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1. Descripción del problema

LA ESCUELA



2. Formulación del problema

El propósito del estudio consistió en caracterizar el significado 

que los estudiantes de último grado de educación básica 

primaria del Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo I. E. le 

dan a la evaluación de sus aprendizajes.

¿El significado construido por los estudiantes se aproxima a la 

lógica de la medición, la selección y el examinar o a la lógica 

de la comprensión, el conocer y el aprendizaje?

¿Qué tipo de reacción emocional provoca en los estudiantes la 

evaluación de sus aprendizajes?



3. Objetivos

General

Caracterizar el significado que los estudiantes del Colegio Distrital Luis 

Eduardo Mora Osejo Institución Educativa le otorgan a la evaluación.

Específicos

Evidenciar el contenido emocional y racional que un grupo de 

estudiantes del Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo Institución 

Educativa le otorga a la evaluación.

Establecer diferencias y semejanzas entre la percepción de la 

evaluación de los estudiantes del Colegio Distrital Luis Eduardo Mora 

Osejo Institución Educativa con la concepción de evaluación orientada a 

la medición, al examen y a la selección; y con la concepción de 

evaluación orientada a la comprensión, al conocimiento y al servicio del 

aprendizaje.



4. Diseño metodológico

INDAGACIÓN

de tipo

Noción de evaluación 

de los niños en el 

contexto particular 

del colegio



5. Resultados
El significado de evaluación de los niños de quinto grado del Colegio Luis Eduardo
Mora Osejo se caracterizar por estar asociado a:

 Los nervios producidos por el temor y el susto a perder la evaluación y sacar
malas notas.

 Condiciones de orden rígido en la disposición de los puestos y de
comportamiento disciplinado asociado a la prueba y el examen.

 La nota o calificación como indicador de aprendizaje y aprobación o reprobación.

 La pregunta como indicador de estar en evaluación.

 La comprobación de lo aprendido, la clasificación y selección de los estudiantes
en función de sus calificaciones.

 El aprendizaje en la medida que:

 Se estudia y repasa lo visto en clase para presentar la evaluación y sacar
buenas notas.

 Se corrige la evaluación con la docente o por si solos para volver a
presentarla y recuperar la evaluación.

 La docente vuelve a explicar al corregir la evaluación.



6. Presupuesto

Rubros
Fuente de financiamiento

Recurso propios

Personal $                150.000 

Equipos $                200.000 

Bibliografia $                500.000 

Total $                850.000 



7. Conclusiones

La reacción emotiva de los estudiantes hacia la evaluación es 

desfavorable, centrada en el temor a la perdida o la 

reprobación.

La significación de evaluación de los niños de quinto grado del 

Colegio Luis Eduardo Mora Osejo esta próxima al enfoque de la 

orientación positivista, al servicio de la certificación y la 

selección centrada en la medición.

Como hipótesis, se puede plantear que las acciones evaluativas 

en el ciclo de básica primaria de la institución se enmarcan 

fundamentalmente en el enfoque positivista: control, selección, 

comprobación, clasificación, acreditación, jerarquización y 

sumativa.



8. Recomendaciones

 Realizar un análisis de los propósitos de la evaluación en la

institución y ajustar las practicas a estos.

 Definir el papel que va a jugar la evaluación en el proceso

enseñanza-aprendizaje y actuar en consecuencia.

 Hacer coherente los enunciados evaluativos consignados

en el Sistema Institucional de Evaluación de los

Estudiantes con la acción evaluativa.

 Implementar acciones evaluativas que les permitan a los

estudiantes apartarse del excesivo valor que le asignan a

las calificaciones las cuales les ocasiona nervios y temor

hacia la evaluación.
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