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DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Especialización en Gerencia Educativa.
Perspectiva que tiene el Docente de Bachillerato frente a las Prácticas Pedagógicas en Evaluación en el Colegio Nuestra Señora De Fátima PONAL Villavicencio.
Silva Carreño Yesid Alirio.
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2014, Septiembre.
Crisanto Quiroga Otalora
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DESCRIPCIÓN O ABSTRACT

This research is centered in the practice of testing students in high school done by teachers. This research is based on the Qualitative
paradigm including a descripteve approach. Liker questionare has been applied to fifteen teachers working at NUSEFA School in order
to understand their position abour testing procedures that NUSEFA'S PEI includes in its teorical conception. The objective is to present
alternatives that reduce failures in the students, and so, use testing procedures as an educational strategies in order to improve
teaching and learning process in an articulated and understandable manner to institutional and integral knowledge.
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PALABRAS CLAVES

Evaluación, Educación secundaria, Modelo pedagógico, PEI, Sistema escolar.
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SECTOR ECONÓMICO AL QUE
PERTENECE EL PROYECTO

Educación.
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TIPO DE ESTUDIO

Trabajo de Investigación descriptivo.
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10 OBJETIVO GENERAL

11 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

12 RESUMEN GENERAL

Identificar la perspectiva docente del sistema evaluativo del Colegio Nuestra Señora de Fátima Villavicencio PONAL.
ͼ Resaltar la evaluación y sus procesos en la educación Secundaria.
ͼ Identificar la comprensión docente de la evaluación propuesta en el PEI Institucional.
ͼ Proponer mecanismos evaluativos para articularlos al sistema de evaluación del colegio.
ͼ Generar puntos de reflexión que motiven acciones a mejorar y fortalecer la evaluación del Colegio NUSEFA Villavicencio
La presente investigación retoma la concepción de la práctica de evaluación en educación secundaria en docentes, en busca de fortalecer los procesos de enseñanza
y aprendizaje. Este trabajo de investigación se enmarca en el paradigma cualitativo con un enfoque descriptivo, a partir de un cuestionario tipo liker, aplicado a quince
(15) docentes, de esta manera se indaga por la conceptualización de evaluación que tienen los docentes en relación con el PEI del Colegio NUSEFA, constituyendo
así un elemento sustantivo para gestionar acciones que reduzcan los niveles de reprobación escolar por parte de los estudiantes y, asimismo, dinamizar la evaluación
como una estrategia educativa que promueve los procesos de enseñanza y aprendizaje de forma articulada, clara, de conocimiento institucional e integral.

A partir de la información suministrada por los docentes (informantes) y la consecuente interpretación que se ha hecho de la misma, se pueden mencionar como
elementos que deben clarificarse y articularse al PEI, concretamente al sistema de evaluación del Colegio NUSEFA, entre otros: definir criterios claros de contenidos
para el desarrollo de las evaluaciones por parte del estudiante; estructurar estrategias que transpongan la evaluación como medición y control del aprendizaje;
promover espacios e instrumentos de evaluación dinámicos, que tengan en cuenta, por ejemplo, la participación explícita de los estudiantes; realizar seguimiento
continuo a las prácticas evaluativas de los docentes y sus resultados como parte fundamental en el proceso de aprendizaje, por otra parte se considera que si la
perspectiva de evaluación de los docentes, brinda información para modificar el proceso evaluativo e identificar los errores del aprendizaje para su posterior
corrección, se podría concluir que el proceso de evaluación se queda en
los datos obtenidos, sin actuar para realizar algún tipo de reflexión y corrección del proceso con relación a los alumnos.
Los docentes consideran que la evaluación en el Colegio NUSEFA es continua, sin embargo el tipo de evaluación que se promueve es la evaluación integral, lo que
permite concluir que no reconocen la evaluación integral como el seguido en la institución, dado que esta articula los tres componentes del saber, el hacer y el ser, en
alineación con la filosofía institucional humanista del Colegio, esto no quiere decir que los docente la excluyan de sus prácticas evaluativas, sino que predomina la
continua, seguida de la formativa y la participativa, estos tipos de evaluación concebidos por los docentes, buscan consolidar la sistematización de información de
resultados, haciendo participe a los alumnos, en procura de reorientar los procesos enseñanza, a fin de lograr que los estudiantes alcancen los desempeños
académicos.
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La articulación del Decreto 1290, del sistema de evaluación institucional y de la apuesta por un proceso educativo integral, como se enuncia en el PEI, demanda de
los docentes caracterizar la evaluación y los recursos que implementan como parte de un proceso que: apunta a la formación integral de los estudiantes valorando sus
intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje; permite la construcción conjunta de los criterios e instrumentos de evaluación; convoca a una continua revisión
y reflexión de dichas prácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje; entre otras.
Corresponde, entonces, a los Directivos y Docentes del Colegio, agenciar y posibilitar espacios y mecanismos evaluativos para lograr una comprensión y gestión
constructiva de la educación, como herramienta pedagógica que fortalezca los procesos escolares por parte de estudiantes y docentes, especialmente. Por esto, a
continuación se presentan bajo tres aspectos, algunos elementos claves para fortalecer la evaluación en el Colegio NUSEFA.
1. Prácticas evaluativas de los docentes
El trabajo desarrollado denota que las prácticas más exitosas son el trabajo en equipo para la resolución de problemas, el trabajo práctico, las actividades que
generan dinamismo y discusión, aun cuando las evaluaciones escritas resultan importantes siempre que vayan acompañadas de un sentido continuo de comprensión
e interpretación. En general, se observa una tendencia por parte de los docentes a identificarse con modelos tradicionales de evaluación. Por esto es oportuno
recordar que los modelos tradicionales, como la evaluación por objetivos, se han caracterizado por realizarse únicamente al final del proceso y limitarse a comprobar
el alcance o no de objetivos predeterminados.
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