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Resumen

Este trabajo de investigación describe la práctica evaluativa de un grupo de docentes que a
través de la escritura de relatos, realizaron un ejercicio de reflexión sobre su práctica, dando
cuenta de sus posturas y concepciones sobre la misma. Tiene como objetivo determinar las
características de la práctica profesional docente referida a la evaluación y su relación con la
política evaluativa. Los referentes teóricos estuvieron enfocados principalmente en los estudios
sobre evaluación propuestos por Santos (2003), Bustamante (2005) y Álvarez (2001); la práctica
profesional docente propuesta por Carr y Kemmis (1988 y 2002); y la política educativa de
acuerdo con los decretos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).
Se enmarca en la investigación cualitativa con enfoque hermenéutico, y desde el método
narrativo. El trabajo se realiza con la participación de docentes de tres colegios distritales, de
diferentes áreas y niveles, con formación académica distinta, con diferentes años de experiencia
laboral y nombrados como docentes de planta bajo distintos decretos; con el ánimo de tener
diferentes perspectivas sobre nuestro tema de interés y lograr diversos relatos. Dichos relatos
fueron analizados desde la teoría literaria estructural del relato propuesto por Claude Bremond,
identificando funciones elementales y relaciones dicotómicas. Finalmente, pudimos concluir que

la evaluación en el ámbito educativo es necesaria e importante pero desde una mirada formativa,
es decir una evaluación hacia el aprendizaje y no del aprendizaje, que busque la promoción del
conocimiento entre los diferentes actores de la comunidad educativa.

Palabras claves: práctica docente - política evaluativa - evaluación - relato –
investigación narrativa.
Abstract

This research describes the evaluation method of a group of teachers, who writing stories,
conducted an exercise to reflect on their practice, expressing their positions and ideas about it. It
aims to characterize the teaching professional practice regarding assessment and its relationship
with evaluative policy. The theoretical background was focused primarily on evaluation studies
proposed by Santos (2003), Bustamante (2005) and Alvarez (2001); teaching practice given by
Carr and Kemmis (1988 and 2002); and educational policy in accordance with the decrees issued
by the Ministry of National Education (MEN).

It is part of the qualitative research, based on the hermeneutical approach and the
narrative method. The work is done with the participation of a group of teachers from three
public schools, teachers from different areas and levels, with different academic background,
years of work, and a dissimilar labor system, in order to have different perspectives on our topics
of interest and collect various stories. These reports were analyzed from a structural literary
theory proposed by Claude Bremond, identifying elementary functions and dichotomous

relationships. Finally, we conclude that the evaluation in education is necessary and important
but since a formative perspective, that is an evaluation for learning and not learning that seeks to
promote knowledge among the different actors of the educational community.

Key words: teaching practice - policy evaluation - evaluation - story - narrative research.
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Capítulo 1
Introducción

Actualmente, la evaluación se ha constituido en eje central de las discusiones dadas en el
ámbito educativo. Determinar los avances o las debilidades que en ella se puedan dar, solo es
visto en la mayoría de casos, desde los resultados de pruebas estandarizadas desde donde se
establecen políticas públicas que pretenden mejorar el sistema educativo, pero que desconocen
las realidades educativas que deben enfrentar tanto docentes como estudiantes al interior de las
instituciones.
Además, notamos cómo los mismos docentes han naturalizado esta situación, al punto que
su práctica se ha centrado en responder a las demandas que se establecen desde esa política, sin
mayor reflexión de sus posibles implicaciones. Es importante anotar, que independiente de estas
políticas homogeneizadoras, detrás de la práctica evaluativa de cada docente existen
concepciones construidas desde sus creencias, su experiencia y su historia, que es importante
rescatar.
Asimismo, el permitirnos indagar sobre lo que hacemos en, por y con la evaluación en las
aulas de clase, posibilita la reflexión de nuestra práctica docente, hacer un alto en el camino para
aprender a re-conocernos, mirando a los otros.
En este orden de ideas, con este proyecto de investigación pretendimos determinar las
características de la práctica docente referida a la evaluación y su relación con la política
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evaluativa, apoyados en un grupo de docentes de algunos colegios distritales, durante los años
2014 y 2015. Y para lo cual, desde la investigación cualitativa, el enfoque hermenéutico y el
método narrativo, recogimos sus relatos, lo que permitió que se constituyeran en nuestra
población de referencia, al reconocer sus voces así como, provocar la reflexión sobre su propia
práctica.
Esta investigación se constituyó en significativa y pertinente, dado que se articuló al
Macroproyecto de la Maestría en Docencia de la Universidad de la Salle: “Prácticas profesionales
docentes” y la línea “Saber educativo, pedagógico y didáctico”, que tiene como objetivo de
estudio indagar desde la experiencia de los docentes las problemáticas que se presentan en su
quehacer y que contextualizadas, situadas en acontecimientos sociales e históricos que
contribuirán a comprender las realidades educativas del país.
Ahora bien, este documento lo presentamos en cinco apartados. El primero da cuenta de
qué se investigó, con quiénes, dónde, cómo, y cuándo, además del interés de los investigadores y
el objeto de estudio. El segundo hace referencia a la revisión de la literatura, comprendidos entre
los antecedentes y el marco teórico. El tercero presenta todo lo referente al diseño metodológico.
El cuarto evidencia el análisis de los datos y los hallazgos obtenidos. Y en el quinto apartado
presentamos las conclusiones y las sugerencias que surgieron de la investigación.

1.

Justificación
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Son muchas las motivaciones que como grupo nos llevaron a plantear esta investigación.
En primer lugar, el interés en nuestro quehacer docente, pues a pesar de que somos maestros de
diferentes niveles y áreas, prestamos especial atención a la evaluación al considerarla un
componente importante del proceso educativo.
En segundo lugar, nos interesó realizar esta investigación para desmitificar la culpabilidad
exclusiva que recae sobre los docentes, cuando se conocen los resultados de diversas pruebas
estandarizadas a nivel nacional o internacional y que ponen en evidencia por una parte, la
trascendencia que se le da en el proceso educativo a la evaluación (resultados) y por otra, cómo a
pesar de tener una política del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que pretende “conocer
cuáles son tus fortalezas y debilidades sobre lo aprendido en el colegio y cómo aplicas estos
aprendizajes en tu vida diaria” estas intenciones desaparecen al realizar unas pruebas que solo
muestran estadísticas desfavorables y parcializadas de todo el proceso educativo, y que se
ratifican en informes como:
Boyacá tiene el mejor resultado del país, como departamento, en las recientes Pruebas
Saber 11 (anteriormente conocidas como ICFES), pero la media nacional es muy baja.
Así lo reconoce el mismo secretario de Educación de Boyacá, Olmedo Vargas, quien
explica que por adaptar una estrategia nacional para subir en inglés y lenguaje se
descuidaron las áreas de matemáticas, química, física, biología, filosofía y sociales.
Dicha estrategia llevó a que este año el promedio nacional fuera de 43,44 mientras que
Boyacá logró el 44,85 (municipios certificados 47,29 y 120 restantes 43,95) que si bien es
cierto es un muy buen logro para Boyacá no lo es haciendo un balance como país frente a
otros. (El tiempo s.f.).
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Informes como este, son una muestra clara de que la evaluación esta vista más desde los
resultados que puede arrojar una prueba específica, que desde los procesos que se llevan a cabo
en el aprendizaje
Ahora bien, en pruebas externas como PISA, no nos va mejor, estas pruebas que son
aplicadas a jóvenes de 15 años, de 65 países, evidenciaron en su última versión que Colombia se
ubica en el lugar 62. Con estos resultados, la preocupación sobre la educación colombiana se
hizo manifiesta, “el Informe Nacional de Competitividad entregado el mes pasado ya lo había
concluido: a pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano por mejorar su acceso, calidad y
pertinencia, el país continúa rezagado en materia de educación”. (El Espectador s.f.)
Es importante tener presente, que si bien estos resultados no dan cuenta de todo lo que encierra
el proceso educativo colombiano, generan una seria preocupación en cuanto se constituyen
actualmente, en referente de “buena formación” y por lo tanto, se establecen en la base para decidir y
diseñar la política educativa.

Por otro lado, sobre evaluación se han hecho diferentes investigaciones, ya que, al
parecer, puede dar cuenta de todo lo que pasa al interior de la escuela, determinando además, si
es adecuada o no. A pesar de estos estudios encontramos con que son vistos desde fuera, es
decir, no hay un acercamiento a los participantes, de sus intereses, de sus motivaciones, de sus
sentires. Como dijo el profesor Bustamante (2008):
Evaluadores externos llegan a la institución educativa y pretenden decir exactamente lo
que allí sucede…En un lapso de tiempo, que depende del contrato y/o de las urgencias
políticas, obtienen la medida pretendidamente exacta. No han sido llamados por ninguno
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de los que sufren las consecuencias, cobran por decir lo que ya se sabe, y poco conocen de
educación. (p. 55)
Pero independiente de las diversas opiniones y concepciones que rodean la evaluación,
pensamos que es necesario e importante tenerla en cuenta, tanto por su significado como por lo
que ella misma devela; un elemento que tensiona a los estudiantes, a los docentes y a la misma
institución. Ya que ella es clave para cualificar los procesos que se llevan a cabo en las
instituciones. También es importante que sea el mismo docente el que a través de la reflexión de
su práctica proponga alternativas de mejoramiento a las dificultades encontradas.
Por lo anterior y a partir de lo hallado en esta investigación, aportamos una serie de
talleres formativos para docentes con el ánimo de retribuir, en alguna medida el aporte y
colaboración que nos brindó la Secretaria de Educación del Distrito Capital.

2.

Descripción del problema

No es desconocido que la evaluación que realizamos en el ámbito educativo se ha
convertido en el eje central de muchas discusiones que se dan al interior y fuera de las
instituciones educativas. Sin lugar a dudas es un punto que permite entender y cualificar la
práctica docente, sin embargo, la función social de ésta, ha obligado a limitarla a unos
resultados que pretenden mostrar una realidad particular; confundiendo su finalidad formativa
con la sumativa.
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Es por esto que el problema de nuestra investigación fue tomado desde dos puntos de
vista, uno desde las concepciones que tienen los docentes sobre la evaluación y algunos de
sus elementos (función, tipos y características), ya que está relacionada directamente con el
quehacer cotidiano. Y otro que hace referencia a las tensiones vividas por el docente al
interior de las instituciones educativas generadas por la norma y que involucran aspectos
como: las comisiones de evaluación y promoción, los porcentajes de perdida en cada
institución, el desinterés que se evidencia por parte de los estudiantes, las huellas que dejo el
decreto 230 del año 2002, entre otros aspectos.
En cuanto al primer aspecto Santos (2003) afirmó: “La forma de entender y de practicar la
evaluación permite deducir cuáles son las teorías sobre las que ésta se sustenta.” (p.73), es
decir, si cada docente tienen una visión particular de concebir el aprendizaje, la enseñanza y
por tanto la evaluación, esta sería una práctica individualizada tendiente a limitar el
cumplimiento de los propósitos educativos. La falta de criterios comunes frente a los
anteriores aspectos hace que la práctica evaluativa pierda su carácter crítico y reflexivo.
En segundo lugar, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a partir de los resultados
de pruebas estandarizadas diseña políticas que buscan la calidad de la educación,
responsabilizando directamente a los docentes de la ejecución y éxito de estas, desconociendo
las dinámicas propias de cada institución y su contexto. Igualmente el docente debe lidiar
con una serie de factores que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje que no son
visibles en la estadística que muestra el Estado y que en muchas ocasiones son las principales
causas de las dificultades de este proceso. En palabras de Álvarez (2001):
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No se pueden dejar fuera del análisis la influencia del contexto socio-cultural en que se
dan las reformas. En la evaluación debemos también analizar, con las distorsiones que
provoca, los intereses en juego y las ideologías que en ella se encuentran, teniendo en
cuenta sus amplias repercusiones. (p. 18)
Por todo ello, consideramos importante dar la voz a los docentes que se encuentran
involucradas en esta situación, reconociendo “la rica vida interior de los docentes, sus tomas
de decisiones, sus planes y sus debates, sus hábitos de reflexión” (McEwan, 2005, p. 241).
De acuerdo con lo anterior, se evidencia la necesidad de investigar y repensar las prácticas
evaluativas respecto a los elementos que la caracterizan, así como entender la influencia de la
política sobre ésta. Por consiguiente, la pregunta de investigación que orientó nuestro el
proyecto fue:
3.

Pregunta

¿Cuáles son las principales características de la práctica docente referida a la evaluación y
su relación con la política evaluativa?
4.

Objetivo general

Determinar las características de la práctica profesional docente referida a la evaluación y
su relación con la política evaluativa.
5.

Objetivos específicos
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Describir las características que sobresalen en la práctica evaluativa de algunos docentes a
partir de sus relatos.
Identificar las tensiones que genera la política evaluativa en la práctica docente.
Proponer una ruta de acercamiento entre la política y la práctica evaluativa, a través de
talleres formativos para maestros.
Capítulo 2
Revisión de la Literatura

2.1. Antecedentes
En nuestra búsqueda por conocer investigaciones anteriores sobre el tema propuesto,
encontramos que se han hecho varios estudios que relacionen directamente las dos categorías
centrales de nuestra investigación: práctica evaluativa y política evaluativa. Sin embargo fueron
desarrolladas desde otras perspectivas investigativas, veamos:
A nivel Internacional encontramos al maestro del Ecuador, Luis Rodrigo Maldonado
Través (2012) quien abordó la temática: Incidencia de la evaluación curricular en la práctica
docente desde la búsqueda de una solución para alcanzar un entorno socio- educativo de calidad.
Como objetivo general se propuso determinar la incidencia de la evaluación curricular en
la práctica docente de los educadores del Centro de educación Básica Mariano Benítez de la
parroquia Cantón Pelileo. El método investigativo utilizado se ubicó dentro de las características
de la investigación cuantitativa con un enfoque crítico propositivo, con el fin de desarrollar,
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respaldar y profundizar la investigación, el profesor se apoyó en las siguientes modalidades
investigativas:
a. Bibliográfica.
b. De campo: Registro de encuestas y entrevistas, éstas las realizó a un total de 32 Maestros.
El maestro llegó a las siguientes conclusiones:
1.

Los educadores no han realizado evaluaciones del currículo vigente del Ministerio de
Educación que se adapte al contexto de la escuela, ni han considerado los requerimientos
de la población estudiantil.

2.

La práctica docente es rutinaria, con poca atención al desarrollo de los procesos
evaluativos que no recoge información de su labor cotidiana mucho menos emite juicios
de valor o toma de decisiones.

3.

Tras las evaluaciones no se comparte con los estudiantes la toma de decisiones para
superar las debilidades en los aprendizajes mucho menos para mejorar la práctica docente.
En otro trabajo, realizado por la Profesora Naiara Schuck (2012), de Lengua Portuguesa y

Española, Magíster en Educación con mención en Evaluación Educacional, nos encontramos con
el tema: ¿El éxito del viejo o del nuevo hacer?. Las prácticas evaluativas en tres escuelas
municipales de Educación Básica de Coyhaique, Región de Aysén, Chile. Su objetivo principal
consistió en analizar las características de las evaluaciones realizadas en tres escuelas
municipales de Educación Básica (EMEB) de la comuna de Coyhaique, región de Aysén- chile, y
en especial, si las mismas promocionan lo que es planteado por el Ministerio de educación en lo
que se refiere a la evaluación escolar.
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El método usado se enmarcó en el cualitativo, con carácter descriptivo comparativo, ya que la
profesora lo consideró como el más apropiado en la búsqueda del establecimiento de
características de las prácticas evaluativas desarrolladas en los 4 años básicos de las escuelas de
educación básica A, B y C de la comuna de Coyhaique y su relación con lo planteado por el
Ministerio de educación, a partir de diferentes formas de interacción entre los individuos y el
medio. Los instrumentos utilizados fueron entrevistas, observaciones y el examen detallado de
los documentos institucionales y leyes nacionales.
A partir del análisis de estos instrumentos, la maestra concluyó:
1.

Las evaluaciones realizadas en las diferentes escuelas, son en su mayoría tradicionales,
mediante el uso de instrumentos formales que están relacionados directamente con los
libros de texto que el Ministerio de Educación ofrece.

2.

El discurso de la “evaluación diferenciada” está en todas las escuelas, pero el trabajo
diferenciado se realiza poco, lo que demuestra una evaluación real nada constructiva y
que iguala a los alumnos sin respetar sus diferencias, faltando mucho para llegar al
aprendizaje significativo, o sea, que desde el punto de vista administrativo se incorpore la
atención a la diversidad, a través, de proyectos de integración.

3.

Existe un divorcio entre el discurso y la praxis que se lleva a cabo en el aula.

4.

Los instrumentos utilizados por los profesores, para evaluar, no contemplan la dimensión
de actitudes y tampoco pautas de corrección, dejando así el proceso de evaluación sobre
cualquier juicio.
Estos trabajos encontrados a nivel internacional, nos permitieron evidenciar que la evaluación

es vista como un elemento enjuiciador que puede llevar a cualificar procesos de calidad, pero que

Práctica evaluativa en relación con la política

11

desafortunadamente se vuelve rutinaria y poco se tiene en cuenta los contextos donde se
desarrolla, además, es tradicionalista debido a que se realiza mediante instrumentos que están
ligados a los textos y no se tiene en cuenta las diferencias entre los estudiantes, ocasionando poco
interés por el aprendizaje, pues no se torna significativo para ellos. Lo anterior nos da un
panorama contradictorio frente a la calidad que se busca en estas instituciones escolares.
A nivel nacional aparece un estudio realizado en la Universidad Católica de Manizales por las
maestras Claudia María Gómez Builes y Norma Lía López Lopera, (2011), titulado:
Concepciones y prácticas evaluativas en la Institución Educativa Pio XII del Municipio de San
Pedro de los Milagros. Su objetivo general fue reconocer las concepciones y prácticas
evaluativas actuales de la Institución para construir una propuesta evaluativa que fortalezca los
procesos de enseñanza y aprendizaje. El estudio fue de carácter cualitativo con la metodología de
la investigación acción educativa, que busco analizar situaciones en las que están involucrados
los docentes para mejorar la práctica educativa. Iniciaron con un proceso de reflexión sobre las
practicas evaluativas, luego plantearon acciones de tipo teórico y metodológico que se ejecutaron
entre la comunidad educativa de lo que resultó la propuesta final que permitió fortalecer los
procesos evaluativos. La muestra fue tomada desde la observación directa, la revisión de
documentos y la realización de encuestas a padres de familia, estudiantes y docentes.
Después de realizar su estudio, las maestras llegaron a conclusiones como:
1.

En la Institución Educativa Pio XII se concibe la evaluación de manera integral
incluyendo los aspectos cognitivo y actitudinal.

2.

Se asumen diversas estrategias evaluativas pero persisten concepciones y formas
tradicionales de evaluación no acordes con el modelo pedagógico institucional.
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En otra, investigación realizada en la Universidad de la Salle en convenio con la Institución
Universitaria CESMAG en San Juan de Pasto ( 2009), por los maestros Ricardo Insuasty
Marcillo, Gloria Montufar Portilla y Álvaro Narváez Tapia, titulada: Caracterización de la
evaluación académica para la población infantil vulnerable de la escuela Corazón de María.
Encontramos como objetivo general: caracterizar la evaluación académica que utilizan los
docentes de la Escuela Corazón de María con la población infantil vulnerable, año 2007 – 2008
con el fin de proponer alternativas para su mejoramiento.
El método utilizado en esta investigación se circunscribió en la etnografía de tipo
interaccionismo simbólico, donde se estudió la vida en las instituciones escolares, viendo el aula
como un lugar potencial de conflictos en el cual los protagonistas pueden crear estrategias de
interacción.
Una vez culminado el proyecto, los investigadores llegaron a la siguiente conclusión:
1.

Tal vez no generaron nuevas teorías, pero si descubrieron tendencias actuales en la forma
de asumir y aplicar la evaluación académica, cuyos límites aún lejanos, por ahora apuntan
a posibilitar experiencias que coadyuven al crecimiento personal y social de los infantes.
Notamos en estas investigaciones que se ha tenido interés por ahondar en este tema,

identificando las concepciones y las prácticas que llevan a cabo los docentes, con el ánimo de
proponer alternativas de mejoramiento. Esto nos reafirma que la evaluación es un tema que
inquieta en todas las instituciones escolares a nivel nacional.
A nivel local encontramos, la tesis de grado de la Magister en estudios políticos Biviana
Liset Trujillo Ramírez (2012), de la Universidad Javeriana, titulada Instrumentos de las políticas
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públicas en educación y desempeño estudiantil. Estudio de caso usando los resultados de las
pruebas SABER 11 para el Distrito Capital (2010). Nos presenta como su principal objetivo
construir argumentos para mejorar la relación calidad-cobertura en el modelo educativo del
Distrito Capital, concluyendo que la política educativa de Bogotá tiene como desafío lograr
combinar los programas de mejoramiento de la calidad y ampliación de la cobertura, para
apostarle a los factores escolares que son los que se pueden intervenir a través de las acciones del
gobierno y garantizar un óptimo entorno escolar, con el fin de alivianar la carga de los factores
extraescolares, que básicamente dependen del entorno familiar de los estudiantes, logrando un
mejor ambiente escolar que facilite el aprendizaje y así contribuir a mejorar la calidad de la vida
de los ciudadanos. Sus principales conclusiones fueron:
1.

La calidad educativa no solo debe estar dirigida a garantizar mejores resultados en las
competencias adquiridas por los estudiantes, sino al logro de herramientas y capacidades
sociales que les permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de su entrono
solidario.

2.

La encuesta de percepción arroja que para facilitar el acceso al conocimiento depende
principalmente de que los estudiantes deseen un mejor aprendizaje, pero ese deseo de
aprender es fomentado por los docentes, quienes les generan expectativas positivas o
negativas a los estudiantes.

3.

En la dimensión de factores asociados se indica que la calidad de la educación obedece
primordialmente a los contenidos del aprendizaje adecuados, con planes de estudio
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actualizados a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, de acuerdo con
la dimensión de relaciones sociales.
Finalmente, en la tesis de Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional,
con autoría de Flor Marina Ortiz Rocha, con título: ¿Inciden las políticas educativas asociadas a
la evaluación de los aprendizajes, en las prácticas de evaluación realizada a los estudiantes?, tuvo
como objetivo, identificar y caracterizar prácticas de evaluación de los aprendizajes que aplican
los docentes en Educación Básica y Media como herramienta pedagógica de aprendizaje dentro
del proceso formativo con el fin de proponer criterios que enriquezcan la propuesta de evaluación
para que sea crítica y formativa, superando la técnica instrumental. Como principales
conclusiones planteo:
1.

Hay conocimiento por parte de estudiantes y docentes respecto a las políticas Educativas
en Evaluación y una apropiación de las mismas, más específicamente frente al Decreto
1290 de 2009 asumiéndolo pero de una manera pasiva y desde la cual se nota una
limitación a aceptar las políticas públicas pues solo apuntan a que la educación y más
específicamente las prácticas de evaluación, se convierten en un elemento para lograr
objetivos encaminados a la privatización, al establecimiento de currículos únicos,
buscando crear sujetos pasivos y constituyendo la escuela como dispositivo de
reproducción social.

2.

Las pruebas homogenizadas y descontextualizadas dejan de lado la parte formativa y
crítica que se puede lograr en el estudiante, a partir del uso de diferentes estrategias que
además consideran la evaluación como un elemento de poder.
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3.

Por la preocupación de cumplir con los Estándares mínimos, se recae en la
permisividad… Se permite que los estudiantes repitan nivelaciones sin encontrarles
sentido a las mismas, solamente con el objeto de cumplir un requisito establecido por la
institución.

4.

Se reconocen prácticas educativas en evaluación desde la cual se identifican en gran
medida el enfoque a la realización de prácticas instrumentales, guiadas por la medición,
en busca solamente de emitir una nota.

5.

Es evidente la relevancia que se le da a la nota final, a la falta de retroalimentación de los
procesos; se imponen los procesos evaluativos, los tiempos, las estrategias y los
instrumentos, lo que convierte a la evaluación en instrumento de poder, perdiendo el
sentido educativo de esta, cerrándose sobre sí misma, constituyendo un punto final y
olvidando la mejora del proceso.
Las investigaciones de orden local nos muestran que se puede partir de resultados de pruebas

estandarizadas para mejorar los procesos escolares, siempre y cuando se tenga una visión global
de todos los aspectos que atañen a las personas involucradas en el ámbito educativo. Al docente
específicamente, le compete obedecer a contenidos adecuados y planes de estudio actualizados y
adaptados a las necesidades reales de los estudiantes de hoy, fomentando de esta manera el deseo
por el aprendizaje.
Los anteriores trabajos, ratifican la importancia, valor y pertinencia de nuestra investigación,
ya que a pesar de las innumerables miradas que se le hacen a nuestras prácticas, no se nos ha
permitido tomar la “voz” y explicitar los propósitos, las formas de actuar, qué es lo que nos hace
pensar y obrar de determinada manera, asumir ciertas actitudes en el aula y hacer evidente cuáles
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son nuestra concepciones frente a la evaluación. Por ello, buscamos la relación existente entre las
prácticas evaluativas de los docentes y la política referida exclusivamente a evaluación, ya que es
allí, donde consideramos que se presentan ciertos vacíos.

2.2. Marco Teórico

2.2.1. Práctica Profesional Docente

Definir nuestra práctica profesional docente, pasó por pensar en lo que hacemos en el
salón de clases y fuera de él, desde dónde y cómo nuestro trabajo es soportado por las
construcciones teóricas y políticas y cómo las reflexiones frente a la enseñanza y el aprendizaje
se han construido y los elementos que la constituyen, entre ellos la evaluación.
Nos guiamos por el concepto de práctica acuñado por Kemmis, en el prólogo del libro de
Carr (2002) “la práctica no es una mera actividad sino un algo construido, su sentido y
significación se construyen en los planos social, histórico y político y sólo puede entenderse de
forma interpretativa y crítica” (p. 6). Esto nos llevó a pensar la práctica como un ejercicio en el
que confluyen de manera conjunta elementos que nacen de la misma persona, del entorno social,
de los hechos del pasado que lo constituyen y de las relaciones que se establecen dentro del
campo de esta práctica, es decir, el salón de clases.
También, quisimos hacer especial énfasis en la práctica no como una acción
independiente, sino como una comprensión desde la praxis, de acuerdo con Carr y Kemmis,
(1988) donde:
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El pensamiento y la acción (o la teoría y la práctica) guardan entre sí una relación
dialéctica; deben entenderse como mutuamente constitutivos, en un proceso de
interacción por medio del cual el pensamiento y la acción se reconstruyen
permanentemente, en el seno del proceso histórico vivo que se manifiesta en toda
situación social real. (p. 51)
Esta propuesta, dentro de nuestra caracterización, dio cabida a mirar la relación que existe
entre lo que como maestros se sabe y se hace, cuando se evalúa. Fue un ejercicio de mirar y
reconocer lo que nos constituye como docentes.
Fue importante tener en cuenta que para poder asumir en la enseñanza una actividad desde
la concepción de praxis quien la realice debe ser un profesional, Carr y Kemmis (1988),
puntualizaron:
Para que la enseñanza llegue a ser una actividad más genuinamente profesional, deben
ocurrir tres tipos de evolución.

La primera, que las actitudes y la práctica de los

enseñantes lleguen a estar más profundamente ancladas en un fundamento de teoría y de
investigación educativa. La segunda, que se amplié la autonomía profesional de los
maestros, en el sentido de incluirlos en las decisiones que se tomen sobre el contexto
educacional más amplio dentro del cual actúan; es decir que la autonomía profesional
debe ser respetada tanto en el plano colectivo como en el individual. La tercera, que se
generalicen las responsabilidades profesionales del maestro a fin de incluir las que tienen
frente a otras partes interesadas de la comunidad en general. (p. 26)
De otra parte y frente a la investigación, fue importante reconocer que en la actividad de
enseñar, ésta se debe llevar a cabo, ya que permite para el docente la reflexión sobre su hacer, sin
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esperar a que sean otros los que vengan a decir lo que pasa en su aula. De hecho Stenhouse
(citado en Carr y Kemmis, 1988) acuñó el término del “enseñante como investigador”, puesto
que lo considera como la figura central de la actividad curricular, al ser quien la ejecuta y por lo
tanto puede formular juicios basado en sus conocimientos y experiencias.
De esta forma se estaría propiciando la construcción de una teoría reflexiva de la práctica
educativa de los docentes para los docentes, evitando la subordinación del maestro frente a
quienes producen el conocimiento y quienes en la mayoría de ocasiones para su construcción no
parten de lo que ocurre cotidianamente en el aula.
Finalmente y ratificando lo anterior, nos apoyamos en Carr y Kemmis (1988) el maestro
ha de convertirse en un constructor de su propia teoría educativa, por medio de la reflexión crítica
sobre sus propios conocimientos prácticos y profesionales, para no ser un mero ejecutor, para ser
capaz de imaginar nuevas formas de enseñanza que tengan en cuenta a toda una comunidad
educativa y lo lleven a mejorar su propia práctica.
Es importante resaltar que aunque nos referimos al docente en forma individual al hablar
de su práctica, de su reflexión particular, consideramos que esta debe compartirse en una
comunidad de profesionales, ser discutida y puesta al servicio de la reflexión crítica, ya que la
educación tiene un trasfondo socio-histórico y político, que demanda del docente una actitud
ética buscando la realización de un bien, como lo es la formación de ciudadanos y la
democratización del conocimiento. Por tanto como lo plantean Carr y Kemmis (1988)
La educación exige un debate permanente para continuar el proceso de reexamen de sus
marcos referenciales de tradición, expectativas y acción, y para comprender los distintos
tipos de provisión y actuación. Un debate abierto e informado acerca de estas cuestiones
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es el único camino por el que la educación puede mejorar las posibilidades de alcanzar
una sociedad justa y racional. (p.57)

2.2.2. Evaluación

En el campo educativo nos encontramos con una gama muy amplia en lo que a evaluación
se refiere: se evalúa el currículo, los docentes, las instituciones, el sistema, en fin todo lo que
abarca la palabra educación. Así mismo, la evaluación es realizada por diferentes agentes que
pueden estar fuera o dentro del sistema educativo. Para nuestra investigación hicimos especial
referencia a la evaluación que se realiza en el ámbito educativo por los docentes.
En este apartado mostramos dos perspectivas de la evaluación que nos permitieron
entender por un lado, el ejercicio docente como una práctica construida por diversas dimensiones
y por otro, como una actividad que permite el aprendizaje. Luego presentamos los tipos, las
características y las funciones de la evaluación, que dejaron ver las particularidades de la práctica
evaluativa de los docentes que apoyaron esta investigación. Cerramos con la postura del equipo
investigador frente a esta categoría.
Encontramos una postura muy interesante que definió la evaluación como un “fenómeno
que permite poner sobre el tapete todas nuestras concepciones. Más que un proceso de naturaleza
técnica y aséptica es una actividad penetrada por dimensiones psicológicas, políticas y morales”
(Santos, 2003, p. 69). Notamos entonces, que la práctica evaluativa nos permite, entre otras
cosas, determinar las características que hacen del docente un ser singular en medio de un sistema
que busca homogenizar y controlar su quehacer cotidiano. Comprender la práctica docente es
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entender que ésta se constituye a partir de un conjunto de creencias, concepciones y opiniones
que se ven reflejadas en la labor diaria; dar una mirada a estos elementos, también conlleva un
ejercicio de reflexión; reconocer lo que se hace en el aula o fuera de ella frente a procesos, como
la evaluación, implica examinar la manera de concebir la enseñanza y el aprendizaje.
Por su parte, Álvarez (2001) planteó “en el ámbito educativo debe entenderse la
evaluación como actividad critica de aprendizaje, porque se asume que la evaluación es
aprendizaje en el sentido que por ella adquirimos conocimiento” (p. 12), conocimiento que puede
enfocarse en el estudiante o en el docente mismo, posibilitando una mirada propia porque cuando
el docente evalúa tiene la oportunidad de aprender para enseñar mejor y a la vez para mejorar su
práctica, frente a esto Santos (1996) afirmó:
La evaluación, debería ser, un proceso permanente de revisión y de análisis de la práctica.
Porque la evaluación es una fuente en sí misma de interrogantes pero, además, contiene en
su dinámica elementos suficientes para poner en cuestión toda la concepción curricular.
El profesor puede encontrar en la evaluación un permanente camino de aprendizaje. (p.14)
Teniendo en cuenta esta posición, la evaluación no sólo sirve al estudiante sino al
docente; es un ejercicio en el que existe una corresponsabilidad entre lo que el docente enseña y
el estudiante aprende, es un diálogo en el que la formación gira alrededor de las personas que la
viven.
De la misma manera, reconocimos que la evaluación está determinada por muchos
factores, entre ellos las reformas políticas, en palabras de Santos (2003):
La evaluación está condicionada por disposiciones legales que la inspiran y la regulan.
Estas disposiciones están penetradas de una filosofía que da sentido a la forma de
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practicar la evaluación. Además, unifican los momentos, la nomenclatura y los
contenidos de la evaluación. (p.70)
Más aún, el autor hizo referencia a que la evaluación devela las concepciones del
evaluador sobre la naturaleza de la inteligencia, sobre el proceso enseñanza aprendizaje, sobre la
naturaleza de la profesión, también permite develar las actitudes del evaluador hacia sí mismo,
hacia los evaluados, hacia los colegas y por último la evaluación permite develar los principios
éticos del evaluador sobre la estructura y la dinámica social, sobre la finalidad de las instituciones
y sobre las exigencias morales de la profesión. En palabras de Bustamante (2005):
La forma de nuestra evaluación es solidaria con el proceso que nos constituye como
sujetos y contribuye a constituir a otros sujetos de esa misma manera. No podemos
evaluar de una forma distinta a la que implica nuestra posición; incluso cualquier cambio
“técnico” será adaptado a, e interpretado por, esa posición. (p. 174)
Por ejemplo, si consideramos la memoria como elemento central del aprendizaje y
muestra de conocimiento, nuestra forma de evaluar no será distinta a la de pedir datos exactos,
fechas, listados de autores, etc.
Ateniéndonos a esta forma de ver la evaluación, consideramos que revisar la práctica que
de ésta realizan los docentes en el aula de clases ayuda a definir las bases que la soportan y las
creencias que de ella se tienen, así como vislumbrar las particularidades que la orientan y que la
hacen ser lo que es para cada uno de ellos. Además de comprender cómo las disposiciones
legales influyen sobre esta de manera directa o indirecta; advertir sobre la incidencia que tienen
otros elementos como el contexto, los estudiantes, los padres de familia, etc. sobre la práctica
evaluativa.
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Determinar las características de la práctica evaluativa implica identificar y entender qué
tipo de evaluación se realiza, al igual que hallar las características y las funciones que esta puede
adoptar. De ahí que, a continuación presentamos dichos aspectos.

2.2.2.1. Tipos de Evaluación.
Dentro de los tipos de evaluación que el docente realiza en al aula, consideramos la
propuesta hecha por Álvarez (2001), quien hizo referencia a una evaluación alternativa, desde la
racionalidad práctica y una evaluación tradicional, desde la racionalidad técnica.
Algunas de las características que definió en la primera fueron: formativa, horizontal,
participativa, dirigida a la comprensión, negociada, ética, valorativa, mientras que en la segunda
presentó rasgos como: sumativa, vertical, directiva, dirigida a la medición, el rendimiento escolar,
y como un acto de control y de sanción.

2.2.2.2. Caracterización de la Evaluación.
Álvarez (2001), destacó los siguientes rasgos referidos a la evaluación educativa de los
aprendizajes escolares:
Democrática. Participación de todos los sujetos afectados por la evaluación: profesor y
alumno.
Formativa. Debe estar al servicio de quienes son los protagonistas en el proceso de
enseñanza y de aprendizaje, y especialmente al servicio de los sujetos que aprenden.
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Negociada. De todo lo que abarca la evaluación, desde la justificación de la propia
evaluación hasta las formas en que se va a llevar a cabo y el papel que cada uno tiene que asumir
responsablemente.
Transparente. En todo su recorrido, en el que se garantiza la publicidad y conocimiento
de los criterios que se han de aplicar.
Procesual. Continua, integrada en el curriculum y, con él, en el aprendizaje.
Formativa. Motivadora, orientadora. Lejos queda la intención sancionadora.
Participativa. Garantizando la participación del alumno, del profesor y de los
compañeros, para hacer de la evaluación un ejercicio justo.
Responsable. Por parte del profesor, garantizando que aquello que enseña merece la pena
ser aprendido y la de los alumnos, siendo conscientes de su propio aprendizaje.
Orientada. A la comprensión y al aprendizaje.
De calidad. Centrada en la forma en que el alumno aprende.

2.2.2.3. Funciones de la Evaluación.
Por ser la evaluación una acción que depende de la posición que el docente tenga de ella,
de cómo se aprende y de cómo se enseña, ésta puede tener varias funciones.
La función formativa para el aprovechamiento.
La función sumativa para la selección, la certificación y la responsabilidad social.
La psicológica o sociopolítica para buscar la motivación e incrementar el conocimiento.
La administrativa para ejercer la autoridad. (House, 1986, citado en Santos, 1996)
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En síntesis, consideramos que la evaluación en el plano educativo, está encaminada a la
formación del estudiante, que de una manera u otra, quiere despertar el amor e interés por el
aprendizaje como un camino hacia el conocimiento, además de considerar que ésta va más allá de
la muestra de resultados estadísticos; es una práctica que busca enriquecer los procesos dados en
la escuela.

2.2.3. Política

Antes de entrar de lleno en el concepto de política evaluativa, fue importante comprender
a qué hacíamos alusión cuando nos referimos a política, ya que es a través de ella que se busca
poder vivir y convivir de la mejor manera en un mundo tan diverso; siendo más puntuales desde
el diccionario de Ciencia Política, está la entendimos como “la actividad que atañe a los
conflictos colectivos y su resolución.” (p. 328)
Lo que significó, según Vilas (2013), contar con “la definición y preservación de un
principio de orden y de unidad de propósito, aceptado por todos por encima de las diferencias
particulares.” (p. 57)
Por ejemplo, somos aproximadamente 6.000 millones de habitantes en el mundo de los
cuales 1.000 millones, tienen discapacidad, con solo esta situación nos preguntamos ¿cuán
diversos y distintos podemos ser? Por lo tanto, ¿cómo no buscar mecanismos que permitan
organizar los conflictos y la cooperación social?
Es la realidad de la diversidad, la multiculturalidad, etc., la que lleva a la necesidad de
definir esos acuerdos, esos puntos hacia los cuales converger, esa política que permita convivir de
mejor manera, y que desde Vilas (2013) la entendimos como:
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Un conjunto de acciones de enfrentamiento y acuerdo entre distintos actores sociales para
la instalación de una determinada concepción de lo que es bueno y justo para el conjunto
social, y su objetivación en un ordenamiento de poder que se efectiviza en instituciones,
símbolos y conductas individuales y colectivas. (p. 58)
La escuela no se mantiene al margen de ello, al contrario entra a formar parte de una
propuesta de organización social y política, y la acción de sus participantes, conscientes o no de
ello, se constituye en acción política, como lo dijo Vilas (2013) “por la incidencia que su acción
tiene en la organización y conducción de la sociedad, o porque genera efectos y resultados que
inciden en la organización social hacia fines colectivos.” (p. 60)
En esta perspectiva, fue importante tener presente que las políticas educativas en
Colombia durante las últimas décadas, especialmente desde los años 90, no son construidas
exclusivamente al interior del país, al contrario cuentan con una colaboración significativa de
entidades internacionales, que determinan el qué, el cómo y el para qué de lo que se hace en esta
materia. En palabras de Libreros (2002) “tal es el marco en el cual se inscriben las diversas
recomendaciones que en materia educativa, en los últimos años, han sido acordadas y suscritas en
cumbres, foros y conferencias mundiales, para luego convertirse en disposiciones políticas de
carácter regional y nacional.” (p. 22)
Ratificando lo anterior Martínez, (2003) afirmó: “La escuela competitiva tiende a
organizarse desde el impulso de lo global y a regirse por las leyes y los designios del mercado”.
Sin perder de vista lo anterior pero ubicados nuevamente en el contexto institucional, fue
básico revisar la Constitución Política de Colombia, ya que ella dio origen a la ley general de
educación conocida como ley 115 de1994, con el único fin de dar directrices en torno a la
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educación Colombiana. A partir de ella surgió el decreto 1860 del 1994, por el cual se
establecieron aspectos pedagógicos y organizativos generales de la educación, entre ellos la
evaluación. Más adelante apareció el decreto 230 de 2002, a través del cual se dictaron normas
en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional.
Estos instrumentos jurídicos dieron origen a la evaluación vista desde lo cualitativo, donde el eje
central es el estudiante y su formación integral, por lo cual, la evaluación se convirtió en
atributiva, formativa e integral.
Además, la Constitución política colombiana otorgó al Ministerio de Educación Nacional
(MEN):
El poder para determinar todo lo relacionado con la educación del país, y es el Ministerio
de Educación Nacional el encargado de generar la política sectorial y la reglamentación
pertinente para la organización de las diferentes modalidades de prestación del servicio
público educativo, con el fin de orientar la Educación en los niveles Preescolar, Básica,
Media y Superior, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Con esta facultad,
el Ministerio puede hacer propuestas de regulación (reformas de la Constitución de la
ley), emitir reglamentaciones (decretos y resoluciones) y orientaciones (directivas,
circulares y conceptos).
Para dar cumplimiento a lo anterior y frente a la evaluación el MEN (2009) promulgó una
serie de decretos y normativas que la definieron:
La evaluación como elemento regular del trabajo en el aula, es una herramienta para
promover el aprendizaje efectivo, la pertinencia de la enseñanza, la comprensión de las
metas del aprendizaje y la motivación del estudiante. Las experiencias exitosas de la
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evaluación en el aula, muestran la importancia de la evaluación permanente, la
participación activa y la autoevaluación del estudiante, la retroalimentación asertiva del
docente y la confianza en el mejoramiento.
Es en esta línea, que el decreto 1860 de 1994, Capítulo VI, en los artículos 47 y 56,
reglamentó la evaluación y promoción del estudiante. En el decreto se entendió la evaluación:
“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.” De esta
manera, estableció una clara relación entre las estrategias didácticas y evaluativas que utiliza el
docente, los logros del estudiante y el conocimiento que es organizado en los contenidos de las
asignaturas, todos estos como elementos del currículo.
De igual modo, estableció que la evaluación será continúa, integral, cualitativa y se
expresará en informes descriptivo, para lo cual recomendó utilizar los siguientes instrumentos:
Pruebas de compresión, análisis, discusión crítica y en general, de apropiación de
conceptos (…) mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado de la
observación, diálogo o entrevista abierta y formuladas con la participación del propio
alumno, un profesor o un grupo de ellos.
Con estos mecanismos de evaluación, el gobierno propuso que el docente vaya más allá
de la simple recordación de hechos o definiciones (memoria), y se potenciara en el estudiante sus
habilidades para elaborar y producir formas diversas de solucionar problemas, para lo cual era
preciso que él asumiera una nueva actitud, como persona inquieta por construir sus propios
conocimientos y por desarrollar la investigación formativa a través del proyecto pedagógico que
se desarrolla en el plan de estudios que debe tener toda institución.
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Este decreto fue derogado y dio paso al 230 del 11 de febrero del 2002, por el cual se
dictaron normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación
institucional. A través de él se confirma que desde el MEN se propende por una evaluación
continua e integral, teniendo como principales objetivos:
“a) Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por parte
de los educandos; b) determinar o no la promoción de los educandos en cada grado de
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 autoevaluación
permanente de su plan de estudios”.
Posteriormente, aparece el Decreto 3055 de diciembre 12 del 2002, por el cual se adiciona
el artículo 9 al Decreto 230 del 2002, que establece la garantía de un mínimo de promoción del
95% del total de los educados que finalicen el año escolar en la Institución educativa, artículo que
tuvo una influencia significativa en todo el proceso educativos colombiano posterior.
Por último, encontramos el decreto 1290 de 2009, vigente actualmente. A través del cual
se define la evaluación del aprendizaje de los estudiantes “como el proceso permanente y
objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes” además, reconoce varios
propósitos, dentro de los cuales destacamos: identificar las características personales, intereses,
ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances, proporcionar
información básica para consolidar o reorientar los proceso educativos relacionados con su
desarrollo integral y suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas
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para apoyar a quienes presenten tanto debilidades como desempeños superiores en su proceso
formativo.

Capítulo 3
Diseño Metodológico

Nuestro trabajo investigativo fue concebido desde la investigación cualitativa, a partir del
enfoque hermenéutico. Usamos como método de investigación el narrativo y como técnica de
recolección de la información el relato escrito.
Asumimos la investigación cualitativa desde la perspectiva del profesor Sandoval (1996),
de la universidad Autónoma Latinoamericana, porque nos permitió “comprender la realidad
social como fruto de procesos históricos de construcción vistos a partir de la lógica y sentir de sus
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protagonistas, por ende, desde sus aspectos particulares y con una óptica interna” (Introducción,
párr. 4). A diferencia de una investigación cuantitativa, que desde el mismo autor nos permitió
entenderla como “la explicación y predicción de una realidad social vista desde una perspectiva
externa”
En nuestro caso este tipo de investigación nos permitió entender la práctica evaluativa de
los docentes participantes como una actividad reflexiva, realizada por sujetos con una historia
propia que se ve reflejada en ella. Así como, comprender y entender las motivaciones, creencias,
posturas que tiene los docentes sobre su misma práctica evaluativa.
Continuando con Sandoval, la ubicación de nuestro trabajo en la investigación cualitativa
implicó comprender tres elementos: concepción de realidad, la relación entre el investigador y el
conocimiento y el modo de construir el conocimiento.
La realidad requiere de sujetos cognoscentes influidos por la cultura y las relaciones
sociales particulares que hacen que la realidad epistémica dependa, para su construcción, de
formas de percibir, pensar, sentir y actuar propia de los sujetos cognoscentes. La relación
investigador y conocimiento es una construcción compartida, a partir de la interacción entre el
investigador y el investigado, en la cual, los valores median o influyen en la generación de
conocimiento, lo que hace necesario “meterse en la realidad” objeto de análisis. En cuanto al
modo de construir el conocimiento se estructura a partir de los sucesivos hallazgos que se van
realizando durante la investigación, sobre la plena marcha de esta. La validación se hace a través
del diálogo, la interacción y la vivencia, las que se van concretando mediante consenso nacido del
ejercicio sostenido de los procesos de observación, reflexión, diálogo, construcción de sentido
compartido y sistematización. La construcción del conocimiento aplica a la comprensión.
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En cuanto al enfoque hermenéutico, Herrera (2010), dijo:
Lo propio de los fenómenos sociales es una dimensión del significado, del sentido, a la
cual no se accede empíricamente, sino que implica la reconstrucción histórica del modo
en que un fenómeno social ha llegado a convertirse en un enunciado propicio para la
indagación. (p. 56)
De esta manera, la práctica evaluativa de los docentes se constituyó en nuestro fenómeno
social estudiado, teniendo en cuenta su construcción histórica, es decir que dejamos de lado el
carácter instrumental que podría darse al mirar al docente como un mero ejecutor de las políticas
educativas, porque consideramos importante percibirlo como un sujeto histórico y reflexivo, que
realiza su quehacer diario de acuerdo con unas posturas particulares.
Para describir mejor las características de las prácticas docentes referidas a la evaluación
en el aula de clase, el método narrativo fue el más adecuado, dado que la narrativa se entiende
como “las pautas y formas de construir sentido, a partir de acciones temporales, por medio de la
descripción y análisis de los datos bibliográficos” (Bolívar, 2002, p. 44) de esta forma se abrió
un camino de reconocimiento a cada uno de nuestros docentes participantes, no solo a su historia
presente, sino a una historia que ha sido construida a través de los años que se ve reflejada en el
quehacer diario.
Reafirmando la importancia de este método, Connelly y Clandinin (1995) dijeron:
El estudio de la narrativa, es el estudio de la forma en que los seres humanos
experimentamos del mundo. De esta idea general se deriva la tesis de que la educación es
la construcción y la re- construcción de historias personales y sociales; tanto los
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profesores como los alumnos son contadores de historias y también personajes en las
historias de los demás y en las suyas propias. (p. 12).
Consideramos entonces que la narrativa permitió la reconstrucción de la experiencia, en
este caso la experiencia docente, otorgándole un sentido a la propia historia a través de un
ejercicio reflexivo, porque “contar la historia de la propia vida suele ser un vehículo para tomar
distancia de esa experiencia y, así convertirla en un objeto de reflexión” (Huberman, 2005, P.
188). Este ejercicio también posibilitó rescatar la voz del docente frente a su práctica evaluativa:
sus pensamientos, sentimientos y acciones realizadas bajo unas concepciones de sujeto y de las
prescripciones legales.
Teniendo en cuenta como lo expuso Moreno (2015), que las técnicas de investigación se
refieren “a las habilidades, los modos (procedimientos) y artefactos para investigar… y que los
artefactos son los aparatos, los instrumentos, las piezas, las herramientas elaboradas, teniendo en
cuenta los objetivos, su eficacia y pertenencia” (p. 40), la técnica más pertinente para nuestro
trabajo investigativo fue el relato, pues como lo menciona Mc Ewan (2005) retomando a Mac
Intyre (1984), “las instituciones y las prácticas humanas tienen historias, y nuestra comprensión
de esas prácticas asume con frecuencia la forma de un relato” (p. 236).
En esta perspectiva el relato nos permitió recoger la historia y la experiencia de la práctica
docente referida a la evaluación de cada uno de nuestros participantes, sus concepciones, sus
creencias, el sentido y subjetividad que los docentes ponen en juego cuando la realizan, nos
permitió “tener en cuenta la rica vida interior de los docentes, sus tomas de decisiones, sus planes
y sus debates, sus hábitos de reflexión” (p. 241)
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Por tanto si el relato, es entendido como: “la enunciación -escrita u oral- por parte de un
narrador, de su vida o parte de ella” (Lainè, 1998 citado por Cornejo, 2008), comprendimos que
es importante tener en cuenta la voz del autor y conocer de primera mano la experiencia
particular de nuestros participantes frente a cómo se han constituido en los maestros que son,
emocional y cognitivamente.

3.1. Características del Trabajo de Campo
El trabajo de campo que llevamos a cabo fue entendido como la fase que “corresponde al
período de recolección y organización de los datos” (Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 75). Y en él,
se seleccionó los colegios, los docentes participantes de nuestra investigación, y la técnica más
pertinente para alcanzar nuestros objetivos, para ello, seguimos un riguroso paso a paso.
Inicialmente, el contacto con las instituciones, elección de los compañeros participantes,
encuentros grupales de reflexión y motivación, para llegar a la obtención de los relatos requeridos
para nuestro análisis y posteriores hallazgos.
Este trabajo de campo se ubicó en el contexto de tres colegios distritales de Bogotá, lo que
nos posibilitó contar con una población significativa de docentes de distintas áreas, niveles,
formación académica, con diferentes años de experiencia laboral y nombrados como docentes de
planta bajo distintos decretos (2277 del 1979 y 1278 del 2002). Consideramos éste nuestro
campo de investigación, ya que el término general “campo” puede significar una cierta
institución, una subcultura, una familia, un grupo específico de “portadores de biografía”.
(Schutze, 1983, citado en Flick, 2012)
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Para iniciar nuestro trabajo de campo, llevamos a cabo los siguientes pasos: entrega de las
cartas dirigidas desde la dirección de la maestría a los rectores de los colegios donde se iba a
llevar a cabo la investigación, luego identificamos el grupo de compañeros y compañeras que
tenían mayor disponibilidad para apoyarla, y la posterior firma de los consentimientos
informados, como afirmó Flick (2012) “el acceso al campo en estudio es más crucial en la
investigación cualitativa que en la cuantitativa, aquí, el contacto que buscan los investigadores es
más cercano o más intenso” (p, 68). De esta manera, iniciamos el reto de la escritura de los
relatos, a través de los cuales se hizo la recolección de la información.
Una vez determinado el grupo, realizamos un encuentro que permitió la sensibilización y
motivación hacia el propósito de la investigación para lo cual presentamos de manera general el
contexto y las acciones a seguir, resaltando lo valioso de su participación (En formato digital).
Pensando en que “los investigadores y sus competencias comunicativas son el “instrumento”
principal de recogida de datos y de cognición” (Flick, 2012, p. 69)
En esta misma sesión, a partir de la narración de una anécdota citada por el profesor
Bustamante (2008), pretendimos estimular el interés e iniciar la escritura de los relatos, dicha
anécdota refería:
Un joven refinado detiene su camioneta en una vereda y se dirige a un viejo campesino: -Si le
digo exactamente cuántas ovejas hay en el rebaño, ¿me entrega una? Aceptado el reto, toma
su computador portátil de última generación, se conecta a Internet mediante un teléfono
satelital y, en unos segundos, obtiene la cifra. El pastor, atónito, la confirma; el joven,
satisfecho, coge uno de los animales… pero ahora el campesino contraataca: - Si adivino su
profesión, ¿me devuelve el animal? El joven accede con sonrisa socarrona. Entonces el viejo
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le dice: - Es usted un consultor. Sorprendido, el joven le pregunta cómo lo supo. – Muy fácil:
vino sin que yo lo llamara, me cobró por decirme algo que yo ya sabía, y en lugar de una
oveja, se iba a llevar mi perro. La situación descrita se me pareció a lo que sucede en nuestra
educación: evaluadores externos llegan a la institución educativa y pretenden decir
exactamente lo que allí sucede. (p. 56)
Una vez contada la anécdota, planteamos la siguiente pregunta orientadora: en su quehacer
docente, ¿qué papel juega la evaluación, teniendo en cuenta factores como su formación, los
docentes, los colegas, su experiencia y la política?
En este mismo encuentro, se hizo una presentación de algunas evaluaciones reales en las que
los estudiantes dieron respuestas inesperadas, dos cuentos construidos por los investigadores y
algunas tiras cómicas, que representaban distintas situaciones acerca de la evaluación (en formato
digital). Todo esto con el fin de dar diferentes perspectivas para empezar la escritura del relato.
Una vez recibidos los relatos, encontramos algunos inconvenientes principalmente en la
variedad de extensión de estos y en el cumplimiento en la entrega, dentro del tiempo que se había
acordado. De esta manera, para la ampliación, decidimos pedir un nuevo relato a partir de unas
preguntas puntuales generadas desde el primero. Y para lograr el compromiso en la entrega,
confirmamos la colaboración y la disposición de cada uno de nuestros compañeros y compañeras,
para descartarlo o para contar con un segundo relato.
Así, poco a poco logramos recoger un segundo relato de la mayoría de ellos. Veamos un
ejemplo donde las preguntas que se hicieron para ampliar el relato aparecen en cursiva:
“La Evaluación…
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Al pensar en la influencia de la evaluación en todos los procesos académicos de mi
vida, recuerdo más que la forma de evaluarme, es a docentes que influyeron de manera
extremadamente positiva o negativa.
Durante el bachillerato recuerdo a la profesora de francés, ella realizaba diferentes
tipos de actividades que permitían afianzar la parte teórica con la práctica, por lo tanto,
sacaba varias notas, además de la evaluación bimestral. Este proceso posibilitaba obtener
buenos promedios en la materia y difícilmente alguien la perdía.
En cambio, en los primeros grados de bachillerato tuve un profesor de inglés, a
quien le atribuyo mi fobia a esta materia por su forma de evaluar, durante sus clases
debíamos mantener una postura erguida y estar totalmente en silencio, al no ser que el
mismo permitiera lo contrario. Las notas con él empezaban en 100 y bajaba un punto por
no cumplir con las dos normas mencionadas. Esto nos llevaría a pensar ¿debe haber una
relación cercana entre un proceso de evaluación y la nota?
Actualmente, en mi faceta como docente, continuo convencida que hay muchas
formas de evaluar y que esta es constante, de esta manera no solo permitirá dar bastante
oportunidad al estudiante de sacar notas, sino que también me ayuda a pensar si mi actuar,
planear y ejecutar son asertivos y estoy logrando mi propósito. Considero que mi
debilidad está en articular las pruebas escritas con la exigencia de las pruebas saber, ya
que solo diseño una al finalizar cada bimestre.
Nos podría colaborar desarrollando un poco más estas ideas:
No observamos mucho desarrollo sobre el componente de política (decretos sobre
evaluación como 1860, 230 o 1290) ¿podría contarnos algo sobre ello?
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Sobre los decretos frente a la evaluación ¿cuál considera que ha sido más significativo y
por qué?
¿Qué sugerencias nos puede dar para mejorar nuestras prácticas docentes y la
evaluación?
¿Podría contarnos, como profesora, una de sus situaciones favoritas y otra no tanto
sobre evaluación?”(C2D1).
A partir de este ejercicio pudimos obtener todos los relatos de los docentes participantes.

3.2. Contextualización de los colegios
Nuestro trabajo investigativo se ubicó en el contexto de tres colegios distritales (Colegio
Nueva Delhi, Colegio Isabel II y Colegio Rafael Delgado Salguero), de los cuales formamos
parte y a los que quisimos apoyar desde nuestra investigación, en primer lugar por el compromiso
que tenemos como docentes de la Secretaria de Educación del distrito por ser quien nos colaboró
para realizar esta cualificación y en segundo lugar por ser el colegio distrital uno de los espacios
más criticados y puestos en la mira cuando de evaluación se habla.
Estos colegios se propusieron como Visión, desde el carácter formal de la educación, la
formación integral de sus estudiantes, mediante el desarrollo de proyectos de vida personal,
laboral y ciudadana.
Como Misión y dado que los tres se reconocieron como Instituciones Educativas
Distritales, se propusieron formar sujetos autónomos, con un proyecto de vida fundamentado en
valores y principios, desarrollados mediante prácticas pedagógicas orientadas a las necesidades
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individuales y sociales, que promuevan el mejoramiento de su calidad de vida en beneficio de la
sociedad colombiana.

3.3. Caracterización de los docentes participantes
A partir de las actividades de presentación y sensibilización hacia la escritura de los
relatos, pudimos contar con la participación de veinte docentes interesados en compartir su
práctica y experiencia. Estos docentes pertenecían a distintas áreas y niveles, con variada
formación académica, además de diferentes años de experiencia laboral y nombrados como
empleados públicos bajo distintos decretos. (Ver tabla 3.1)

Tabla 3.1.
Participantes de la investigación

DOCENTE

German Ignacio
González

Aura Teresa

FORMACIÓN
ACADÉMICA
PREGRADO

FORMACIÓN
ACADÉMICA
POSTGRADO

ÁREA EN QUE
DECRETO
SE
POR EL CUAL
EXPERIENCIA
DESEMPEÑA
FUE
NOMBRADO

Lic. En básica
primaria

Magister en
educación

Sociales
primaria

Lic. En ciencias

Maestrante en

Ciencias

14 años

1278
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Garzón

naturales

educación

primaria

15 años

Provisional

Andrea Duque

Lic. Educación
especial

Maestrante en
educación

Básica primaria

18 años

1278

Humanidades

9 años

1278

Matemáticas
secundaria

16 años

2277

20 años

1278

secundaria

19 años

2277

Secundaria

28 años

2277

Básica primaria

34 años

2277

Julie Paola
Rodríguez

Pedro Julio
Rojas
Sandra
Castelblanco

Lic. Humanidades
Magister en
y lengua
investigación social
castellana.
interdisciplinar

Lic. En
matemáticas

Especialización en
educación
matemática

Lic. En ciencias Magister en historia
sociales

Myriam Espitia Lic. En español y
Espitia
francés

Especialista en
Edumática

Sociales
secundaria

Especialista en
educación sexual.
María Sarita
Espitia Espitia

José Reyes

Mabel
Constanza
Reyes Escallon
Obdulia
Marulanda
Parada

Lic. En sociales

Especialista en
pensamiento
educativo y
filosófico para
América latina

Especialista en
infancia, cultura y
Lic. En educación
desarrollo.
básica

Lic. En
matemáticas

No

Matemáticas
secundaria

17 años

1278

Lic. En preescolar

No

Aceleración

16 años

1278
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Martha Patricia
García

Especialista en
gerencia de
instituciones
educativas.
Lic. En biología

Medina

Especialista en
educación y gestión
ambiental

Nelson Javier
Especialista en
Barrera
gestión y educación
Lic. En biología y
Martínez
ambiental
química
Jhon Fredy
Herrera

Lic. En
matemáticas

Yoni Andrés
Rojas Palma

Lic. En ciencias
sociales

Manuel Antonio
Chamorro

Luz Amalia
Archila
Nixon Bolney
Barrera

Lic. En inglés y
español
Lic. En educación
especial

Lic. En biología

Belsy González Lic. En educación
Latorre
preescolar
Rosa Mery
Gutiérrez

Lic. En educación
básica primaria

Maestrante en
didáctica de las
ciencias

No
Magister en
literatura
Hispanoamericana

Ciencias
naturales
secundaria

Ciencias
naturales y
química en
básica.

Matemáticas
secundaria
Sociales
secundaria

Español
secundaria

27 años

2277

30 años

2277

13 años

1278

14 años

1278

29 años

2277

24 años

1278

16 años

2277

Básica primaria
No

No

Naturales
secundaria

Maestrante en
pedagogía

Educación
preescolar

19 años

1278

Especialista en
Edumática

Básica primaria

32 años

2277
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A propósito de la mención de ser docentes nombrados bajo distintos decretos, es
importante tener presente que esto representa diversas perspectivas. Es decir, unos educadores
que son los que ejercen la profesión docente entendida como “el ejercicio de la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales de educación” (Decreto 2277, de 1979; p.1), y a los que
mediante este decreto se les regula las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y
retiro.
Mientras que el Decreto 1278 de 2002, tuvo como fin
Establecer el Estatuto de profesionalización Docente (…) buscando que la docencia sea
ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación,
experiencia, desempeño y competencia como los atributos esenciales que orientan todo lo
referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente y buscando con
ello una educación con calidad. (Decreto 1278 de 2002; p.1)
En esta perspectiva se buscó con el decreto 1278, la profesionalización docente como lo planteó
Cifuentes (2013)
En Colombia se fundamenta sobre tres bases: lo legal, el mérito y la idoneidad, lo que
sugiere mayor cumplimiento de la norma, capacidad y cumplimiento ante nuevas
funciones, responder a expectativas sociales y legales, exigencia académica y cumplir con
los requerimientos para el ingreso, el ascenso y la permanencia. (p.10)
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Capítulo 4
Análisis de Datos y Hallazgos
4.1. Método de análisis
Dado que nuestra investigación fue narrativa y tuvo como elementos fundamentales, para
la obtención de la información, los relatos, al ser estos textos literarios es decir, “obras que
relatan historias” (Beristáin, 2006, p. 20), para su análisis utilizamos el método Análisis
Estructural del Relato propuesto por el semiólogo francés Claude Bremond.
Bremond (2001) definió el relato como “un discurso que integra una sucesión de
acontecimientos de interés humano en la unidad de una misma acción” (p. 102), determinando
una serie de elementos a tener en cuenta como la consecución y la temporalidad de los hechos en
una misma acción.
Ratificando la posibilidad de aplicar este tipo de análisis, nos apoyamos en Beristáin
(2006) quien retomó a Todorov en su planteamiento “todo texto se deja descomponer en unidades
mínimas” (p. 23), es decir que nuestros relatos podían llevarse a elementos más pequeños que
nos permitieran encontrar regularidades y particularidades para caracterizar la práctica docente en
relación con la evaluación, pero no de cualquier manera, sino aplicando leyes que rigen este
universo narrado, dicho por Bremond reflejan las exigencias lógicas para que la serie de
acontecimientos ordenados puedan ser inteligibles y agregan las convenciones de su universo
particular, característico de una cultura, una época, un género literario y en última del relato
mismo.
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La propuesta elaborada por Bremond, se desarrolló a partir del trabajo de Vladimir Propp,
folclorista ruso quien escribió la Morfología del cuento ruso, mostrando bajo la abundancia de
acciones y los personajes de 100 cuentos rusos, una secuencia compuesta por un pequeño número
de acciones que se encadenan en un orden riguroso (las funciones), que si bien Propp condensa
en 31, Bremond con una mirada más amplia de este método, flexibilizó. Sin embargo, mantuvo
la función como la unidad base; “el átomo narrativo” que aplicó, como Propp, a las acciones y a
los acontecimientos. Estas acciones o acontecimientos se pueden agrupar en secuencias de dos
órdenes: las elementales y las complejas. Las secuencias elementales, están constituidas por una
función que abre, una que desarrolla la virtualidad en forma de conducta o acontecimiento y una
última que cierra el proceso en forma de resultado alcanzado, con el objetivo de corroborar el
ciclo narrativo de cada uno de ellos. Las secuencias complejas, comprendidas como la
combinación de secuencias elementales pueden ser de tres órdenes: encadenamiento por
continuidad, enclave y enlace. El encadenamiento por continuidad significa que el mismo
acontecimiento cumple simultáneamente, en la perspectiva de un mismo rol, dos funciones
distintas. El enclave aparece cuando un proceso, para alcanzar su fin, debe incluir otro, que le
sirve de medio, el cual a la vez puede incluir un tercero, y el enlace significa que el mismo
acontecimiento, que cumple una función a desde una perspectiva de un agente A, cumple una
función b si se pasa a la perspectiva B.
Tanto Propp como Bremond se situaron en el estructuralismo que “en cuanto escuela de
pensamiento, construye un sistema de análisis en el que de una u otra manera, parcial o
integralmente, es posible enmarcar una obra” (García, 1999, p. 45)
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Para una mejor apreciación del concepto de estructura contamos con lo planteado por
Convier, en García (1999) “todo ser organizado forma un conjunto, un sistema único y cerrado
cuyas partes se corresponden mutuamente” (p. 37). Desde esta perspectiva, el relato es un todo
organizado en el que sus partes o componentes son interdependientes y la ausencia o presencia de
alguna de ellas tiene un alto grado de significado o alteración de ese todo, como bien lo dijo
Bremond todo relato está constituido por varios acontecimientos que giran alrededor de una
misma acción. En nuestro caso, los acontecimientos y las acciones nos permitieron identificar
similitudes y diferencias en las prácticas que hicieron nuestros docentes relatores.
Continuando con la teoría de Bremond:
El encadenamiento de las funciones en la secuencia elemental, luego de las secuencias
elementales en la secuencia compleja es a la vez libre (pues el narrador debe en cada
momento elegir la continuación de su relato) y controlado (porque el narrador solo puede
elegir, después de cada opción, entre los dos términos discontinuos y contradictorios de
una alternativa). (p. 120)
Este tipo de análisis literario nos posibilitó identificar los caminos realizables tomados por
nuestros relatores ante una misma acción, que en nuestro caso fue evaluar.

4.1.1. Ruta recorrida en el proceso de análisis de la información
Con base en la teoría del análisis estructural del relato de Bremond, empezamos
identificando en cada uno de nuestros relatos las secuencias elementales: la función que abre, la
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función que realiza una virtualidad y la función que cierra. Este ejercicio se hizo con el objetivo
de comprobar que cada uno de los textos entregados por el grupo de docentes colaboradores
cumpliera con las funciones básicas de un relato. (Ver tabla 4.1)
Tabla 4.1
Funciones elementales
Código: C1 D6
FUNCIONES DE LA
SECUENCIA ELEMENTAL
1.

Una función que abre…
Búsqueda

CITAS EXTRAIDAS DEL RELATO
“Yo, caperucita, me interno en un intrincado bosque, en
busca de la casa de la abuela o más bien de la mejor forma
de evaluar, la casa parece estar bastante lejos, pero trataré
de llegar a la meta y quizá encuentre por lo menos una
forma adecuada para llegar a dicho sitio, armada
solamente con una pequeña canasta, mentiras, sólo tengo
mi propia experiencia y la de los otros y un pequeño
bagaje teórico que tal vez me sirva de ayuda.

2.

Una función que realiza… “He andado un poco y me encuentro con un pequeño
animal que llamaremos lobo feroz, él me muestra los
Información
atajos, la vía fácil para llegar a la dichosa casa, me dice
que la mejor forma es una evaluación rápida, “integral”
que tenga en cuenta el desempeño de los estudiantes o
cualquier forma que gaste poco tiempo y que proporcione
una nota, un número o concepto que deje a todos felices,
también me dice que puedo emanar una serie de ítems que
al final arrojen un resultado…”

3.

Una función que cierra… “… la señora continua ahí y dice que muy pronto
demolerán la casa y que será construida por expertos que
Deseo
quieren que los estudiantes apliquen sus conocimientos y
se pueda ver un resultado final, me simpatiza la idea, creo
que es buena me quedaré aquí hasta que vengan quiero ser
parte de la demolición de esta casa y la construcción de
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una nueva, quizá si todos ayudamos podamos crear una
bella mansión o una tímida casa en la cual podamos
ayudar a entender como poder evaluar.”

Posterior a ello, identificamos las acciones, los sentimientos, los objetos, los espacios y
los personajes que dieron lugar a las funciones para cada uno de éstos, cada función fue asignada
de acuerdo con las propuestas por Propp y con los objetivos específicos planteados por el grupo
investigador, así unas funciones respondieron a lo que el docente realiza en el aula de clase al
evaluar y las otras a la injerencia que ha tenido la política en sus prácticas evaluativas.
(Ver Imagen 1)
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Imagen 1.
Convenciones:

acciones

sentimientos-pensamientos

objetos

personajes
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Una vez hecho este ejercicio, pasamos a elaborar una rejilla por cada aspecto designado.
(Ver tabla 4.2.)
Tabla 4.2
Rejilla de funciones
Código: C1 D6
SENTIMIENTOS (citas textuales)
“¿será que darles puntos a los niños por hacer trabajos es bueno?,
¿es buena la lista de tareas?” “Pienso nuevamente en la lista de
tareas, fue buena, se organizó el trabajo los niños sabían que
aspectos se iban a evaluar (10) y lograban llegar a la meta…”

FUNCIÓN
Interrogatorio

Tarea difícil
“Estoy pensando, la evaluación, la casa encontrada quizá no me
satisfaga y tal vez parezca una trampa (…) creo que es buena me
quedaré aquí hasta que vengan quiero ser parte de la demolición de
esta casa y la construcción de una nueva, quizá si todos ayudamos
podamos crear una bella mansión o una tímida casa en la cual
podamos ayudar a entender como poder evaluar. Sólo nos queda
motivar a los estudiantes y que ellos encuentren alguna motivación
para estudiar, los decretos marcan mucho, pero también nos
corresponde investigar que hacer para que se estimule sus ganas de
aprender…”
“La evaluación es un requisito, pero es importante, porque nos da Información
herramientas para desarrollar otros procesos, además nos dice que
hemos hecho bien o mal. No evaluar sería muy malo pues no
tendríamos como saber si los niños entienden o no lo que se
ha enseñado y estaríamos caminando a ciegas ya que mediante la
evaluación podemos mejorar procesos, no siempre se califica (con
notas), pero se pueden observar competencias y desempeños.”
“habrían muchos cambios, nos preocupamos mucho, pero en el
fondo pesábamos que no era tan malo, teníamos la secreta esperanza
que todo seguiría igual y que nada cambiaría. Que sería algo
transitorio como todo lo del gobierno, teníamos la idea que los
buenos estudiantes seguirían estudiando, sin importar que una ley

Práctica evaluativa en relación con la política

49

presionara para que pasaran sin mayor esfuerzo.”

En la tabla 4.3 presentamos otras funciones encontradas partir de este ejercicio. (Ver tabla
4.3)
Tabla 4.3
Funciones
Funciones
1.

Interrogatorio

2.

Información

3.

Tarea difícil

4.

Evocación

5.

Deseo

6.

Fracaso

7.

Tarea cumplida

8.

Contradicción

9.

Reacción

10.

Situación compleja

11.

Ejecución de la tarea

12.

Obstáculo

13.

Marca

14.

Tarea a realizar
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Luego pasamos a leer las citas de las funciones ubicadas en cada relato para descubrir
elementos en común, notamos que había una regularidad en las funciones que podrían agruparse
en binas, estableciendo relaciones dicotómicas. En palabras de Bremond (2001):
Este engendrarse de los tipos narrativos es al mismo tiempo una estructuración de las
conductas humanas activas o pasivas (…) deseado o tenido, su fin exige una combinación de
acciones que se suceden, se jerarquizan, se dicotomizan según un orden intangible. (p. 120)
A partir de las funciones asignadas, observamos que éstas se podían agrupar en pares que
guardaban una relación entre sí; relaciones de causa y efecto, de consecuencia, adversativas, etc.
(Ver tabla 4.4)
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Tabla 4.4
Funciones y citas
Función/relato

C1D1

C1D2

1. “en alguna
1.” en la primera clase
oportunidad se
presento la metodología de
colocó presentar un calificación y a través de un
friso con la historia pacto con los estudiantes
del barrio en que
convenimos las condiciones
Tarea a realizar vivía para que cada
sobre este aspecto, además
estudiante hilara la cada periodo pongo a
historia con ayuda de consideración los logros a
diferentes versiones,
alcanzar…”
debía hacer un
proceso de redacción
e hilaridad…"

C1D3

C1D4

1. “Organizar mi asignatura, es
1. “un estudiante que asiste
importante ya que permite que los
puntualmente a clases que demuestra
estudiantes conozcan los procesos e una actitud positiva de escuchar, que
instrumentos que se van a utilizar a lo se interesa por participar en las
largo del periodo, por ejemplo, al
temáticas y las actividades, que
inicio del periodo, doy un listado de interactúa en grupos (cooperando,
temas que se representa en logros y se compartiendo) sus ideas, sueños,
consignan en los cuadernos, también conceptos y experiencias”…
explico la metodología de la clase, sin
embargo sobre la marcha llegan
estudiantes que no han hecho parte
del proceso, por lo tanto miro y
adapto el sistema."
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1."... Algún
estudiante ingresó a
internet y copió la
información de un
barrio de España
Ejecución de la
que tenía el mismo
nombre.”
tarea

1."Una vez realizada la
1. “este momento trabajo con puntos, 1."los aspectos que evalúo son la
evaluación el estudiante
el muchacho debe acumular un
capacidad de evocar los temas con
puede saber y aprender de sus mínimo de puntos para alcanzar la
un ingrediente reflexivo o de
posibles errores. O quizá se nota mínima, en todas las clases se
opinión, la capacidad de intervenir
pueda tomar como una
trata de hacer una pequeña evaluación durante el proceso: escuchando,
retroalimentación para los
de lo visto, se dejan tareas, se hacen aportando ideas, siendo firme en las
docentes donde pueda
trabajos, se juega, se toma en cuenta pautas de asistencia, atención y
conocer mejor a sus
la participación, la asistencia, el
cooperación en las clases y por
estudiantes y replantear
cuaderno y todo lo que se da en clase supuesto la actitud positiva, ante los
nuevas formas de explicar los y fuera de ella, los puntos adquiridos contenidos demostrar iniciativa y,
temas, nuevas actividades
se relacionan con una tabla que emite por último el sentido de orden y
para desarrollar competencias la valoración final del logro..."
responsabilidad en las consultas para
y sensibilizar."
afianzar los contenidos.”
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Hicimos este ejercicio, uno a uno con los relatos y luego unificamos toda la información
en una sola rejilla donde relacionamos los relatos analizados por binas con sus respectivas citas
textuales. Presentamos a continuación las binas encontradas en los relatos completos. (Ver tabla
4.5)
Tabla 4.5
Binas definidas
BINAS
Interrogatorio- información
Tarea difícil- tarea cumplida
Tarea a realizar- ejecución de la tarea
Carencia- ganancia
Deseo, búsqueda- fracaso
Acción- reacción

Una vez hecho este paso, vimos la

necesidad de realizar un ejercicio de codificación y categorización. Para esto nos apoyamos en
Bardin (2002), quien dijo:
La codificación corresponde a una trasformación–efectuada según reglas precisas- de los
datos brutos del texto. Trasformación que por descomposición, agregación y enumeración
permite desembocar en una representación del contenido, o de su expresión, susceptible de
ilustrar al analista sobre las características del texto que pueden servir de índices. (p. 78)
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En nuestro caso, realizamos un ejercicio de descomposición en el que elegimos unidades de
registro comprendidas como: “la unidad de significación que se han de codificar. Corresponde al
segmento de contenido que será necesario considerar como unidad de base con miras a la
categorización y el recuento frecuencial”. (Bardin, 2002, p. 79)
Dado que la codificación y la categorización son procesos simultáneos, fue pertinente definir
“la categorización como una operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto
por diferenciación, tras la agrupación por género (analogía), a partir de criterios previamente
definidos” (Bardin, 2002. p. 90).
En concordancia con lo anterior, realizamos la codificación y categorización del
contenido extraído por medio de las binas; escogimos para las unidades de registro la palabra
(acciones y sustantivos), ampliadas a unidades de contexto a frases significativas que
indicaran el qué, el cómo y el para qué. Un ejemplo de este ejercicio se presenta en la figura
1.
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1. Enfrentar niños desmotivados.
2. Hablar un mismo lenguaje: estudiantes, padres, sociedad, docentes.
3. Hay resultados adversos.
4. Cantidad de estudiantes, diversidad de los cursos, recursos, condiciones sociales.
5. Evaluar es una actividad angustiosa.

Desmotivación 1, 10, 14

6. Ser injusto, subjetivo o equivocarse.

Mismas metas 2

7. Edades de los estudiantes.

Resultados adversos 3

8. Repitencia escolar.

Uso recorte y pegue 11

9. No hay homogeneidad en el grupo.

Docente

Estudiantes

Falta conciencia 13

10. Estudiantes desinteresados

No hacer tareas 19

11. Falta de memoria y entendimiento.

Indisciplina 20

12. Uso del recorte y pegue.

Falta de memoria, comprensión 11

13. Falta de conciencia de su proceso evaluativo.
14. Falta del interés del alumno.

Mismas metas 2

Tarea

15. Evaluar de forma objetiva.

Ser injusto, equivocarse 6, 15

Difícil

16. Describir una situación evaluativa.

Docente

Describir una situación evaluativa

17. Aulas con 45 estudiantes.

Medir uno a uno 18

18. Medir uno a uno sus competencias en contexto.

Saber cómo evaluar 23

19. Los chicos no llevan tareas.
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20. Indisciplina por parte de los estudiantes.
21. Tiempos y espacios no adecuados.

Mismas metas 2

22. Problemáticas de los niños.

Cantidad de estudiantes 4, 17

23. Encontrar la manera de evaluar.

Diversidad de los cursos 4, 7, 9,24

24. Tiempo, dinámicas variables.
25. Bajo nivel escritural y de creación.

Sistema

No recursos 4
Condiciones sociales 4, 22
Repitencia escolar 8
Tiempos, espacios 21

1. Pasar el año en limpio.
2. Presentar examen con todo lo visto en el año.
Estudiante

3. Comprender que matemáticas no era sólo resolver ejercicios.
4. Obtener notas superiores a 3.0

Figura 1. Representación gráfica de la bina tarea difícil- tarea cumplida.

1. Cambios: se valoran otros aspectos
2. Proponer otras alternativas de evaluación.
3. Requerir colaboración de los padres.

Variar las estrategias evaluativas 1, 2, 4, 7, 10. 11,12,
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4. Volverse creativo, recursivo.

19, 16, 17, 26, 27

5. Persiste la energía, certeza, el gusto por la profesión.
6. Establecer niveles de superación, cooperación, interés…

¿Cómo?

7. Realizar estrategias contantes.

Docente

8. Contar con la diversidad de ritmos de aprendizaje.

Con padres de familia 3

9. Tener en cuenta las capacidades y situaciones sociales.

Persistir 5

10. Variar la estrategia.

Ritmos de aprendizaje 8, 24

11. Adecuar la estrategia según el grado.

Situaciones sociales 9, 24

12. Modificar las prácticas evaluativas.

Facilitar promoción 14

13. Mejorar procesos pedagógicos.

Conocer otras facetas 15

14. Facilitar la promoción.

Reconocer al otro 18

15. Conocer otras facetas de los alumnos.

Detener los temas 21

16. Ser flexible.

Enseñar con afecto 22

17. Calificar procesos de distintas formas.

Motivar contantemente 24

Tarea

19. Evaluar en la misma clase.

Cumplida

20. Mediar con sus situaciones problemas.
21. Detener los temas.
22. Enseñar con afecto.
23. Motivar permanentemente.
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24. Identificar dificultades de cada grupo.
25. Tener en cuenta progresos, alcances de cada uno.

Sistema: no resuelve las tareas difíciles.

26. Ser flexible.
27. Proponer diferentes alternativas.
1. Estudiar para ir a la U.
Estudiante

2. Ser profesionales.

Supera las dificultades de distintas manetas

3. Mantener buen promedio
4. Pasar el año.
5. Graduarse.
Figura 1. Representación gráfica de la bina tarea difícil- tarea cumplida.
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Además de analizar las binas, consideramos las citas referidas a la evaluación y a la
política, que denominamos actantes, ya que según Forero (2005) las acciones son llevadas a
cabo (y padecidas) por entes abstractos tales como “la ley”, “el pueblo”, “el enemigo”, u
objetos simbólicos que aparecen en el texto. (p 66), es decir, que al ser la evaluación y la
política objetos centrales de la investigación, tomaron el lugar de actantes. Observemos un
ejemplo del para qué evaluar. Ver figura 2.
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1. Retroalimentar la práctica docente.
2. Conocer al estudiante.
3. Implementar metodologías que ayuden.
4. Saber y aprender de sus errores.
5. Replantear formas de explicar temas.
6. Determinar la promoción.
7. Hacer seguimiento del desempeño: personal y académico.
8. Buscar estrategias para mejorar la comprensión y minimizar la perdida.
9. Fortalecer falencias.
10. Detectar vacíos conceptuales y dudas.

Para

11. Reforzar temáticas no claras.

34. Conocer aprendizajes y dificultades.

12. Hacer diagnósticos.

35. Reorientar y planificar la práctica educativa

13. Establecer ritmos de enseñanza.

36. Conocer lo que ocurre en el aula.

14. Establecer procesos a desarrollar.

37. Reorientar procesos.

15. Dar autonomía al profesor.

38. Saber la capacidad de reproducción del estudiante.

16. Categorizar a estudiantes en buenos y malos.

39. Medir al alumno y al docente.

17. Generar castigos o premios.

40. Detectar problemas en la comprensión, escritura, redacción.

18. Identificar resultados obtenidos durante los procesos.

41. Detectar rasgos de personalidad.

19. Mejorar y crecer.

42. Expresar otros aspectos.

Práctica evaluativa en relación con la política

61

Qué
Evaluar

20. Pensar si mi actuar, planear, actuar son asertivos.

43. Presionar, dominar.

21. Verificar y reforzar aprendizajes.

44. Arrojar elementos de análisis para reflexionar.

22. Autoevaluarme, corroborar mi metodología.
23. Corroborar si mis instrumentos son pertinentes.
24. Ayudar a recuperar y mejorar.
25. Estimular a mejorar.
26. Recordar los temas importantes.
27. Retroalimentar resultados.
28. Obtener resultados finales de cada periodo.

Aspectos negativos: 16, 43

29. Motivar a seguir así.

Mirar al estudiante: 2,6,7,8,10,18,21,27,34,38,39,40,41

30. Ayudar a fortalecer debilidades.

Fortalecer dificultades: 9,11,30

31. Consolidar temáticas del periodo.

Mirar la práctica docente: 1,3,5,13,14,20,22,23,35,36,37,44

32. Evaluar habilidades.

Otros: 4,12,15,17,19,24,25,26,28,29,31,32,33,42

33. Resignificar el conocimiento abordado.
Figura 2. Representación gráfica del actante evaluación.
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Realizamos el análisis de estos esquemas estableciendo regularidades, frecuencias y
relaciones entre las unidades de registro, facilitando su organización en conjunto, que
posteriormente dieron lugar a los hallazgos. Estos hallazgos los relacionamos en la tabla 4.6.
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Tabla 4.6
Hallazgos
PREGUNTAS
ORIENTADORAS

OBJETIVO
ESPECIFICO

CATEGORÍAS
ASPECTOS
TEÓRICAS POR METODOLÓGICOS
INDAGAR Y
DESARROLLAR

A. ¿Qué es la
evaluación?

Describir las
prácticas
evaluativas de
C. ¿Cómo evalúa? algunos
docentes a
D. ¿Para qué evalúa? partir de sus
relatos.
B. ¿Qué evalúa?

E. ¿Qué dificultades
se enfrenta al
Identificar las
evaluar?
tensiones que

genera la
F. ¿Qué percepción política en la
tienen de los decretos práctica
que se refieren a
evaluativa.
evaluación?
G. ¿Qué incidencia
ha tenido los decretos
de evaluación en la
práctica docente?
H. ¿Qué tanto se
tiene en cuenta en la
práctica?

Características de Relato
la práctica
evaluativa.
Política evaluativa.

ACTIVIDADES

HALLAZGOS

a. Los docentes participantes de esta investigación definieron la evaluación como un proceso,
desde diferentes puntos de vista: como un proceso que hace parte de la vida cotidiana, como un
proceso complejo y como un proceso que hace parte del currículo.
Encuentro con
b. Los docentes evalúan v arios aspectos de sus estudiantes, que pueden clasificarse en
docentes para
conocimientos,
habilidades y actitudes.
contextualizar el
c.
Los
docentes
evalúan de acuerdo con el área que orientan, planeando sus actividades con
proyecto de
anterioridad y en concordancia con el curso que dirigen, presentan unas acciones similares, sin
investigación y
embargo hay un reconocimiento de que cada área requiere una didáctica especial que va desde
motivar a la
pensar en las edades de los estudiantes, así como los niveles de enseñanza y los métodos
escritura de los
propios de cada una de ellas.
relatos.
d. Los docentes usan la evaluación más como un ejercicio de auto reflexión sobre su
práctica docente que como un ejercicio mecánico de comprobación de resultados, que le lleven
Determinar
finalmente a una calificación.
categoría de
e. En el campo de la práctica evaluativa, el docente se ve enfrentado diversos obstáculos o
análisis.
tareas difíciles que surgen del sistema, el contexto, la misma institución, los estudiantes,
independiente de donde estos aparezcan, maestro los debe resolver.
Realizar análisis de f. En los relatos de los maestros, no encontramos que se manifesté explícitamente
conocimiento, sobre el origen y surgimiento de la evaluación como elemento central del
la información
proceso educativo.
mediante: el
análisis estructural g. No encontramos en ningún relato referencias que nos permitan afirmar que hay
conocimiento del origen y perspectiva en la cual se instauran los propósitos de la educación del
del relato
propuesto por el país.
semiólogo francés h. Los maestros desde sus concepciones de la evaluación realizan acciones que dan cuenta
Claude Bremond. de eso que creen.
i. Los maestros, ratifica cómo buscan de una o de otra forma, solucionar las situaciones que se
le presentan en el salón de clases, así encuentren las contradicciones en la misma ley.
j. Esta investigación nos permitió conocer el impacto provocado por el decreto 230 en la vida
del maestro y de la escuela, huellas que no se han borrado.
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4.1.2 Triangulación
Según Ander Egg (2003):
Para mejorar, o al menos para incrementar sus ventajas y potencialidades, y para atenuar
sus limitaciones y debilidades [la investigación social], se combinan diferentes técnicas
aplicadas a un mismo objeto de estudio. A este modo de proceder es a lo que se le ha
llamado triangulación. (p. 379).
Así, la triangulación nos permitió validar desde diferentes puntos de vista los hallazgos
encontrados en el proceso. Continuando en la perspectiva de Ander Egg, hay cuatro tipos
principales de triangulación: de métodos, de datos, teórica y múltiple.
En concordancia con el problema y los objetivos de nuestra investigación hicimos una
triangulación de datos que consiste en recoger datos de diferentes fuentes para contrastarlos;
existen tres subtipos en esta forma de triangulación: de tiempo, de espacio y de personas.
Para nuestro caso, usamos la triangulación de personas, con ello buscamos mirar la
tendencia en las prácticas evaluativas en el aula y a su vez las particularidades implícitas en ellas.
Los ángulos de nuestro triángulo se formaron por el marco teórico (desde los autores), los relatos
(las voces de los docentes participantes) y el grupo investigador (nuestra perspectiva)
Marco Teórico

Grupo
Investigador
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Relatos

1.

Hallazgos

A propósito de nuestro objetivo principal: determinar las características de la práctica
profesional docente referida a la evaluación y su relación con la política evaluativa, el siguiente
capítulo presenta los hallazgos encontrados en los relatos de los docentes participantes de esta
investigación; información que emergió de aplicar el método Análisis Estructural del Relato
propuesto por el semiólogo francés Claude Bremond, que consistió en la identificación de
funciones a partir de elementos como las acciones, los personajes, los sentimientos y los objetos,
para luego agrupar estas funciones en binas dicotómicas y finalmente codificar y categorizar.
(Bardin 2002)

Haremos referencia a dos grandes hallazgos: el primero describe la práctica evaluativa de
los docentes que surge del actante: evaluación y de la bina tarea difícil-tarea realizada, y el
segundo, presenta las tensiones que genera la política referida a la evaluación en la práctica
docente, que nace del actante política y de las binas carencia-ganancia, interrogatorioinformación, tarea difícil-tarea realizada y deseo-fracaso.

1.

Características de la práctica evaluativa

A continuación presentamos los elementos que nos permitieron describir la práctica
evaluativa, ellos son el concepto de evaluación, el qué, para qué y cómo evalúan los docentes, así
como las dificultades encontradas en esta tarea.
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1.

¿Qué concepto de evaluación asumen los docentes?

Los docentes participantes de esta investigación definieron la evaluación como un
proceso, desde diferentes puntos de vista: como un proceso que hace parte de la vida cotidiana,
como un proceso complejo y como un proceso que hace parte del currículo.

1. Veamos: la evaluación es un proceso que está inmerso en la vida y por ende también
en el proceso educativo. (C1D2), según lo mencionado anteriormente, la evaluación no solo hace
parte del campo educativo, sino que es un ejercicio que está presente en la actividad humana y
que puede trasladarse al plano formativo. En este sentido podríamos decir que la evaluación se
vuelve un ejercicio de constante revisión, en palabras de Álvarez (2012):

Invito a pensar en la evaluación como fuente de aprendizaje y la idea recobra toda su
fuerza. En nuestra vida ordinaria lo es. Constantemente hacemos balance entre opciones,
continuamente contrastamos, valoramos, decidimos, informamos y nos informamos sobre
aquellos asuntos que nos interesan, pedimos opinión sobre cuestiones delicadas,
contrastamos unas y otras fuentes, evaluamos pros y contra. (p. 3)

Ampliando esta posición, la docente continúo diciendo:
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Los seres humanos siempre tendemos a valorar lo que hacemos, nos preguntamos si nos
gusta o no, si nos sentimos cómodos, si nos gustaría repetir alguna experiencia, si lo que
vivimos o estudiamos sirve para algo, así en un proceso educativo permanentemente
evaluamos acerca de lo que aprendemos. (C1D2)

Ahora bien, poniendo esta perspectiva en el campo educativo, el hecho de preguntarnos
constantemente sobre lo que hacemos en el aula de clases, convierte la actividad evaluativa en un
proceso de aprendizaje, que da cuenta de las dificultades pero también de las fortalezas
adquiridas a través del recorrido hecho en la enseñanza; en este sentido es un acto de conciencia,
acto que implica hacer un ejercicio reflexivo sobre la propia práctica en búsqueda de su
cualificación y que va a tener repercusión de manera directa en la forma de entender la
evaluación.

Ratificando esta posición, otro docente manifestó:

La evaluación es un proceso sistemático que está incorporado en la vida cotidiana, en
nuestras acciones diarias propias del trabajo, el hogar, la vida social y la esfera
académica. Evaluar significa por tanto valorar, hacer un balance y determinar nuestras
oportunidades, debilidades y fortalezas. (C3D7)

En este sentido, la evaluación es un elemento que se hace necesario, en tanto que nos
permite estar en constante observación de nuestro propio actuar, trasladado al plano escolar, es un
ejercicio de formación más que de medición o examinación de conocimientos. Pensar la
evaluación de esta manera, lleva al docente a realizar su práctica de forma distinta y ante todo la
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convierte en un reto, ya que no es fácil aprender a verla como un ejercicio de autorreflexión, tanto
para el docente como para el estudiante.

2. Además encontramos que los docentes definieron la evaluación como: un proceso
donde las fortalezas, las debilidades, el estado biológico, emocional social y cultural del
estudiante influyen. (C2D2), notamos que la evaluación no es un campo que se limite a mirar los
conocimientos, sino que en ella intervienen otros elementos que se deben considerar, de esta
manera, el acto de evaluar, se complejiza. El considerar todos estos elementos, al momento de
emitir un juicio valorativo, es una tarea difícil y más aún si hay que asignarle un valor numérico:
la evaluación es tan compleja como la misma educación (…) hay que revisa y evaluar
atentamente a cada uno teniendo en cuenta su vida y su proceso académico y social (C2D6).
Esto quiere decir, que al momento de dar una valoración, los docentes se toman el tiempo para
pensar más allá de una nota; las demandas que tiene hoy la educación, obliga a realizar una
evaluación que piense al estudiante como un sujeto constituido a partir de muchos elementos que
forman parte de su ser y que por tanto están presentes en el plano escolar. Valdría la pena
preguntarnos hasta dónde estos aspectos son tenidos en cuenta para dar una valoración del
estudiante o si, más bien, han desplazado la valoración de los conocimientos que son aspectos
que la evaluación busca apreciar.

3. Siguiendo con esta perspectiva de la evaluación definida como proceso, se le señala
como: proceso conectado a la metodología, a los contenidos, las formas de trato de relación
(C1D4), en este sentido, se concibe la evaluación no como una actividad aislada sino integrada en
el currículo, permanente y continua, idea que se ratificamos en palabras de Álvarez (2001): “la
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evaluación forma parte de un continuum y, como tal, debe ser procesual, continua, integrada en el
curriculum y, con él, en el aprendizaje. No son tareas discretas, discontinuas, aisladas,
insignificantes en su aislamiento.” (p. 14).

A esta definición los docentes en sus relatos le agregaron cualidades como dinámica,
sistemática, permanente, e integral, que permite la re-significación del conocimiento y la toma de
decisiones, de esta manera, la evaluación es un proceso ordenado, regular que se realiza con el fin
de apreciar el seguimiento de los objetivos y metas que se establecen en cada área o asignatura,
de ahí que la evaluación no se haga solo al final, ya sea del contenido, de la unidad o del
bimestre, sino que es un constante ejercicio de observación, en el que se tiene en cuenta el
contexto en el cual se desarrolla y los sujetos a quienes involucra un proceso que me permite
conocer los resultados logrados por los estudiantes y así evidenciar cuánto fue el logro de los
objetivos desarrollados (C1D7), consideramos importante señalar que al decir constante no se
quiere decir que en todas las clases y en cada instante se esté evaluando sino que el docente es
quien establece los tiempos para evaluar, de acuerdo con la dinámica de las clases,
comprendemos entonces que hay unos objetivos planeados y que la evaluación permite mirar
hasta dónde estos fueron alcanzados, de esta manera el docente, es un observador del proceso
enseñanza aprendizaje, en el que la evaluación es ejercida a favor de quien aprende, entendemos
también, que es un ejercicio de retroalimentación, tanto para el docente como para el estudiante,
donde se reconocen los avances y dificultades presentadas a lo largo del desarrollo de una
asignatura o área.
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En este punto, afirmamos que hay una postura de parte de los docentes en el que la
evaluación es un proceso que ayuda a la enseñanza y que por tanto se concibe como una
oportunidad que favorece el mejoramiento de las acciones que esta implica. Entonces valdría la
pena preguntarnos si un solo momento y una sola forma (pruebas saber, ser), permiten dar cuenta
de todo lo que implica este proceso tan complejo y más aún hasta dónde, desde los resultados
obtenidos en esas pruebas se puede juzgar lo que ocurre en la escuela y tomar decisiones para
construir la política.

2.

¿Qué evalúan los docentes?

En sus relatos, los docentes mostraron que evalúan diferentes aspectos de sus estudiantes,
aspectos que agrupamos en conocimientos, referidos al “proceso de información y comprensión
de la realidad, configurada por leyes, principios, procesos, sistemas fenómenos, hechos, materias,
relaciones, herramientas, técnicas, actividades, que a su vez constituyen los contenidos del
conocimiento” (Martínez y Herrera, 2002, p. 76), habilidades, que aluden a la capacidad y
disposición para hacer algo (Diccionario Real Academia Española) y actitudes, que tienen que
ver con la disposición de ánimo manifestada da algún modo (Diccionario Real Academia
Española), de esta manera, la evaluación supera la relación exclusiva que tenía con el
componente académico y permite dar cuenta de una preocupación por la formación integral del
estudiante.
Por su parte la norma promulgó: “la evaluación del aprendizaje de los estudiantes
realizada en los establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y
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objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes.” (Decreto1290 de 2009, artículo
1, numeral 3), para nuestro interés, resaltamos la mención hecha a valorar el desempeño de los
estudiantes, en esta medida, aunque el decreto no sea específico, autores como Martínez y
Herrera (2002) señalaron que los desempeños son medios para evaluar las competencias; el saber
hacer puesto en la acción (p. 75) Sin embargo, los docentes que colaboraron con nuestra
investigación, mostraron que este concepto de competencia, aún no ha permeado su práctica
docente, ya que, como lo mencionamos anteriormente, ellos refirieron indistintamente a diversos
elementos que, nosotros agrupamos en conocimientos, habilidades y actitudes.
Miremos, considero necesario evaluar conceptos, incluso existe la necesidad de datos
memorísticos (C1D3), aquí la docente se refirió a evaluar los conocimientos, sin embargo, la
misma docente continuó su relato diciendo: un factor determinante en unos casos son las
condiciones específicas de algunos, por ejemplo embarazo, situación familiar, características del
estudiante y otras cosas que la evaluación no mide, es evidente que no se puede evaluar solo la
parte relacionada con los conocimientos porque, el ser humano , además, es emocional y
desarrolla una serie de habilidades que le posibilitan hacer evidente esta integralidad, valorar una
única dimensión resultaría un ejercicio incompleto, sesgado, poco convincente, que dejaría de
lado el hecho de reconocer el valor formativo del estudiante.
La respuesta a ¿qué evalúan los docentes?, se complica cuando el docente debe decidir a
qué aspecto darle mayor importancia: a las habilidades, a las actitudes o a los conocimientos, es
así como, cada docente de manera autónoma y dependiendo de elementos que ya hemos
mencionado anteriormente, decide cuál de estos estimar con mayor peso.
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Veamos un ejemplo: para mí es importante valorar las actitudes y comportamientos que
inciden en la calidad dinámica y afectiva de los escolares: compartir, ser solidarios, cooperar.
(C1D4), para este docente la importancia estuvo dada en las actitudes, sin embargo, nos
preguntamos ¿qué pasa con los demás aspectos que se deben evaluar, y en especial con esa
preocupación por el comportamiento?,¿qué pasa con la formación integral que promueve la
educación?, sobre todo en la actualidad en la que el acto educativo se complejiza por las mismas
demandas que este tiene, ¿qué pasa con los procesos mentales como analizar, sintetizar,
comprender, etc. que el estudiante debiera aprender?, ¿cuánto y de qué forma sabe escribir, leer,
explicar, sustentar? A este respecto, encontramos que hay una inclinación dada al aspecto
actitudinal del estudiante, quizá por desconocimiento de la norma o simplemente porque las
condiciones han obligado a esto, miremos: pues parece que a los estudiantes nada les gustara, ni
les motivara, ¡que pereza! es lo más frecuente que se escucha de ellos (C3D4), es decir que la
actitud de los estudiantes es un aspecto que cobró mayor importancia, los conocimientos y las
habilidades pasaron a un segundo plano, no por la intención del docente sino por las
circunstancias que lo obligaron a esto.
Leamos otra posición: evalúo ser participar sus actividades, o harán exposición,
sustentación. Ser prueba, examen, quiz, o haga resumen de tus propias ideas hay varios trabajos.
(C2D3) el énfasis aquí, estuvo dado en la habilidad que el estudiante tiene para realizar “algo”, es
importante reconocer la importancia del saber hacer, pero no es el único aspecto que el docente
debe tener en cuenta al hacer la evaluación, si nos limitamos a un único punto donde poner
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nuestros ojos, estaremos haciendo una evaluación restringida, tal vez, engañosa, que da cuenta de
una sola perspectiva y que termina afectando directamente a nuestro estudiantes.
Sin embargo, no todos los docentes se inclinaron por evaluar un solo aspecto, hubo
quienes nos contaron que evalúan de manera integral: …al evaluar contemplo al menos tres
dimensiones: cognitiva, procedimental y actitudinal (C3D7), notamos el reconocimiento del
estudiante como un ser integral, por lo tanto se buscó evaluarlo de esta misma forma.
Independiente del área o del nivel que el docente oriente, debe ser consiente que no se trata de
limitarse a identificar cuánto conocimiento ha aprendido el estudiante, sino también, el valor que
le da y cómo lo usa y lo aplica en su vida.
Para concluir diremos, que así como cada docente piensa la evaluación de una manera
distinta, también concibe al estudiante. Para unos los aspectos personales fueron de gran
importancia mientras que para otros, fue la integralidad del sujeto.

1.

¿Cómo evalúan los docentes?

De lo encontrado en sus relatos, observamos que los docentes evalúan de acuerdo con el
área que orientan, planeando sus actividades con anterioridad y en concordancia con el curso que
dirigen, a través de unas acciones similares, hubo un reconocimiento de que cada área requiere
una didáctica especial que va desde pensar en las edades de los estudiantes, los niveles de
enseñanza hasta en los métodos propios de cada una de ellas.
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Tomamos como punto de partida a un docente de preescolar, quien dijo: la realización de
este proceso de evaluación la hago a través de juegos en donde la observación es uno de los
instrumentos más importantes que trabajo como maestra de infantes. (C3D2), otro ejemplo:
…cuando tuve en alguna ocasión primer grado, trabajaba la evaluación con “caritas” felices,
tristes, preocupadas, para que el número en un cuaderno no fuera tan traumático en
determinado momento para el estudiante… (C3D1), el docente mostró preocupación por sus
estudiantes y la forma como la evaluación puede afectarlos, inferiremos que según sea el grado,
la forma de evaluar cambia. A este respecto tuvimos en cuenta las ideas de Zuluaga, Echeverry,
Martínez, Restrepo y Quiceno (1988), quienes afirmaron que “la didáctica se orienta por una
estrategia derivada de los saberes específicos y en orden a la enseñanza” (p. 11), es así como el
docente de Pre escolar no puede enseñar de la misma manera que un docente de Secundaria, por
lo tanto el cómo evaluar está directamente relacionado con lo que se enseña y en el grado en que
dicha enseñanza se adelanta.
Otro docente, esta vez de español manifestó:
Pongo a actuar a los estudiantes a través de centros literarios donde demuestren sus
habilidades histriónicas y de creatividad consultiva y literaria. He llegado hasta la
evaluación a la manera de los exámenes del ICFES y hasta he permitido que se las lleven
a sus casas para que las desarrollen con otras personas. Sin dejar de un lado los
trabajos escritos en grupo, las exposiciones orales individual o en grupo, la construcción
de ensayos y hasta realización de foros. (C3D4).
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Hay una relación entre lo que evalúa y el área que orienta, es decir que el cómo evaluar
responde no solo a características de los estudiantes sino también a las particularidades de las
distintas áreas.
Así lo manifestó otro docente:
… para evaluar se debe propender por utilizar diferentes medios o recursos,
metodologías (…), sin embargo es importante tener en cuenta que esto se debe aplicar
para cada área disciplinar, porque cada una tiene una metodología específica y criterios
para evaluar de manera particular. (C2D2).
En este sentido, los docentes reconocieron que cada área es distinta y por lo tanto su
forma de aprenderse, enseñarse y evaluarse son diferentes. Lo importante es que los docentes
realizan acciones acordes con lo que dijo el profesor Santos (1996):
El profesor se ha de preguntar por los métodos que utiliza para comprobar el rendimiento.
Por qué elige unos y no otros, qué características tienen éstos… también se ha de
preguntar que métodos debe utilizar para evaluar el aprendizaje del alumno… evaluar el
aprendizaje significa entender cómo aprende el alumno y si eso que aprende tiene
relevancia y alguna significación para él. (p. 10).
Por lo tanto diremos que no es lo mismo evaluar matemáticas que evaluar español, en
cada área disciplinar existen estrategias específicas que tienen que ver con los métodos y
prácticas empleados para impartir el conocimiento que hacen que la evaluación sea también
distinta. De cualquier modo, el docente es quien decide cómo evaluar, esta no es una tarea fácil
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pero cuando se tiene claridad acerca del modo en que aprenden los sujetos, la concepción de
aprendizaje y de la enseñanza, y se actúa de acuerdo con ello, se estará actuando de manera
pertinente, tanto a la hora de enseñar como a la hora de evaluar.

2.

¿Para qué evaluar?

El uso que el docente le da a la evaluación puede adquirir distintas funciones de acuerdo
con la percepción y la interpretación que se tenga de ella, en nuestro caso, a partir de los relatos
de los docentes, descubrimos que la mayoría la usaron más, como un ejercicio de auto reflexión
sobre su práctica docente, que como un ejercicio mecánico de comprobación de resultados, que le
lleven finalmente a una calificación.
Veamos la posición de un docente: la evaluación me ha servido como retroalimentación
de mi práctica docente, para tratar de conocer mejor a los estudiantes y así poder implementar
actividades, metodologías que les ayuden en su proceso académico. (C1D2), pensada así la
evaluación, como un ejercicio de retroalimentación, va más allá de una función
instrumentalizada, en la que los resultados son lo único importante, pasa a convertirse en
ejercicio de “diálogo, encuentro, contraste, indagación, búsqueda, confirmación, duda,
confrontación, debate, actividad compleja.” (Álvarez, 2012, p. 13).
Pongamos otro ejemplo: me ayuda a pensar si mi actuar, planear y ejecutar son asertivos
y estoy logrando mi propósito, verificar y reforzar aprendizajes, autoevaluarme y corroborar si
mi metodología es pertinente, si el o los instrumentos de evaluación que utilizo son pertinentes.
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(C2D2), en este caso el profesor evidenció un ejercicio constante de autorreflexión sobre su
quehacer que convierte a la evaluación en un elemento que además de aportar al reconocimiento
del estudiante, ayuda a pensar la práctica docente como un espacio de indagación e investigación.
En este punto, aclaramos que en las últimas décadas la evaluación cobró una importancia
inusitada que no depende sólo del docente, toma otras funciones distintas, en palabras de Santos
(1996): “se evalúa para el alumno, para darle una información sobre su aprendizaje, se evalúa
para el profesor, para que conozca los resultados de su acción y se evalúa para el sistema, para
certificar los resultados de los alumnos.” (p. 7) Sin embargo, los docentes mostraron mayor
interés al destacar la evaluación en su función formadora es decir, que contribuya al aprendizaje
tanto del estudiante como del maestro. Validémoslo, a través de uno de nuestros docentes:
La evaluación deberá servir entonces, para reorientar y planificar la práctica educativa.
Conocer lo que ocurre en el aula a partir de los procesos pedagógicos empleados y su
incidencia en el aprendizaje del alumno, reorientando cuantas veces fuere necesario los
procesos durante su desarrollo, es una de las funciones más importantes de la
evaluación. (C3D2)
En este caso, el docente habló de una evaluación para sí mismo, en la medida que conoce
los resultados de sus estudiantes y los pone a circular en el aula, mejorando su quehacer docente.
Poner un alto en el camino, revisar, y fijarse en lo que está haciendo en el aula, es un ejercicio
que posibilita la comprensión y transformación de la práctica.
Si bien es cierto que hubo un ejercicio de autorreflexión: en los últimos años, he buscado
un tipo de evaluación que me permita evaluar al otro y a mí mismo (C3D4), observamos que este
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se realiza de manera individual, lo que requeriría de un ejercicio grupal al decir de Santos (2003):
“la revisión constante de las prácticas y de los principios que la sustentan ha de hacerse de forma
cooperativa y no solamente individualizada” (p. 78), a este respecto añadimos, que el trabajo en
equipo, que apunta a un mismo objetivo, tiene más posibilidad que una labor en solitario, es decir
que el reconocimiento de los docentes acerca de la evaluación como un ejercicio de su propia
práctica docente, es el inicio para llegar a la mejoría de los procesos evaluativos, a nuestro modo
de ver, si juntáramos todos estos sentires y posiciones frente a la evaluación, y si se construyera
una base de principios comunes para trabajar sobre ella, tendríamos más éxito en los procesos de
enseñanza y por tanto en los evaluativos.

3.

¿Qué tareas difíciles enfrenta el docente al evaluar?

La práctica evaluativa que el docente realiza en el aula de clases está atravesada por
diversas tareas difíciles, que surgen de los mismos sujetos que forman parte de esta, de la política
y del contexto. Independientemente de donde estas surjan, el docente es quien las resuelve.
Veamos una primera voz: en la práctica cotidiana me enfrento continuamente a niños
desmotivados, con intereses diferentes a los que plantea la escuela y a los que yo misma me
planteo... más adelante la misma docente añadió:
Sin embargo no todo ha sido negativo, en el docente se han presentado cambios
interesantes: Ha acudido por ejemplo a la teoría de las inteligencias múltiples para
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valorar otros aspectos del estudiante aparte del académico: su capacidad de expresión,
su manejo emocional, los aspectos convivenciales. (C1D2)
En relación con los estudiantes y su motivación frente a la educación y la enseñanza fue
visible la desmotivación, los intereses distintos a lo que la escuela le ofrece, lo cual resulta en
una tarea difícil para el docente, algunas soluciones encontradas a dicha situación las encuentra
en su práctica que por esa vía es trasformada, parafraseando a Kemmis, en el prólogo del libro de
Carr (2002) la práctica no es una mera actividad, es un algo construido, su sentido y
significación se construye en los planos social, histórico y político (p. 6). Por tanto, la
interpretación de la práctica evaluativa debe incluir una mirada a todo lo que constituye la
práctica, pues en el aula de clase convergen los propósitos de muchos estudiantes, los cuales, hoy
día distan mucho de los de los docentes y de la misma escuela.
En este mismo sentido, otro maestro manifestó: una tercera etapa más actual y crítica
debido a la total falta de interés del alumno por aprender las temáticas de cada ciencia lleva a
nuevos virajes que faciliten el entusiasmo por conocer y comprender los fenómenos… (C1D7).
Observamos que la dificultad estuvo dada en el interés del estudiante por el área; entonces
es el docente quien a través de mil estrategias, debe convencer al estudiante de que su área vale la
pena aprenderla y darle un sentido de manera que se interese por esta.
Las tareas difíciles surgieron también desde la política: ahora bien, lo complicado del
asunto de evaluar está en encontrar la manera más adecuada para hacerlo, por ejemplo los
tiempos, dinámicas, que por cierto al interior de los colegios son muy variables (C3D4). Al
igual que con las diferentes motivaciones de los estudiantes, el docente debe enfrentar las tareas
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difíciles que aparecen desde la norma, pues ésta es la que regula el número de estudiantes por
aula, las horas de las clases, las asignaturas, el sistema evaluativo, etc., manifestadas de manera
ideal, es decir, se percibe que todo lo que ocurre dentro del colegio responde a unas dinámicas
“normales”, que todos los miembros piensan y actúan de manera uniforme, no hay cabida al
concepto de práctica como una cierta actividad de interpretación y revisión de las acciones que
esta misma genera. Lo ratificamos a través de otro docente:
Los procesos evaluativos son eso PROCESOS, [sic] y debo afirmar que no se tiene una
medida estándar para cada grado, al contrario aunque el aula esté llena de 45
estudiantes debemos medir a uno por uno dependiendo de sus competencias en contexto,
pero además de lo que puede llegar a dar en el ejercicio de la exigencia o el
requerimiento (C2D6).
Aquí la dificultad estuvo expresada en la exigencia que se hace desde la política, por
ejemplo, el docente debe tener en cuenta: “Las características personales, intereses, ritmos de
desarrollo y estilos de aprendizaje de los estudiantes…” (Decreto 1290, articulo 3, numeral 3), sin
tener presente el número de estudiantes asignados por aula que son determinados desde la política
del país para la educación pública y que no cobran sentido a la hora de ser aplicadas a contextos
tan diferentes. Los docentes tratan de hacer todo lo que pueden, pero atender una cantidad tan
grande de estudiantes con motivaciones, gustos, ritmos tan distintos, terminan por obligarlo a
generar prácticas rutinarias que desconocen el valor del verdadero aprendizaje. Ahora bien, el
docente que se ve envuelto en estas situaciones, es quien debe buscar las alternativas que
respondan de manera asertiva a la solución de las mismas:
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La subjetividad y la humanidad empieza a ser latente en estas situaciones y uno termina
calificando los procesos de diferentes maneras en cada caso, aludiendo a la inclusión,
interculturalidad y reconocimiento del otro dentro de este procesos planteado desde el
principio por el maestro. (C2D6)
Es decir que se vuelve a caer en el ejercicio de valorar unos aspectos más que otros,
poniendo en riesgo el sentido de la integralidad, ejercicio que tendrá efecto negativo en los
resultados de las pruebas externas ya que estas desconocen las dificultades y particularidades del
contexto de los estudiantes.
También aparecieron inconvenientes desde el contexto social:
La carencia de afecto de los chicos porque sus padres los han abandonado todo el día en
la calle; la orfandad, el maltrato, el desplazamiento forzado, la violencia, las pandillas o
guetos que suelen crearse a nivel interno y externo de la institución educativa, el
consumo de drogas, las enfermedades, el bajo rendimiento académico, la falta de
recursos económicos y la carencia de un guía dentro de la casa. (C2D6)
Según la docente, son aspectos que aparecen e interfieren en el proceso educativo del cual
hace parte la evaluación, ¿cuántos estudiantes tienen esta misma problemática?, ¿qué motivación
tienen para asistir a la escuela?, ¿cómo hace un docente para entender a cada uno de sus
estudiantes sin que se conviertan en obstáculos en la dinámica de sus clases?, ¿a qué aspecto debe
darle más importancia el docente: al social, al académico?, estos y muchos más interrogantes son
los que surgen alrededor de esta situación, como dijo Santos (2003)
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La evaluación que se realiza en las instituciones no tiene lugar en una campana de cristal,
sino que está condicionada por diversos agentes que inciden sobre ella… el profesor actúa
en un contexto que condiciona su práctica de la evaluación (p. 69)
A pesar de todo el engranaje que adquiere la evaluación en el plano de la acción, el
docente debe solucionar o por lo menos buscar alternativas que le permitan realizar su trabajo de
manera formativa:
Asumiendo que se procura hacer un seguimiento del desempeño tanto académico como
personal del estudiante, labor que se dificulta en ocasiones por la cantidad de muchachos
y la diversidad en los cursos, las condiciones sociales y los recursos con los que se
cuenta… (C1D3)
El docente continúo narrando: lo bueno es que éste debe volverse creativo y recursivo,
aflora la imaginación, ya que no se sabe que más inventar para recuperar la credibilidad en el
proceso de evaluar….
Como se ha mostrado, la práctica evaluativa del docente está atravesada por varias tareas
complejas que se manifiestan en el quehacer cotidiano y que sin importar su origen, el docente es
quien debe enfrentarlas y solucionarlas, pues es una de sus funciones como enseñante, tal vez lo
que reclamamos de cierta manera, es la falta de comprensión frente a la multiplicidad de factores
que intervienen en el acto evaluativo y que no dependen exclusivamente del docente, en la
mayoría de casos, ni de la escuela.

Práctica evaluativa en relación con la política

84

2.

Tensiones entre la práctica y la política sobre evaluación

El segundo hallazgo al que nos referimos, se centró en la relación entre la práctica y la
política sobre evaluación encontrada en los relatos de los docentes participantes en nuestra
investigación.

4.2.2.1. Desconocimiento del origen de las políticas evaluativas
En primera medida, en la interpretación que hicimos de los relatos de los docentes, no
encontramos que se manifestara explícitamente conocimiento sobre el origen y surgimiento de la
evaluación como elemento central del proceso educativo que vivimos hoy y en términos
planteados por Noguera (2003) “transformaciones que hemos calificado como el paso del Modelo
Curricular a la evaluación en tanto dispositivo central de control y principio regulador de las
medidas educativas y pedagógicas adoptadas por las instancias gubernamentales”. (p. 207)
En algunos casos, alcanzamos a avizorar cercanía a la relación entre la evaluación y la
política del país, veamos:
Los gobiernos de turno deciden imponer y generar decretos que se escapan de la realidad
del país, creyendo que con esto se logrará la solución a los problemas de raíz que tiene la
sociedad actual. No existe, ni existirá un decreto que solucione la realidad de la
educación colombiana en tanto no se solucionen los problemas sociales que no son de la
educación como: la pobreza extrema, la violencia, el desempleo, las guerrillas, la
parapolítica, la corrupción, el clientelismo, etc. (C3D6)
En otros casos se hizo alguna alusión a su relación con el contexto internacional pero, sin
mucha puntualización:
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Dicen algunos estudiosos que el concepto viene de la empresa, de la calidad de
producción de los trabajadores en las multinacionales norteamericanas. De aquí, se lo
adaptó al mundo educativo en Inglaterra después de la década del 50 del siglo XX.
(C3D4)
El contexto internacional al que hicimos referencia y que no fue mencionado por los
docentes, enfatiza en la calidad de la educación propuesta desde los años 90, ajustada a
requerimientos del sistema económico y que responde a conceptos de eficiencia, eficacia y
productividad, “de tal suerte que el problema actual es un problema de calidad entendido como
una eficiente y eficaz utilización de recursos en la perspectiva de un mejoramiento de la
productividad general del sistema”. (Noguera, 2003, p. 209)
A pesar de este desconocimiento, observamos una naturalización del término calidad,
llegando incluso, los maestros, a apropiarlo, abanderados en la lucha por lo que pasa en la
escuela:
Hay que ser coherentes con la práctica educativa, y decir a ciencia cierta que mientras
los decretos y las políticas le apuestan a la cobertura se olvidan de la calidad que debería
encerrar el mismo concepto de “Educar” a un niño en esta sociedad. (C2D6)
No encontramos en ningún relato de los maestros referencias que nos permitieran afirmar
que hay conocimiento del origen y perspectiva en la cual se instauran los propósitos de la
educación del país, no se hace mención a nada que permita evidenciar que ellos conocen de
compromisos internacionales como los mencionados por Noguera (2003), de establecer
estándares educativos, implementar sistemas de evaluación independientes asociados a dichos
estándares y metas, intensificar los esfuerzos para medir el progreso de los estudiantes con el
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objetivo de que cumplan con los estándares, realizar mayores esfuerzos para dar mayor autoridad
y responsabilidad a los directores de escuelas, maestros y comunidades locales en la gestión de
los establecimientos, exigir rendición de cuentas respecto del uso óptimo de los recursos y
obtención de resultados concretos y convocar a los líderes de otros sectores. Al contrario,
observamos un idealismo en afirmaciones como: estoy pensando, la evaluación…poco a poco la
adecuaré y cada día será más mía… (C1D6). Además de esa ilusión, terminamos convencidos
de que eso que hacemos es porque se necesita, se está seguro de su importancia para mejorar la
educación.
En relación con la naturalización de la evaluación como centro del proceso educativo,
encontramos que:
Las pruebas estandarizadas con análisis los resultados de sus conocimientos y calidad de
educación según el docente y estudiante, para nacional requiere estadística de saber.
Aunque sobre las pruebas saber, que interesante, lo más reflexión de su saber estudiante,
parece sus opiniones, los estudiantes analizan, son beneficios para desarrollo de su
conocimiento. No se manifiesta de ganar o perder, sino sus niveles. Es muy importante
porque nuestro país como van los estudiantes y sus niveles. (C2D3)
Continuando con esa perspectiva de docentes que poco conocen de antecedentes, que
viven los cambios y asumen la nueva normatividad bajo el criterio de que es para la autonomía
escolar, hallamos:
Actualmente el 1290 da flexibilidad a las instituciones de crear su propio SIE y este es el
que estamos aplicando…cada establecimiento educativo determina los criterios de
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promoción de acuerdo al S.I.E. La escala de valoración es: superior, alto, básico y bajo.
(C3D1)
Es importante aclarar que esta escala de valoración no la determina el colegio, es la
establecida en el artículo 5 del decreto 1290, como escala de valoración nacional.
Observemos otro ejemplo:
El decreto 1290 del 2009 que reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de
los estudiantes de los niveles de educación básica y media. Entró en vigencia desde el
2010, este decreto modificó la forma de ser evaluados y promovidos los estudiantes.
(C3D2)
A partir de lo planteado anteriormente, concluimos que para el maestro es claro que se
dan cambios en la escuela al cambiar la normatividad. Sin embargo, parece desconocer que se
generan desde fuera, otros mecanismos a través de los cuales, de una u otra forma, se dan o
mantienen lo que desde la política se quiere lograr, en este caso, que no se pierda el año y los
estudiantes no abandonen el colegio. Un ejemplo de ello puede verse en el artículo 5 del Decreto
1060 de 2015, el artículo 6 del Decreto 1092 de 2015 y el artículo 4 del Decreto 1116 de 2015,
que: otorgan a los rectores oficiales de los establecimientos educativos, por la gestión que
realicen durante el año 2015, un reconocimiento adicional…siempre y cuando se cumpla con el
indicador de gestión, tanto en el componente de permanencia como en el de calidad, y se reporte
oportunamente la información en el SIMAT.
Con lo anterior, se hizo evidente que mientras los docentes creen que los cambios son
dados estimulando la autonomía de la escuela, estos tienen otra perspectiva y de una u otra forma
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se llevan a cabo. Miremos como los conceptos de calidad y permanencia manejados en este
decreto nos los reafirmaron:
Para los efectos de este artículo, el componente de calidad será medido así: para los
establecimientos educativos que se encuentren en las categorías B – C – D en la
clasificación del examen de Estado aplicado por el ICFES deberán mejorar en esta
clasificación en relación con el año inmediatamente anterior; y para los establecimientos
educativos que se encuentren en las categorías A y A+ de la clasificación del examen de
Estado aplicado por el ICFES, deberán mantener o mejorar dicha clasificación con
relación al año inmediatamente anterior, de acuerdo con la clasificación de
establecimientos educativos proferida por el ICFES.” (Decreto 1116 de 2015, Art. 4)
Mientras que permanencia será: “medido así: el porcentaje de deserción intraanual del
establecimiento educativo no podrá ser superior al tres por ciento (3%).” (Decreto 1116 de 2015,
Art. 4).
Esta situación, que lleva incluso a que se generen estímulos económico para garantizar
que no desaparezca lo alcanzado en otro decreto, ratifica cómo desde fuera se pretende establecer
lo que pasa dentro de la escuela; lo que es preocupante, es el desconocimiento y/o poca
importancia que el maestro le da, convirtiéndose simplemente en un hacedor de lo que se le
impone, incluso convencido de que eso que se hace, se debe hacer, sin discriminar cuál propuesta
educativa es la más pertinente, al decir de Noguera (2003) una que considera la educación
pública como un complejo asunto cultural o una educación que como una empresa sea gobernada
por principios de rentabilidad, eficiencia y eficacia. (p. 185)
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También encontramos docentes que abiertamente manifestaron su indiferencia a los
cambios en la normatividad porque simplemente, se pone otro nombre y se hace de otra forma,
pero finalmente se obtiene el mismo resultado:
El MEN emitió el decreto 1290 de 2009 que en esencia es lo mismo pues si bien se
eliminó la exigencia de la promoción en un 95%, este decreto unido al de parámetro
(3020 de 2002 sobre plantas de personal) condena a las instituciones con cursos de
reducido número de estudiantes a cerrarlos, razón por la cual los mismos docentes siguen
tratando de promover a la mayor parte de estudiantes así no sepan mucho de lo que
debieran aprender en cada grado. (C1D2).
Como observamos, el gobierno no solo se conformó con dar estímulos al rector, sino que
afectó directamente al docente, “obligándolo”, a participar de una promoción automática que se
había buscado derogar con el decreto 1290, apoyando la creencia de que somos autónomos en la
escuela y que podíamos crear nuestro propio sistema de evaluación escolar.

4.2.2.2. Acciones prácticas que tensionan la relación con la política evaluativa
En primer lugar encontramos que en los relatos de los docentes no existe claramente una
definición de evaluación que sea tomada desde la ley, porque esta tampoco la tiene. De hecho,
encontramos que en el decreto 230, artículo 4º se mencionan como objetivos: (no su concepto)
valorar el alcance y obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los
educandos, determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación básica
y media, diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan dificultades
en sus estudios y suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la
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institución y a la actualización permanente de su plan de estudios. Así mismo, en el decreto
1290, luego de mencionar que la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se hará en los
ámbitos internacional, nacional e institucional, en su numeral 3, del artículo 1, sobre la
evaluación institucional se planteó: “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 de los estudiantes.” Pero ¿qué se entiende por proceso permanente
y objetivo? ¿Cada colegio y cada profesor hacen su propia interpretación? Parece que sí, y así lo
evidenciamos en los relatos:
Es un proceso… agrupa diferentes situaciones, circunstancias, procesos… pensaría que
un aspecto de la evaluación que me agrada es que me permite ser tan flexible como yo lo
considere. (C2D2).
Es importante mencionar que antes de 1994 se evidencia la evaluación como una
relación directa de la nota y después de esta época la evaluación como un proceso del
estudiante donde las fortalezas, las debilidades, el estado biológico, emocional social y
cultural influyen. (C2D2)
Permite conocer como el comportamiento y conocimiento de sus estudiantes y también
descubre las dificultades o debilidades, analizar cómo sigue cada estudiante superar o
igualar o bajar, los sentimientos y conciencia de cada profesor debería apoyar y
estimular para que no decaer sus estudios. (C2D3)
La evaluación es tan compleja como la misma educación…hay que revisar y evaluar
atentamente a cada uno teniendo en cuenta su vida y su proceso académico y social.
(C2D6).
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Lo que evaluó en clase está plagado de subjetividad. (C2D6)
La evaluación concebida desde esta perspectiva, como la oportunidad de resignificar el
conocimiento, aporta a los jóvenes en su construcción mental, y social, pero si se hace sin
ella, es un elemento más del proceso educativo que no tendrá mayor trascendencia para
los jóvenes. (C2D6)
Los anteriores son solo algunos de los ejemplos de cómo los docentes conciben la
evaluación, iniciándose desde aquí una de las principales tensiones entre práctica docente y la
política evaluativa, ya que sus acciones están marcadas más por lo que creen y piensan que por
construcciones conceptuales. Planteamiento que fue ratificado por Santos, (2003):
La evaluación es un fenómeno que permite poner sobre el tapete todas nuestras
concepciones… Por el modo de practicar la evaluación podríamos llegar a las
concepciones que tiene el profesional que la práctica sobre la sociedad, las instituciones
de enseñanza, el aprendizaje y la comunicación interpersonal (p. 69)
Observemos: como educador si he tenido que modificar mis prácticas evaluativas de una
manera considerable, buscando mejorar mis procesos pedagógicos y lógicamente tratando de
facilitar la promoción.” (C1D7)
Mucho menos un acercamiento a la objetividad de la evaluación, en este sector [el
público] la situación es elemental, el objetivo es pasar a los estudiantes, la tarea es para el
profesor... (C1D3)
Entonces entra en discordia lo que los decretos promulgan, y lo que realmente pasa en la
cotidianidad; jóvenes que deben ser atendidos por sus directores de grupo porque sus
padres los dejaron solos; la subjetividad y la humanidad empieza a ser latente en estas
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situaciones y uno termina calificando los procesos de diferentes maneras en cada caso,
aludiendo a la inclusión, interculturalidad y reconocimiento del otro. (C2D6)
…la evaluación debe ser coherente con el PEI e integrado a la promoción del estudiante,
pero eso casi no ocurre en las instituciones, pues cada docente hace la evaluación que
cree es más pertinente, sin pensar si realmente apunta a las metas que el colegio se ha
trazado. (C3D1)
Las citas anteriores, nos permitieron plantear que los docentes desde sus concepciones de
la evaluación realizan acciones que dan cuenta de eso que creen. Creen que es subjetiva, aunque
la ley dice que debe ser objetiva, por lo tanto evalúan diversas actividades que se hacen en el
salón de clase, incluso la actitud durante el día, porque los estudiantes se encuentran poco
motivados, no hacen trabajos, no presentan tareas, etc., creen que se debe apuntar a la promoción
por lo tanto, teniéndola como norte, realizan muchas de sus actividades como contar con una
serie de puntos que al ser acumulados permiten obtener la nota mínima, la participación, la
asistencia, el cuaderno, etc.
En otros casos, descubrimos que todavía no creen que haya una forma de evaluar y
esperan aportar a su construcción:
Creo que es buena me quedaré aquí hasta que vengan quiero ser parte de la demolición
de esta casa y la construcción de una nueva, quizá si todos ayudamos podamos crear una
bella mansión o una tímida casa en la cual podamos ayudar a entender como poder
evaluar. (C1D6).
Otro docente dice:
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Ahora bien, lo complicado del asunto de evaluar está en encontrar la manera más
adecuada para hacerlo, por ejemplo los tiempos, dinámicas, que por cierto al interior de
los colegios son muy variables. Pero finalmente hay que encontrar la solución y no
quedarse con las dificultades. (C3D4)
Como vimos, los docentes tienen la ilusión de que se puede tener una mejor educación o
por lo menos una mejor evaluación y que nuestra participación es importante en ese sentido, pero
sí se desconoce de dónde surgen las políticas, incluso se puede caer en el principio de
“responsabilidad compartida”, como lo planteó Noguera (2003) legitimando lo que se propone:
Se insiste en que el rumbo de la educación requiere del compromiso y el aporte no solo
de los distintos sectores del gobierno sino de amplios sectores de la sociedad civil. Si
bien el discurso reformista señala este hecho como un mecanismo para la participación
ciudadana, como un componente de democratización, también queda claro que se trata de
una estrategia de legitimación de las trasformaciones que se busca implementar. (p. 191)
Otro hallazgo que comprobamos en esta tensión, es que si bien en muchos decretos se
propone que la evaluación de los educandos debe permitir “identificar las características
personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje” (decreto 1290, artículo 3,
numeral 1), los docentes participantes de nuestra investigación entraron en conflicto con estos
planteamientos, por considerar:
Se procura hacer un seguimiento del desempeño tanto académico como personal del
estudiante, labor que se dificulta en ocasiones por la cantidad de muchachos y la
diversidad en los cursos, las condiciones sociales y los recursos con los que se cuenta,
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todos estos aspectos están inmersos en la estimación que se hace a través de la
evaluación. (C1D3).
De otra parte:
En la práctica cotidiana me enfrento continuamente a niños desmotivados, con intereses
diferentes a los que plantea la escuela y a los que yo misma me planteo, siento que hay
una brecha entre los estudiantes, los docentes, los padres de familia y la sociedad en
general.” (C1D2).
Resulta significativo encontrar que para muchos docentes esta no es la excepción, al
contrario es la generalidad de sus estudiantes y de sus cursos, que los ha llevado incluso a que la
evaluación
Está mediada por una breve explicación en el tablero de cualquier tema, una guía a
desarrollar y la calificación del trabajo en el aula porque los chicos no llevan tareas
hechas al colegio, no es su principio rector, así que no hay otra forma de calificarles
(C2D6)
Observamos además, que los docentes manifestaron en sus relatos como la evaluación se
complica dado que se tienen programas como los de los grupos de aceleración, que a su vez
presentan particularidades:
El problema del grupo de Aceleración es que son 25 estudiantes de 9 a 15 años, los
cuales no han podido terminar su primaria debido a la repitencia (3°,4°,5° ,5°)…Creo
que a todos nos queda un sinsabor cuando tenemos que evaluar un proceso debido a que
los estudiantes se notan desinteresados y con poco parlamento para contestar, por lo
general no recuerdan, no entienden y a veces comentan que el tema no fue visto. (C1D5)

Práctica evaluativa en relación con la política

95

O la atención educativa a estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad sensorial,
física o intelectual: la mayoría de veces hago evaluaciones igual para todos, es más fácil y
cómodo, pero en el colegio en la mayoría de cursos hay estudiantes con necesidades educativas
especiales y es bueno hacer una evaluación diferente para ellos. ¡Y la hacemos!” (C2D5).
Lo manifestado anteriormente por los maestros, ratificó cómo de una o de otra forma,
buscan solucionar las situaciones que se le presentan en el salón de clases, así encuentren las
contradicciones en la misma ley, porque debemos recordar que la homogeneización de los
estudiantes surge en los mismos decretos, a partir de lo cual se han generado diversos
instrumentos y momentos que den cuenta de que todos aprenden lo mismo, en el mismo tiempo,
con el mismo ritmo. Como dijo el profesor Bustamante (2001) la práctica homogeneizante: “es
la razón por la cual se puede comparar estudiantes entre sí, y decir en algún momento quién pasa,
quién repite, es la razón que permite premiar los mejores PEI; la que permite hacer evaluaciones
masivas.” (p. 71)
Continuando con las acciones realizadas por el docente, esta investigación posibilitó hacer
visible las muchas y variadas actividades que realizan en su tarea de cumplir con evaluar veamos:
La tarea es para el profesor, lo bueno es que éste debe volverse creativo y recursivo,
aflora la imaginación, ya que no se sabe que más inventar para ganar credibilidad en el
proceso de evaluar, sin que se note que lo que se hace es regalar la nota mediante
incontables recuperaciones y negociaciones. (C1D3).
Pueden hacer evaluaciones quizá más subjetivas pero más prácticas, con el fin de
propiciar un proyecto de vida: la realización personal y la conexión con la felicidad de los otros.
(C1D4)
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Hay compañeros que buscan otras formas de evaluar por las mismas dinámicas de cada
área y utilizan distintas estrategias, exposiciones- mesas redondas, foros, talleres en
grupo, etc…la evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a las
características individuales del alumno (C3D1)
Ahora consideró premiar sus trabajos y actividades dándoles algunos puntos, no sé...
(C1D6)
Es por eso que soy muy flexible y propongo diferentes alternativas a mis estudiantes,
(C3D4)
Las acciones que se evalúan es el interés por el tema o conocimiento y el desarrollo y
comprensión del mismo en la aplicación que se pueda dar en clase. (C2D6)
Estas voces también permitieron señalar como hallazgo que el maestro ha ido relegando a
un segundo plano su preocupación por determinar cuánto y cómo del conocimiento que se debe
aprender en la escuela se está dando, preocupándose más de poder calificar, en el sentido de dar
una nota. Observemos:
La evaluación condiciona de tal manera la dinámica del aula que bien podría decirse que
la hora de la verdad no es la hora del aprendizaje sino la hora de la evaluación…Todo se
enfoca al proceso de evaluación; lo que hay que aprender, el modo de aprendizaje y el
momento en que ha de efectuarse el mismo.” (Santos, 1996, p. 3).

1.

Las huellas del 230

Esta investigación nos permitió conocer el impacto provocado por el decreto 230 en la
vida del maestro y de la escuela, huellas que no se han borrado y que se pueden leer en: el
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decreto 230 que en su interpretación funcional da un margen de no- aprobados al 5 %…pero en
realidad ocurre una situación caótica, aparece el “síndrome del facilismo (C1D4). Esta
aseveración que hacemos se ratifica con este pensamiento:
Pero ya el decreto 230 había dejado sus secuelas, la falta de esfuerzo, la no elaboración
de tareas, la pereza se apoderó de los estudiantes, no todo es culpa de los decretos, pero
si hay una una leve incidencia de los mismos en la actitud de padres y estudiantes que
creen que se pasara sin haber estudiado. (C1D6).
Y con este:
Decían los expertos del MEN, presididos por el señor Ministro de Educación, que el
Decreto 230 del 11 de febrero de 2002 mejoraría la calidad de la educación y evitaría la
deserción de los estudiantes, debido a que ya no se frustrarían por la repitencia de año.
(C1D7)
Estas huellas o secuelas que dejó el decreto 230 permanecen hoy en la escuela, no se ha
podido superar fácilmente ese porcentaje y condiciones de promoción que generó y que se
arraigó en la práctica evaluativa. A ellas, muchos de los docentes hacen alusión ante la dificultad
que encuentran en sus estudiantes porque no se ha podido desterrar con el decreto 1290 la falta de
interés y motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje.
También es importante anotar, que no solo fueron los profesores los que tuvieron esta
preocupación, el Ministerio de Educación lo manifestó en el documento Fundamentaciones y
Orientaciones para la implementación del Decreto 1290 de 2009, en sus antecedentes dijo:
Desde la expedición del Decreto 230 de 2002, al Ministerio llegaron múltiples solicitudes
para su reforma provenientes de diferentes sectores de la comunidad educativa, en las que
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se manifestaba el inconformismo básicamente con la asignación del porcentaje mínimo de
promoción, que según sus mayores detractores generó mediocridad, facilismo y desinterés
en los educandos. (p. 9)
Finalmente, esta investigación nos animó a plantear como hallazgo la imperiosa necesidad
de hablar de la relación evaluación y política, pero,
Como producto de una discusión seria sobre lo que está implicando en la vida escolar y
sobre cómo puede ser definida la evaluación en ese entramado. En cualquier caso es
evidente que allí se ventilen asuntos fundamentales de la educación, la pedagogía, el
aprendizaje y el conocimiento, y que estos asuntos no son solucionables vía norma.
(Martínez, 2001, p. 74)
De esta manera mostramos las características más relevantes y particulares de la
práctica evaluativa de un grupo de docentes de colegios oficiales de Bogotá. Así como las
tensiones que genera la política referida a la evaluación en su labor diaria, descubrimos
que cada docente tiene una manera particular de concebir la evaluación, ya sea desde la
norma vigente o desde su propia experiencia, así mismo, revelamos el significado y la
incidencia que han tenido las prescripciones legales en la práctica evaluativa de los
docentes.
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Capítulo 5
Conclusiones y Sugerencias
5.1. Conclusiones
Reflexionar acerca de la evaluación, resulta un ejercicio significativo no solo para los
docentes, sino para todos aquellos que se encuentran inmersos en el campo educativo, ya que es
un elemento que permite identificar los propósitos, las intenciones, los rasgos y las posturas que
se tienen acerca de proceso como la enseñanza y el aprendizaje.
El objetivo general que nos trazamos en esta investigación: determinar las características
de la práctica docente referida a la evaluación y su relación con la política evaluativa, nos
permitió llegar a las siguientes conclusiones:
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El método narrativo posibilitó, a través de la escritura de los relatos de los docentes
participantes en esta investigación, identificar las principales tensiones que genera la política en
la práctica evaluativa; ejercicio que resultó muy significativo ya que fueron los mismos docentes
quienes narraron sus sentimientos, concepciones, sentires y deseos frente a la evaluación.
Para los docentes, la evaluación, es un ejercicio que además de determinar las fortalezas y
debilidades del estudiante, permite la revisión de su propia práctica.
La práctica evaluativa que se realiza en el aula de clases está dada desde las concepciones
de los docentes sobre la misma, de hecho se observa mayor inclinación por aspectos como la
actitud y el interés que muestran los estudiantes en clase, más que a otras igual o más
importantes, como adquisición de conocimiento, y habilidades propias de un saber específico.
En la práctica evaluativa el docente se ve enfrentado a una serie de tareas difíciles
surgidas del contexto, de los estudiantes, de los padres de familia, de los directivos docentes y de
las políticas nacionales e internacionales, independientemente de donde estas provengan, el
docente es quien debe solucionarlas o, por lo menos, aprender a sortearlas.
El desconocimiento que tienen los maestros sobre el origen y fines de la política
evaluativa, ha generado que su rol sea el de un mero ejecutor, sin mayor reflexión y
discernimiento sobre asuntos de pedagogía, enseñanza, aprendizaje e incluso de la misma
evaluación.
Al constituirse la evaluación, desde la política, como el centro del proceso educativo, los
procesos de enseñanza y aprendizaje se desplazaron, teniendo como prioridad los resultados
evaluativos por lo que estos implican en términos de recursos, clasificación del colegio, el
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docente y los estudiantes etc., más que una evaluación que atienda a la formación integral del
estudiante.
Una de las mayores tensiones que se genera entre lo estipulado por los decretos sobre
evaluación y lo que ocurre en la práctica docente, se da por la distancia que hay en lo que en estos
se plantea y lo que se vive diariamente en campo educativo, por ejemplo, la cantidad de
estudiantes vs una evaluación que permita identificar características personales, ritmos de
desarrollo y estilos de aprendizaje.
El decreto 230 dejó una huella significativa en la práctica evaluativa de los docentes,
sobre todo al determinar el porcentaje de perdida y las diversas jornadas de recuperación que se
debían hacer a los estudiantes en riesgo de no ser promovidos, generando, por una parte,
facilismo y mediocridad en ellos y por otra, disminución en la autonomía y credibilidad del
profesor frente a una comunidad que exige buenos resultados.
Frente a la evaluación podemos decir:
La evaluación en el ámbito educativo es necesaria e importante pero desde una mirada
formativa, es decir una evaluación hacia el aprendizaje y no del aprendizaje, que busque la
promoción del conocimiento entre los diferentes actores de la comunidad educativa.
A pesar de la importancia dada a la evaluación, existe desconocimiento, por parte de los
docentes sobre su origen y los objetivos que para esta se plantea desde la política.
En la medida en que los docentes realicemos nuestras prácticas de manera reflexiva y
crítica, podremos empezar a incidir significativamente en la evaluación para el aprendizaje y
alejarnos de la evaluación del aprendizaje.
Prospectiva:
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Realizar los talleres formativos para los docentes que planteamos como parte dela
investigación, en los colegios con el objetivo de contar los hallazgos e iniciar, ¿por qué no?, un
camino para discusión de este tema y cambios significativos en nuestra práctica docente.
Participar en distintos escenarios de debate y formación docente que nos permitan
socializar los resultados de nuestro trabajo de investigación, generando junto a otros docentes, ,
espacios de reflexión que lleven a una construcción colectiva que aporte a la transformación,
mínimo de nuestro entorno cercano.

5.2. Sugerencias
Una vez realizado este trabajo de investigación, nos permitimos hacer las siguientes
sugerencias:
El método narrativo es un camino que permite la reflexión sobre las acciones que
realizamos a diario, ya sea en el plano educativo o personal, por tanto es importante que este sea
fortalecido y trabajado en la formación de maestros desde las facultades de educación.
Permitir a todos los implicados en la acción educativa narrar sus propias historias, ya que
es un excelente ejercicio que posibilita una mirada sobre sí mismo como profesional que
reflexiona sobre su práctica.
Generar espacios y tiempos que permitan al maestro reconocer y reflexionar sobre la
historia de todo lo que compete al contexto educativo y pedagógico, de suerte que no ocurra lo
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que dice un dicho anónimo: “el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”, de
lo que se puede concluir: que el maestro que no conoce la historia y el contexto educativo está
condenado a ser un ejecutor, sin mayor reflexión, que debe esperar a que sean otros los que le
digan para qué, qué y cuándo hacer en la educación.
Mayor participación e injerencia del docente en la elaboración de la política sobre
educación, dando valor y reconocimiento a las diversas investigaciones que realizan. Cambiando
la perspectiva de que sean otros los que “hablen” y “decidan” sobre educación sin conocer, ni
vivir su realidad.
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Anexos

15.

Talleres formativos para docentes, ejemplo taller número 1 para desarrollar de manera
individual (correspondientes al tercer objetivo específico)

Taller individual Nº 1
Propósitos:
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1. Fortalecer desde el componente conceptual la compresión del concepto de práctica
docente.
2. Valorar la importancia de que sea el mismo docente, desde su práctica, quien construya
teorías sobre la educación.
3. Desarrollar algunas destrezas de reflexión sobre la práctica docente.
Desarrollo:
Antes de comenzar por favor resuelva estas preguntas:
1.

¿Qué concepto tiene de práctica docente?

2.

¿Qué relación establece entre teoría y práctica docente?

3.

¿Quién considera, es la persona o personas que por su profesión es o son las más
capacitadas para hablar, escribir y publicar sobre educación? ¿Por qué?

Algunos elementos conceptuales sobre práctica docente:
Definir nuestra práctica profesional docente, pasa por pensar en lo que hacemos en el
salón de clases y fuera de él, desde dónde y cómo nuestro trabajo es soportado por las
construcciones teóricas y políticas y cómo las reflexiones frente a la enseñanza y el aprendizaje
se han construido y los elementos que la constituyen, entre ellos la evaluación.
Nos guiamos por el concepto de práctica acuñado por Kemmis (2002) “la práctica no es
una mera actividad sino un algo construido, su sentido y significación se construyen en los planos
social, histórico y político y sólo puede entenderse de forma interpretativa y crítica” (p. 6). Esto
nos llevó a pensar la práctica como un ejercicio en el que confluyen de manera conjunta

Práctica evaluativa en relación con la política

111

elementos que nacen de la misma persona, del entorno social, de los hechos del pasado que lo
constituyen y de las relaciones que se establecen dentro del campo de esta práctica, es decir, el
salón de clases.
También, quisimos hacer especial énfasis en la práctica no como una acción
independiente, sino como una comprensión desde la praxis, de acuerdo con Carr y Kemmis,
(1988) donde:
El pensamiento y la acción (o la teoría y la práctica) guardan entre sí una relación
dialéctica; deben entenderse como mutuamente constitutivos, en un proceso de
interacción por medio del cual el pensamiento y la acción se reconstruyen
permanentemente, en el seno del proceso histórico vivo que se manifiesta en toda
situación social real. (p. 51)
Es importante tener en cuenta que para poder asumir en la enseñanza una actividad desde
la concepción de praxis quien la realice debe ser un profesional, Carr y Kemmis (1988),
puntualizaron:
Para que la enseñanza llegue a ser una actividad más genuinamente profesional, deben
ocurrir tres tipos de evolución. La primera, que las actitudes y la práctica de los
enseñantes lleguen a estar más profundamente ancladas en un fundamento de teoría y de
investigación educativa. La segunda, que se amplié la autonomía profesional de los
maestros, en el sentido de incluirlos en las decisiones que se tomen sobre el contexto
educacional más amplio dentro del cual actúan; es decir que la autonomía profesional
debe ser respetada tanto en el plano colectivo como en el individual. La tercera, que se

Práctica evaluativa en relación con la política

112

generalicen las responsabilidades profesionales del maestro a fin de incluir las que tienen
frente a otras partes interesadas de la comunidad en general. (p. 26)
Finalmente y ratificando lo anterior, nos apoyamos en Carr y Kemmis (1988) el maestro
ha de convertirse en un constructor de su propia teoría educativa, por medio de la reflexión crítica
sobre sus propios conocimientos prácticos y profesionales, para no ser un mero ejecutor, para ser
capaz de imaginar nuevas formas de enseñanza que tengan en cuenta a toda una comunidad
educativa y lo lleven a mejorar su propia práctica.

Desarrollemos algunas estrategias de reconocimiento sobre nuestra práctica docente:
Seleccione una de estas actividades y desarróllela:
1.

Escriba un relato corto sobre lo que ha sido su trabajo en los últimos años titulado “Mi
práctica docente y la investigación”

2.

Revise su planeación de un mes y determine algunos elementos que encuentra en común
¿qué reflexión le generan? ¿hay actividades y sucesos significativos? Escriba su reflexión.

3.

Carta de presentación a las instituciones
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4.

Consentimiento informado a los docentes participantes
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5.

Ejemplo de Relato 1 (codificación C1D6)

EL CUENTO DE LA EVALUACIÓN

Yo, caperucita, me interno en un intrincado bosque, en busca de la casa de la abuela o más
bien de la mejor forma de evaluar, la casa parece estar bastante lejos, pero trataré de llegar a la
meta y quizá encuentre por lo menos una forma adecuada para llegar a dicho sitio, armada
solamente con una pequeña canasta, mentiras, sólo tengo mi propia experiencia y la de los otros y
un pequeño bagaje teórico que tal vez me sirva de ayuda.
He andado un poco y me encuentro con un pequeño animal que llamaremos lobo feroz, él me
muestra los atajos, la vía fácil para llegar a la dichosa casa, me dice que la mejor forma es una
evaluación rápida, “integral” que tenga en cuenta el desempeño de los estudiantes o cualquier
forma que gaste poco tiempo y que proporcione una nota, un número o concepto que deje a todos
felices, también me dice que puedo emanar una serie de ítems que al final arrojen un resultado,
pero me comenta que estos ítems pueden ser cambiados por muchos a voluntad, ingenuamente le
pregunto si eso no es malo, si no crea inestabilidad en los evaluados, él me mira fijamente, pero
sonríe enigmáticamente y frunce los hombros, El lobo mañoso me dice que muchos inventan o
asignan una letra o una calificación sin fijarse mucho en los estudiantes y me sonríe con un
guiño, me dice que puede ser la misma para todos, veo un camino estrecho y lleno de lodo y me
explica que por ese camino transitan aquellas personas que son evaluadas por el profesor
“cuchilla” cuyos alumnos deben pasar dolorosas pruebas hasta llegar a su destino, le digo que ese
debe ser el mejor camino, que al final los alumnos aprenden, recibo una sonora carcajada y
nuevamente frunce los hombros como en el anterior caso, para mis adentros deduzco que la
pequeña fierecilla no me ayudará, todo en él son enigmas y acertijos, me siento mal por haberlo
seguido pero ya no tengo más alternativa que ir tras él con más dudas que certezas.
Me he despreocupado y he perdido de vista al pequeño animal, vago un poco sin rumbo por el
bosque diviso varias casas, pero, algunas son bonitas, atractivas, con bellos colores pero ninguna
es la que busco. Unas muestran mucho trabajo, logros espectaculares “desempeños”
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maravillosos, premios, pero aun así creo que no es la casa indicada, ¿qué hacer? Ahora si me
encuentro perdida.
Al atravesar un pequeño riachuelo veo unas pequeñas chozas, ¿podría ese ser el sitio?, es
posible que ya esté cerca a la meta se ven sencillas, inacabadas, algunas no tienen pintura y su
apariencia es deslucida y fea ¿ allá vive la abuela?, puede, ser uno nunca sabe dónde la puede
encontrar, me acerco, inspecciono y veo que a pesar de no estar completamente acabadas no son
feas tienen el atractivo de lo experimental de lo inconcluso, si le preguntara al lobo acerca de
sus habitantes , de lo bueno de estas casas, de seguro reiría nuevamente.
A lo lejos percibo a una simpática señora que me llama, la anciana se me hace familiar, corro
hacia la casa, pero no me da confianza, la veo extraña, no es como me la imaginaba, es raro, ella
me invita con sonrisas y agradables palabras pero la veo muy diferente y la casa tiene una
apariencia lúgubre, incluso diría fantasmagórica, ¿sigue mi niña?, dice ella con una insistencia
que me fastidia, la miro fijamente, parece que muchas personas han trabajado en su construcción
y muestra que en algún momento hubo , exposiciones, rastros de festivales y muestras teatrales
que alguna vez pasaron, pintura regada por doquier, frascos, ladrillos ecológicos y una serie de
indicios que denotan que allí los niños, estudiantes o alumnos han realizado acciones que afean la
casa pero que también le dan un aspecto interesante, me acerco a ella y la saludo muy
formalmente, agradeciendo su invitación.
Me interno en la casa y trato de observar ante el mínimo detalle pienso ahora en las listas de
tareas y en los puntos que utilizo ahora para concretar el conocimiento de los chicos, mientras le
sonrío a la señora, quien de todas maneras ha demostrado ser tan buena, ¿será que darles puntos
a los niños por hacer trabajos es bueno?, ¿es buena la lista de tareas?, estoy embelesada en mis
pensamientos y olvido totalmente al lobo, a la abuela, al bosque, una voz me saca de mis
cavilaciones y me pregunta que opino de lo que dijo, yo sonrió tratando de ser educada y de
aparentar que he escuchado. Pienso nuevamente en la lista de tareas, fue buena, se organizó el
trabajo los niños sabían que aspectos se iban a evaluar (10) y lograban llegar a la meta, lástima
que la rutina se apoderó de nosotros (niños y docente) y ya no fue de mucho provecho, ahora
consideró premiar sus trabajos y actividades dándoles algunos puntos, no sé, ahora estaré más
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atenta a lo que diga la señora ya que no le he vuelto a poner atención, hay que estar alerta por las
dudas.
DECRETOS 230 de 2002 y 1290 de 2014
EL RUMOR
En el año 2002, trabajaba en el Colegio Distrital Altamira, allí llegaron noticias sobre un
decreto nuevo que tenía como objetivo reglamentar un nuevo modelo de evaluación escolar,
según se decía sería muy malo pues se decía, que el sólo unos pocos estudiantes se quedarían
repitiendo el año y se harían comisiones de evaluación y promoción, los cuales estarían
integrados por padres, profesores y estudiantes, en síntesis habrían muchos cambios, nos
preocupamos mucho, pero en el fondo pesábamos que no era tan malo, teníamos la secreta
esperanza que todo seguiría igual y que nada cambiaría. Que sería algo transitorio como todo lo
del gobierno, teníamos la idea que los buenos estudiantes seguirían estudiando, sin importar que
una ley presionara para que pasaran sin mayor esfuerzo.
LA APLICACIÓN
Ese mismo año al final se aplicó por primera vez este decreto, vimos que el nivel académico y
la convivencia habían desmejorado, pero no se relacionó totalmente con el famoso decreto, era
sólo una muestra de lo que se avecinaba, y era únicamente la primera vez que veíamos sus
efectos, sin embargo seguimos trabajando y veíamos como cada vez el nivel académico decaía y
pasaban todos o casi todos los estudiantes así no hubieran estudiado, esto ocasionó el desánimo,
no sólo de los estudiantes, sino incluso de los docentes, unos y otros veían que su esfuerzo no era
recompensado, estudiara lo que estudiara o enseñara lo que enseñara la situación seguiría igual
sin ninguna recompensa por el esfuerzo.
LAS CONSECUENCIAS
A los 8 o 10 años de su aplicación veíamos como casi todos pasaban sin mayor esfuerzo y
las aulas estaban llenas de estudiantes que no sabían lo mínimo para estar en los grados en que
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eran matriculados, pero habían pasado por “decreto” como se decían todos, no sabíamos que
hacer, pero teníamos la secreta esperanza de que todo cambiaría.
EL DECRETO 1290
Más adelante se dio la expedición del decreto 1290 que pretendía que cada institución creara
su sistema de evaluación institucional, y se hicieron largos debates sobre el mismo. El decreto da
más libertad, pero para aplicarlo se deben tener en cuenta varios factores: el número de
estudiantes de la institución, el porcentaje de perdida, los planes de mejoramiento y otras
variables que hacen compleja su ejecución, cada día se va perfeccionando, pero ya el decreto 230
había dejado sus secuelas, la falta de esfuerzo, la no elaboración de tareas, la pereza se apoderó
de los estudiantes, no todo es culpa de los decretos, pero si hay un una leve incidencia de los
mismos en la actitud de padres y estudiantes que creen que se pasara sin haber estudiado, no hay
tampoco un proyecto de vida que motive a las personas a estudiar para alcanzar mejores
metas. La forma de evaluar ha cambiado un poco, ya que cuando estaba el 230 no importaba
tanto si uno exigía o no, igual los niños pasaban, había mucha desesperanza.
¿Y AHORA QUÉ?
Sólo nos queda motivar a los estudiantes y que ellos encuentren alguna motivación para
estudiar, los decretos marcan mucho, pero también nos corresponde investigar que hacer para que
se estimule sus ganas de aprender y a ellos les es necesario desarrollar tarea que los lleven a
crecer y acercarse a una mejor posición, a un trabajo a lograr unas expectativas personales, es
muy difícil, pero todos los estamentos, padres, profesores y estudiantes debemos seguir buscando
lo mejor para la institución y como lograr mejorar la evaluación, es tarea de todos, no sólo de los
docentes.
Características de mi evaluación.
La evaluación para mí, permite detectar vacíos conceptuales y dudas que deben ser llenadas,
reforzar temáticas que no han quedado claras. Por ello los aspectos que tengo en cuenta son la
apropiación de los temas y el compromiso de los estudiantes con la asignatura. Ellos saben sobre
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que les evalúo, les doy una lista de temas que se van a tratar en las clases y sobre ellos se revisan
tareas y trabajos realizados, (prácticos), esto hace que la evaluación sea un proceso permanente,
continúo y conocido por el estudiante, ellos conocen su proceso a medida que cumplen con
diferentes trabajos, de esta manera resulta fácil, argumentar sus resultados y validar el proceso. Si
un estudiante presenta dificultades, doy la oportunidad de repasar hasta que el concepto sea
apropiado. La idea es que ellos se den cuenta en que están fallando o que no han entendido. Por
mi parte, me permiten interpretarlos para que se conviertan en un punto de partida del proceso,
no como los resultados de las pruebas estandarizadas que solo sirven básicamente para las
estadísticas. Una estrategia que diseñé para mejorar el proceso evaluativo y de aula, y que al
principio me dio muy buenos resultados consistía en que iniciando cada periodo les daba a los
estudiantes toda las actividades a realizar en el periodo, siempre eran diez, distribuidas de manera
que pudiera observar y evaluar conceptos, actitudes, procedimientos, asistencia y puntualidad,
éstas eran elaboradas paso a paso, en cada una de las clases, cuando el estudiante cumplía con
cada actividad yo firmaba un cuadro de control, al finalizar el periodo se revisaba el cuadro
completo y asignaba la nota definitiva ya que cada actividad equivalía a 5 puntos. Después de un
tiempo, los estudiantes cogieron confianza y muchos de ellos solo se dedicaban a recortar y pegar
la firma y a copiar por copiar, sin ser consciente de su proceso evaluativo, entonces me toco
variar la estrategia y adecuarla según la necesidad del grado. Ya para planear la evaluación, en mi
caso las tareas del periodo, tengo en cuenta el grupo, los temas y las situaciones, en algunas
ocasiones, estas me sirven para hacer posteriores evaluaciones. Me gustaría recibir capacitación
sobre evaluación ya que mejoraríamos la forma de evaluar y tendría más sentido. En este
momento, vienen a mi memoria algunas situaciones que se presentan a diario en mi salón de
clases y que se convierten en anécdotas, cuando se hace la evaluación a un grupo y uno de los
estudiantes, sin realizar la evaluación aun, pregunta: ¿y cuándo es la recuperación? …
Otro caso muy común es evaluar un tema, con el tiempo se retomarlo y los estudiantes dicen
que jamás habían visto eso.
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6.

Ejemplo de Relato 2 (codificación C2D3)
Cordial saludo
Soy docente Sordo distrito, trabajo en aula de Sordos, especialmente las clases de primaria en

un colegio regular e inclusiva, trabajo con los niños Sordos, con usuario lengua de señas, como
su primera lengua, y la segunda lengua es castellano escrito.
Para la evaluación a los niños Sordos con escrita es más difícil, porque la escritura se usa
lengua castellana como oficial, todavía los niños Sordos no se han desarrollado, pues su fortaleza
es lengua de señas, muchas veces problema cotidiano acerca la segunda lengua escrita, hay varios
surgió de sus dificultades de leer y escribir, quizá comprender e interpretar algún texto, casi toda
la vida los niños fueron insuficiente para comparar a los niños oyentes.
Es diferente contexto entre los niños Sordos y los niños oyentes en educación primaria,
porque ellos oyentes captan su lengua castellana como siempre en su entorno, y ellos Sordos no,
porque su visual y espacio para captar las informaciones.
Si los docentes trabajan normal las clases de sus programas académicos, nada diferente como
es el orden de ministerio de educación, similar paralelo estándar o curricular, según adaptar de
sus necesidades, depender de los niños. Con la evaluación ocurre lo mismo si hay evaluación
general es de ministerio de educación, como se llama Prueba saber, es único modo para
evaluación educación nacional, según en particular de su plantel es prueba isabelina, como anota
mi colegio no como otro colegio, cada colegio tiene una prueba como evaluación, de acuerdo en
la comunidad educativa crea una sistema institucional de evaluación, es la forma de toma
decisión en su institucional, pero creo que relación evaluaciones, para decreto 230 es lo más
generalizado y decreto 1290 lo más profundizado. Las pruebas estandarizadas con análisis los

Práctica evaluativa en relación con la política

121

resultados de sus conocimientos y calidad de educación según el docente y estudiante, para
nacional requiere estadística de saber.
Los niños deben responder acerca las preguntas como evaluación, hay varios métodos, por
oral o escrita, pueden ser participar sus actividades, o harán exposición, sustentación… etc.
Especialmente hay problema para evaluación escrito en general común para educación de
Sordos, entonces se buscan a través haga interpretar de otra lengua como unos intérpretes, o los
docentes de aula de sordos les explican que dijo estas evaluaciones.
Evaluación escrita puede ser prueba, examen, quiz, o haga resumen de tus propias ideas ..etc.
si hay varios de trabajos, las formas de evaluación. Por ejemplo una pregunta ¿Quién fue el
descubrimiento de América? Los niños de 3 de primaria, solo leen esta pregunta, sin ayuda del
maestro, ni ayuda de lengua de señas, algunos niños Sordos responden como: rechaza la
pregunta, y otro busca unas palabras cualquiera de algún en el salón para responder, y tal vez
escribir de su nombre propio por ejemplo Carlos. Hay problema la mayoría de su nota podría
perder. Única solución el docente hará traducir o interpretar a través de lengua de señas de esta
misma pregunta, si mucho mejor que los niños entienden que la pregunta que hizo el docente, y
luego ellos van a responder, pero no todos son correctos porque es difícil como escribir, algunos
no recordar sus letras, no sé cuál va a ordenar letra Las letras como son símbolos, los niños
reconocen, pero si ellos responden correcto, deberían 5 o más veces de repetir a más estudiar, su
memoria visual.
Si los niños Sordos captan la información por visual mayoría las imágenes como dibujos que
los símbolos letras, es más fácil olvidar algunas palabras nuevas. Habrá problemas de escrita
desordenes de letras, verbos no maneja, ni tiempo, como el nuevo mundo de escritura los niños
primer pasan escritura de otra lengua nueva, su tiempo es poco a poco, aprenderán más.
Para lengua castellana escrita es más difícil para responder escribir, que otro tipo de la
pregunta como selección una respuesta correcta como modo de correspondencia. Mucho más
fácil de trabajo de leer y recordar de su reconocimiento los símbolos de letras, mira abajo por
ejemplo el primer cuadro y segundo cuadro:
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1

2

Escriba

Halla la respuesta correcta, marque con (x) sola una
respuesta

¿Quién fue
América?

el

descubrimiento

de

Quién fue el descubrimiento de América?
1.

Juan Manuel Santos

2.

Cristóbal Colón

3.

Simón Bolívar

4.

Antonio Nariño

¿Qué cree es más fácil responder el evaluación para los niños Sordos? (el cuadro 1 o 2)
Puede ser hay varios evaluaciones, aclarar los niños Sordos reconocen las palabras de su
conocimiento.
Aunque sobre las pruebas saber, que interesante, lo más reflexión de su saber estudiante,
parece sus opiniones, los estudiantes analizan, son beneficios para desarrollo de su conocimiento.
No se manifiesta de ganar o perder, sino sus niveles. Es muy importante porque nuestro país
como van los estudiantes y sus niveles.
La evaluación formato más de preguntas con respuesta abcd, porque comprenden más, las
de completar más esfuerzo en español, también uso de correspondencia, para conceptos. No
repito evaluaciones un año y otro año porque diferente situación de su grupo y su clase.
Sobre experiencia de evaluación a mis estudiantes es buen ejemplo para evaluación de 3
de primaria, en una hoja hay unas preguntas ver unos mapas de América, de África y de Europa.
Para los niños Sordos tienen dificultad de memoria de estas palabras para responder solo los 3
nombres de continentes, tampoco no quieren a estudiar, entonces les di unas pistas para descubrir
estas palabras, es lo más peor algunos los niños no leyeron ni descubrieron porque las palabras
que están en escrito mira un ejemplo, vea abajo:
Escriba:
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¿Cuál es el continente? Vea los mapas de América, Europa y África.

Algunos niños Sordos no responden, yo les dije mira las palabras ya están en escrito, ¿lo
reconocen las letras?...
La evaluación permite conocer como el comportamiento y conocimiento de sus
estudiantes y también descubre las dificultades o debilidades, analizar cómo sigue cada estudiante
superar o igualar o bajar, Es motivación para los estudiantes que superar cada día más, porque
nuestro país necesita buena fundamental sociedad. Para hacia una nueva generación.
5.

Ejemplo de Relato 3 (codificación C3D5)

LA EVALUACION
Ríos de tinta han discurrido en torno al tema de la evaluación, y no es para menos
considerando la importancia y presencia de este proceso en prácticamente todos los escenarios de
la vida humana.
Desde el momento mismo de la concepción del ser humano, padres y especialistas miden,
cuantifican, valoran y sacan conclusiones en torno a cómo evoluciona el nuevo ser, y así hasta el
momento mismo de la muerte somos sometidos al escrutinio detallado de nuestras entrañas.
La evaluación no solo es permanente sino necesaria, querámosla o no ella nos acompaña
en todos los aspectos de la vida. En este sentido la evaluación en la escuela no deja de ser más
que una instancia de las muchas en las que hace presencia y a la que el estudiante se enfrentara
durante su vida escolar.
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Como es obvio la vida escolar no es uniforme y se hará cada vez más compleja, obligando
al docente y a escolares reformular la manera en que se lleva a cabo. Durante los primeros años
de escolaridad resulta poco claro para un observador externo e incluso para un docente que no
pertenezca a éstos ciclos el determinar cuáles son los instrumentos o intencionalidades de la
evaluación. Sin embargo es para todos conocido que en el mismo desarrollo de actividades
lúdicas es posible determinar algunos parámetros en el niño. Durante el bachillerato este examen
tiende a convertirse en algo más claro pero quizá menos humano.
Es reconocido que cada escuela, enfoque o corriente pedagógica posee y defiende un tipo
de evaluación. También es sabido que las pasiones en términos pedagógicos suelen ser muy
parecidos a las que se manifiestan en escenarios como el político. Así como en cualquier
manifestación humana es susceptible de estar influida por intereses no siempre altruistas, sobre
todo cuando en el campo pedagógico se instrumentalizan prácticamente todas las decisiones de la
política y la economía. Decir entonces que existen evaluaciones perfectas no solo sería atrevido
sino falaz, podríamos llegar al otro extremo y afirmar que existen tantos tipos de evaluación
como docentes existen, aun mas considerando la difundida frase que reza que (dentro del aula
cada uno hace lo que quiere). Podríamos afirmar que uno de los primeros problemas de la
evaluación es la dificultad misma que existe para poder unificar unos elementos mínimos que
garanticen observar de manera objetiva el desarrollo académico y humano de un estudiante.
Una segunda dificultad que aunada a la anterior es el hecho de contar con una
multiplicidad de ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes, producto de múltiples variables de
carácter estructural, de las que no solo somos testigos sino víctimas. ¿Qué maestro está dispuesto
o preparado para elaborar una evaluación que satisfaga las necesidades de cada educando, las
exigencias de la institución y las metas de una nación? Hacemos lo que podemos con lo que
tenemos, para al final terminar por aplicar instrumentos que inevitablemente clasificaran a los
jóvenes en buenos, regulares o malos, para una sociedad a la que pocas veces le importan estos
resultados.
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Como si las posibles dificultades anteriores no fuesen complejas la evaluación ha
terminado por convertirse en un instrumento de doble filo, mediante el cual no solo se mide al
alumno sino también al docente. Pues para muchos el éxito de uno refleja el éxito del otro.
Personalmente considero que el momento de examinar al estudiante es solo uno de un largo
camino que quizá solo culmine en un desarrollo activo y propositivo de su vida en la sociedad,
infortunadamente no tenemos todo ese tiempo y me debo limitar a los minutos que determina el
horario de clase. ¿Cómo saber entonces si los conocimientos que ponemos en manos de un
estudiante han sido asimilados y más aún si algún día le servirán de algo? Enseñamos para la vida
pero evaluamos para la clase.
La evaluación es un importante instrumento que podría aprovecharse más allá de lo que
en la actualidad se hace. Para determinar el nivel de conocimientos adquiridos tras las
explicaciones dadas por el docente u otros medios, así como medir el nivel de atención, trabajo,
concentración y análisis y se podrían dar si se hicieran trabajos en grupo con el ánimo de que
complementen indagaciones o trabajos previos, es por ello que mi evaluación está determinada
por: La necesidad de rendir evidencias del proceso académico, a determinar el nivel de atención y
comprensión de los temas expuestos, proporcionar a los estudiantes un instrumento que de
sentido a la recepción y desarrollo de conocimientos al interior del aula.

Sin embargo, tiende a verse simplemente como un mero producto y no como un medio
para detectar aspectos que quizá de otra manera el estudiante no evidenciaría. Por ejemplo, por
medio de una simple evaluación escrita es posible detectar problemas en la comprensión,
escritura, redacción entre otros. Podemos determinar ciertos rasgos de la personalidad. Si un
estudiante es ordenado, que tipo de manejo tiene del espacio mismo en un papel e incluso en
ocasiones sirve para que el estudiante exprese aspectos que poco o nada tienen que ver con lo que
se le pregunto, pero que reflejan su sentir en un momento dado. Infortunadamente todos estos
aspectos que como educadores vemos a diario terminan por desaprovecharse ante nuestra falta de
tiempo, desinterés o sencillamente porque carecemos de los elementos que permitieran dar
solución a las problemáticas de nuestros alumnos.
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De alguna manera, la evaluación como instrumento es impersonal, esquemático,
estandarizado y rígido, pero revierten todas estas características al momento en que es resuelto
por el educando. Además, de que los estudiantes deben saber sobre que se les va a evaluar no
solo porque es un derecho sino una forma de reducir el nivel de perdida. En mis clases no existe
la evaluación sorpresa. Es más, mis estudiantes saben que cada pregunta evaluada posee una
valoración frente al total de la nota; Para ello es importante advertir antes de cualquier proceso
evaluativo los criterios que se tendrán en cuenta al momento de dar la nota final, así como
evitar cualquier pregunta que pueda inducir a múltiples interpretaciones que provoquen
confusión al estudiante.
Es pertinente que cada institución fije criterios en común para que el estudiante sepa hacia
donde lo quiere llevar su colegio, más las áreas no deben evaluarse de la misma manera, pues
cada una de ellas posee metodologías y criterios acorde a su naturaleza.

En otro aspecto del día a día me aterra que los docentes tenemos diferentes factores que
van en contra, uno de ellos es el tiempo, pues es corto y hay que trabajar en múltiples tareas, lo
mismo sucede cuando se va a evaluar, pues hay que asignar tiempos pertinentes para que puedan
dar respuesta y dependiendo de la cantidad de preguntas, sin embargo se suele trabajar con
tiempos cortos asumiendo que el estudiante que sabe empleará poco tiempo, mientras que el que
ignora no podrá dar respuesta por más que se le extienda el mismo, es por ello que se deben
formular pocas preguntas para facilitar el trabajo de revisión. Pues en él se debe argumentar a los
estudiantes las causas de sus errores aunque el estudiante poco se interesa por indagar que errores
cometió, tanto para él como para los padres lo importante es saber si se aprobó o no.

Haciendo un ejercicio de auto-honestidad por lo general no dedico tiempo a la corrección
de evaluaciones, sin embargo, algunos estudiantes indagan sobre las respuestas correctas a
algunas preguntas, pero ello suele darse para saber si se aprobara o no más que al deseo de
realizar alguna corrección. Además, que con los resultados de dichas evaluaciones se podría
determinar el nivel de comprensión por parte de los educandos sobre los temas tratados. Se
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podría estimar si las metodologías usadas por el docente están siendo efectivas o no. Se puede
encontrar problemas relacionados con la forma en que un estudiante expresa sus ideas y por
último se pueden generar sistemas de estímulo.

Siguiendo con mi ejercicio de auto- honestidad como me gustaría evaluar a mis
estudiantes de distintas formas, pero es difícil y toca hacerlas igual para todos, ya que las
condiciones propias de la labor docente, así como el contar con grupos relativamente
homogéneos, sumado a las dificultades propias de tiempo y recursos hacen muy difícil generar
evaluaciones diferenciadas, por ejemplo de un año a otro, pues muy pocas veces se puede
evaluar de la misma manera al mismo grado debido a que se introducen o suprimen temáticas o
simplemente la forma en que se trabajan los temas cambia.

Por ultimo quisiera detenerme en comentar que las pruebas estandarizadas como las
Saber, Piza, entre otras, no suelo tenerlas en cuenta por estar alejadas de la realidad de las
instituciones y sus ritmos de trabajo.
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6.

Cuadro de funciones, ejemplo: sentimientos y pensamientos
Código: C3D1
SENTIMIENTOS Y PENSAMIENTOS (citas textuales)

FUNCIÓN

“Sueño con el día en que los estudiantes vengan por convicción al colegio, por querer aprender cosas nuevas, investigar y no hagan todo
pensando en si lo que van a hacer tiene nota”.
“Como quisiera poder evaluar de manera personalizada para poder mirar las capacidades de cada quien, pero debido a la cantidad de
estudiantes se hace una evaluación general, pues dentro de la institución no se cuenta con el tiempo ni el espacio para ello, pero en mi
caso traslado esas funciones para mi casa, y así poder dar cuenta de lo que me propongo con mis estudiantes”.

Deseo

“…hago lo posible para que los resultados de las evaluaciones sean entregados el mismo día o por tarde al día siguiente… y así poder
corregir los errores, si los errores son detectables y hay fundamento para decir que hay un error, se concientiza al estudiante de su
equivocación, Porque ¿Que finalidad tendría la evaluación si no se corrige?”.

Interrogatorio

“ Hay que buscar otras opciones si no saben o no les gusta hacer preguntas, por ejemplo, hay compañeros que buscan otras formas de
evaluar por las mismas dinámicas de cada área y utilizan otras estrategias distintas a los exámenes como: talleres en grupo, exposiciones,

Ganancia

conversatorios, trabajos escritos entre otras más."
“…hacer evaluaciones me ha servido para conocer los aprendizajes y las dificultades de los estudiantes.”
“Adicional considero pertinente que se brinden capacitaciones por parte de la institución que corresponda, ya que observo con tristeza que
algunos compañeros no saben realizar preguntas”.
“Ellos deben tener claro que todos los niños nacen con capacidades y la motivación natural para aprender, descubrir, saber, compartir,

Carencia
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valorar transformar y hacer; así evitaríamos los dolorosos fracasos, pérdida de tiempo y energía”.

Información

“Desafortunadamente y a pesar de los años la evaluación no ha tenido transformaciones contundentes, se continua evaluando memoria y
es que el mismo Estado a través de las pruebas saber miran hacia atrás, evalúan el pasado, lo que se “aprendió” durante su trayectoria
escolar”.

7.

Bina Interrogatorio- Información

INTERROGATORIO

INFORMACIÓN

Fracaso
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1.

¿Para qué y qué evaluar?

1.

Cambiar el concepto y la metodología.

2.

¿Es posible evaluar sin la nota?

2.

Tener en cuenta intereses, expectativas de los estudiantes.

3.

¿A quién le interesa?

3.

Dirigir las actividades de la clase.

4.

¿Cuánto tiempo?

4.

Ahorro de recursos.

5.

¿Continuará el estado disfrazando la baja inversión?
5.

Bajar calidad del sistema educativo.

6.

¿Por qué pasa todos los estudiantes?

7.

¿Cómo evalúa y por qué?

6.

El estudiante siempre aprende.

8.

¿Aporta algo la evaluación?

7.

Descubrir los talentos implícitos del estudiante.

9.

¿La evaluación nos hace mejores?

8.

Toda la vida hemos evaluado procesos.

10.

¿Nos interesa, nos capacitamos, nos actualizamos?

9.

Buscar otras maneras de evaluar.

11.

¿Cuándo se evalúa?

10.

La estrategia fue buena. Lleva a una meta.

12.

¿Sólo se evalúan a los maestros?

11.

Hay variedad de evaluaciones para sordos.

13.

¿Las estrategias que uso son buenas?
12.

Comparar o valorar situación inicial y la secuencia de actividades.

14.

¿Qué se debe evaluar a los niños sordos?

15.

¿En qué me baso para realizar la evaluación?

13.

El concepto viene de la empresa.

16.

¿Qué conceptos, conocimientos, habilidades?

14.

Se adaptó a la educación después de la década del 50.

17.

¿Desde cuándo se ha hablado de evaluación?

15.

Saber la capacidad de reproducción.

18.

¿De dónde se extrajo el concepto y se aplicó a la escuela?

16.

Evaluar al profesor, reproductor de mandatos.

19.

¿Qué busca la evaluación?

Práctica evaluativa en relación con la política

131

20.

¿Qué maestro está dispuesto o preparado a esta tarea tan compleja? 17.

Existen tantos tipos de evaluación como de docentes.

21.

¿Son los conocimientos asimilados verdaderamente?

18.

No hay evaluaciones perfectas.

22.

¿Sirven estos conocimientos?

19.

23.

¿Cuál es la forma más eficaz?

Es un proceso importante y está en todos los escenarios de la vida
humana.

24.

¿Qué es una evaluación verdadera?

20.

25.

¿Es importante evaluar?

No se pueden enmarcar todas las disposiciones pedagógicas de
diferentes docentes.

21.

Tener en cuenta quehacer practico en la vida real. Actitud crítica.

Preguntas sobre la evaluación: 1, 4, 8, 12, 16, 18,20

Preguntas para el docente:2,3,6,7,9,10,11,13,14,15,17,19,21,22,23,24,25

9. Bina Carencia- Ganancia
5. Esas maquetas ¿Qué tanto hubo allí de aprendizaje?
7. entender como evaluar.
9. Reflexionar
10. Prepararse para que le regañen.

Otros: 5
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Profesor

Carencia
del

Estudiante

Sistema

11. Considerar la profesión docente un desastre.
12 y 13. Su forma de evaluar hacia coger fobia.
14. La evaluación escrita para los niños sordos es difícil.
D. Cognitiva: 7, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 26, 27, 28
15. Conocer formatos de evaluación.
D. Afectiva: 12, 18, 20, 21, 25
18. Conformarse con la formación que tiene.
D. Procedimental: 5, 23
20. No estar en la licenciatura por gusto
21. El ingreso al distrito es otro mundo
22. Los profesores no saben hacer preguntas.
23. cada uno hace la evaluación que considera
25. La evaluación es mi gran dolor de cabeza.
26. Unificar unos elementos mínimos
27. Estudiantes a los que les falta generar hábitos
28. Necesitan capacitaciones.
29. A los estudiantes no les gusta nada.
1. No hay en muchos jóvenes estímulo para estudiar.
6. La estudiante que apenas si conocía las vocales, siempre buscando aceptación.
8. Falta de interés por aprender las temáticas.
D. Cognitiva: 6, 14, 15, 17, 19
14. La evaluación escrita es difícil para los niños sordos.
D. Afectiva: 1, 8, 24
15. Los niños sordos no identifican vocales y consonantes.
D. Procedimental:
17. No comprende las evaluaciones escritas.
19. Falta de atención y concentración.
24. Aprender de forma autónoma y toca “sálvese quien pueda”
1. Las familias dan el aval de que el estudiante no haga.
D. Cognitiva:
2. Enfocar la evaluación hacia la calificación, especialmente de los resultados académicos.
D. Afectiva: 1
3. Las políticas públicas apuntan a la cobertura.
D. Procedimental: 2, 3
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Profesor

Ganancia
del

Estudiante

2. Diseñar otro tipo de pruebas.
3. Debe volverse creativo y recursivo.
5. Conectar los conceptos con los comportamientos.
7. La evaluación poco a poco adecuarla.
8. Nuevos virajes que faciliten el entusiasmo por conocer y comprender.
9. El reflexionar sobre lo que hace.
D. Cognitiva: 2, 3, 7, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25
10. Motivar por ser mejor y crecer.
D. Afectiva: 8, 10, 11, 20, 21
11. Pensar en los estudiantes y lograr motivación.
D. Procedimental: 5, 13, 25, 27
12. Contar con otras experiencias.
13. Realizar procesos de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación.
14. Se ha fortalecido la lengua de señas.
15. Formatos de evaluación de otros colegios para hacer similares para los sordos.
18. Aprendí los modelos de los docentes que me muestra cómo se forma de evaluación.
19. Dependen de los servicios de interpretación.
20. Convencido que mi futuro era ser maestro y de bachillerato.
21. Se amaño en el colegio distrital.
22. Hay que buscar otras opciones, exposiciones, mesas redondas, foros.
23. Evaluaciones me ha servido para conocer los aprendizajes.
25. La actitud de los estudiantes me ha puesto retos.
26. El evitar la repetición o “perdida de año”
27. Evaluaciones más subjetivas pero más prácticas.
1. Mas estrategias para que el estudiante pase.
6. Trabajo de acompañamiento constante y dedicado de la profesora.
D. Cognitiva: 1, 14, 16, 24
14. Se ha fortalecido la lengua de señas.
D. Afectiva: 1, 9
16. Niños sordos han mejorado su memoria visual.
D. Procedimental: 6, 17, 26, 28
17. Que el profesor les interprete.
24. Toca aprende a formar parte de grupos de trabajo.
28. Se nota que un gran porcentaje de estudiantes aprueban.
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Sistema
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10. Gráfica del actante evaluación, ejemplo: conceptos de evaluación
1.

Sofisma de distracción

2.

Proceso que está inmerso en la vida y en el proceso educativo.

3.

Punto neurálgico del proceso educativo.

4.

Un indicador numérico.

5.

Factor determinante para la promoción.

6.

Proceso conectado a la metodología, contenidos, formas y tratos de relación.

7.

Requisito.

8.

Proceso permanente y continuo.

9.

Proceso que permite conocer la obtención de información útil.

10.

Puede ser un resultado o un proceso.

11.

Proceso que permite conocer los resultados logrados por los estudiantes.

12.

Proceso para conocer el puntaje ganado.

13.

Permitir al estudiante identificar sus fortalezas y debilidades.

14.

Proceso que se da en todos los momentos de la vida.

15.

Es un proceso… agrupa diferentes situaciones, circunstancias.
16. Relación directa de la nota. (Antes)

Conceptos
De evaluación

Proceso: 2,6,8,9,11,12,14,15,17,23,24,25,28,29,31
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1.

Proceso del estudiante donde influyen diversas cosas.

Instrumento: 4, 7,26.

2.

Motivación para los estudiantes.

Otros:1,3,5,10,13,16,18,19,20,21,22,27,30

3.

Problema de final de año.

4.

Oportunidad de resignificar el conocimiento.

5.

Un elemento más del proceso educativo.

6.

Expresión pedagógica, un hecho educativo que hace parte del quehacer.

7.

Proceso integral y permanente del avance y de los resultados de los procesos guiados en los estudiantes.

8.

Proceso para comparar, valorar o que los niños conocen y saben.

9.

Proceso metodológico que permite observar el estado temporal de la acción pedagógica.

10.

Importante instrumento para determinar el nivel de conocimientos adquiridos.

11.

Arte de medir conocimientos y observar un proceso de resultados. (tradicional).

12.

Proceso sistemático de la vida cotidiana, trabajo, hogar.

13.

Proceso para valorar, hacer un balance, determinar oportunidades, debilidades, fortalezas.

14.

Acto de ejercicio de nuestra conciencia. 31. Proceso permanente y dinámico.

