaget considera que para que el organismo sea capaz de dar 

una respuesta es necesario suponer un grado de sensibilidad específica a las 

incitaciones diversas del medio. Este grado de sensibilidad o nivel de competencia 

se constituye en el curso del desarrollo del individuo. Obsérvese que el 

planteamiento de interacción que se presenta, es del organismo con respecto al 

entorno, y no viceversa, que es lo planteado por el paradigma conductista. 

 

Con Piaget culmina la primacía de la acción, pero una acción orientada, 

organizada, evolutiva, y profundamente voluntaria por parte del sujeto, lo que nos 

lleva a reconocer al organismo como activo, por sí mismo, genéticamente, y no 

pasivo ni reactivo a los estímulos del entorno, como lo planteaba el paradigma 

conductista. 

 

Como teoría cognitiva importante, sobre todo para la docencia, por su orientación 

específica a los procesos que se llevan a cabe en el aula, culminamos con la 

presentación do la Teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel. 

 

El aprendizaje significativo se opone al aprendizaje mecánico, memorístico, 

repetitivo, tan desgraciadamente ponderado en la educación tradicional. 

 



101 
 

Ausubel (1978), según Hernández (1991) destaca dos dimensiones del material 

potencialmente significativo: 

1- Significatividad lógica (coherencia en la estructura interna). 

2- Significatividad sicológica (contenidos comprensibles desde la estructura 

cognitiva del sujeto). 

 

La planificación didáctica de todo proceso de aprendizaje significativo debe 

comenzar por conocer la estructura mental del sujeto que ha de aprender, es 

decir, que hay que conocer si la estructura mental del sujeto está preparada para 

asumir ese nuevo conocimiento. 

 

Pero también, tal como queda demostrado desde las dimensiones del material, 

este ha de ser potencialmente significativo para el alumno, es decir, el alumno 

debe verlo como válido para su aprendizaje, y además, no se le debe dificultar 

relacionarlo con los contenidos que ya se encuentran en su estructura mental. 

Un aprendizaje significativo se asimila y se retiene con facilidad, con base en 

organizadores o esquemas previos que jerarquizan y clasifican los nuevos 

conceptos. También favorece la transferencia y aplicabilidad de los conocimientos. 

Tal como hemos planteado previamente, desde la perspectiva ausubeliana, para 

que se dé el aprendizaje significativo deben superarse tres condiciones: 
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1. La materia de aprendizaje debe ser potencialmente significativa, es decir, 

debe estar estructurada conformando un todo organizado en el que las 

relaciones entre las partea han de ser significativas ellas mismas. 

2. Puesto que la significatividad del aprendizaje supone una relación sustantive 

entre lo ya conocido y aquello por conocer, las estructuras previas que ya 

posee el sujeto deben contar con la existencia de ideas inclusoras que actúen 

como elementos integradores de los nuevos conocimientos. 

3. Finalmente, ―el aprendizaje significativo no se concibe como algo que sucede 

espontáneamente y  de modo automático; requiere un esfuerzo importante por 

parte del sujeto que aprende23. 

 

A partir de lo expuesto hasta este momento, es lógico asociar automáticamente el 

aprendizaje con la adquisición de una conducta nueva, y realizando efectivamente 

esa conducta. El aprendizaje, obviamente, se identifica y se demuestra por la 

aparición de una nueva respuesta en el repertorio del organismo. Por ejemplo, 

aprender a leer, a manejar un automóvil o a tocar un instrumento musical. Sin 

embargo, el cambio de conducta implicado en el aprendizaje puede, también en 

algunos casos, y sólo desde el paradigma cognitivo, consistir en la disminución o 

pérdida de una conducta del repertorio del organismo. Por ejemplo, aprender a no 

cruzar la calle cuando está el semáforo en rojo, a no tomar comida del plato de 

otro, o a no hacer ruido ni chillar cuando alguien está intentando echarse una 

                                                             
23 García Vidal J., 1993 Guía para realizar actuaciones curriculares. Madrid  EOS p.341 
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siesta. … Aprender a contener respuestas es tan importante como aprender a dar 

respuestas, y el hecho de que ciertas conductas no se lleven a la práctica, o a la 

realidad, no necesariamente implica que el organismo las desconoce y que no las 

ha aprendido. 

 

Continuamente pensamos en el aprendizaje como un proceso complejo que 

requiere una práctica especializada, y que da lugar a formas de conductas 

sofisticadas y llamativas. Hay muchos ejemplos de este tipo de aprendizaje. 

Aprender cálculo, patinaje artístico, natación de competición o una lengua 

extranjera conlleva una extensa práctica especializada y capacita a la persona 

para actuar de una forma que resulta sorprendente para todos aquellos que 

carecen de esas habilidades. Pero hay sistemas de respuestas mucho más 

simples en los que el aprendizaje también está involucrado, Los investigadores del 

aprendizaje han dedicado gran parte de su esfuerzo a estudiar los mecanismos de 

aprendizaje de sistemas de respuesta simples, con la esperanza de que el 

conocimiento obtenido de tales investigaciones les lleve a la formulación de 

principios generales de aprendizaje. 

 

También se espera que la investigación de sistemas de respuesta simples 

proporcione la información básica necesaria para el estudio de formas más 

complejas de aprendizaje.  
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En realidad no existe una definición del aprendizaje aceptada universalmente. Sin 

embargo, muchos aspectos esenciales del concepto de aprendizaje vienen 

recogidos en la siguiente frase: el aprendizaje es un cambio duradero en los 

mecanismos de conducta, resultado de la experiencia con los acontecimientos 

ambientales. Son importantes varios aspectos de esta definición: Primero, se dice 

que el aprendizaje es un cambio en los mecanismos de la conducta, no un cambio 

en la conducta misma. ¿Por qué definimos el aprendizaje como un cambio en los 

mecanismos de la conducta? La razón principal es que la conducta está 

determinada por muchos factores además del aprendizaje. Piénsese, por ejemplo, 

en el acto de comer. Uno come algo según el hambre que tenga, el esfuerzo que 

haya de realizar para conseguir la comida, lo que le guste la comida, y si sabe o 

no dónde está. De todos estos factores sólo el último implica, necesariamente, 

aprendizaje. Este ejemplo ilustra la importancia de la distinción entre el 

aprendizaje y la actuación.  

 

Por actuación nos referimos a las acciones de un organismo en un momento 

concreto. Que un organismo haga una cosa u otra (su actuación) depende de 

muchas cosas. Incluso la realización de una respuesta simple, como empujar el 

carro de la compra por un pasillo, está determinada por multitud de factores. 

 

Que uno dé o no esta respuesta depende de que haya un carro disponible, de la 

motivación que uno tenga para usar un carro, de la habilidad para sujetar el carro, 
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da la capacidad física para empujarlo, de la capacidad para ver lo que hay delante 

del carro, y del conocimiento aprendido sobre cómo funcionan los carros de la 

compra. La actuación está determinada por la oportunidad, la motivación y las 

capacidades sensoriales y motoras, además del aprendizaje. Por tanto, no puede 

considerarse automáticamente que un cambio en la actuación refleje aprendizaje. 

 

La definición enunciada arriba identifica el aprendizaje como un cambio en los 

mecanismos de conducta para hacer hincapié en la distinción entre aprendizaje y 

actuación. Sin embargo, los investigadores no pueden observar directamente 

estos mecanismos. Lo que ocurre es que a partir de cambios en la conducta se 

infiere un cambio en los mecanismos de conducta. Así pues, la conducta de un 

organismo (su actuación) se usa para proporcionar pruebas de que existe 

aprendizaje. Sin embargo, debido a que la actuación está determinada por 

muchos factores aparte del aprendizaje se debe tener mucho cuidado al decidir si 

un aspecto concreto de la actuación refleja o no refleja aprendizaje. A veces no se 

pueden tener pruebas de que ha habido aprendizaje hasta que se establecen 

procedimientos con test especiales. Por ejemplo, los niños aprenden mucho sobre 

la conducción de un coche simplemente viendo a otros conducir, pero este 

aprendizaje no se hace evidente hasta que se les permite ponerse al volante. En 

otros casos se observa enseguida un cambio en la conducta pero no pueda 
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atribuirse al aprendizaje, ‗bien porque no dure lo suficiente, bien porque no es 

producto de la experiencia con los acontecimientos ambientales‖.24 

 

1.4.8.1 La teoría de la equilibración de Piaget. PlAGET se ocupó en muy pocas 

ocasiones de los problemas del aprendizaje y casi siempre con un cierto 

distanciamiento. De hecho, PIAGET (1959) distinguía entre aprendizaje en sentido 

estricto, por el que se adquiere del medio información específica, y aprendizaje en 

sentido amplio, que consistiría en el progreso de las estructuras cognitivas por 

procesos de equilibración. PIAGET considera que el primer tipo de aprendizaje, 

representado principalmente por el condicionamiento clásico y operante (PIAGET, 

1970), está subordinado al segundo o, dicho de otra forma, que el aprendizaje de 

conocimientos específicos depende por completo del desarrollo de estructuras 

cognitivas generales, que él formaliza en términos. Esta posición de PIAGET con 

respecto a las relaciones entre aprendizaje y desarrollo le lleva a negar cualquier 

valor explicativo al aprendizaje por asociación, ya que, según él, «para presentar 

una noción adecuada del aprendizaje, hay primero que explicar cómo procede el 

sujeto para construir e inventar, no simplemente cómo repite y copia‖ (PIAGET, 

1970, pág. 27 de la trad. cast.). De momento, conviene destacar que, para 

PIAGET, el progreso cognitivo no es consecuencia de la suma de pequeños 

aprendizajes puntuales, sino que está regido por un proceso de equilibración. En 

                                                             
24 Domjan, Michael, Burhard Barbara. Principios de aprendizaje y conducta. Madrid , 1996 p.32-34 
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el caso de PIAGET, son dos procesos complementarios: la asimilación y la 

acomodación. 

 

1.4.8.2  Asimilación y acomodación. La teoría piagetiana del conocimiento, 

basada en una tendencia a un equilibrio cada vez mayor entre los procesos de 

asimilación y de acomodación, tiene por objeto explicar no sólo cómo conocemos 

el mundo en un momento dado sino también cómo cambia nuestro conocimiento 

sobre el mundo. En relación con ambos aspectos, el acto de conocer y el cambio 

en el conocimiento, la teoría de PIAGET asume una posición inequívocamente 

constructivista, al defender un constructivismo tanto estático (por ej., en la 

categorización) como dinámico (por ej., en la formación de categorías). La 

explicación de ambos tipos de construcción se debe, según PIAGET, a la 

tendencia al equilibrio entre los dos procesos mencionados, la asimilación y la 

acomodación. 

 

Pero si el conocimiento se basara sólo en la asimilación, viviríamos en un mundo 

de fantasías y fabulaciones muy próximo al de Alicia en el país de las maravillas. 

Las cosas no serían sino lo que nosotros quisiéramos o pretendiéramos que 

fueran. Aunque impongamos sobre la realidad nuestros propios significados, el 

mundo parece regirse por sus propias leyes. Puedo creer que este bolígrafo es un 

avión y que la chica de mis sueños por fin se interesa por mí pero finalmente el 

bolígrafo caerá al suelo y se romperá la punta y la chica estará buscando sólo mis 
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apuntes. Si únicamente existiese la asimilación, gran parte de nuestros 

conocimientos serían fantásticos y conducirían a continuas equivocaciones. Es 

necesario, por ello, Un proceso complementario, que PIAGET denomina 

acomodación. Gracias a él, nuestros conceptos e ideas se adaptan 

recíprocamente a las características, vagas pero reales del mundo  las personas 

activan determinados esquemas de asimilación y no otros. Nadie o casi nadie ve 

un búfalo o un pelícano. Aunque se trate de una mancha de tinta, su contorno 

sugiere ciertos objetos y no otros. 

 

Pero la acomodación no sólo explica la tendencia de nuestros conocimientos o 

esquemas de asimilación a adecuarse a la realidad, sino que, sobre todo, sirve 

para explicar el cambio de esos esquemas cuando esa adecuación no se produce. 

Si mis esquemas son insuficientes para asimilar una situación determinada, 

probablemente modificaré alguno de mis esquemas, adaptándolo a las 

características de la situación. 

 

Pero la acomodación supone no sólo una modificación de los esquemas previos 

en función de la información asimilada, sino también una nueva asimilación o 

reinterpretación de los datos o conocimientos anteriores en función de los nuevos 

esquemas construidos. La adquisición de un nuevo concepto puede modificar toda 

la estructura conceptual precedente.  
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Como se puede ver, ambos procesos, la asimilación y la acomodación, se implican 

necesariamente: «no hay asimilación sin acomodación pero... la acomodación 

tampoco existe sin una asimilación simultánea» (PIAGET 1970, pág. 19 de la trad. 

cast). Según PIAGET, el progreso de las estructuras cognitivas se basa en una 

tendencia a un equilibrio creciente entre ambos procesos. Cuanto mayor sea ese 

equilibrio, menores serán los fracasos o errores producidos por las asimilaciones o 

interpretaciones de las cosas. Pero también, y esto es muy importante, sólo de los 

desequilibrios entre estos dos procesos surge el aprendizaje o el cambio cognitivo. 

PIAGET elaboró, a lo largo de su obra, varios modelos del funcionamiento de ese 

proceso de equilibración. En el último de ellos (PlAGET, 1975) sostiene que el 

equilibrio entre asimilación y acomodación se produce —y se rompe— en tres 

niveles de complejidad creciente: 

 

1) En el primer nivel, los esquemas que posee el sujeto deben estar en equilibrio 

con los objetos que asimilan. Así cuando la conducta de un objeto —por ej., un 

objeto pesado que flota— no se ajusta a las predicciones del sujeto, se 

produce un desequilibrio entre sus esquemas de conocimiento. 

2) En este segundo nivel, tiene que existir un equilibrio entre los diversos 

esquemas del sujeto, que deben asimilarse y acomodarse recíprocamente. De 

lo contrario, se produce un (conflicto cognitivo o desequilibrio entre dos 

esquemas. Así sucede, por ejemplo, con los sujetos que piensan que la fuerza 
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de la gravedad es la misma para todos los cuerpos y, sin embargo, los objetos 

más pesados caen más deprisa (Pozo, 1987a, 1987c). 

3) Por último, el nivel superior del equilibrio consiste en la integración jerárquica 

de esquemas previamente diferenciados. Así, por ejemplo, cuando un sujeto 

adquiere el concepto de fuerza, debe relacionarlo con otros conceptos que ya 

posee (masa, movimiento, energía) integrándolo en una nueva estructura de 

conceptos (Pozo, 1987). En este caso, la acomodación de un esquema 

produce cambios en el resto de los esquemas asimiladores. De no ser así, se 

producirán continuos desequilibrios o conflictos entre esos esquemas. 

 

Es obvio que estos tres niveles de equilibrio están —también ellos— 

jerárquicamente integrados. Un desequilibrio en el tercer nivel acabará 

produciendo conflictos en el segundo (contradicciones entre afirmaciones 

sucesivas del sujeto) y en el primero (predicciones erróneas). Pero en los tres 

casos los desequilibrios muestran la insuficiencia de los esquemas disponibles 

para asimilar la información presentada y, por tanto, la necesidad de acomodar 

esos esquemas para recuperar el equilibrio. Pero ¿cómo se superan esos 

desequilibrios? 

 

1.4.8.3 La teoría del aprendizaje de Vygotsky. En los últimos años ha 

aumentado notablemente el interés de los psicólogos cognitivos por la obra de 

VYGOTSKY. Pero, en este caso, la «recuperación» de VYGOSTKY adquiere 
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rasgos peculiares si se la compara con lo sucedido con PIAGET o la Gestalt. A 

diferencia de estos otros autores la obra de VYGOSTKY ha sido totalmente 

desconocida durante varias décadas no sólo en «la psicología burguesa» 

occidental, como suelen decir los psicólogos soviéticos, sino incluso en su propio 

país, donde no existían barreras idiomáticas que justificaran ese aislamiento, sino 

más bien ideológicas y debidas a la evolución interna de la psicología soviética. 

Esto hace que la obra de VYGOSTKY, inconclusa al igual que la de la Gestalt, 

aunque por razones históricas diferentes —en este caso la prematura muerte da 

VYGOTSKY en 1934—, haya carecido de una continuación adecuada. Ello es 

especialmente claro cuando se analiza su teoría del aprendizaje.  

 

1.4.8.4 El origen de los significados: las relaciones aprendizaje/desarrollo. 

Según Vygotsky, los Instrumentos de mediación, incluidos los signos, los 

proporciona la cultura, el medio social. Pero la adquisición de los signos no 

consiste sólo en tomarlos del mundo social externo, sino que es necesario 

interiorizados, lo cual exige una serie de transformaciones o procesos 

psicológicos. En este sentido, como en tantos otros, la posición de VYGOTSKY, 

manteniéndose fiel a sus creencias constructivistas y, en la terminología actual, 

organicistas, establece un puente entre las ideas asociacionistas y la teoría de 

PIAGET con respecto al origen de los significados. VYGOTSKY rechaza la 

explicación asociacionista según la cual los significados están en la realidad y sólo 

es necesario abstraerlos por procedimientos inductivos. Pero su posición se 
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distancia también de la dé PIAGET (1936), quien defiende el acceso a la 

simbolización a través de las acciones sensoriomotoras individuales del niño. Para 

VYGOTSKY los significados provienen del medio social externo, pero deben ser 

asimilados o interiorizados por cada niño concreto. Su posición coincide con la de 

PIAGET al considerar que los signos se elaboras en interacción con el ambiente, 

pero, en el caso de PIAGET, ese ambiente está compuesto únicamente de 

objetos, algunos de los cuales son objetos sociales, mientras que, para 

VYGOTSKY está compuesto de objetos y de personas que median en la 

interacción del niño con los objetos. En otras palabras, según VYGOSTKY (1978) 

el vector del desarrollo Y del aprendizaje iría desde el exterior del sujeto al interior, 

sería un proceso de internalización o transformación de las acciones externas, 

sociales, en acciones internas, psicológicas. La ley fundamental de la adquisición 

de conocimiento para VYGOTSKY afirmaría que éste comienza siendo siempre 

objeto de intercambio social, es decir, comienza siendo interpersonal para, a 

continuación, internalizarse o hacerse intrapersonal: «En el desarrollo cultural del 

niño, toda función aparece dos veces: primero entre personas (interpsicológica), y 

después en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse 

igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de 

conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre 

seres humanos» (VYGOTSKY, 1978, pág. 94 de la trad. cast.).Este vector 

internalizador en el desarrollo cultural —en lugar de cognitivo— recibe el nombre 
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de ley deja doble formación ya que según él, todo conocimiento se adquiere, por 

así decirlo, dos veces. 

 

La formación de significados como un proceso de internalización supone una 

posición teórica mediadora entre la idea asociacionista de que los significados se 

toman del exterior, de acuerdo con el principio de correspondencia, Y la teoría 

piagetiana según la cual el sujeto construye sus significados de forma autónoma y, 

en muchos casos, autista. La posición vygotskiana, aunque más próxima a la idea 

constructivista de PIAGET, incorpora también, de un modo claro y explícito la 

influencia del medio social. Para él, sujeto ni imita los -significados como sería el 

caso del conductismo— ni los construye como en PIAGET, sino que literalmente 

los reconstruye. VYGOTSKY (1978) presenta varios ejemplos de reconstrucción 

del significado exterior en significado interior. Tal vez el más conocido sea el de la 

paulatina transformación del «movimiento de asir en acto de señalar». Al principio 

el bebé intenta coger un objeto estirando su mano hacia él, pero no lo alcanza. Su 

madre, que lo ve, interpreta sus deseos y le acerca el objeto. De esta forma, 

mediante su acción, el niño ha provocado la intervención de una acción mediadora 

que le facilita el objeto. Poco a poco, esa mediación se va interiorizando y el niño, 

al estirarse hacia el objeto, no dirigirá en realidad su acción a éste sino a su 

madre. Ya no intentará coger directamente el objeto, sino que lo señalará para que 

su madre se lo acerque. Ello producirá una transformación física en la propia 

acción que se simplificará y adquirirá un significado que inicialmente no tenía. Ese 
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significado hubiera sido imposible sin la intervención de otra persona atribuyendo 

sentido e intenciones a la conducta del niño (BRUNER, 1984). 

 

El carácter mediador, o si se quiere reconciliador, de la posición de VYGOTSKY 

con respecto al origen del conocimiento es igualmente patente en el caso de las 

relaciones entre aprendizaje y desarrollo. La ley de la doble formación se aplica 

también a estas relaciones. Mientras que el asociacionismo niega la existencia de 

un desarrollo independiente de los procesos de aprendizaje asociativo —o en 

otras palabras reduce todo el desarrollo a aprendizaje—, en el apartado anterior 

veíamos que PIAGET (1970) adopta una posición inversa, al negar la relevancia 

de los aprendizajes asociativos para la equilibración, que es el motor fundamental 

del desarrollo. La posición de VYGOTSKY (1934) va a ser nuevamente intermedia. 

Ambos procesos son, según VYGOTSKY, interdependientes. Aunque el desarrollo 

—o en la terminología de PIAGET el aprendizaje en sentido amplio» equivalente a 

los procesos de reestructuración por equilibración— no es una simple suma 

acumulativa de aprendizajes asociativos puntuales, se ve facilitado por éstos. No 

hay desarrollo sin aprendizaje ni aprendizaje sin desarrollo previo. Desde nuestra 

perspectiva, diríamos que no hay reestructuración sin acumulación asociativa ni 

asociación sin estructuras previas. 

 

Pero si ambos procesos son interdependientes, VYGOTSKY considera que, de 

acuerdo con la ley de la doble formación, el proceso de aprendizaje consiste en 
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una internalización progresiva de instrumentos mediadores. Por ello debe iniciar- 

se siempre en el exterior, por procesos de aprendizaje que sólo más adelante se 

transforman en procesos de desarrollo interno. En consecuencia, VYGOTSKY 

(1934) entiende que el aprendizaje precede temporalmente al desarrollo, que la 

asociación precede a la reestructuración. Esta precedencia temporal queda 

manifiesta en la distinción vygotskiana entre dos niveles de desarrollo o dos tipos 

de conocimiento en las personas. Para VYGOTSKY (1934) el rendimiento medido 

habitualmente mediante test si incluso a través del método clínico, se corresponde 

con el nivel de desarrollo efectivo. Este nivel está determinado por lo que el sujeto 

logra hacer de modo autónomo, sin ayuda de otras personas o de mediadores 

externamente proporcionados. Se trataría de determinar los mediadores que el 

sujeto puede usar externamente pero que aún no ha internalizado. La diferencia 

entre el desarrollo efectivo y el desarrollo potencial sería la zona de desarrollo 

potencial de ese sujeto en esa tarea o do minio concreto. 

 

VYGOTSKY (1934, 1978) estima que es el desarrollo potencial el que debe atraer 

el mayor interés no sólo de los psicólogos sino también de los educadores. 

Considera que la psicología no debe ocuparse preferentemente de conductas 

fosilizadas, sino de conductas o conocimientos en proceso de cambio. Ello hace 

que, en la teoría del aprendizaje de VYGOTSKY, tengan una especial importancia 

los procesos de instrucción o facilitación externa de mediadores para su 

internalización. Esta idea hace que la posición de VYGOSTKY con respecto al 
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aprendizaje resulte, una vez más, muy actual, al situar los procesos de 

aprendizaje en estrecha relación con la instrucción, una de las áreas en auge 

dentro de la psicología cognitiva actual. 

 

Esta relevancia es mayor si tenemos en cuenta que las Ideas de VYGOTSKY 

consiguen superar un cierto bloqueo producido en las relaciones 

desarrollo/instrucción por la aplicación inmediata de la obra de PIAGET a la 

educación. Ese bloqueo queda excelentemente resumido en el falso dilema con 

respecto a la aplicación de PIAGET al aula: «o se lo enseñamos demasiado pronto 

y no pueden aprenderlo o se lo enseñamos demasiado tarde y ya lo saben». Al 

romper la unidireccionalidad de las relaciones entre aprendizaje/instrucción y 

desarrollo, VYGOTSKY logra superar este dilema, con lo que permite una más 

fructífera aplicación de la psicología del aprendizaje a la educación, consistente 

con la psicología cognitiva y evolutiva actual. La estrecha vinculación entre los 

procesos de aprendizaje y la instrucción en la internalización y consiguiente 

reestructuración de mediadores simbólicos es particularmente clara cuando se 

analizan las ideas de VYGOSTKY sobre el aprendizaje de conceptos. En estas 

ideas encontramos el esbozo de una teoría que debe servir nuevamente como 

puente conciliador entre muchas de las teorías del aprendizaje de conceptos que 

hemos venido revisando. 
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1.4.8.5  LA teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. De entre las teorías 

cognitivas del aprendizaje elaboradas desde posiciones organicistas, la propuesta 

por AUSUBEL (1973; AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN, 1978; NOVAK, 1977; 

NOVAK y GOWIN, 1984) es especialmente interesante tras la exposición de la 

teoría de VYGOSTKY, ya que está centrada en el aprendizaje producido en un 

contexto educativo, es decir en el marco de una situación de interiorización o 

asimilación, a través de la instrucción. Pero además, la teoría de AUSUBEL se 

ocupa específicamente de los procesos de aprendizaje/enseñanza de los 

conceptos científicos a partir de los conceptos previamente formados por el niño 

en su vida cotidiana. En la terminología de VYGOTSKY », diríamos que AUSUBEL 

desarrolla una teoría sobre la interiorización o asimilación, a través de la 

instrucción, de los conceptos verdaderos, que se construyen a partir de conceptos 

previamente formados o «descubiertos» por el niño en su entorno. Además, al 

Igual que otras teorías organicistas —o verdaderamente constructivistas— 

AUSUBEL pone el acento de su teoría en la organización del conocimiento en 

estructuras y en las reestructuraciones que se producen debido a la interacción 

entre esas estructuras presentes en el sujeto y la nueva información. Pero, a 

diferencia de otras posiciones organicistas como la de PIAGET o la propia Gestalt, 

AUSUBEL cree, al igual que VYGOTSKY, que, para que esa reestructuración se 

produzca se precisa de una instrucción formalmente establecida, que presente de 

modo organizado y explícito la información que debe desequilibrar las estructuras 
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existentes. La distinción entre el aprendizaje y la enseñanza es precisamente el 

punto de partida de la teoría de AUSUBEL. 

 

1.4.8.6  Las condiciones del aprendizaje significativo. Pero ¿cuándo se 

produce el aprendizaje significativo? Según AUSUBEL para que se produzca un 

aprendizaje significativo es preciso que tanto el material que debe aprenderse 

como el sujeto que debe aprenderlo cumplan ciertas condiciones. En cuanto al 

material, es preciso que no sea arbitrario, es decir que posea significado en sí 

mismo. Un material posee significado lógico o potencial si sus elementos están 

organizados y no sólo yuxtapuestos. Es difícil que puedan aprenderse 

significativamente aquellos materiales que no tienen significado. Y, durante varias 

décadas, el estudio del aprendizaje humano en los laboratorios de psicología se 

ha basado en materiales sin significado potencial, como silabas sin sentido o 

dígitos. Para que haya aprendizaje significativo, el material debe estar compuesto 

por elementos organizados en una estructura, de tal forma que las distintas partes 

de esa estructura se relacionen entre sí de modo no arbitrario. 

 

Pero no siempre los materiales estructurados con lógica se aprenden 

significativamente. Para ello es necesario además que se cumplan otras 

condiciones en la persona que debe aprenderlos. En primer lugar, es necesaria 

una predisposición para el aprendizaje significativo. Dado que comprender 

requiere siempre un esfuerzo, la persona debe tener algún motivo para esforzarse. 
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Si el alumno o aprendiz no está dispuesto a esforzarse en relacionar y se limita a 

repetir el material, no habrá aprendizaje significativo. 

 

Hemos dicho-que el aprendizaje significativo se produce cuando se relaciona —o 

asimila— información nueva con algún concepto incluso ya existente en la 

estructura cognitiva del individuo que resulte relevante para el nuevo material que 

se intenta aprender.  

 

1.4.9  Tipos de aprendizaje significativo. Según AUSUBEL, la mayor parte de 

los aprendizajes significativos son subordinados, es decir la nueva idea aprendida 

se halla jerárquicamente subordinada a una idea ya existente. En este tipo de 

aprendizajes se produce una diferenciación progresiva de conceptos ya existentes 

en varios conceptos de nivel inferior.  

 

La idea asubeliana de que la mayor parte de los conocimientos se adquieren por 

diferenciación progresiva de los conceptos o estructuras ya existentes es, sin 

duda, atractiva. El propio VYGOSTSKII (1934) reconocía la mayor facilidad de la 

diferenciación en la reestructuración conceptual. Se ha señalado que esta 

preferencia se debe, en parte, a que resulta más fácil explicar cómo surge un 

conocimiento más específico de uno más general que a la inversa. Sin embargo, 

en este caso, el problema es explicar cómo surgen los conceptos inclusores más 

generales de los que se diferencian todos los demás. Si el único mecanismo de 
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aprendizaje fuera la diferenciación, estaríamos una vez más plenamente inmersos 

en una paradoja del aprendizaje y sería imposible elaborar una teoría del 

aprendizaje de conceptos. 

 

Por ello, aunque AUSUBEL está convencido de la primacía de la diferenciación, 

admite otras dos formas de aprendizaje significativo. El aprendizaje supraordinado 

es justamente el proceso inverso a la diferenciación. En él las ideas existentes son 

más específicas que la idea que se intenta adquirir. Se produce una reconciliación 

integradora entre los rasgos de una serie de conceptos que da lugar a la aparición 

de un nuevo concepto más general o supraordinado. Una última forma de 

aprendizaje significativo es el combinatorio. En este caso, la idea nueva y las 

ideas ya establecidas no están relacionadas jerárquicamente, sino que se hallan al 

mismo nivel dentro de la «pirámide de conceptos, usando la terminología de 

VYGOSTSKII. Dentro de este tipo de aprendizaje significativo podrían incluirse 

diversas modalidades de aprendizaje por analogía. Tal vez el aprendizaje 

combinatorio sea en muchos casos una fase previa a la diferenciación o a la 

reconciliación integradora. La incorporación de nuevos conceptos en el mismo 

nivel jerárquico puede acabar en la necesidad de diferenciarlos o integrarlos 

dentro de otro concepto más general. 

 

En definitiva, como podemos observar, para hacer un análisis ausubeliano de una 

situación de aprendizaje es necesario disponer tanto de la estructura lógica de la 
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disciplina como de la estructura psicológica del alumno en esa misma área de 

conocimiento e ir introduciendo progresivas diferenciaciones en las ideas del 

alumno, acompañadas ocasionalmente de algunas comparaciones y 

generalizaciones. En otras palabras, según AUSUBEL el aprendizaje de 

conceptos procede fundamentalmente de lo general a lo específico, siguiendo una 

vía descendente similar a la impuesta por VYGOSTSKII (1934) con respecto al 

aprendizaje de conceptos científicos. En este punto hay claras diferencias entre 

las teorías del aprendizaje por inducción, características de los enfoques 

asociacionistas (véase Segunda Parte del libro) y los enfoques organicistas, como 

la teoría del aprendizaje significativo de AUSUBEL. Mientras que para los 

inductivistas, los conceptos superiores se alcanzan por yuxtaposición o asociación 

entre conceptos de nivel inferior, para AUSUBEL el significado final de una 

estructura no es igual a la suma de las partes. La diferenciación por inclusión 

correlativa es un ejemplo de ello. Una segunda diferencia es que, en las teorías 

asociacionistas, el aprendizaje procede de lo específico a lo general, mientras que 

en AUSUBEL sigue el camino inverso. No es casual que así sea. Como muy bien 

observó VYGOSTSKII (1934) ambas vías de aprendizaje dan lugar a sistemas 

conceptuales muy diferentes. Sin embargo, aunque diferentes, esos sistemas 

deben estar conectados, con lo que los dos tipos de aprendizaje deben también 

relacionarse. 
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1.4.10 Procesos mentales del aprendizaje. Los procesos básicos que 

intervienen en el aprendizaje son: percepción, retención o memoria, recuerdo y 

transferencia, asimilación, asociación, acomodación y retro alimentación. 

 

1.4.10.1 Percepción. Es la forma de aprendizaje más elemental y sencilla; 

requiere tan solo de la experiencia inmediata en la cual se establece una relación 

directa entre el sujeto y el objeto de aprendizaje. Como ya se vio, en este 

enfrentamiento directo entre sujeto y objeto, la mediación se constituye por los 

sentidos. Tanto los hombres primitivos como los contemporáneos perciben su 

entorno y se ubican en el de acuerdo con la percepción. Se percibe el tiempo, el 

espacio, el frío, el calor, el hambre, la sed, lo bello, lo cómico, lo gracioso, los 

aromas, los sonidos; todo el universo llega al hombre por la percepción de los 

sentidos. Sin embargo, cada sujeto tiene una sensibilidad diferente y por ello su 

capacidad de percepción es más o menos aguda, ya que no todo sujeto tiene un 

desarrollo homogéneo de su sensibilidad y/o percepción; es decir, en cada sujeto 

uno de los sentidos se desarrolla más que otro; sin embargo, no deja de 

efectuarse el proceso mental de aprendizaje, que es la percepción. 

 

Para que la percepción genere aprendizaje es necesario que el sujeto sea capaz 

de retenerla, identificarla cuando vuelva a necesitarla a este proceso se le conoce 

como retención. 
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1.4.10.2 Retención o memoria. La memoria es un proceso mental de aprendizaje 

que se constituye como una especie de almacenaje de todos los datos sobre 

acontecimientos que ocurren a lo largo de la vida de un hombre. Posteriormente 

cuando el objeto de la percepción se haya interiorizado y pase a formar parte del 

sujeto, ya no será necesaria una nueva percepción del mismo, pues su referencia 

se encontrará almacenada en la memoria. Así la memoria se compone por el 

cúmulo de percepciones que se tienen del mundo. 

 

Aunque la memoria constituye un proceso de aprendizaje natural en cada 

individuo, ésta se puede alimentar de varias maneras. Por ello es posible 

distinguirlos siguientes tipos de memoria: asociativa, repetitiva, esquematizante, 

técnica, profesional y práctica. 

 

1.4.10.3 Memoria asociativa. Ésta lleva al individuo de - un acontecimiento a otro 

o de una percepción a otra. De esta manera, por medio de un dató de la memoria 

se recupera otro. Muchas personas gravan en su memoria el NIP (número de 

identificación personal) de su tarjeta de crédito mediante los dígitos de su fecha de 

nacimiento, o en el caso de exámenes que contienen secciones de opción 

múltiple, hay personas que responden mediante una memoria por asociación. 
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1.4.10.4 Memoria repetitiva. Ha sido usada por algunos educadores tradicionales 

para remembrar las tablas de multiplicar o datos históricos. Como la repetición no 

es suficiente, por lo regular se recurre a la asociación. 

 

1.4.10.5 Memoria esquematizante. Es usada por algunos especialistas en cierta 

área del aprendizaje que enseñan a sus alumnos a clasificar los conceptos e 

incluso a construir cuadros sinópticos o mapas conceptuales para asegurar que se 

retenga el aprendizaje. 

 

1.4.10.6 Memoria técnica. También llamada nemotecnia es implementada en 

ciertas especialidades como las ciencias naturales, la Lógica y otras disciplinas, se 

logra a través de fórmulas también llamadas modelos cognoscitivos. Para este 

caso véase por ejemplo todas las fórmulas de la Física clásica o de la moderna, 

de la Química o los modos del silogismo. 

 

1.4.10.7  Memoria profesional. Se refiere al sistema de archivos especializados, 

ya sea por área, profesión o actividad cuyos registros quedan establecidos en 

documentos organizados con la finalidad de localizarlos y aplicarlos según las 

necesidades. 

 

1.4.10.8 Memoria práctica. Es el tipo de memoria al que recurren algunos 

animales para encontrar sus madrigueras o alimentos, o bien para identificar a sus 
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enemigos o para elegir el camino más seguro según sus propósitos. Los seres 

humanos implementan la memoria práctica en la realización de un oficio o 

actividad mecánica; en este caso necesariamente proceso, por sí la habilidad de 

realizar el proceso mismo. El velocista realiza sus actividades casi 

mecánicamente: se las sabe de memoria, aunque no siempre tiene una teoría 

explicativa sobre ellas. 

 

1.4.11 Recuerdo y transferencia. Los datos de la percepción son almacenados 

en la memoria y se traen nuevamente a la conciencia independientemente de 

tener una nueva percepción del mismo objeto. El dato sobre el acontecimiento 

pasado con referencia a la percepción se llama recuerdo, y es traído a la 

conciencia del almacenaje de la memoria. El proceso que permite llevar y traer el 

dato de un acontecimiento de la memoria a la conciencia y viceversa es la 

transferencia. Es decir, la transferencia es, en ese sentido, el fuerzo realizado por 

un sujeto por traer a la conciencia un acuerdo almacenado en el archivo de la 

memoria. 

 

Como puede observarse la percepción se pierde cuando se genera al margen de 

la retención y cuando no se es capaz de recordar el acontecimiento pasado. Para 

recuperar los recuerdos se han inventado técnicas, como  la nemotecnia que es la 

habilidad de recordar conceptos o ideas a través de su orden ya sea por sus 

iníciales o como resultado de agruparlas. Así, para que un hombre se aprenda 
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más fácilmente un número de ocho dígitos tendría que separarlos por pares, como 

sucede con los números telefónicos; es más fácil recordar 57-26-99-33, que 57 

269 933. 

 

Algunos recuerdos cobran gran importancia, sobre todo cuando hacen referencia a 

acontecimientos de repercusión sociopolítica o económica. Los sobrevivientes de 

las guerras no cesarán de recordar los acontecimientos vividos en forma 

traumática y estarán alerta para desmentir al narrador que intente tergiversarlos. 

Los recuerdos de los que más uso hace un individuo cotidianamente están en la 

superficie de su memoria y los trae a la conciencia con gran facilidad; pero existen 

otros quizá que atentan contra la tranquilidad o resultan molestos por alguna razón 

y se van almacenando cada vez en forma más profunda. Estos últimos cuesta 

trabajo traerlos a la conciencia, se les pretende borrar o simplemente no recordar. 

A la eliminación de un recuerdo se le llama olvido. Este último sólo será traído a la 

conciencia en forma accidental, por equivocación, justo cuando no se requiere de 

él. 

 

La memoria, el recuerdo y la transferencia se encuentran enlazados. El recuerdo 

es traído a la conciencia desde el archivo de la memoria y la transferencia es el 

puente entre la memoria y el recuerdo y debido a que el sujeto no podría vivir 

recordando cosas desagradables constantemente, prefiere olvidarlas o no 

recordarlas. 
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Para el aprendizaje, la importancia de estos procesos mentales radica en guardar, 

traer y llevar las experiencias de aprendizaje respondiendo las necesidades de 

cada sujeto. 

 

1.4.11.1 Asimilación. En cierto modo, la percepción instala al sujeto en el mundo. 

Pero al interiorizar la experiencia de aprendizaje, al integrarla al acervo personal y 

al comprender lo aprendido y hacerlo suyo, se dice que el sujeto ha asimilado el 

aprendizaje. Una vez que el aprendizaje es asimilado y procesado, difícilmente se 

olvidará. 

 

1.4.11.2 Asociación. Se trata también de un proceso básico del pensamiento; 

sólo que en este caso, el sujeto es capaz de establecer relaciones entre palabras, 

objetos, conceptos, tesis o postulados. Como ya se dijo, un concepto lleva a otro o 

una frase a otra. Como proceso inteligente, la asociación establece relaciones 

semánticas; es decir, entre significados; pero también las establece entre 

conocimientos, autores o preguntas y respuestas. Los indicadores de la asociación 

son: el tiempo, la semejanza, la oposición y la concatenación. En el primer caso, 

se tiene el movimiento enciclopedista o de la Ilustración, asociado con la Francia 

revolucionaria del siglo XVIII; en el segundo, se asocia a la Ilustración con la 

racionalidad; en el tercero, al frío con el calor, a lo blando con lo duro; en el cuarto 

es posible pensar en la solución de un examen por relación de columnas, de un 
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lado se anotan las fechas y del otro los acontecimientos de manera anacrónica; 

así el examinado asocia por concatenación el orden cronológico de los hechos. 

 

1.4.12  Estilos de aprendizaje. Las modalidades del aprendizaje contribuyen a la 

construcción cognitiva de un sujeto y determinan sus habilidades inteligentes, así 

como su capacidad para aprender cierto tipo de conocimientos a través de 

actividades específicas. En cierto modo, esto marca la diferencia entre un buen 

especialista que ha seguido sus inclinaciones y tendencias hacia la modalidad que 

lo caracteriza y otro, que realizó sus estudios guiado por otros factores, como el 

interés económico o el menor esfuerzo que requiere para realizar una labor. 

 

Sin embargo, además de las modalidades de aprendizaje, es importante 

considerar que cuando éstas entran en juego dan lugar a cuatro estilos de 

aprendizaje, tales como: divergente, asimilador, convergente y acomodador. 

 

1.4.12.1 Divergente. Se presenta cuando un sujeto tiene la tendencia a apartarse 

de situaciones meramente convencionales eligiendo opciones alternativas, según 

su propio criterio el cual ha desarrollado analíticamente desde distintos enfoques-

seguramente su estructura cognitiva se forma a partir de la confluencia entre una 

modalidad de tipo observacional reflexiva y una de experiencia concreta. Se trata 

del tipo de personas que prefieren observar en vez de actuar, y la información, 

obtenida por la desarrollada observación reflexiva, los conduce a elaborar sus 
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propios conceptos de las cosas. Este estilo de aprender les permite disfrutar de un 

concierto de música clásica, de un partido de tenis, de un trabajo de supervisión u 

observación del comportamiento de determinadas especies animales o vegetales 

ante ciertas circunstancias, entre otras actividades de entretenimiento, arte o 

servicios.  

 

Según KoIb25, este tipo de individuos ―en situaciones de aprendizaje formal, a la 

vez prefieren trabajar en grupos para recopilar información, escuchar con una 

mente abierta y recibir retroalimentación personalizada‖, lo cual indica que lejos de 

tratarse de una tendencia hacia el aislamiento, constituyen excelentes elementos 

para realizar trabajo colaborativo sin crear conflicto entre los integrantes del 

equipo, ya que se trata de sujetos comprensivos con las demás personas, que 

generan buenas ideas, son de mentalidad abierta y con una gran imaginación 

creadora. 

 

1.4.12.2 Asimilador. Es el resultado de la confluencia entre la modalidad de 

observación reflexiva y la conceptualización abstracta. Dada esta combinación de 

alto nivel de abstracción, el estilo de aprender de este tipo de sujetos se aplica 

para participar en actividades cognitivas sumamente complejas, ya que tienen la 

capacidad de comprender e interiorizar fácilmente distintas teorías y paradigmas 

                                                             
25  Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, McGraw 

Hill México, 1998, p. 17. 
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de conocimiento. La estructura de su pensamiento es la de un razonamiento lógico 

o matemático y tienen inclinaciones hacia estudios científicos; seguramente 

sujetos de estas características abundan tanto en la facultad de filosofía como en 

la de ciencias. 

 

Por lo regular, los sujetos que desarrollan este estilo asimilador son comúnmente 

pacíficos, pacientes, les gusta trabajar mediante la planeación de actividades, 

conceptualizan y definen problemas específicos y muestran aptitudes para la 

investigación, ya que les gusta organizar la información y desarrollan habilidades 

para la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos. 

 

1.4.12.3 Convergente. Es el estilo que caracteriza a sujetos que han desarrollado 

en buena medida a capacidad de razonamiento lógico, lo cual les permite realizar 

la toma de decisiones de manera asertiva, plantearse y resolver problemas de 

distinta índole mediante una gran variedad de recursos metodológicos, como el 

análisis, la deducción, la analogía y la hermenéutica. Por lo común este tipo de 

sujetos tienen la tendencia a relacionar modalidades tales como la 

experimentación activa y la conceptualización abstracta. 

 

Los individuos cuyo modo de aprender coincide con este estilo, disfrutan de sus 

aciertos en la solución de problemas, así como de recopilar información que más 

tarde aplicarán prácticamente. Sin embargo, no son aficionados al análisis u 
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abordaje de la problemática social concreta, en ese sentido son más bien 

evasivos, sobre todo cuando dichos problemas atañen al grupo al que pertenecen. 

Prefieren ―experimentar con nuevas ideas, crear nuevos modos de pensar/actuar, 

fijar objetivos y tomar decisiones‖.26 

 

1.4.12.4 Acomodador. Algunos sujetos que manifiestan este estilo de 

aprendizaje, tienen inclinaciones hacia el trato con las demás personas (relaciones 

públicas, trabajo colaborativo o de difusión), les gusta explorar e indagar los 

alcances de las distintas oportunidades que se les presentan y desarrollan 

funciones de liderazgo. Aunque algunas de estas características pueden asociarse 

con las señaladas con anterioridad, es posible que si una persona de esta 

descripción ha combinado un modo de aprender en el que predomina la 

experiencia concreta y la experimentación activa, seguramente su estilo de 

aprendizaje es acomodador. 

 

Los sujetos que participan de este estilo tienden a poner en práctica la teoría 

aprendida y a dirigirla hacia aplicaciones concretas. No necesariamente se trata 

de individuos de carácter utilitarista, por el contrario, son sujetos de aprendizaje 

que se interesan en poner en contacto la teoría con la práctica. Su capacidad 

organizativa y su deseo de liderazgo los pueden conducir a ocupar puestos 

estratégicos dentro de las organizaciones, o bien, a poner en comunicación a la 

                                                             
26 Ibid. p.14 
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organización, institución, etc., con el público. En este sentido, se puede hablar de 

un buen director, un exitoso hombre de negocios o publirrelacionista en distintas 

áreas. 

 

Después de estudiar las cuatro modalidades y los cuatro estilos de aprendizaje, 

podría pensarse que cada sujeto de aprendizaje contiene en su estructura 

cognitiva necesariamente uno y solo un estilo y/o modalidad de aprender, pero no 

es necesariamente así. Se puede hablar de un punto de equilibrio, según el cual 

cualquier sujeto puede participar de uno o varios estilos de acuerdo con el tipo de 

aprendizaje. Sin embargo, la mayoría de las veces las personas se acomodan a 

un modo y estilo propio, influenciado por factores como el ambiente de 

aprendizaje, el desarrollo del pensamiento, sus experiencias previas, su nivel 

cultural, sus costumbres y hábitos, su educación familiar y su formación 

académica, etc. De modo que, aunque la parte genética —en cuanto a las 

vivencias cognitivas durante el desarrollo del pensamiento, así como de sus 

experiencias previas— represente un alto porcentaje en la puesta en práctica de 

las habilidades inteligentes de un sujeto, los factores. 
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1.4.13 Las concepciones de los profesores de educación secundaria sobre el 

aprendizaje y la enseñanza27. Los profesores de educación primaria y secundaria 

comparten la misma cultura del aprendizaje, también presentan características 

diferentes tanto en su formación como en los objetivos de la enseñanza que nos 

permitirían hablar de la presencia de dos subculturas, con algunos rasgos que las 

caracterizan y al mismo tiempo las diferencian entre sí.  

 

Así, la formación inicial de los profesores de primaria y los profesores de 

secundaria difiere en varios aspectos. Mientras que los estudios de los profesores 

de primaria están desde el comienzo dirigidos, con mayor o menor éxito, hacia el 

desarrollo de competencias y habilidades de enseñanza, la formación inicial de los 

profesores de secundaria tiene una orientación claramente disciplinaria, idéntica a 

la recibida por otros estudiantes que quieren dedicarse al desarrollo de los 

trabajos propios de cada uno de los campos del conocimiento, pero no tienen 

interés por su enseñanza. La titulación de estos docentes les capacita como 

especialistas en un determinado campo de la ciencia o la tecnología, pero no 

tienen formación como profesores de esa materia, al menos durante los años de 

licenciatura precedentes a la obtención de su título. 

 

                                                             
27 POZO, J.I., S. Nora. P. Nueva forma de Pensar la Enseñanza y el Aprendizaje. Concepciones de Profesores 

y Alumnos. Editorial Graó. 1º Edición Mayo 2006. P. 290 y s.s. 
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Por otro lado, a diferencia de los profesores de primaria, cuyo interés inicial, al 

comenzar sus estudios, parece dirigirse más hacia la enseñanza que hacia lo 

contenidos disciplinares, en el caso de los profesores de secundaria el interés 

primario es el contenido disciplinar y en segundo lugar su enseñanza. El acceso a 

la enseñanza requiere que los licenciados realicen un curso de formación 

pedagógica, que tiene distinta duración y exigencia en función de la universidad 

que lo imparte, y en el que la relación con la práctica —al menos con prácticas 

tuteladas, reflexivas y relacionadas con la formación teórica— también presenta 

grandes variaciones tanto entre las diferentes universidades, como incluso en una 

misma universidad. 

 

La relación con los alumnos también es diferente en estos dos ciclos de la 

enseñanza. En educación primaria los profesionales permanecen durante un ciclo 

(dos años) con los mismos alumnos impartiendo todas las materias, salvo en el 

caso de las especialidades (educación física, idioma y música). Por el contrario, 

los docentes de secundaria son esencialmente especialistas en materias 

disciplinares concretas y su responsabilidad se centra en esas materias. Los 

alumnos de educación secundaria tienen entre ocho y doce profesores diferentes 

en cada curso académico. Cada uno de ellos tiene relación con un grupo de 

alumnos alrededor de tres o cuatro horas semanales. Por otro lado, un mismo 

profesor imparte docencia en varios cursos y grupos distintos, por lo que tiene a su 

cargo un número de alumnos mucho mayor que en la educación primaria. Los 
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objetivos de ambos niveles de educación son muy diferentes. En educación 

primaria los objetivos se centran en el desarrollo de capacidades y herramientas 

básicas, mientras que en la educación secundaría, especialmente en el período 

postobligatorio, el interés se desplaza hacia el aprendizaje y el dominio de 

contenidos concretos, más determinados por la lógica disciplinar que por otras 

consideraciones. Por tanto, estas diferentes subculturas o formas de abordar la 

enseñanza están determinadas por tipos diferentes de formación y objetivos, y 

prácticas también diferentes, aunque en la medida en que forman parte de los 

mismos grupos culturales y sociales también compartan buena parte de una 

misma cultura educativa general. 

 

Además de estudiar las concepciones de los profesores de secundaria, uno de los 

objetivos que nos hemos planteado ha sido analizar si estas características que 

acabamos de mencionar se ven reflejadas en diferencias en la probabilidad de 

activación de diferentes concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza.  

 

Por último, otro aspecto que nos interesaba contrastar es cómo influye la 

experiencia en el aula en la activación de estas concepciones. Expresado de otra 

manera, nos interesaba analizar si los profesores en ejercicio y los futuros 

profesores, los estudiantes, activan las mismas teorías en los mismos contextos y 

situaciones educativas, o, por el contrario, existen diferencias que podamos 

achacar a las prácticas.  
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1.4.14 Fundamentos teóricos. La didáctica es la parte de la pedagogía que 

adquiere en la actualidad rasgos de disciplina científica independiente, y su objeto 

son los procesos de instrucción y enseñanza, estrechamente vinculados con la 

educación que constituye su parte orgánica. Está claro por eso que la didáctica se 

define como la teoría de la instrucción y de la enseñanza. 

 

El objeto de la didáctica es el proceso de instrucción y de enseñanza tomado en 

su conjunto, es decir, el contenido de la enseñanza reflejado en los planes y 

programas docentes y en los libros de textos, en los métodos y medios de 

enseñanza, las formas organizativa de la enseñanza, el papel educativo del 

proceso docente así como las condiciones que propicien el trabajo activo y 

creador de los alumnos y su desarrollo intelectual. 

 

La didáctica como la pedagogía en su conjunto, ha tenido su desarrollo histórico, 

cumpliendo las tareas que se han planteado a la escuela en determinadas etapas 

del desarrollo de la sociedad humana. La didáctica moderna constituye una rama 

importante de las ciencias pedagógicas, que se caracteriza por poseer un objeto 

específico y un sistema de métodos que le corresponde.28 

 

COMENIO, J.A,  plasma en su Didáctica Magna la tarea de enseñar todo a todos, 

y ofrecer una exposición detallada y consecutiva de los principios y reglas en la 

                                                             
28 DANILOV,M.A. y SKATKIN,M.N.. Didaktika Ceriendni Skoli Editorial Prosveschenie,. Moscú, 1975. 

Pág. 10-11. 
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enseñanza de los niños…. Para él, el objeto de la Didáctica es el estudio de las 

capacidades de los alumnos para el conocimiento, y la búsqueda de los métodos 

de enseñanza que correspondan a las capacidades y conocimientos… Reveló dos 

facetas en la enseñanza: La objetiva (leyes de la enseñanza) y la subjetiva (La 

aplicación hábil de estas leyes); él dio comienzo a la teoría de la enseñanza 

(didáctica) y el arte de enseñar. 29 

 

Más tarde, surge un nuevo pensamiento pedagógico retomando las ideas 

concernientes a lo postulado por Juan A. Comenio,  en el uso de la didáctica en el 

proceso de enseñanza, es así  como  DEWEY, John (1869) con su teoría 

―Experimentalismo en la educación‖ logra innovar el uso de estrategias didácticas 

con un enfoque científico y experimental en el aula de clases, el niño aprende 

gracias a lo que hace, generando de esta forma un nuevo pensamiento en la 

práctica pedagógica,  rompiendo con los esquemas tradicionalista de la educación 

de ese entonces. 

 

La aportación más importante del trabajo de Dewey fue su afirmación de que el 

niño no es un recipiente vacío esperando a que le llenen de conocimientos. El 

considera que tanto el profesor como el alumno forman parte del proceso de 

enseñanza  – aprendizaje, resultando muy artificial la separación que 

tradicionalmente se ha establecido entre ambos. 

                                                             
29 COMENIO,J.A., La Didactica Magna. Segunda edición. Moscú, 1949. 
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John Dewey defendió que el aprendizaje se realiza sobre todo a través de la 

práctica. Sus teorías están muy presentes en la configuración de los sistemas 

educativos occidentales, pues en ellos ha calado la idea de que los niños 

aprenden gracias a que hacen algo, lo que supone dejar en un segundo plano 

pedagógico la transmisión de conocimientos. Luego, probó que utilizando 

experiencias concretas, el alumno daba respuestas activas y lograba aprendizaje 

por medio de proyectos para la solución de problemas 30 

 

Todo   proceso de  evaluación será eficaz si es  acompañado  de técnicas 

didácticas y pedagógicas  apropiadas  ya que  son  ellas las que  orientan el  acto 

evaluativo    en los espacios de  formación,  teniendo en cuenta los niveles de 

aprendizaje del individuo. 

 

PIAGET, Jean afirma  que el niño tiene estadios de pensamientos específicos, por 

lo tanto necesitará de unas técnicas adecuadas y actividades específicas para su 

desarrollo cognoscitivo.31 

 

Asimismo su teoría permitió que los docentes conozcan con relativa certeza el 

momento y el tipo de habilidad intelectual que cada estudiante  puede desarrollar 

según en el estadio o fase cognoscitiva en la que se encuentra, procuró investigar 

de qué manera sabemos lo que sabemos. 

                                                             
30 DEWEY, Jonh. La Escuela y la Sociedad. Francisco Beltran,Madrid.1929.Traductor del Editor. 

31 PIAGET, Jean. Piaget en el Aula. Cuadernos de Psicología Nº 163.1988 
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A pesar de que Piaget no consideraba que su experiencia de psicólogo era          

suficiente para intervenir en la enseñanza del niño, postula que la posición de los 

educadores se encuentra siempre frente al gran problema de la "no comprensión" 

de los modos de explicación del adulto por parte de los alumnos, mientras que los 

mismos no se hacen idea de los modos de explicación del niño. La contribución 

esencial de Piaget al conocimiento fue de haber demostrado que el niño tiene 

maneras de pensar específicas que lo diferencian del adulto.32 

 

La psicología de Vigotsky pondera la actividad del sujeto, y éste no se concreta a 

responder a los estímulos, sino que usa su actividad para transformarlos. Para 

llegar a la modificación de los estímulos el sujeto usa instrumentos mediadores. Es 

la cultura la que proporciona las herramientas necesarias para poder modificar el 

entorno; además, al estar la cultura constituida fundamentalmente por signos o 

símbolos, estos actúan como mediadores de las acciones.  

 

―Para Vigotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y 

las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se 

piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea 

los procesos cognitivos. … el contexto social debe ser considerado en diversos 

niveles: 1.- El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con 

quien (es)  el niño interactúa en esos momentos. El nivel estructural, constituido 

                                                             
32 PIAGET, Jean. Piaget en el Aula. Op., Nº 163.1988 
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por las estructuras sociales que influyen en el niño, tales como la familia y la 

escuela. 3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en 

general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología‖.33 

 

Otra de las categorías presente para el enriquecimiento teórico  conceptual de 

este proyecto de investigación es el ―aprendizaje‖, considerado como ―aquella 

actividad mental del organismo por lo que se alcanza un nuevo estado cognitivo, 

de carácter estable, a partir de un estado inicial a través de la interacción con el 

medio‖.34 

 

Al hablar de aprendizaje se hace obligatorio  referirse a las teorías de Piaget, 

quien afirmó que el proceso cognitivo no es consecuencia de la suma de 

pequeños aprendizajes puntuales, sino que está regido por un proceso de 

equilibración, considerando que el comportamiento y el aprendizaje humano debe 

interpretarse en términos de equilibrio. Así el aprendizaje se producirá cuando 

tuviere lugar un desequilibrio o un conflicto cognitivo (CANTOR, 1983; MURRAY 

1983). 

 

La asimilación sería el proceso por el cual es sujeto interpreta la información que 

proviene del medio, en función de sus esquemas o estructuras conceptuales 

                                                             
33  BODROVA ,Elena y. LEONG, Debora . “La teoría de Vygotsky: Principios de la Psicología y la 

Educación. Vol. I. SEP. México 2005, pag. 48. 

34 GARCIA, Albea, 1993 
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disponibles. Piaget (1970, pág. 18 de la Trad. Cast) dice que la ―asimilación es la 

integración de elementos exteriores o estructuras de evolución‖. Pero la 

acomodación no sólo explica la tendencia de nuestros conocimientos o esquemas 

de asimilación a adecuarse a la realidad, sino que sobre todo sirve para explicar el 

cambio de esos esquemas cuando esa adecuación no se produce. Lo anterior 

explica que el aprendizaje como actividad compleja no se limita a prácticas 

rutinarias de repetición y memoria, sino que constituye un todo entre el individuo y 

el mundo que le rodea, una interacción del saber y el hacer, haciendo de esta 

manera que le proceso de aprendizaje sea significativo, y es aquí donde damos 

espacio a Ausbel y su teoría del Aprendizaje Significativo.  

 

Según AUSUBEL, para que se produzca un aprendizaje significativo es preciso 

que tanto el material que debe aprenderse como el sujeto que debe aprenderlo 

cumplan ciertas condiciones. En cuanto al material, es preciso que no sea 

arbitrario, es decir que posea significado en sí mismo. Un material posee 

significado lógico o potencial si sus elementos están organizados y no solo 

yuxtapuestos. Es difícil que puedan aprenderse significativamente aquellos 

materiales que no tienen significado. Y, durante varias décadas, el estudio del 

aprendizaje humano en los laboratorios de sicología se ha basado en materiales 

sin significado potencial, como sílabas sin sentido o dígitos. Para que haya 

aprendizaje significativo, el material debe estar compuesto por elementos 
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organizados en una estructura, de tal forma que las distintas partes de esa 

estructura se relacionen entre sí se modo no arbitrario. 

 

Pero no siempre los materiales estructurados con lógica se aprenden 

significativamente. Para ello es necesario además que se cumplan otras 

condiciones en la persona que debe aprenderlos. En primer lugar es necesaria 

una predisposición para el aprendizaje significativo. Dado que comprender 

requiere siempre un esfuerzo, la persona debe tener algún motivo para esforzarse. 

Si el alumno o aprendiz no está dispuesto a esforzarse en relacionar y se limita a 

repetir el material, no habrá aprendizaje significativo. 

 

Hemos dicho que el aprendizaje significativo se produce cuando relaciona -o 

asimila-  información nueva con algún concepto incluso ya existente en la 

estructura cognitiva del individuo que resulte relevante para el nuevo material que 

se intenta aprender. 

 

Según AUSUBEL, la mayor parte de los aprendizajes significativos son 

subordinados, es decir, la nueva idea aprendida se halla jerárquicamente 

subordinada a una idea ya existente. En este tipo de aprendizaje se produce una 

diferenciación progresiva de conceptos ya existentes en varios conceptos de nivel 

inferior. 
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La idea Ausbeliana de que la mayor parte de los conocimientos se adquieren por 

diferenciación progresiva de los conceptos o estructuras ya existentes   es, sin 

duda, atractiva. El propio VIGOTSKY (1934) reconocía la mayor facilidad de la 

diferenciación en la re-estructuración conceptual. Más recientemente, BEREITER 

(1985) ha señalado que esta presencia se debe, en parte, a que resulta más fácil 

explicar cómo surge un conocimiento más específico de uno más general que a la 

inversa.35 

 

La cultura, la sociedad y todo cuanto existe cambia y se transforma a través de los 

tiempos y la educación no debe darle la espalda a esta realidad. La concepción de 

aprendizaje de hoy, plantea nuevas formas de enseñar y aprender, creando un 

gran reto para las instituciones educativas y en especial a los docentes del nuevo 

siglo ―la nueva cultura del aprendizaje requiere, por tanto, un nuevo perfil del 

estudiante y de docente, nuevas funciones discentes y docentes, que sólo será 

posible desde un cambio de mentalidad, un cambio en las concepciones 

profundamente arraigadas de unos y otros, sobre el aprendizaje y la enseñanza 

para afrontar esta nueva cultura del aprendizaje‖.36 

 

La evaluación es  una categoría  indispensable para esta  investigación porque, no 

sólo muestra  los puntos débiles y fuertes de una organización curricular; sino 

también, es un poderoso instrumento de aclaración de los objetivos que deben 

                                                             
35 POZO, Juan I., Teorías Cognitivas del Aprendizaje. Pág. 213, 

36 POZO, Juan I. Nuevas Formas de Pensar la Enseñanza y el Aprendizaje. Pág. 50. 
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lograrse cotidianamente, en especial en la educación, y  para ello, se requieren de 

estrategias didácticas que faciliten  el  proceso. 

 

Partiendo de que evaluar es darse cuenta de lo que cada estudiante logró y sabe 

hacer bien, cuáles fallas presenta y dónde tiene dificultades, ésta debe ser 

subjetiva, en el sentido de que es evaluación desde un punto de vista, es decir 

―nuestra concepción pedagógica es la que dice qué vamos a evaluar, cuanto peso 

le vamos a dar a cada aspecto evaluado y qué consideramos bueno y qué malo.‖37 

Incluso, la subjetividad puede ir más allá. Se ha comprobado en investigaciones 

que docentes diferentes ponen notas distintas a un mismo trabajo estudiantil, a 

veces hasta con divergencias de 10 puntos. También, el  mismo docente evalúa 

con notas distintas trabajos muy similares, dependiendo de fatiga, trabajos leídos 

antes y otros factores. La nota tiene muy poca confiabilidad (Fernández Pérez, 

1974, 1988). 

 

Sin embargo con estas limitaciones (la parcialidad, la subjetividad), el orientador  

puede ser de ayuda al estudiante si clarifica qué va a evaluar y cómo lo va a 

hacer, muy probablemente esto ayudará a que el estudiante supere algunas 

deficiencias. 

 

                                                             
37 LA CUEVA Aurora. Por una Didáctica a Favor del Niño. Pág. 102. 
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Cabe resaltar que  la evaluación es de una situación transitoria, no de estado fijo, 

cuando se evalúa a un estudiante  destacamos logros y fallas de un momento de 

su vida, sin embargo las puede superar si el docente contribuye a ello.   

 

―Por estas razones, los resultados de la evaluación deben traducir, más 

directamente el programa educacional de la escuela y no ser instrumentos 

negativos de ejecución inteligente de un buen programa curricular. Las técnicas de 

evaluación deben ser incorporadas a cualquier currículo escolar de  de 1º, 2º, o 3º, 

grado de manera que traduzcan una filosofía educacional igualitaria, a fin de que 

no se comentan injusticias en la evaluación de las aptitudes para cualquier 

disciplina o habilidad, dentro de un programa educacional realmente eficiente y 

creativo‖. 38 

 

Según LA CUEVA Aurora, hay que evaluar lo que sea más importante de 

aprender, no lo que sea más fácil de evaluar, para esto es necesario tener claros 

los objetivos que debe alcanzar el estudiante, dónde se proyecte un ser crítico, 

reflexivo, analítico, creativo; para esto, es necesario que el proceso de evaluación 

esté inmerso en el trabajo diario, no en momentos especiales cargados de 

artificialidad que dificulten evaluar logros complejos, pues estos no se parecen a la 

vida real para las que supuestamente queremos preparar al joven. (LA CUEVA, 

Aurora. Por una Didáctica a Favor del Niño.  Pág. 104). 

                                                             
38 DE ARRUDA, Penteado. J., Didáctica y Práctica de la Enseñanza. Pág. 171. 
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Por otro lado,  en la Declaración de Salamanca, realizada por la UNESCO (1994), 

se ratificó el derecho de la inclusividad en la educación para todas las personas y 

de esa manera, cumplir los preceptos de la comunidad mundial sobre educación 

para todos, señalando que:"Cada niño tiene características, intereses, 

capacidades y necesidades de aprendizaje que le      son propios.”39 

 

Es así como la evaluación es inherente al proceso educativo, por esta razón el 

docente debe observar permanentemente el desarrollo del estudiante en todas las 

actividades con el fin de orientarle y proporcionarle la ayuda requerida en el 

avance de su desarrollo integral, es decir, la evaluación en cuanto a procesos 

reflexivos y valorativos del quehacer humano, debe desempeñar un papel 

regulador, orientador, motivador y dinamizador de la acción educativa empleando 

técnicas apropiadas a las necesidades individuales del educando. 

 

El Decreto 1290 del 2009 en su artículo 3, define los propósitos de la evaluación 

institucional de los estudiantes de la siguiente manera:  

 

1. ―Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

                                                             
39 Declaración de Salamanca, UNESCO ,1994. 
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3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños 

superiores en su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional.‖40 

 

Es por ello, que el docente de hoy se ve obligado a investigar, diseñar, preparar y 

aplicar estrategias pedagógicas entre talleres, módulos, guías, compromisos o 

tareas extras para los diferentes casos de estudiantes que existen en cada una de 

sus aulas de clase, permitiendo así, que todos puedan acceder al aprendizaje 

significativo  al ritmo y según competencia de cada uno. Además,  el presente 

decreto resalta y valora  no solo los ritmos, sino, las  competencias que posee 

cada estudiante.  Sin duda, es todo un reto pedagógico para las instituciones 

educativas. De hacerse realidad todo este artículo, probablemente, la escuela, se 

humanizaría muy rápidamente y con gran facilidad iniciaría un mejor tejido social y 

consolidaría un imaginario colectivo centrado en el buen trato, en la interlocución, 

la valoración del ritmo y estilo de pensamiento y aprendizaje de cada estudiante. 

 

                                                             
40 Decreto 1290. Artículo 3. Ministerio de Educación Nacional 2009.  
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Se hace necesario referenciar entonces, el Decreto 1860 de 1994 en su artículo 

47 donde expresaba su preocupación  por respetar el ritmo de aprendizaje de 

cada estudiante, puntualizándolo de la siguiente manera: 

 

- Favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 

- Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje. 

- Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar 

los logros del proceso formativo. 

- Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error y, en 

general, de la experiencia.41 

 

Aquí se evidencia por primera vez, la necesidad e  importancia de atender los 

intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje, y el ofrecer a los 

estudiantes todas las oportunidades que sean posibles. 

 

Correa, en su libro, Currículo, Inclusividad y Cultura de la Certificación, afirma:―El 

hecho de no prestar atención a las diferencias, de no reconocer la muchas formas 

en que difieren las personas, y las muchas formas en que se parecen,  transmite a 

los estudiantes,  el mensaje de que no se puede ni se  debe hablar de las 

diferencias. Estas se mitifican convirtiéndose en tabúes supremamente delicados 

                                                             
41 Decreto 1860 . Artículo 47. Ministerio de Educación Nacional. 1994 
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para la formación de la personalidad de los mismos. Es importante que el maestro 

y maestra desarrollen las estrategias necesarias, las cuales deben ser abordadas 

no solo por los estudiantes, sino por el resto de maestros, maestras, padres y 

madres de familia, entre todos y todas, construirán las mejores estrategias para 

hacer de la educación un acto placentero y respetuoso‖.42 

 

De esta manera de  la práctica pedagógica se  plantea una serie de interrogantes 

y dudas con relación a la evaluación y al papel que  ésta juega en los diferentes 

momentos del  trabajo: ¿Cómo evalúo a los  estudiantes? ¿Para qué  sirve 

evaluar? ¿Cómo considerar las particularidades de cada uno  de los estudiantes? 

¿Cómo mejorar el  trabajo en el aula?, son interrogantes que el docente de hoy, 

en su afán e interés  de obtener mejores resultados en los aprendizajes de sus 

estudiantes, no sólo se pregunta sino que se esfuerza por encontrar las 

respuestas para acompañar a los estudiantes  en sus particulares formas de 

aprender, para ello se vale de los postulados de la pedagogía actual, derivados 

básicamente de los aportes del pedagogo Juan Amós Comenio, del sociólogo 

Basil Bernstein, de la psicología cognitiva de Bruner, la psicología de Vigotsky de 

las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la evaluación constructivista de 

Ausubel y el pedagogo Piaget. Desde ésta perspectiva, la evaluación responde a 

                                                             
42 CORREA, Cecilia. Currículo, Inclusividad y Cultura de la Certificación. Barranquilla, Colombia. 2009. 

Pág. 50. 
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una manera de mirar, escuchar, conocer, sin perder de vista las expectativas de 

logro, ni la de los estudiantes. 
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2. DISEÑO METODOLOLOGICO 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

De acuerdo a las características que presenta la población objeto de estudio en 

esta investigación, y por las estrategias metodológicas e investigativas a aplicar 

para la obtención de datos y el suministro de información requerida,  se ha de  

utilizar como  tipo de investigación el diseño etnográfico con un enfoque 

cualitativo, el cual se caracteriza por interpretar los fenómenos que no pueden ser 

captados o expresados plenamente por la estadística o las matemáticas, 

utilizándose preferentemente la inferencia inductiva y el análisis cronológico de los 

datos obtenidos a través de los diferentes instrumentos utilizados los cuales 

aparecerán contextualizados y libres de juicios de valor que puedan sesgar la 

veracidad de la información, de este modo se utilizaran múltiples fuentes y 

métodos para investigar la problemática, además, porque es el que más se 

adecúa a las exigencias de la investigación, su complejidad permite utilizar las 

técnicas y los instrumentos requeridos por este enfoque, complementando entre sí 

teorías, datos, posibles hipótesis, estudios, metodologías, prácticas, paradigmas o 

resultados. 
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La etnografía es parte de las propuestas metodológicas propias de la investigación 

cualitativa, como el presente caso. Por esta razón se fundamenta en el enfoque 

etnográfico, el cual se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores 

y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y 

generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y grupal en 

forma adecuada.  

 

El contexto sociocultural, el estilo de vida y la concepción que los estudiantes 

tienen sobre proyecto de vida, educación, familia, el pensamiento subyugado del 

docente temeroso al cambio y a conocer los avances constantes de la educación 

son algunas de las razones para la aplicación del diseño de investigación 

etnográfico. 

 

La etnografía en la educación se nutre de la antropología, la sociología, la 

sicología y la investigación educativa. El mismo etnógrafo construye la posibilidad 

de la observación, la búsqueda del problema y su transcendencia. 

 

La etnografía educativa tiene como objetivo aportar datos valiosos a nivel 

descriptivo de los contextos educativos, describir las diversas y complejas 

prospectivas de sus miembros y analizar la institución como un sistema dinámico 

social, a través de una técnica y un método que procura la recopilación más 

completa y exacta posible de la información necesaria para reconstruir la 
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institución y conocer los fenómenos  sociales propios de grupos muy específicos, 

clarificándose de esta forma los fundamentos metodológicos y conceptuales que 

sirven de apoyo a este tipo de investigación. 

 

Una investigación etnográfica debe surgir de la dinámica exploratoria que va 

realizando el investigador. Toda investigación busca algo desconocido. Por esta 

razón los etnógrafos se guían por una idea general y debe sentirse libre para 

descubrir el problema. 

 

El objetivo inmediato de un estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel 

del grupo estudiado, y su intención es contribuir en la comprensión de sectores o 

grupos poblaciones que tienen características similares. Esto se logra al comparar 

o relacionar las investigaciones particulares de diferentes autores.43  

 

Es por esta razón que este tipo de investigación cualitativa debe cumplir con los 

siguientes criterios: Credibilidad, transferabilidad y comprobabilidad en torno a los 

cuales giraran procedimientos y técnicas que buscan alcanzar por otras vías lo 

que la investigación cuantitativa indaga. 

 

Desglosando estos criterios se tiene que cada uno de ellos cumple con unos 

cometidos que se explicitan a continuación: 

                                                             
43 MARTINEZ, Miguel. La investigación Cualitativa Etnográfica. Editorial Círculo  de Lectores. Bogotá, 

1997 
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 La credibilidad: Hacer verosímil y creíble ante los ojos de los demás, la 

observación, análisis de datos negativos y  chequeo con los informantes. 

 La transferabilidad: Que se relaciona con la posibilidad de hacer ciertas 

inferencias  lógicas a situaciones que tengan bastantes similitudes con el 

fenómeno estudiado. 

 La comprobabilidad: Equivale al concepto de confiabilidad utilizado en la 

investigación cuantitativa, y que al igual que en ésta busca comprobar la 

calidad de la información recogida, la coherencia interna de los datos, la 

relación entre estos, la interpretación dada, etc. 

 

La investigación etnográfica va dirigida al descubrimiento de nuevas teorías e 

hipótesis más que la verificación de hipótesis, permite hacer un análisis del 

proceso enseñanza-aprendizaje y la interacción de los que participan en el 

proceso educativo. También permite analizar la investigación en los diferentes 

medios socio-culturales y los conflictos que surgen en un proceso de 

transformación. 

 

Entre los rasgos distintivos de la etnografía, se pueden mencionar: 

 El problema objeto de la investigación nace del contexto educativo, en el que 

tiempo, lugar y participantes desempeñan un papel fundamental. 

 La observación directa es el medio imprescindible para recoger información, 

realizada desde un punto de vista holístico. 
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 La triangulación constituye el proceso básico para la validación de los datos 

 

Al proponer como solución la estructuración de estrategias didácticas para evaluar 

el aprendizaje, se hace necesario realizar un estudio desde este método que 

ofrezca como resultado la realidad del grupo de estudiantes, en cuanto a sus 

intereses, al entorno familiar, social y escolar. 

 

Debido a lo anterior la etnografía constituye el método propicio para la presente 

investigación. 

 

2.2  PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El paradigma no es otra cosa que la traducción en términos operativos y 

metodológicos de las ideas, conceptos y representaciones que se efectúan sobre 

un objeto de estudio, que para este caso es el uso de estrategias didácticas para 

evaluar el aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Distrital 

Santamaría. La utilidad del paradigma es innegable, debido a que cuando una 

investigación se apoya en él es posible superar las contradicciones que 

tradicionalmente pueden surgir entre la ciencia y la realidad, entre la teoría y la 

práctica. 

 



156 
 

El paradigma socio-crítico pertenece a una corriente cualitativa que ha adquirido 

relevancia en los últimos años, siendo un aporte para la investigación social que 

conduce a la práctica mediante la comunicación entre los miembros de un grupo, 

cuya finalidad es la transformación, se fundamenta en el proceso educativo donde 

el objeto de la misma son las relaciones del hombre con el medio o el entorno en 

el cual se desenvuelve. 

 

La investigación desarrollada se basa en un enfoque metodológico de tipo socio-

crítico, el cual introduce la ideología de forma explícita y la auto reflexión crítica en 

los procesos del conocimiento con el objetivo primordial  de hacer un análisis de 

las transformaciones sociales de la realidad estudiada que en este caso es el uso 

de estrategias didácticas   para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. 

La teoría social crítica es  pertinente en esta investigación, por cuanto  su  

desarrollo requiere de la acción y participación de todos los entes comprometidos. 

El principal exponente de esta teoría es Jurgen Habermas, quien  la concibió como 

una nueva corriente para conocer la sociedad actual con un fin crítico y 

transformador. 
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2.3 TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE                                                                                                                                    

INFORMACIÓN 

 

Dentro de las técnicas de recopilación de información utilizada en este estudio se 

encuentra la técnica documental, específicamente de tipo bibliográfico, 

proveniente de libros, publicaciones y revistas relacionadas con el tema, esto 

sumado al contacto personal.  

 

Para la recolección de información en esta investigación se ha tenido en cuenta 

todo lo que nos rodea y  a aquellos sujetos que pueden ser más representativos 

dentro de los subgrupos naturales que se definieron en la observación, estos 

sujetos se reconocen en la investigación como personajes claves.  

 

Los resultados se deducen de los análisis posteriores a cada observación, 

entrevista,  encuesta  y de la comparación o triangulación entre uno y otro análisis, 

o entre análisis y datos; además de la observación y la entrevista, también se 

pueden comparar los resultados con otras fuentes de datos como: la revisión de 

documentos normativos o metodológicos, encuestas de confirmación, pruebas 

proyectivas, recogida de materiales biográficos y otros. Estos análisis sistemáticos 

conllevan  a las conclusiones finales. 
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La investigación cualitativa o etnográfica requiere de tiempo, de agudeza en la 

observación y análisis de lo que se comprende y se aprende, de perfeccionar las 

técnicas de observación y de entrevistas, de revisar un sinnúmero de veces para 

descubrir la esencia, para "documentar, lo que no está documentado de la 

realidad". 

 

2.3.1 Instrumentos de recolección de información. La Etnografía como 

modalidad de investigación utiliza múltiples métodos y estrategias. El diseño 

etnográfico supone una amplia combinación de técnicas y recursos metodológicos; 

sin embargo,  en esta investigación se ha hecho énfasis en las estrategias 

interactivas: la observación participante, las entrevistas formales e informales, los 

instrumentos diseñados por el investigador y el análisis de toda clase de 

documento. 

 

 La observación directa: El investigador etnográfico combina la observación 

con la participación, observa las pautas de conductas y participa en la 

cultura que está siendo observada, en algunas investigaciones el rol varía, 

puede que el investigador sea observador y en otras participante. 

 La entrevista informal: con este instrumento se recoge la información de 

manera abierta y personal, es un instrumento muy útil para indagar, 

conceptualizar e interpretar la realidad objeto de estudio, lo que requiere de 

la elaboración previa del instrumento, en ella es tan importante lo que se 
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averigüe como el aprendizaje a partir de su elaboración. Ésta técnica se 

aplica a docentes, padres y estudiantes.  

 La encuesta: nos permite indagar lo ocurrido en el entorno y la frecuencia 

con que se dan determinados hechos. Dado que estas técnicas se definen 

como un instrumento que revela, a  partir de cierto número de individuo, las 

relaciones generales entre las características de un gran número de 

variables, mediante un procedimiento de estímulos y respuestas 

homogéneas, esta técnica se aplica a estudiantes, padres y docentes. 

 Materiales escritos (Documentos): Estos constituyen de gran importancia en 

la investigación, los que más se usan son los documentos oficiales, los 

personales y los cuestionarios. 

 

Se consideró pertinente usar estas técnicas de recolección de información, pues 

mediante ellas se logra una visión totalizante del problema, por cuanto aportan el 

estudio cualitativo, dimensiones calificables y cuantificables, para garantizar que la 

información sea válida y representativa, y responder de manera rigurosa a las 

exigencias planteadas como objetivos de  la investigación que permitan formular 

las estrategias didácticas  para evaluar los aprendizajes de los estudiantes de la 

Institución Educativa Distrital Santamaría en particular, o de cualquier educando 

en particular. 
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2.4 POBLACION MUESTRA 

 

2.4.1 Delimitación 

 

2.4.1.1 Delimitación espacial. Este trabajo se realizó en La Comunidad Educativa 

Distrital Santamaría, una institución pública que presta sus servicios en tres 

secciones, pre-escolar, básica y media académica, perteneciente a la iglesia 

presbiteriana de Colombia; ubicada en la carrera 5sur  Nº 78B- 80, la cual cuenta 

con una buena planta física, plazoletas, amplias zonas verdes y salones de clases 

con buen tamaño, iluminación y ventilación. 

 

2.4.1.2 Delimitación poblacional. La muestra escogida en esta investigación está 

formada por el 10% del total de la población de estudiantes de undécimo grado, es 

decir 56 de ellos, cuyas edades oscilan entre los 16 y 19 años. La parte 

administrativa la conforman una rectora general, un coordinador académico, dos 

coordinadores de convivencia, ochenta y cinco  docentes,  una  psicopedagoga,  

tres psicólogas, dos trabajadoras social, una asesora espiritual y una población 

estudiantil de aproximadamente 2700 estudiantes. 

 

2.4.1.3. Delimitación Conceptual. Esta investigación se centra en la aplicación 

de estrategias didácticas para evaluar el aprendizaje, tomando como referencia el  

decreto 1290. 
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2.4.1.4. Delimitación Temporal. Este trabajo se realizó  durante el último 

trimestre del año 2010 y el primer y segundo del año 2011, llevándose a cabo su 

parte práctica en el primer semestre del 2011. 

 

2.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información de interés en la investigación, se seleccionó 

a un grupo de estudiantes de la  INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 

SANTAMARÍA 

 

2.6 FUENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La presente investigación se basó en fuentes primarias constituidas por los datos 

obtenidos a través de los estudiantes de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL SANTAMARÍA. 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Para evidenciar con pruebas fehacientes el objeto de investigación y sus procesos 

desarrollados en la Institución Educativa Distrital Santamaría, se hizo necesario 

aplicar instrumentos de recolección de información, tales como encuestas (ver 

anexos N° 1-3), observación directa, entrevistas y diario de campo, para detectar e 

interpretar los factores que intervienen en la aplicación de estrategias didácticas 

para los procesos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Estos instrumentos se elaboraron basados en la operacionalización de los 

objetivos propuestos. Cabe resaltar que atendiendo al tipo de investigación 

cualitativa y al enfoque socio crítico, se hizo de manera descriptiva un análisis, el 

cual se contrasta entre sí con los teóricos y sus aportes mencionados en esta 

investigación. Se aplicaron instrumentos a docentes (ver anexo Nº 11), padres de 

familia y estudiantes de los grados 9º 10º y 11º (ver anexo Nº 12), con el fin de 

conocer y analizar desde distintos ángulos las causas generadoras de la 

problemática descrita y así tomar los correctivos a  través de  una propuesta 

pertinente para  una eficaz y efectiva solución. 

 

Siguiendo las características del enfoque etnográfico, esta etapa del análisis e 

interpretación de resultados se inició en forma paralela a la recolección de la 
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información. Para diagnosticar la realidad vivenciada en el proceso de 

investigación llevada a cabo en la Institución Educativa Distrital Santamaría, fue 

necesario aplicar instrumentos de recolección de información, tales como 

encuestas, observación directa, entrevistas e informantes claves, con la finalidad 

de conocer las estrategias didácticas utilizadas por los docentes en su acto 

pedagógico.  

 

En la recolección de datos mediante encuesta aplicada a padres de familia, 

docentes estudiantes  se obtuvo   información valiosa a través de un cuestionario 

integrado por once (11) preguntas abiertas y de selección múltiple con única 

respuesta que arrojó los siguientes resultados: 

 

A la pregunta: ¿Usted conoce los logros que su hijo debe alcanzar durante el 

desarrollo de los  ejes temáticos? , un 72  % dijo que no, lo cual se deduce que los 

padres desconocen las metas  que deben alcanzar sus hijos, tal como lo muestra 

la siguiente  gráfica. 
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En la pregunta dos que indaga sobre  la orientación que imparten los docentes  a 

los  hijos  para el alcance de los logros propuestos,  un 59 % dijo SÍ, lo cual se 

infiere que los padres tienen conocimiento del proceso llevado a cabo por los 

docentes de la Institución. 

 

 

En cuanto al cuestionamiento de la pregunta tres sobre si el docente debe  

propiciar  espacios de formación para  el  desarrollo de competencias en sus   

hijos, un 56 % dijo NO, lo que se concluye con este interrogante es que los padres 

poseen poco conocimiento sobre que competencias deben desarrollar sus hijos y 

cuáles serían las estrategias utilizadas por el docente. 

SI NO

28% 
72% 

1. Usted conoce los logrso que su hijo debe alcanzar durante el desarrollo de los ejes temáticos?.  

SI NO

59% 41% 

2. ¿Considera que los docentes durante el proceso de ensseñanza aprendizaje orientan a sus hijos para 
el alcance de los logros propuestos? 
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Al interrogárseles  acerca de que si  los docentes emplean criterios unificados al 

momento de aplicar estrategias evaluativas la siguiente gráfica evidencia que un 

78  % dijo NO, lo cual indica que los docentes no aplican las estrategias didácticas 

apropiadas para evaluar los aprendizajes, realizándola de diferentes maneras y no 

estableciendo los mismos códigos lingüísticos. 

 

 

En lo referido al cuestionamiento de que si conocen  el sistema de evaluación de 

la  institución, un 91% dijo NO, lo que se deduce el poco interés de los padres en 

el acompañamiento del proceso de aprendizaje de sus acudidos. 

 

SI NO

44% 56% 

3. ¿Sabe usted que el docente debe propicia espacios de formación  para el desarrollo de competencias 
en sus hijos? 

SI NO

22% 
78% 

4. ¿Considera que los docentes emplean  criterios unifivados alñ momento de aplicar estrategias 
evaluativas? 
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A la pregunta de que si están, un de acuerdo con  la metodología empleada por 

los docentes al momento de enseñar, un 59% dijo que SI, lo que indica que están 

de acuerdo con la forma como se imparten los aprendizajes por parte de los 

docentes. 

 

 

Al cuestionamiento considera usted que el momento propicio para evaluar el 

aprendizaje es al final de la clase, un 88% dijo SI, lo cual indica que el padre de 

familia aún piensa de manera arcaica, ya que la evaluación es constante y durante 

todo el proceso. 

 

SI NO

9% 

91% 

5. ¿Conoce usted el sistema de evaluación de la institución? 

SI NO

59% 
41% 

6. ¿Está de acuerdo con la metodología empleada por los docentes para enseñar? 
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Al cuestionárseles a los padres sobre: ¿usted conoce si el docente al momento de 

aplicar una estrategia, da a conocer a sus hijos la (s) competencia (s) que quiere 

desarrollar, un 81 % dijo NO, lo que indica que los padres se muestran 

desinteresados y desconocen sobre los cambios que ha hecho la normatividad en 

cuanto a  evaluación de los aprendizajes y a la utilización de estrategias didácticas 

para evaluarlos, tal como lo muestra la siguiente gráfica: 

 

 

A la pregunta 9 que indaga sobre si sabe si el docente emplea las estrategias 

didácticas para la evaluación de sus hijos, un 88% dijo NO, lo que se infiere que 

los padres tienen conocimiento de que el docente no utiliza estrategias didácticas 

para evaluar los aprendizajes y que solo se limita a las clases tradicionales. 

SI NO

88% 

12% 

7. Considera usted que el momento propicio para evaluar el aprendizaje es al final de la clase?  

SI NO

19% 

81 

8. ¿Conoce usted si el docente al momento de aplicar una estrategia, da a conocer a sus hijos la (s) 
competencia (s) que quiere desarrollar?  
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En lo referido al seguimiento  académico realizado por los docentes en  la 

institución a los estudiantes, un  51 %  dijo NO lo que se deduce que los padres no 

están informados sobre los aciertos y desaciertos de los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. 

 

 

Al interrogante sobre  si  conocen las estrategias utilizadas como son: las pruebas 

escritas y orales  el 74% dijo siempre, demostrando que sólo se familiarizan con 

este tipo de estrategias para evaluar los aprendizajes. En cuanto a trabajos 

individuales y grupales  un 62 % respondió que Algunas Veces y el 38 % que 

Siempre, lo que indica que la mayoría está de acuerdo a que se implemente 

algunas veces este tipo de estrategias. 

 

SI NO

12% 

88% 

9. ¿Sabe usted sobre las estrategias didácticas que emplean los docentes para la evaluación de sus hijos? 

SI NO

49% 
51% 

10. ¿Realiza la institución seguimiento académico a los estudiantes? 



169 
 

 

Al interrogárseles acerca de la utilización de estrategias didácticas como son el 

control de lecturas y el análisis de textos un 47 % dijo que Nunca, un 38 % dijo 

que Algunas Veces y un 18 % dijo que Siempre, tal como lo muestra el grafico,  

lo que indica que se debe reforzar más estas estrategias para evaluar el 

aprendizaje. 

 

 

Al cuestionárseles acerca de la producción de textos como estrategia didáctica 

para evaluar un 41 % dijo que Algunas Veces, un 41 % dijo que Nunca  y    un 

18% dijo que Siempre, lo que indica que se hace necesario implementar esta 

estrategia para desarrollar en los estudiantes competencias. 

 

SIEM ALG NUN

74% 
26% 

0% 

11. ¿Sabe usted con qué frecuencia los docentes utilizan las siguientes estrategias?  
A. Pruebas escritas y orales  

 

11. A.

SIEM ALG NUN

38% 62% 
0% 

11. B. Trabajos grupales e individuales 
 

11. B.
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A lo referido del uso de estrategias didácticas como es la utilización de juegos 

didácticos (rompecabezas, sopas de letras, crucigramas, etc.), un 68 % dijo que 

Nunca,  un 21  % dijo que Algunas Veces,  y un 12% dijo que Siempre  lo que 

indica que los docentes no implementan este tipo de estrategias para evaluar el 

aprendizaje en los estudiantes y solo se enfocan a lo tradicional.   

 

 

Al cuestionamiento del uso de exposiciones como estrategia didáctica, de acuerdo 

al gráfico, un 47 % dijo que Siempre, un 44 % dijo que Algunas Veces y un 9 % 

dijo que Nunca lo que indica que es se implementa mucho este tipo de estrategias 

por parte de los docentes. 

 

SIEM ALG NUN

18% 
38% 47% 

11. C. .     Control de lectura, análisis de textos 

11. C.

SIEM ALG NUN

18% 
41% 41% 

11. D. Producción de textos 

  

11. D.
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A la pregunta del uso de mesas redondas como estrategia didáctica un 44 %  dijo 

que Algunas Veces, un 41 % dijo que Nunca y un 15 % dijo que Siempre, refleja 

la poca utilización de esta estrategia para evaluar. 

 

 

 

A lo referido a la aplicación de foros como estrategia un 88 % dijo que Nunca y un 

12 % dijo que Algunas Veces, indicando  que es poco utilizado por los docentes 

para evaluar. 

 

SIEM ALG NUN

12% 21% 
68% 

11. E. Juegos didácticos (rompecabezas, crucigramas, sopa de letras, etc.) 
 

11. E.

SIEM ALG NUN

47% 44% 

9% 

11. F. Participación  activa: 
1. EXPOSICIONES   

11. F.1.
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En cuanto a las intervenciones individuales un 49 % dijo que Algunas Veces, un 

29 % dijo que Siempre y un 22 % dijo que Nunca, indicando que solo se tienen en 

cuenta algunos aportes por parte de los estudiantes, tal como lo muestra la 

siguiente grafica: 

 

 

 

Con respecto a las intervenciones grupales un 66 % dijo que Algunas Veces y un 

34 % dijo que Siempre, lo que indica que se hace necesario tener en cuenta las 

opiniones de los estudiantes, para desarrollar las competencias argumentativas y 

propositivas. 

SIEM ALG NUN

0% 12% 

88% 

11.F.3. FOROS 
 

11.F.3.

SIEM ALG NUN

29% 
49% 

22% 

11.F.4  INTERVENCIONES  INDIVIDUALES  
 

11.F.4.
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A lo referido del uso de paneles como estrategias de acuerdo a la gráfica un 78 % 

dijo que Nunca y un 22 % dijo que Algunas Veces, demostrando así el 

desconocimiento de esta técnica como una estrategia más para evaluar. 

 

 

Al cuestionamiento acerca de la utilización de debates como estrategia didáctica 

un 81 % dijo que Nunca, un 15 % dijo que Algunas Veces y un 4 % dijo que 

Siempre, indicando que esta técnica es poco manejada por los docentes en su 

acto pedagógico. 

 

SIEM ALG NUN

34% 
66% 

0% 

11.F.5. INTERVENCIONES GRUPALES 
 

11.F.5.

SIEM ALG NUN

0% 
22% 

78% 

11.F.6. PANELES 
 

11.F.6.
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En cuanto a la recolección de datos realizada a los docentes  mediante encuesta,  

a través de un cuestionario integrado por once (11) preguntas abiertas y de 

selección múltiple con única respuesta se los siguientes resultados: 

 

El porcentaje de 72% al NO como respuesta a la pregunta Nº1 ¿da a conocer con 

anterioridad los logros propuestos para el desarrollo de los ejes temáticos a los 

estudiantes? Refleja notoriamente que la mayoría de los docentes  de la 

Institución Educativa Distrital Santamaría desarrollan vagamente los ejes 

temáticos, sin un horizonte, ni metas estipuladas en los procesos de aprendizaje. 

Si los estudiantes desconocen  los logros u objetivos propuestos  para cada clase 

¿cómo podrán alcanzarlos? y ¿cómo responderán positivamente ante  las 

estrategias didácticas aplicadas en la evaluación, si no saben qué le están 

evaluando? 

 

SIEM ALG NUN

4% 15% 

81% 

11.F.7. DEBATES 
 

11.F.7.



175 
 

 

Al analizar los resultados que presenta la grafica siguiente correspondiente a la 

pregunta Nº2 ¿durante el proceso de enseñanza-aprendizaje orienta a sus 

estudiantes para el alcance de los logros propuestos? se describe que hay  una  

contradicción con los resultados del interrogante anterior en donde un 72% de los 

docentes manifestaron no dar a conocer a sus estudiantes los logros propuestos 

para el desarrollo de los ejes temáticos, cómo entonces los resultados de la 

segundo interrogante manifiestan que  el 59% de los docentes orientan a sus 

estudiantes al alcance de los logros, si ellos los desconocen. Podemos apreciar 

que los docentes de la Institución Educativa Distrital Santamaría no poseen 

claridad con respecto a su quehacer en el aula implicando el uso inadecuado de 

estrategias didácticas  a la hora de evaluar el aprendizaje. 

 

SI NO

28% 
72% 

1. ¿Da a conocer con anterioridad los logros propuestos  para el desarrollo de los  ejes temáticos a los 
estudiantes?  
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A la pregunta Nº3 ¿en los espacios de formación propicias el desarrollo de 

competencias en los estudiantes?  Se evidencia que  el desarrollo  de los  

procesos de enseñanza aprendizaje en la secundaría de la Institución Educativa 

Distrital Santamaría se aplican métodos y estrategias tradicionalistas. Lo anterior 

se corrobora  porque el 56% de los docentes No tienen en cuenta las habilidades  

de los estudiantes, negando que cada individuo posee cualidades e inteligencias 

que lo distinguen de los demás (inteligencias múltiples) y dotado de competencias 

que desarrollar y descubrir.  

 

El decreto 1290 emanado por el M.E.N.  es un instrumento que regula los 

procesos de evaluación en las Instituciones Educativas y específicamente en el 

aula de clases, por lo anterior es imprescindible que los docentes conozcan y 

SI NO

59% 41% 

2. ¿Durante el proceso de enseñanza- aprendizaje orienta a sus estudiantes para el alcance de los logros 
propuestos?  

SI NO

56% 44% 

3. ¿En los espacios de formación propicias el  desarrollo de competencias en los estudiantes? 
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apliquen de forma autónoma y coordinada los lineamientos del decreto. Los 

docentes de la Institución Educativa en estudio manifestaron en un 78% utilizar 

conceptos sobre evaluación fuera de lo que estipula la ley y la norma, llevándolos 

a aplicar de manera errónea e inadecuada el uso de estrategias didácticas en los 

procesos de evaluación de aprendizaje. A este análisis se concluyó de las 

respuestas dadas por los docente a la siguiente pregunta ¿el termino de 

evaluación que empleas, está de acuerdo a los nuevos lineamientos curriculares 

(Decreto 1290)?  

 

Toda Institución Educativa bajo el decreto 1290 construye en comunidad su propio 

sistema de evaluación institucional estableciendo criterios unificados y estrategias 

didácticas adecuadas en los procesos de evaluación. Según los resultados  al 

interrogante ¿conoce usted el sistema de evaluación de su institución? el 63% de 

los docentes encuestados manifestaron no conocer el sistema de evaluación de su 

institución, por lo cual cada uno evalúa el aprendizaje de acuerdo a sus criterios y 

maneras.  

 

SI NO

78% 
22% 

4. ¿El termino de evaluación que empleas, está acorde a los nuevos lineamientos curriculares (Decreto 
1290)?  
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Los resultados al interrogante ¿cuándo usted planifica selecciona los criterios de 

evaluación de acuerdo al sistema de evaluación institucional? Y graficados en a 

continuación reflejan notoriamente contradicción con los resultados del 

interrogante anterior, en donde el 63% de los docentes manifestaron desconocer 

el sistema de evaluación de su institución, mientras que los resultados del 

interrogante en estudio muestra que el 63% de los docentes planifican sus clases 

de acuerdo a los criterios de evaluación que les ofrece su sistema de evaluación 

institucional. Cómo planificar sus clases de acuerdo a los criterios de evaluación 

que le ofrece el sistema de evaluación de su institución si no lo conocen. Esto 

evidencia una vez más la falta de criterios coherentes en los docentes  con 

respecto a su quehacer en el aula, y especialmente en el uso de estrategias 

didácticas  a la hora de evaluar el aprendizaje. 

SI NO

38% 63% 

5. ¿Conoce usted el sistema de evaluación de su institución? 
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Los resultados obtenidos como respuesta a la pregunta Nº 7 ¿considera usted que 

el momento propicio para evaluar el aprendizaje es al final de la clase? interpreta  

que el 25% de los docentes cree que el momento propicio para evaluar el 

conocimiento es al finalizar las clases y el 75% respondieron que la evaluación 

debe ser permanente y constante, ante, durante y después de la clase. 

 

 

De acuerdo a la información que arroja los resultados  de la pregunta ¿al momento 

de aplicar una estrategia, comunica a sus estudiantes la(s) competencia(s) que 

quiere desarrollar? se interpreta que el proceso de enseñanza aprendizaje en las 

aulas de clases de la Institución Educativa Distrital Santamaría no se ajusta a la 

normatividad del M.E.N.  ya que los docentes no propenden por el desarrollo de  

SI NO

63% 38% 

6. Cuándo  usted  planifica selecciona los criterios de evaluación de acuerdo al sistema de evaluación 
institucional?  

SI NO

25% 
75% 

7. ¿Considera usted que el momento propicio para evaluar el aprendizaje es al final de la clase? 
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habilidades ni  competencias en los estudiantes ya que un 63% de los docentes 

respondieron que al momento de aplicar estrategias  no le informan a sus 

estudiantes sobre las competencias y las habilidades que se desean desarrollar. 

 

Un 50%  al SI como respuesta a la pregunta ¿da a conocer con anterioridad a los 

estudiantes las estrategias didácticas que empleará para la evaluación? los 

docentes expresaron que al momento de evaluar dan a  conocer con anticipación 

las estrategias didácticas que empleará para evaluar. Mientras que el otro 50% 

expresó que al momento de evaluar no dan a conocer a sus estudiantes las 

estrategias didácticas a emplear para el proceso de evaluación, tal como lo 

evidencia la siguiente gráfica. Se concluye que entre los docentes no existen 

criterios unificados ni códigos lingüísticos en común con respecto al uso de las 

estrategias didácticas empleadas en los procesos de evaluación.  

SI NO

38% 
63% 

8. ¿Al momento de aplicar una estrategia, comunica a sus estudiantes la (s) competencia (s) que quiere 
desarrollar? 
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Como respuesta al interrogante ¿realiza la institución seguimiento al acto 

pedagógico y proceso de evaluación de los docentes? el  75%  de los docentes 

manifestaron que la Institución Educativa Distrital Santamaría realiza seguimiento 

al acto pedagógico y  al proceso de evaluación de los docente. Debido a los 

resultados obtenidos de las anteriores preguntas podemos deducir que la 

efectividad de dicho seguimiento  queda entre dicho, la falta de gestión por parte 

de los directivos de la institución con respecto a la socialización del sistema de 

evaluación, a la implementación de estrategias didácticas    que apunten al 

desarrollo de competencias,  al rol del docente a la hora de comunicar a sus 

estudiantes las competencias que se quiere alcanzar durante la clase y la falta de 

conocimiento del decreto 1290.   

 

SI NO

50% 50% 

9. ¿Da a conocer con anterioridad a los estudiantes las estrategias didácticas  que empleará para la 
evaluación? 
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¿Con qué frecuencia utilizas las estrategias de las pruebas escritas y orales? Los 

docentes emplean siempre en un 63%  las pruebas escritas y orales como 

estrategia en los procesos de evaluación del aprendizaje, este porcentaje afirma 

una vez más la falta de creatividad e innovación por parte de los docentes a la 

hora de evaluar, reduciendo al proceso de evaluación en exámenes escritos y 

orales constituidos por conceptos únicamente, obstruyendo el desarrollo de las 

habilidades de análisis, criticidad y reflexión. 

 

 

A la pregunta ¿con qué frecuencia utilizas las estrategias de los trabajos grupales 

e individuales? Los docentes respondieron utilizarlas solo en ALGUNAS 

SI NO

75% 

25% 

10. ¿Realiza la institución seguimiento al acto pedagógico y proceso de evaluación de los docentes? 

SIEM ALG NUN

63% 38% 0% 

11. ¿Con qué frecuencia  utiliza las siguientes estrategias? 
A. Pruebas escritas y orales  

 

11. A.
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OCASIONES  en un 63% tal como lo muestra la siguiente gráfica, notándose 

inconsistencia didáctica por parte de los docentes a la hora de evaluar. 

 

 

Según la gráfica que se encuentra a continuación el resultado más alto es el 63% 

como respuesta a ALGUNAS VECES a la pregunta ¿con qué frecuencia utilizas la 

estrategia de control de lecturas y análisis de textos? . Los docentes en ocasiones 

implementan la lectura y el análisis de textos como estrategias didácticas al 

momento de evaluar el aprendizaje. Se deduce entonces que los estudiantes  

presentan deficiencias en el  desarrollo de  competencias argumentativas, 

interpretativas y propositivas. 

 

 

SIEM ALG NUN

25% 
63% 

0% 

11.B. Trabajos grupales e individuales 
  

11.B.
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Como lo  muestra la gráfica del anexo 14 un 88% de los docentes respondieron  

que ALGUNAS VECES y otro 12% de docentes respondieron que SIEMPRE  

utilizan la producción de textos como estrategia en los procesos de evaluación, por 

lo cual se deduce que los estudiantes presentan deficiencias en sus habilidades 

de escritura, redacción, argumentación e interpretación, y  que los docentes no 

hacen uso adecuado de las estrategias didácticas para evaluar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

¿con qué frecuencia utilizas la estrategia de los juegos didácticos?  Los juegos 

didácticos como rompe cabezas, crucigramas, sopas de letras y demás  son 

utilizados ALGUNAS VECES en un 75%  y NUNCA en un 25%  por los docentes  

de la institución. Son pocos los docentes que comprenden que las estrategias 

SIEM ALG NUN

25% 
63% 

0% 

11.B. Trabajos grupales e individuales 
  

11.B.

SIEM ALG NUN

13% 

88% 

0% 

11.D. Producción de textos 
 

11.D.
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didácticas son esenciales para un mejor desempeño por parte de los estudiantes 

en los espacios de formación, y que éstas les ayudan a orientar os procesos en 

las aulas de clases, especialmente el de la evaluación.     

 

¿con qué frecuencia utilizas la estrategia de la participación activa (Exposición)?  

El uso de la exposición se aplica en un 75% SIEMPRE y un 25%  ALGUNAS 

VECES, tal como lo indican los resultados. Los docentes aplican mayormente en 

sus aulas de clases la exposición como estrategia didáctica en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

¿con qué frecuencia utilizas la estrategia de la participación activa (Mesa 

redonda)? La estrategia de la mesa redonda es empleada por los docentes de la 

Institución en un 75% SIEMPRE y un 25% ALGUNAS VECES, lo que indica que 

SIEM ALG NUN

0% 

75% 

25% 

11.E. Juegos didácticos (rompecabezas, crucigramas, sopa de letras, etc.) 

11.E.

SIEM ALG NUN

75% 
25% 

0% 

11.F. Participación  activa : 
1. EXPOSICIONES  

11.F.1.
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esta  estrategia didáctica es de mayor uso en los procesos que se desarrollan en 

las aula de clases. 

 

¿con qué frecuencia utilizas la estrategia de la participación activa (Foro)? Según 

los resultados arrojados como respuesta al interrogante en mención, los docentes 

de la institución NUNCA utilizan el foro como estrategia, evidenciado en un 

porcentaje del 88%, y solo un 12% lo utilizan  ALGUNAS VECES. 

 

¿con qué frecuencia utilizas la estrategia de la participación activa (Intervenciones  

individuales)? Los docentes encuestados afirmaron que durante sus clases 

emplean comúnmente las intervenciones individuales en un 88% SIEMPRE y un 

SIEM ALG NUN

75% 

25% 
0% 

11.F.2. MESAS REDONDAS 
 

11.F.2.

SIEM ALG NUN

0% 12% 

88% 

11.F.3. FOROS 
 

11.F.3.
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12% ALGUNAS VECES  por lo que se deduce que los estudiantes presentan un 

alto nivel de participación en las clases. 

 

¿ con qué frecuencia utilizas la estrategia de la participación activa (Intervenciones  

grupales)? El 88% de los docentes encuestados afirmaron que ALGUNAS VECES 

emplean las intervenciones grupales en sus procesos escolares y un 12% NUNCA 

la emplean, por lo que se deduce que los estudiantes presentan un nivel promedio 

en el trabajo de equipo.  

 

¿ con qué frecuencia utilizas la estrategia de la participación activa (Paneles)? los 

docentes encuestados afirmaron que durante sus clases emplean paneles  en un 

SIEM ALG NUN

88% 

12% 0% 

11.F.4. INTERVENCIONES  INDIVIDUALES  

 

11.F.4.

SIEM ALG NUN

0% 

88% 

12% 

11.F.5. INTERVENCIONES GRUPALES 
 

11.F.5.
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75% ALGUNAS VECES y un 25% SIEMPRE  por lo que se deduce que los 

estudiantes presentan  nivel promedio  en la implementación de paneles. 

 

¿con qué frecuencia utilizas la estrategia de la participación activa (Debates)? Los 

docentes encuestados  afirmaron que durante sus clases emplean los debates en 

un 75% ALGUNAS VECES y un 25% SIEMPRE por lo que se deduce que los 

estudiantes presentan un nivel alto para la argumentación y la expresión oral.   

 

 

De acuerdo a las respuestas de los estudiantes de la Institución Educativa Distrital 

Santamaría frente a las preguntas de la encuesta aplicada, se determina el 

siguiente análisis discriminando pregunta por pregunta. 

SIEM ALG NUN
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11.F.6. PANELES 
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SIEM ALG NUN

25% 
75% 

0% 
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A la pregunta ¿conoce usted con anterioridad los logros propuestos para el 

desarrollo de los ejes temáticos? El 59% de los estudiantes respondieron NO 

conocer con anticipación los logros a alcanzar durante el desarrollo del tema, ya 

que algunos docentes sólo señalan los logros al momento de iniciar el tema y 

otros ni siquiera los determinan. El resto de estudiantes equivalentes a un 41 % 

respondieron que se conocían con anticipación los logros estipulados para las 

clases.  

 

Un 59% NO frente al 41% SI muestra claramente que los estudiantes de la 

Institución Educativa Distrital Santamaría, realizan sus actividades académicas 

conociendo con atraso los logros que se pretenden alcanzar durante las clases, lo 

que hace que los procesos en el aula estén desorientados, y que a la hora de 

evaluar el docente aplique de manera irresponsable estrategias que  no cumplirán 

el propósito puesto que no hay un referente inicial que determine el objeto de la 

evaluación.  

 

 

SI NO

41% 59% 

1. ¿Conoce usted con anterioridad los logros propuestos  para el desarrollo de los  ejes temáticos?  
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Un 56% al SI frente a un 44% NO como lo evidencia la siguiente gráfica, fueron los 

resultados de los estudiantes a la pregunta ¿considera usted que durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje se le orienta para el alcance de los logros 

propuestos? Lo que indica que a pesar que los estudiantes conocen con atraso los 

logros reciben orientaciones por parte de los docentes para  su alcance, 

orientaciones que se fundamentan en estrategias tradicionales. 

 

Los estudiantes respondieron que en los espacios de formación se propicia el 

desarrollo de competencias a través de  actividades que los docentes aplican 

durante la clase. Estas respuestas corresponden al 60% de la pregunta ¿en los 

espacios de formación se propicia el desarrollo de competencias?  

 

Los estudiantes también respondieron que las actividades que aplican los 

docentes se limitan a talleres, evaluaciones escritas, preguntas en clase y algunas 

veces análisis de textos, lo anterior muestra poca creatividad por parte de los 

docentes al momento de aplicar estrategias didácticas propicias para el desarrollo 

de competencias. 

SIEM ALG

56% 44% 

2. ¿Considera usted  que  durante el proceso de enseñanza- aprendizaje se le  orienta para el alcance de 
los logros propuestos?   
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A la pregunta ¿considera usted que se emplean criterios unificados al momento de 

aplicar estrategias evaluativas? El 71% de los estudiantes encuestados 

respondieron NO y solo el 29%  al SI lo que  evidencia que los estudiantes 

identifican las estrategias evaluativas que los docentes emplean y que además, 

las comparan determinando que entre los docentes no existen criterios unificados 

al momento de evaluar. Cada docente de acuerdo a su formación pedagógica y a 

las diversas concepciones que poseen sobre evaluación, evalúan el aprendizaje; 

lo que produce desorientación por parte de los estudiantes afectando 

significativamente el proceso de aprendizaje. 

 

Un 93% al NO y un 7 % al SI fueron las respuestas de los estudiantes al siguiente 

interrogante ¿conoce usted el Sistema de Evaluación Institucional? 

SI NO

60% 
40% 

3. ¿En los espacios de formación se propicia el  desarrollo de competencias? 

SI NO

29% 
71% 

4. ¿Considera usted que  se emplean  criterios unificados al momento de aplicar estrategias evaluativas?  
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La respuesta de los estudiantes muestra claramente la inconsistencia institucional 

en los procesos de evaluación puesto que según la norma el S.E.I.  debió ser 

creado por todos los estamentos de la institución para que fuese socializado y 

conocido por todos. Si los estudiantes desconocen su Sistema de Evaluación 

Institucional quiere decir que no saben qué se les está evaluando ni cómo se les 

evaluará y mucho menos qué se evaluará, restándole importancia al uso de las 

estrategias empleadas por el docente. 

 

Como respuesta a la pregunta ¿estás de acuerdo con la metodología empleada 

por los docentes al momento de orientar los aprendizajes? Un 71% dijo SI y un 

29% al NO. Los estudiantes del mayor porcentaje argumentaron su respuesta 

manifestando que la lectura en clase, el listado de conceptos, la realización de 

talleres tomando como guía un texto, la memorización entre otros es la 

metodología a que siempre han estado acostumbrado y que por lo tanto 

consideran que es la correcta para orientar los aprendizajes. 

 

El grupo investigador considera que por costumbre pedagógica los docentes 

desconocen la normatividad estudiantil y la poca preparación de los padres les 

SI NO

7% 

93% 

5. ¿Conoce usted el sistema de evaluación de su institución? 
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hace asumir que la forma tradicional de enseñanza caracterizados por elementos 

argumentados en al respuesta es la mejor metodología al momento de orientar el 

aprendizaje y, difícilmente puedan adaptarse a  nuevos métodos y formas para 

aprender. 

 

A la pregunta ¿Considera usted que el momento propicio para que el docente 

evalúe  el aprendizaje es al final de la clase? De acuerdo a la gráfica que se 

muestra a continuación un  74% de los estudiantes respondieron con un SI, que el 

momento propicio para evaluar  es al final de la clase, argumentando que es la 

rutina que emplean los docentes, esto nos dice que los docentes no tienen claro 

qué es evaluar y mucho menos, cómo evaluar desconociendo la norma del 

Decreto 1290 del MEN quien regula que la evaluación es   permanente, constante 

y continua. De igual forma se comprueba que los docentes desconocen la forma 

adecuada de aplicar  las estrategias didácticas de evaluación conllevando a un 

bajo resultado en el desarrollo de las competencias. 

SI NO

71% 
29% 

6. ¿Está de acuerdo con  la metodología empleada por los docentes al momento de orientar los 
aprendizajes?  
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El 81% de los estudiantes encuestados respondieron NO al interrogante: ¿al 

momento de aplicar una estrategia se le da a conocer las competencias que  

quieren desarrollar? Si los estudiantes no conocen el por qué y el para qué se le 

evalúa el proceso queda inconsistente y las estrategias empleadas para tal 

propósitos serían ineficientes, puesto que no existe un desempeño final al que se  

aspira alcanzar o desarrollar. 

 

Como respuesta a la pregunta ¿conoce con anterioridad las estrategias didácticas 

que se emplea para la evaluación un 22% dijo que SI y un 78 % al NO. Lo interior 

se interpreta como que los procesos de evaluación en la Institución Educativa 

Distrital Santamaría se realizan con estrategias didácticas que toman a los 

SI NO

74% 

26% 

7.  ¿Considera usted que el momento propicio para que el docente evalúe  el aprendizaje es al final de 
la clase?  ¿Está de acuerdo con ello?  

SI NO

19% 

81% 

8. ¿Al momento de aplicar una estrategia, se les da a conocer la (s) competencia (s) que quieren 
desarrollar?  
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estudiantes por sorpresa, no hay una preparación previa ni consiente por parte de 

los estudiantes puesto que desconocen la manera de cómo serán evaluados. 

 

El interrogante ¿realiza la institución seguimiento al acto pedagógico y proceso de 

evaluación a los docentes? El 59% de los estudiantes encuestados respondieron 

que SI, argumentado por deducción que la Institución Educativa Distrital 

Santamaría debe realizar seguimiento a los procesos institucionales, creen y 

asumen que su institución los realiza. 

 

Por la argumentación dada a la respuesta de un 59% de los estudiantes 

encuestados se interpreta que ellos no saben si la institución realiza seguimiento a 

los procesos y, si lo hacen, ellos aún no lo han identificado, lo que genera 

confusión y duda de las funciones institucionales especialmente en los procesos 

de evaluación. 

SI NO

22% 
78% 

9. ¿Conoce con anterioridad las estrategias didácticas  que  se emplearán para la evaluación? 
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A la pregunta ¿con qué frecuencia se utilizan las siguientes estrategias en el aula 

de clase: pruebas escritas orales, trabajos grupales e individuales, control de 

lecturas, análisis de textos, producción de textos, juegos didácticos 

(rompecabezas, crucigramas, etc.), participación activa como: exposiciones, 

mesas redondas, foros, intervenciones grupales  e individuales, paneles y 

debates? los estudiantes respondieron que SIEMPRE los docentes utilizan las 

pruebas escritas y orales, las exposiciones, las intervenciones grupales e 

individuales y las mesas redondas para el desarrollo de los procesos en el aula. 

Que ALGUNAS VECES utilizan la producción de textos y los debates y que 

NUNCA se aplican juegos didácticos ni los foros,  por lo que se concluye 

entonces, que los procesos en el aula se desarrollan sin las apropiadas 

estrategias didácticas evaluativas.(A continuación ver gráficas). 

 

SI NO

59% 41% 

10. ¿Realiza la institución seguimiento al acto pedagógico y proceso de evaluación de los docentes?   

SIEM ALG NUN

81% 
19% 0% 

11. ¿Con qué frecuencia se  utilizan las siguientes estrategias en el aula de clases ?  
 A. Pruebas escritas y orales  

 

11. A.
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11.B. Trabajos grupales e individuales 
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11.C. .     Control de lectura, análisis de textos  
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11.E. Juegos didácticos (rompecabezas, crucigramas, sopa de letras, etc.) 
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Según los datos estadísticos y gráficos de barra, como resultados en los 

instrumentos aplicados y análisis de los mismos se evidenció que un alto 

porcentaje de docentes, utilizan paradigmas tradicionales, colocados a espalda de 

la realidad, donde la función del docente es enseñar con un grado de participación 

mínima y por una nota cuantitativa, cuando el fin primordial es enseñar a aprender.  

 

El grupo investigador consideró que la aplicación de paradigmas tradicionales no 

refleja un análisis crítico ni aprendizajes significativos por parte de docentes y 

SIEM ALG NUN
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estudiantes, tal como se  menciona en el marco teórico de esta investigación al 

referenciar lo que dice  POZÓ:‖ El aprendizaje significativo se opone al 

aprendizaje mecánico, memorístico, repetitivo, tan desgraciadamente ponderado 

en la educación tradicional‖; así mismo se observa que se combina la pedagogía 

tradicional con la participativa dónde es mínima la intervención del estudiante. De 

esta manera se puede decir, que la escuela continúa siendo transmisora de 

información y de asimilación de conocimientos de manera mecánica y 

memorística, en dónde se brinda poca importancia al desarrollo de la creatividad y 

la construcción del conocimiento, al respecto DÍAZ Barriga y otros, plantean en su 

libro Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo:‖…la 

reconceptualización del docente, como inductor del aprendizaje y no como 

transmisor de conocimientos, la aceptación del estudiante como sujeto activo del 

aprendizaje y la construcción de conocimiento, el destierro de la concepción 

tradicional (memorística) de la educación…44 quienes fundamentan lo antes 

expuesto de la teoría del aprendizaje significativo del teórico David Ausubel. 

 

Por otro lado, se demuestra con la aplicación de los instrumentos, que las 

practicas evaluativas rompen los canales de comunicación y genera confusión al 

momento de ser evaluados ya que no se están hablando los mismo códigos 

lingüísticos entre los docentes como bien lo dice CORREA: ―…Lo cierto es que la 

concepción de evaluación que adopte un determinado docente o la institución 

                                                             
44 Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, McGraw 

Hill México, 1998, p. 14. 
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educativa, condiciona  el proceso de enseñar y aprender. Por lo tanto el concepto 

de evaluar y los elementos constitutivos del sistema de evaluación deben ser 

manejados con los mismos códigos lingüísticos para que sea coherente con los 

propósitos institucionales… subestimando la importancia del sistema conceptual 

como existencia previa que legitima el estatuto epistemológico otorgándole 

condición científica a la teoría y práctica de la didáctica.‖,45 por ello, al emplear 

diversas estrategias didácticas basándose solamente en pruebas de tipo 

repetitivas o memorísticas cercenan la capacidad de análisis e interpretación de 

los educandos. 

 

Lo anterior sucede porque la mayoría de los docentes no se interesan por 

actualizarse en temas de mejoramiento continuo, con lo cual dinamizarían el 

proceso educativo de la institución y le brindarían a los estudiantes la oportunidad 

de sentirse parte esencial en dicho proceso, de igual forma el poco apoyo por 

parte de los padres de familia  en la participación de los procesos académicos. 

De acuerdo con esto, la Institución Educativa Distrital Santamaría, tiene que 

asumir el compromiso de buscar estrategias didácticas acordes a su Sistema de 

Evaluación Institucional y el modelo pedagógico que implementa, tal como lo 

reglamenta el Decreto 129046 en su Artículo 4º,  numerales 1, 3, 4 y 6: ― Definición 

del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. El sistema de 

                                                             
45 CORREA, Cecilia. Currículo, Inclusividad y Cultura de la Certificación. La Mancha Editores. 

Barranquilla, 2009.  

46 Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1290. 2009 
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evaluación institucional de los estudiantes que hace parte del proyecto educativo 

institucional debe contener: 

 

1. Los criterios de evaluación y promoción. 

2. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 

3. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes durante el año escolar. 

4. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 

pendientes de los estudiantes 

 

En este orden de ideas la evaluación debe necesariamente dejar de ser una 

simple calificación para transformarse en una especie de ayuda a los estudiantes 

para progresar en su aprendizaje, motivándolos, orientándolos con estrategias 

didácticas que fortalezcan el proceso educativo, tal como lo dice  Comenio en su 

Didáctica Magna :‖ El objeto de la didáctica en la etapa actual de su desarrollo, es 

el proceso de instrucción y de enseñanza tomado en su conjunto es decir, el 

contenido de la enseñanza, reflejado en los  planes y programas docentes y en los 

libros de texto, los métodos y medios de enseñanza, las formas organizativas de la 

enseñanza, el papel educativo del proceso docente, así como también las 

condiciones que propician el trabajo activo y creador de los alumnos y su 

desarrollo  intelectual… La didáctica estudia el proceso de enseñanza, en cuyo 

desarrollo tiene lugar la asimilación de los conocimientos sistematizados, el 
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dominio de los procedimientos para aplicar dichos conocimientos en la práctica y 

el desarrollo de las fuerzas cognoscitivas de los educandos.47 

 

En cuanto a la metodología empleada para orientar y evaluar el aprendizaje, los 

docentes aseguran aplicar las mismas estrategias didácticas en estos procesos, 

mientras que los estudiantes manifestaron todo lo contrario expresando que no 

existen estrategias unificadas al momento de la construcción  y evaluación de 

saberes. 

 

Con referencia  al seguimiento de la encuesta  realizada en  la institución a los 

estudiantes, se evidenció el poco acompañamiento de los acudientes en los 

procesos educativos para determinar los aciertos y desaciertos en los estudiantes 

de manera que permita tomar correctivos, ya que es de carácter esencial que los 

padres y madres de familia contribuyan significativamente en el proceso educativo 

de sus hijos sirviendo de apoyo al seguimiento y control de dichos procesos y 

participen en estos, especialmente en el diseño y elaboración de estrategias 

didácticas tal como lo plantea  CORREA en su libro Currículo, Inclusividad y 

Cultura de la Certificación:‖…Es importante que el maestro y maestra desarrollen 

las estrategias necesarias, las cuales deben ser abordadas no solo por los 

estudiantes, sino por el resto de maestros, maestras, padres y madres de familia, 

                                                             
47  La didáctica  Magna de J.A. Comenio, 2a. edición, Moscú, 1949; 
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entre todos y todas, construirán las mejores estrategias para hacer de la 

educación un acto placentero y respetuoso.”48 

 

  

                                                             
48 CORREA, Cecilia. Currículo, Inclusividad y Cultura de la Certificación. Barranquilla, Colombia. 2009. 

Pág. 50. 
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4. DISEÑO DE LA PROPUESTA PEDAGÒGICA. 

 

4.1  PRESENTACIÓN 

 

La preocupación por medir y cuantificar el acto pedagógico ha sido una de las 

temáticas más difíciles de la educación en Colombia, ya que la forma de evaluar 

los aprendizajes no es la más apropiada debido a la poca utilización de estrategias 

didácticas evaluativas y el poco conocimiento del modelo pedagógico de la 

institución por parte de los docentes49.  

 

De ahí la importancia de la aplicación de estrategias didácticas en los espacios de 

formación, porque encamina al estudiante al aprovechamiento completo del 

talento, capacidad e interés por fomentar el entusiasmo hacia el aprendizaje 

haciendo que éste le resulte posible, agradable y fácil de comprender, 

motivándolos a la apropiación de los saberes impartidos,  superando las 

confusiones  y falencias que actualmente poseen los estudiantes de la institución. 

 

 En la didáctica se deben considerar algunos elementos fundamentales con 

referencia al campo educativo, como el nivel de maduración cognitiva y emocional, 

edad, diferencias individuales, ritmo de aprendizaje, habilidades y destrezas, que 

                                                             
49  DE ARRUDA, Penteado. Didáctica y Práctica de la Enseñanza.  1982  
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deben tener los estudiantes, ,tener claro los objetivos que se desean lograr, y un 

plazo determinado para alcanzarlos; brindarle capacitación al docente para que 

éste sea un ente activo, dinámico en los diversos contenidos a desarrollar 

contextualizado de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, aplicar una 

adecuada y pertinente metodología, técnicas y estrategias que faciliten el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje adecuadas  al  contexto en que se desarrolla el 

estudiante dentro y fuera del aula escolar, cultura, creencias, factores psico-

sociales, etc. 

 

En educación, los procesos de evaluación evidencian la eficacia y eficiencia de los 

instrumentos aplicados desde la planeación hasta la ejecución y optimización del 

quehacer pedagógico,  especialmente lo que se proyecta en los espacios de 

formación las aulas de clases, donde maestros y estudiantes, el guiar hacia el 

aprendizaje y la aprehensión del mismo, se conjugan dando espacio al 

conocimiento, que permanente y constantemente será medido a través de la 

aplicación de estrategias didácticas de evaluación implementados por los 

maestros, de allí la importancia de evaluar. 

 

Para que los procesos de evaluación sean confiables y cumplan objetivamente sus 

propósitos, se han de emplear mecanismos y estrategias pertinentes a lo que se 

quiere lograr durante el proceso de aprendizaje y para ello, se presenta esta 

propuesta, que como bien lo define su objetivo general, pretende establecer 
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metodológicamente acciones que reoriente el proceso de evaluación de la 

Institución Educativa Distrital Santamaría, a través de la aplicación eficaz de 

estrategias didácticas, permitiendo así que el periodo de tiempo utilizados en los 

espacios de formación sea aprovechado en gran manera por parte de los 

docentes y estudiantes, el desarrollo de competencias comunicativas y la 

aplicación de una evaluación objetiva. 

 

La capacitación a docentes, estudiantes y padres de familia sobre la importancia 

de las estrategias didácticas en los procesos de evaluación, la creación en un 

proyecto transversal que desde las áreas del conocimiento permita en los 

estudiantes el desarrollo de competencias comunicativas, y el diseño de 

estrategias didácticas contextualizadas, son algunas de las acciones 

metodológicas que conforman la propuesta presentada y que además brindaran a 

la institución las herramientas teórico-prácticas para corregir y mejorar la 

problemática caracterizada en el trabajo de investigación concerniente  a la 

utilización de estrategias didácticas de los procesos de evaluación del aprendizaje.   
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Para mayor eficacia en los procesos educativos, éstos, deben orientarse, 

planearse y aplicarse teniendo en cuenta los caracteres del contexto socio-cultural 

de la población de estudiantes que se atiende. Todo, absolutamente el todo 

institucional  ha de girar en torno a las condiciones de la población,  incluso en las 

aulas de clases el docente debe planear sus actividades con base a las 

características sociales, culturales hasta demográficas de sus estudiantes, tanto  

de manera individual como grupal. 

 

El contexto socio-cultural establece conductas y paradigmas en los individuos que 

determinan los rasgos  característicos en cuanto a forma de pensar, actuar y de 

ver la vida, esto incluye la apreciación y la concepción que poseen sobre  

educación. Es así, que lo anterior establece una marcación evidente sobre las 

diversas actitudes frente a los procesos educativos de estudiantes de diferentes 

contextos. 

 

Si para enseñar el docente debe contextualizarse  también lo ha de hacer a la  

hora de aplicar estrategias didácticas para la  evaluación del aprendizaje. En 

educación, todo es una cadena, por lo tanto las estrategias didácticas  para 

evaluar deben planearse,  elaborarse y aplicarse  de acuerdo al contexto de esta 
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manera se construyen los procesos coherentes que facilitaran el alcance de los 

logros propuestos, además, unas estrategias didácticas contextualizadas motivará 

al estudiante, estimulándolos a ejercer un mejor desempeño en sus actividades 

académicas, aparte de dinamizar los procesos en el aula, tal como lo afirma 

Vigostky ―El contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las 

creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se  piensa. 

El contexto forma parte del proceso de desarrollo..‖50 

 

Por los conceptos anteriores, se evidencia la necesidad de replantear desde la 

didáctica las estrategias que los docentes  de la Institución Educativa Distrital 

Santamaría aplican a la hora de evaluar el aprendizaje, puesto que no son 

coherentes con el modelo pedagógico, no dinamizan los procesos  en el aula, no 

motivan al estudiante para el desarrollo de competencias, ni cumplen el objetivo 

de la evaluación, como lo estipula el Decreto 1290.  Estas razones conllevan a 

proponer un plan de acción que permita tomar los correctivos en el uso de las 

estrategias didácticas pertinentes, que orienten al docente en los procesos de 

evaluación del aprendizaje de manera asertiva, es así que esta propuesta 

pedagógica responde a la necesidad de orientar a los docentes a utilizar 

estrategias didácticas  que le permitan mejorar sus prácticas  evaluativas  dentro 

                                                             
50 BODROVA, Elena y LEONG, Debora. “La teoría de Vigotsky: Principios de la Psicología y la Educación. 

Vol. I. SEP. México 2005, pág. 48. 
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del marco de  avances de los aprendizajes en  los educandos y a la vez reflexionar 

acerca de la intención de la evaluación  del aprendizaje.   

 

El desarrollo de la propuesta, se fundamentó legalmente en la Constitución 

Política de Colombia la cual referencia lo siguiente : ―La educación es un derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 

el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura‖ 51, así como los decretos y normas reglamentarias de la Ley 

General de Educación en  la cual se  estipula que: ― cada establecimiento 

educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional 

en el que se especifiquen… los recursos docentes y didácticos disponibles y 

necesarios, y la estrategia pedagógica‖…que debe aplicarse52, los Lineamientos y 

Estándares Curriculares53 invitan a los docentes a abordar desde la planeación  

los ritmos de aprendizaje en los procesos de enseñanza empleando estrategias 

adecuadas al orientar los  espacios de formación, al respecto Francisco J. Lloreda 

expone como Ministro de Educación: ―…  la necesidad de reconocer la 

individualidad y los diferentes ritmos de aprendizaje en el proceso educativo, con 

el convencimiento de que todos los actos enmarcados en el ámbito escolar tienen 

un profundo significado en la formación de las y los estudiantes‖54.  Lo anterior 

                                                             
51 Constitución política de Colombia. Artúculo 67 

52 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ley 115/94  Titulo  IV. Capítulo 1. Articulo Nº 73 . 

53 Estándares Curriculares. Ministerio de Educación Nacional. 

54 Ministerio de Educación Nacional. Serie Lineamientos Curriculares. Ciencias Sociales. Francisco J. 

Lloreda M. 
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reafirma la necesidad establecer sugerencias y métodos adecuados, que ayuden a 

los docentes a implementar estrategias didácticas evaluativas en el quehacer 

pedagógico, en el caso particular de la Institución  Educativa Distrital Santamaría. 

 

Otro de los fundamentos legales que orienta esta propuesta es el Decreto 1290 

regida por la Ley 115 del Ministerio de Educación Nacional quien establece unas 

exigencias a nivel pedagógico donde se definen las estrategias pedagógicas 

utilizadas por los docentes, para el aprendizaje de los estudiantes, de la misma 

manera se deben definir las estrategias didácticas para evaluar, es por eso que la 

presente propuesta se encamina a la consecución de definir estrategias didácticas 

como guías facilitadoras de la evaluación del aprendizaje en los estudiantes que 

sean coherentes con las utilizadas en los procesos de aprendizaje en el acto 

pedagógico diario. 

 

De acuerdo con el Decreto 1860: quien señala que en las instituciones educativas 

deberá incluirse en el plan de estudio el procedimiento de evaluación de los logros 

del alumno, entendido como el conjunto de juicios sobre el avance con la 

adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los 

educandos, atribuibles al proceso pedagógico. ―La evaluación será continua, 

integral, cualitativa, sistemática, flexible, participativa, interpretativa y formativa y 
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se expresará con informes descriptivos que respondan a estas características‖.55 

El decreto mencionado anteriormente  da un valor significativo a la evaluación del 

aprendizaje, permitiendo que cumpla con los propósitos de una evaluación 

integral, además  señala los tiempos para su aplicación: antes, durante y después 

del  acto pedagógico, ampliando de esta manera la aplicación de las estrategias 

didácticas evaluativas , generando mayor atención al alcance de los objetivos y el 

desarrollo de las competencias y la oportunidad a que  los estudiantes se les 

brinden más espacios de participación activa en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

  

                                                             
55 Ministerio de Educación Nacional. Ley General de Educación. Decreto 1860. 1994. Artículo 47. Capítulo 

VI.. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

 Diseñar acciones metodológicas que contribuyan a la creación y correcta 

aplicación de estrategias didácticas al momento de evaluar el aprendizaje en 

la Institución Educativa Distrital Santamaría. 

 

6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Concientizar a docentes, estudiantes y padres de familia sobre la importancia 

de aplicar las estrategias didácticas como recursos dinamizadores en los 

procesos de evaluación del aprendizaje. 

 

 Definir estrategias didácticas como guías facilitadoras de la evaluación del 

aprendizaje en los estudiantes orientando los procesos pedagógicos en los 

espacios de formación. 

 

 Mejorar los procesos de evaluación del aprendizaje en los estudiantes de la 

Institución Educativa Distrital Santamaría aplicando estrategias didácticas para 

la optimización de los procesos de formación.  
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7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Las estrategias son mecanismos de influencia, modos de intervención o formas de 

organizar la enseñanza; son actuaciones inherentes al docente. Es aquello que 

realiza el docente para enseñar. Cuando aprendemos algo también podemos 

elegir entre distintos métodos y sistemas de aprender. Dependiendo de lo que 

queramos aprender nos interesará utilizar unas estrategias y no otras. No existen 

estrategias buenas y malas en sí mismas, pero sí estrategias adecuadas o 

inadecuadas para un contexto determinado. Los resultados que obtenemos, lo 

bien o rápido que aprendemos dependen en gran medida de saber elegir la 

estrategia adecuada para cada tarea. 

 

Cuando las estrategias no se explican en clase cada alumno se ve obligado a 

descubrirlas por su cuenta. Lo que suele suceder es que algunos estudiantes, por 

si solos y sin necesidad de ayuda, desarrollan las estrategias adecuadas. De esos 

estudiantes,  decimos que son brillantes. Pero habrá otro grupo de alumnos que 

desarrollarán métodos de trabajo inadecuados. Esos alumnos que trabajan y se 

esfuerzan y, sin embargo, no consiguen resultados son casos típicos de alumnos 

con estrategias inadecuadas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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La presente propuesta  y su plan de acción se fundamenta significativamente en   

algunos teóricos que con sus investigaciones y estudios hicieron grandes     

aportes a la educación, especialmente en los procesos de evaluación de los 

aprendizajes y la utilización de las estrategias didácticas en el quehacer 

pedagógico. 

 

Es así que se retoma de Brunner su pensamiento sobre que  la evaluación debe 

ser de acuerdo al ritmo de aprendizaje. Plantea además, que los profesores 

deberían variar sus estrategias metodológicas de acuerdo al estado de evolución y 

desarrollo de los alumnos.  ―Cualquier materia puede ser enseñada eficazmente 

en alguna forma honradamente intelectual a cualquier niño en cualquier fase de su 

desarrollo‖.56 

 

Bruner postula la teoría del desarrollo cognitivo donde su principal interés es el 

desarrollo de las capacidades mentales. Señala una teoría de instrucción 

preescriptiva porque propone reglas para adquirir conocimientos, habilidades y al 

mismo tiempo proporciona las técnicas para medir y  evaluar resultados. 

 

Esta teoría también nos motiva  puesto que establece metas y trata con las 

condiciones para satisfacerlos. Para Piaget,  cada niño tiene diferentes maneras 

de pensar que lo diferencian del adulto y por lo tanto tendrán técnicas y 

                                                             
56 Bruner, J. S. (1965/1960).The process of education. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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actividades específicas para su desarrollo cognitivo57. Para él, aprender en sentido 

amplio implica un proceso de construcción en el transcurso del cual la 

incorporación de nuevos conocimientos implica un cambio en los sistemas 

cognitivos del sujeto. Es de esta forma que aprendizaje y crecimiento personal 

representan para el ser humano un logro conjunto.  No existe cognición sin una 

motivación, y por ende, no hay motivación que no esté conectada con un nivel 

estructural, es decir, cognitivo. 

 

El espacio de formación en las instituciones educativas deben desarrollarse en un 

ambiente motivador que le permita al estudiante despertar su interés por aprender 

y por alcanzar la aprehensión del conocimiento, esta motivación no solo se logra 

con la actitud del docente, sino de la manera en que emplea las herramientas y  

métodos al momento de enseñar.  

 

Otro de los teóricos que soporta la propuesta es Gadner, quien afirma que por las 

diversas inteligencias múltiples es necesario nuevas estrategias didácticas. 

Propone una escuela centrada en el individuo rica en la evaluación de las 

capacidades y de las tendencias individuales, en la cual se intente asociar sujetos, 

no sólo con áreas curriculares, sino también con formas particulares de impartir 

esas materias, incentivando al abordaje de las inteligencias múltiples para la 

                                                             
57 PIAGET, Jean. Piaget en el Aula. Cuadernos de Psicología Nº 163.1988  
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creación de  nuevas estrategias didácticas. GADNER “Estructuras de la Mente” 

(1987). 

 

Vigostky, también hace un aporte como soporte teórico a la propuesta, cuando 

expone que se deben aplicar estrategias didácticas colectivas teniendo en cuenta 

el contexto. ―El contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y 

las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se  

piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo...58 

 

Unos de los elementos que planteamos como justificación de la propuesta es la 

contextualización del docente y del proceso de aprendizaje desde las aulas de 

clases o de los espacios de formación, corroborado esto, por la afirmación anterior 

de Vigostky sobre la influencia del contexto en los procesos de desarrollo, 

reafirmando además, que la dirección de la propuesta y de sus objetivos apuntan 

de manera correcta al propósito de la misma.     

 

La evaluación como proceso de importancia en la adquisición del aprendizaje se 

orienta en la consecución de los siguientes propósitos  señalados en el Decreto 

1290 del MEN: 

 

                                                             
58 BODROVA, Elena y LEONG, Debora. “La teoría de Vigotsky: Principios de la Psicología y la Educación. 

Vol. I. SEP. México 2005, pág. 48. 
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1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños 

superiores en su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de 

mejoramiento institucional. 

 

Estos propósitos se efectúan por la orientación del docente,  ya que éste es quien 

identifica  por medio de las estrategias didácticas de evaluación el alcance de las 

competencias por parte de los estudiantes, lo que cada uno de ellos logró, lo que 

saben y lo que saben  hacer bien, también advertir en qué cosas fallan aún y 

dónde tiene dificultades, concientizándolos  de sus avances y limitaciones, 

además, reafirmar los logros y a superar las dificultades. 

 

Según la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel que aborda todos y cada 

uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, 

la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, esta 

teoría psicológica  se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en 
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juego para aprender, pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la 

psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica del 

desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los 

estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que 

se requieren para que éste se produzca en sus resultados y, consecuentemente, 

en  su evaluación (Ausubel,  1976).  
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta busca mejorar la calidad del proceso evaluativo en los docentes y 

estudiantes, a través de la aplicación de estrategias didácticas, para garantizar un 

alto desempeño académico en las diferentes áreas del saber, apuntando al 

desarrollo integral en cada una de las dimensiones humana.  

 

Para lo anterior se hace necesaria la aplicación de estrategias didácticas que 

fortalezcan el proceso de evaluación en los educandos, ya que se evidenció por  

los resultados arrojados en la aplicación de instrumentos, las deficiencias en el  

desempeño académico, por los paradigmas evaluativos tradicionales que  utilizaba 

el cuerpo docente de la institución educativa. 

 

La  metodología en que se fundamenta  esta propuesta es cualitativa  en la cual se 

pretende tratar de forma simultánea conocimientos y cambios, de manera que se 

unan la teoría y la práctica, desarrollando un análisis participativo, donde los 

actores implicados se conviertan en los protagonistas del proceso de construcción 

del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de 

problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas y soluciones, para 

transformar la realidad evaluativa en el contexto en que se desenvuelven. 
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De igual forma la metodología se basa en actividades planeadas, organizadas, 

revisadas y aplicadas a los estudiantes que se orientan en los grados 9º. 10º y 

11º, para descubrir los avances en dicho proceso. 

 

A continuación se propone el siguiente  plan de acción conformado por una serie 

de actividades, que  facilitarán las acciones pedagógicas en los espacios de 

formación, especialmente en la aplicación de las estrategias didácticas a la hora 

de evaluar el aprendizaje en las diferentes áreas del saber, que permitirán a los  

estudiantes desarrollar  agilidad mental, capacidad creativa y crítica, producción e 

interpretación textual, de manera grupal o individual, supliendo de esta manera la 

problemática planteada en la investigación. 
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8.1 CRONOGRAMA 

 

ESTRATEGIA OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS PRESUPUESTO 

1. Formación a 
docentes,  
directivos, 
directivos 
docentes y padres 
de familia sobre 
los proceso de 
evaluación 

 Capacitar a la 
comunidad 
educativa sobre el 
quehacer 
pedagógico 
(proceso de 
evaluación y sus 
estrategias 
didácticas) 

 Socialización del 
Modelo 
Pedagógico  
 

 Coordinador 
académico y grupo de 
apoyo. 
 

Fotocopias 
 Video beam 
Papelería   

$130.000 

 Mesas de trabajo 
sobre el Sistema 
de Evaluación 
Institucional. 

 Conferencista invitado 
(Funcionario de la 
Secretaria de 
Educación) 

Pago servicio 
prestado por 
conferencista 
invitado 

$600.000 

Refrigerio  $200.00 

 Presentación de 
diapositivas sobre 
estrategias 
didácticas. 

 Grupo investigador 
Video beam 
Papelería  

$45.000 

2. Fortalecimiento 
en la aplicación 
de las estrategias 
pedagógicas del 
Sistema de 
Evaluación 
Institucional 
desde el Decreto 
1290 

 Conocer los 
lineamientos 
legales y 
curriculares que 
guían el proceso 
metodológico en 
la evaluación de 
los aprendizajes 

 Trabajo en equipo 
sobre el análisis 
de los procesos 
evaluativos de la  
institución. 

 Cuerpo directivo, 
docente, administrativo, 
estudiantes, padres de 
familia 

Papelería 
Video beam 

$85.000 

 Sustentación de 
análisis de los 
procesos 
evaluativos por 
los estudiantes. 

 Estudiantes 
Papelería 
Video beam 

$125.000 

 Asesoría y 
seguimiento del 
trabajo en equipo 

 Grupo investigador y 
asesor Secretaría de 
Educación 

Pago del asesor 
 

$400.000 

 
Fotocopias 

$130.000 
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ESTRATEGIA OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS PRESUPUESTO 

Papelería 
Video beam 

3. Reorientación de 
los procesos de 
evaluación de los 
aprendizajes en la 
aplicación de 
estrategias 
didácticas. 
 

 Reorientar el acto 
pedagógico de la 
evaluación 
construyendo 
nuevas 
estrategias 
didácticas 

 Orientación de las 
estrategias 
didácticas a los 
docentes para 
facilitar el proceso 
evaluativo en los 
estudiantes por 
los investigadores 
de la propuesta.  

 Grupo investigador 

 Grupo apoyo 

Video beam 
Fotocopias 
Papelería  

$150.000 

 Diseño y 
elaboración de 
estrategias 
didácticas 

 Coordinador 
académico 

 Directivos docentes 

 Grupo investigador 

Video beam 
Fotocopias 
Papelería y 
materiales 

$350.000 

4. Seguimiento y 
control 
permanente de la 
aplicación de las 
estrategias 
didácticas en la 
evaluación. 

 Establecer 
mecanismos de 
seguimiento y 
control de la 
aplicación de 
estrategias 
didácticas para 
evaluar 

 Aplicación de 
estrategias 
didácticas a los 
estudiantes por 
los docentes 
 

 Docentes 

 Directivos 
Papelería  $160.000 

 Verificación de la 
aplicación de las 
estrategias 
didácticas 
 

 Coordinación 
académica 

Formato de 
verificación 
(fotocopia) 

$150.000 

 

 Evaluación de las 
estrategias 
didácticas para 
identificar el 
avance en el 
proceso 
evaluativo 
 

 Directivos 

 Coordinación 
académica 

Formato de 
evaluación 

$150.000 
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ESTRATEGIA OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS PRESUPUESTO 

 

5. Unificación de 
códigos 
lingüísticos al 
momento de la 
aplicación de las 
estrategias 
didácticas 

 Mejorar los 
canales 
comunicativos  
referentes a las 
concepciones 
pedagógicas que 
rigen criterios 
para evaluar 

 Unificar criterios 
en los procesos 
evaluativos 
fomentando la 
coordinación de 
estrategias en los 
actos 
pedagógicos. 

 Creación de un 
proyecto 
transversal que 
permita la 
unificación de 
criterios al 
momento de 
evaluar y la 
unificación de 
competencias 
comunicativas. 

 Directivos 

 Directivos docentes 

 Directivos 
administradores 

 Docentes 

 Estudiantes y padres 
de familia 

Video beam 
Fotocopias 
Papelería 

$800.000 

Refrigerio $600.000 

    
TOTAL 

PRESUPUESTO 
$4.075.000 
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9. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la siguiente investigación permite establecer las siguientes 

conclusiones: 

1. Los profesores actuales y del futuro deben trabajar de tal forma que motiven a 

sus estudiantes para disminuir los niveles de fracaso.  Es por ello que se 

deben dejar las evaluaciones tradicionales que son poco efectivas e instaurar 

nuevas estrategias. 

 

2. La relación que existe entre la forma de evaluar tradicional con la aplicación 

de estrategias didácticas generaría un cambio de  actitud positiva  y 

motivadora hacia la evaluación del aprendizaje. 

 

3. El plan de acción propuesto demostraría que las teorías planteadas en el 

trabajo de investigación facilitarían el uso de estrategias didácticas en el 

proceso de evaluación. 

 

4. Se comprobará que las estrategias didácticas son herramientas valiosas, para 

lograr que los jóvenes desarrollen actitudes positivas y favorables. 
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5. La puesta en marcha de esta propuesta generará un cambio de actitud en los 

docentes y estudiantes, fortaleciendo la evaluación del aprendizaje en las 

áreas del conocimiento de los estudiantes. 

 

6. Las diferentes técnicas e instrumentos para recoger la información generada 

en la propuesta facilitaron la comunicación entre la comunidad educativa, 

logrando de esta forma detectar la problemática evaluativa y  la participación 

de estudiantes y docentes en las diferentes acciones de la propuesta.  

 

7. La investigación realizada permite afirmar que  las actividades didácticas son 

técnicas y actividades  relevantes para el desarrollo y la evaluación del 

aprendizaje. 

 

8. La realización de este trabajo de investigación permitió a los docentes del 

grupo investigador poner en marcha los conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo de la especialización a nuestro conocimiento personal, profesional 

y al mejoramiento de la calidad de vida. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

1. Se le recomienda a los docentes de la Institución Educativa Distrital 

Santamaría, implementar las estrategias didácticas de evaluación de 

manera permanente y continua. 

 

2. Motivar a los docentes de la institución a utilizar las estrategias didácticas 

para evaluar el aprendizaje. 

 

3. Unificar códigos lingüísticos al momento de la aplicación de las estrategias 

didácticas evaluativas para que los estudiantes tengan un mejor 

desempeño académico y una buena formación integral  además, de 

propiciar la comprensión  en el quehacer pedagógico entre los docentes y la 

comunidad en general.  

 

4. Lograr  que los resultados obtenidos en esta propuesta sean utilizados por 

otros docentes investigadores para su prospección en el campo del 

mejoramiento académico. 
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ANEXO A. 
CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA 

ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS PEDAGOGICOS 
INSTRUMENTO  Nº1- ENCUESTA DOCENTES 

 
Esta encuesta se realiza con la finalidad de: Obtener información sobre las 
estrategias didácticas y  los elementos teóricos  conceptuales  significativos que  
aplican al momento de evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Se le agradece 
su colaboración y objetividad al momento de responder. 

Nombre: (opcional)_________________________________ 
Grado:_____________Fecha:_____________________ 

  
Marca con una X la opción según tu criterio. 

1. ¿Da a conocer con anterioridad los logros propuestos  para el desarrollo de 
los  ejes temáticos a los estudiantes?  Si___ No -___ Si su respuesta es 
afirmativa ¿de qué manera lo hace? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

2. ¿Durante el proceso de enseñanza- aprendizaje orienta a sus estudiantes 
para el alcance de los logros propuestos?     Si____ No ____ Si su respuesta 
es afirmativa ¿De qué forma lo realiza? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

3. ¿En los espacios de formación propicias el  desarrollo de competencias en los 
estudiantes? Si____ No ____ si su respuesta es afirmativa, ¿Cómo  lo hace? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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4. ¿El termino de evaluación que empleas, está acorde a los nuevos 
lineamientos curriculares (Decreto 1290)? Si_______  No________  Justifique 
si su respuesta es afirmativa. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

5. ¿Conoce usted el sistema de evaluación de su institución? 
   Si___ No___ Si lo conoce mencione tres criterios de evaluación 
establecidos por la institución.   
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
6. Cuándo  usted  planifica selecciona los criterios de evaluación de acuerdo al 

sistema de evaluación institucional? Si_______  No________  Si su 
respuesta es afirmativa, ¿de qué manera lo hace? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

7. ¿Considera usted que el momento propicio para evaluar el aprendizaje es al 
final de la clase? Si_______  No________  ¿Por qué? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
  
 

8. ¿Al momento de aplicar una estrategia, comunica a sus estudiantes la (s) 
competencia (s) que quiere desarrollar? Si____ No ____ Si su respuesta es 
afirmativa, ¿de qué manera lo hace? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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9. ¿Da a conocer con anterioridad a los estudiantes las estrategias didácticas  
que empleará para la evaluación? 
Si____ No ____ Si su respuesta es afirmativa, ¿de qué manera lo hace? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

10. ¿Realiza la institución seguimiento al acto pedagógico y proceso de 
evaluación de los docentes? Si____ No ____ Justifique  si su respuesta es 
afirmativa.  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

11. ¿Con qué frecuencia  utiliza las siguientes estrategias?  
a. Pruebas escritas y orales  
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___ 

 
b. Trabajos grupales e individuales 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___ 

 
c.     Control de lectura, análisis de textos 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
d. Producción de textos 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___ 

 
e. Juegos didácticos (rompecabezas, crucigramas, sopa de letras, etc.) 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  
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f. Participación  activa : 
 
EXPOSICIONES  
  Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
MESAS REDONDAS 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
FOROS 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
INTERVENCIONES  INDIVIDUALES  
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
INTERVENCIONES GRUPALES 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  
 
PANELES 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  
 
DEBATES 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  
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ANEXO B. 
CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA 

ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS PEDAGOGICOS 
INSTRUMENTO  Nº3- ENCUESTA PADRES 

 
Esta encuesta se realiza con la finalidad de: Obtener información sobre las 
estrategias didácticas y  los elementos teóricos  conceptuales  significativos que  
aplican al momento de evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Se le agradece 
su colaboración y objetividad al momento de responder. 

Nombre: (opcional)_________________________________ 
Grado:_____________Fecha:_____________________ 

 Marca con una X la opción según tu criterio. 

1. ¿Usted conoce los logros que su hijo debe alcanzar durante el desarrollo de 
los  ejes temáticos?  Si___ No ___ Justifique  su respuesta,  si es afirmativa. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

2. ¿Considera que los docentes durante el proceso de enseñanza- aprendizaje  
orientan a sus hijos  para el alcance de los logros propuestos?     Si____ No 
____ Si su respuesta es afirmativa ¿De qué manera lo hace? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

3. ¿Sabe usted que el docente debe propiciar  espacios de formación para  el  
desarrollo de competencias en sus   hijos? Si____ No ____ si su respuesta es 
afirmativa, ¿De qué manera lo hace? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4 ¿Considera que los docentes emplean criterios unificados al momento de 
aplicar estrategias evaluativas? Si_______  No________ Justifique  si su 
respuesta es afirmativa. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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5 ¿Conoce usted el sistema de evaluación de su institución? 
   Si___ No___ Si lo conoce mencione tres criterios de evaluación 
establecidos por la institución .   
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 

6 ¿Está de acuerdo con  la metodología empleada por los docentes al momento 
de enseñar? Si_______  No________  ¿De qué manera lo hacen? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

7 Considera usted que el momento propicio para evaluar el aprendizaje es al 
final de la clase? Si_______  No________  ¿Por qué? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
  
 

8 ¿Conoce usted si el docente al momento de aplicar una estrategia, da a 
conocer a sus hijos la (s) competencia (s) que quiere desarrollar?             
Si____ No ____ Si su respuesta es afirmativa, ¿de qué manera lo hace? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

9 ¿Sabe usted sobre las estrategias didácticas que emplean los docentes para 
la evaluación de sus hijos? 
Si____ No ____ Justifique su respuesta. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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10 ¿Realiza la institución seguimiento académico a los estudiantes? Si____ No 
____ Justifique su respuesta. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

11 ¿Sabe usted con qué frecuencia los docentes utilizan las siguientes 
estrategias?  
 

a. Pruebas escritas y orales  
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___ 

 
b. Trabajos grupales e individuales 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___ 
c.  Control de lectura, análisis de textos 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
d. Producción de textos 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___ 

 
e. Juegos didácticos (rompecabezas, crucigramas, sopa de letras, etc.) 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
f. Participación  activa : 
 
EXPOSICIONES  
  Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  
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MESAS REDONDAS 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  
 
FOROS 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
INTERVENCIONES  INDIVIDUALES  
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
INTERVENCIONES GRUPALES 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  
 
PANELES 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
DEBATES 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  
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ANEXO C. 
CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA 

ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS PEDAGOGICOS 
INSTRUMENTO  Nº2- ENCUESTA ESTUDIANTES 

 
Esta encuesta se realiza con la finalidad de: Obtener información sobre las 
estrategias didácticas y  los elementos teóricos  conceptuales  significativos que  
aplican al momento de evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Se le agradece 
su colaboración y objetividad al momento de responder. 

Nombre: (opcional)_________________________________ 
Grado:____________  Fecha:_____________________ 

 Marca con una X la opción según tu criterio. 

1. ¿Conoce usted con anterioridad los logros propuestos  para el desarrollo de 
los  ejes temáticos?  Si___ No -___ Si su respuesta es afirmativa ¿de qué 
manera lo conoce? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

2. ¿Considera usted  que  durante el proceso de enseñanza- aprendizaje se le  
orienta para el alcance de los logros propuestos?     Si____ No ____ Si su 
respuesta es afirmativa ¿De qué manera lo hace? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

3. ¿En los espacios de formación se propicia el  desarrollo de competencias? 
Si____ No ____ si su respuesta es afirmativa, ¿De qué manera lo hace? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

4. ¿Considera usted que  se emplean  criterios unificados al momento de aplicar 
estrategias evaluativas? Si_______  No________  Justifique  si su respuesta 
es afirmativa 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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5. ¿Conoce usted el sistema de evaluación de su institución? 
   Si___ No___ Si lo conoce mencione tres criterios de evaluación 
establecidos por la institución.   
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
6. ¿Está de acuerdo con  la metodología empleada por los docentes al momento 

de orientar los aprendizajes? Si_______  No________  ¿De qué manera lo 
hacen? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

7. ¿Considera usted que el momento propicio para evaluar el aprendizaje es al 
final de la clase?  Si_______  No________  ¿Por qué? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 

8. ¿Al momento de aplicar una estrategia, se les da a conocer la (s) 
competencia (s) que quieren desarrollar? Si____ No ____ Si su respuesta es 
afirmativa, ¿de qué manera lo hacen? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

9. ¿Conoce con anterioridad las estrategias didácticas  que  se emplearán para 
la evaluación? 
Si____ No ____ Si su respuesta es afirmativa, ¿de qué manera lo hacen? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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10. ¿Realiza la institución seguimiento al acto pedagógico y proceso de 
evaluación de los docentes? Si____ No ____ Justifique si su respuesta es 
afirmativa. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 

11. ¿Con qué frecuencia se  utilizan las siguientes estrategias en el aula de 
clases?  

 
a. Pruebas escritas y orales  
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___ 

 
b. Trabajos grupales e individuales 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___ 

 
c. Control de lectura, análisis de textos 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
d. Producción de textos 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___ 

 
e. Juegos didácticos (rompecabezas, crucigramas, sopa de letras, etc.) 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
f. Participación  activa : 

 
EXPOSICIONES  
  Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  
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MESAS REDONDAS 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
FOROS 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
INTERVENCIONES  INDIVIDUALES  
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
INTERVENCIONES GRUPALES 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
PANELES 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  

 
DEBATES 
 Siempre___           
 Algunas veces___ 
 Nunca___  
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ANEXO D. 
TALLER Nº1 

EL GUSANO TRIGONOMÉTRICO 
 

Con la aplicación de esta estrategia didáctica evaluativa en la asignatura de 
Matemáticas se quiere lograr que los estudiantes practiquen y afiancen los 
conocimientos sobre las funciones trigonométricas. 
 
El plan de acción de la estrategia didáctica es : 
 
Juegan 5 participantes, inicia el juego en la casilla de salida, se lanza el dado 
hasta que salga el número 6 y ceda el turno si no lo logra en el primer 
lanzamiento; sigue lanzando y moviendo una ficha, en cada círculo deberá 
responder las preguntas, retroceder o avanzar. Si no responde la pregunta 
correctamente se devuelve a la salida. Gana el participante que primero llegue a la 
meta 
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EXITO 

 

Ecuación 

 

Ecuación 

Ecuación 

 

Ecuación 

 

Retroceda 1 

paso  

 

Ceda el          

  turno 

Ecuación 

 

Ecuación 

 

Ecuación 

 

Ecuación 

 

CEDA EL 

TURNO 

Ecuación 

 

Ecuación 

 

Ecuación 

 
Avanzar  

2  veces 

Ecuación 

 

Retroceder  

dos veces 

 

Ecuación 

 

Ecuación 

 

Ecuación 

 

SALIDA 
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ANEXO E. 
TALLER Nº 2 

HERRAMIENTAS DE PENSAMIENTO 
HABILIDAD DE PERCIBIR 

 

¿Qué es? 
Percibir es ser consciente de algo a través de los sentidos: de lo que escuchamos, 
vemos, tocamos, olemos y degustamos; en tener conciencia de la estimulación 
sensorial. 
 
¿Qué lugar ocupa en nuestra jerarquía? 

La preocupación es el primer paso en el camino que conduce al pensamiento 
crítico; primero debemos percibir la información antes de poder hacer algo con 
ella. 
 
Fundamentación  
La capacidad de percibir algo nos permite iniciar el procesamiento de la 
información. La percepción es el punto de partida del camino que conduce al 
pensamiento crítico; en él se considera toda la información sensorial que 
registramos y, muy especialmente, la que se refiere al oír, ver y tocar.     
 
Enseñanza  
La enseñanza consiste en ejemplificar o mostrar como utilizamos nuestros cinco 
sentidos, así como en explicar por qué la percepción de estímulos es importante 
en el procesamiento de información. El maestro quizá desee mostrar la ilustración 
de una maquina que procesa información, con objeto de demostrar que si no se 
introducen en ella ciertos datos la máquina será incapaz  de efectuar operación 
alguna. Deberá mostrar, asimismo, por qué es tan importante mantenernos alertas 
a los diversos estímulos. 
 
Estrategia 

―Ensayemos todas algunas actividades que nos permitan percatarnos de nuestros 
sentidos. Cierren los ojos e imaginen la escena que describo: Imaginen que están 
en la playa‖. Pueden sentir en la piel la tibia brisa marina y, bajo su cuerpo, el calor 
de la arena. Pueden escuchar el canto de las gaviotas que vuelan sobre su 
cabeza y percibir los olores del mar y de los pescados que venden a unos pasos 
de ustedes. El cielo es de un intenso azul brillante y en él hay unas cuantas nubes. 
La gente se pasea por la playa con trajes de baño de vistosos colores; 
ocasionalmente aspiran profundamente y luego se  
Relajan. Ahora abran los ojos y hagan un dibujo de lo acaban de imaginarse”. 
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Repaso 
¿Por qué es importante la percepción? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Reflexión 

¿Qué es lo que sucede en nosotras cuando percibimos algo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿A qué estímulos es más importante atender en el aula de clases? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS  
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°6. 

 

Práctica 

Pida a las estudiantes que practiquen utilizando sus cinco sentidos, tanto dentro 
como fuera del salón de clase. Pídales que identifiquen el sentido que deben 
utilizar para oler, degustar, escuchar, ver y tocar respectivamente. 
 
Aplicación 
Pida a las alumnas que señalen que sentidos son necesarios para realizar 
actividades: 
Ver  televisión, escuchar la radio, hacer una escultura de yeso, saber si la sopa 

tiene mucho picante, sentir si algo es liso o rugoso.       

1. Durante un tiempo que esté en el aula de clase, preguntase unos a otros 

qué sentido se está utilizando en cada una de las siguientes actividades: 

Lavarse los dientes, saber si el agua de limón necesita más azúcar, atender 

las instrucciones del papá, ver la televisión, revisar si hay arena en la cama. 

2. Lleve a las alumnas al parque e invítelas a mirar, tocar y oler las frutas, al 

mismo tiempo que le dice el nombre o le pide que lea el nombre. 

3. Escuchen diferente música (clásica, romántica, rock, reggueton, champeta, 

etc.), en momentos en que puedan apreciarla, y señale de que tipo de 

música se trata y/o quien toca, etc. Recuerde que en este nivel solo pedimos 

que la estudiante reciba los estímulos a través de sus sentidos.     
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TALLER Nº 3. 
ANEXO F.  

GIMNASIO MATEMÁTICA-CIENCIA 
 

Con la aplicación de esta estrategia didáctica evaluativa es integrar las 
Matemáticas con las Ciencias Naturales. 
 
Plan de acción de esta estrategia: 
Se le entrega a cada estudiante una copia con la actividad, el estudiante debe 
efectuar las multiplicaciones y luego fijarse en la clave para completar el nombre 
de las diferentes crías de animales. Por último se  evalúa las clases de reino a 
través de un cuadro de reflexión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    827 
X 302 
 
 
 
 
La cría de la vaca se llama ____________ 
 
    986 
X 705 
 
 
 
 
La cría de la oveja se llama ____________ 
 
    865 
X 209 
 
 
 
 
La cría del oso se llama ____________ 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
La 

cría del caballo se llama ____________ 
 
 
                                                            
    937 
X  809 
 
 
 
 
 
 
La cría del conejo se llama ____________ 
 
 
 
    915 
X 406 
 
 
 
 
    897 
X 906 
 
La cría de la rana se llama ____________ 
 
   
 
  425 
X 608 
 
 
 
 
La cría de la gallina  se llama ___________ 
 
 

 

Gazapo   371.490 
Ternera   249.754 
Potro    758.033 
Pollo    258.400 
Renacuajo   812.682 
Cordero   695.130 
Osezno   180.785 

Clave de Resultados 

Gimnasio Matemático-Ciencia 
Primero resuelve las operaciones. Después, fíjate en la clave y completa  
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ANEXO G. 
TALLER Nº 4 

EL PESCADO PREGUNTÓN 
 

Con esta estrategia didáctica evaluativa  se pretende que los estudiantes 
respondan a un sinnúmero de preguntas  de manera argumentativa. 
 
Plan de acción de esta estrategia: 
Se coloca en el piso de forma dispersa todos los pececitos, se les explica a los 
estudiantes que cada pececito  enumerado contiene una pregunta ( de una 
determinada área del conocimiento) y que deben lanzar el anzuelo para que 
ensarte un pez con la respectiva pregunta. El estudiante que más pececitos 
ensarten y argumenten mejor  su respuesta tendrá un punto acumulable y el 
ganador será el que más  punto tenga al final de la pesca. 
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ANEXO H. 
TALLER A DOCENTES I.E.D. SANTAMARÌA 
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ANEXO I. 
TALLER  A PADRES DE LA I.E.D. SANTAMARIA 
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ANEXO J. 
TALLER A ESTUDIANTES DE LA I.E.D. SANTAMARIA. 

 

 

 

  



257 
 



258 
 



259 
 



260 
 



261 
 

 


