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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN: 

Prácticas evaluativas, fracaso escolar y exclusión 

“...estamos convencidos de que cambiar las prácticas escolares, las formas de 

aprender, enseñar y evaluar, requiere también cambiar las mentalidades o 

concepciones desde los que los agentes educativos,... interpretan y dan sentido a 

esas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación” (Pozo et al., 2003, p.11)  

 

Las prácticas evaluativas se consideran fundamentales para el aprendizaje, ya que 

establecen  qué, cómo y quién debe aprender en la escuela y cómo se utilizan los resultados 

de las mismas de acuerdo a las tradiciones institucionales, los intereses formativos de 

estudiantes, docentes y directivos y a lo orientado por las políticas estatales y del modelo 

económico. Las prácticas evaluativas son acciones marcadamente políticas, por lo tanto, 

afectan directamente en el aprendizaje, el desarrollo personal y académico y el proyecto de 

vida tanto presente como futuro de los estudiantes. La forma en que los docentes y 

directivos evalúen, a su vez, se ve influida por los modelos mentales que tengan del proceso 

evaluativo y determinará en gran medida su práctica, siendo primordial conocer estos 

modelos si se quieren transformar las prácticas evaluativas en los establecimientos 

educativos y de paso promover la lucha contra las injusticias sociales. Por tal razón, esta 

tesis doctoral está centrada en comprender desde una aproximación narrativa-biográfica, las 

prácticas evaluativas a partir de los modelos mentales de docentes, directivos y estudiantes 

en un contexto de vulnerabilidad, siendo este contexto el que caracteriza a la mayoría de los 

establecimientos educativos públicos en nuestro país. Es la necesidad de darle voz a los 

actores de la evaluación (estudiantes, docentes y directivos) que han sido silenciados e 

invisibilizados en el marco de investigaciones sobre la evaluación llevadas a cabo desde 

otras perspectivas.  
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Con el propósito de responder al objetivo de esta investigación, la presente tesis doctoral se 

encuentra estructurada de tal manera que la construcción de cada uno de los capítulos tiene 

soportes teóricos e investigativos articulados a los que se desarrollan en el apartado del 

estado del arte. Por tanto, en este primer capítulo que se plantea como introducción, aborda 

el problema de investigación teniendo como elementos para su descripción, formulación y 

comprensión: a) la encrucijada de directivos y docentes, cuando tienen que tomar la 

decisión si evalúan a sus estudiantes para calificarlos o para promover aprendizaje y justicia 

social; b) el dilema que tienen los estudiantes entre si aprenden para ser evaluados o si son 

evaluados para que aprendan; c) algunos aspectos de la evaluación en Colombia en relación 

con el fracaso escolar y la injusticia social como consecuencias de las prácticas evaluativas, 

d) las voces silenciadas desde la estandarización y su incidencia en los contextos de 

vulnerabilidad (selección y exclusión). 

De igual forma en este capítulo uno, se muestra la importancia de la tesis desde el 

vacío de conocimiento y la originalidad de la misma, evidenciándose el impacto esperado, 

los potenciales usuarios y las estrategias para las transferencias de los resultados, tomando 

como ejes para su planteamiento las siguientes perspectivas: a) una mirada de las prácticas 

evaluativas desde los sentidos y significados a partir de las representaciones mentales 

(concepciones y modelos mentales), b) la necesidad de realizar abordajes distintos de las 

prácticas evaluativas para dar  voz a los estudiantes, docentes y directivos;  c) los posibles 

aportes de la tesis a la comunidad académica y científica; d) la tesis con sus argumentos, 

que evidencia el vacío de conocimiento, la originalidad y el nuevo conocimiento que se 

genera; e) la pregunta de investigación y f) los objetivos del presente estudio.  

El capítulo dos, se entreteje como referente teórico desde la revisión profunda de las 

diferentes posturas e investigaciones (estado del arte) realizadas sobre las categorías que 
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articulan la tesis doctoral: prácticas evaluativas, representaciones mentales y modelos 

mentales. Por tanto, se realiza una mirada histórica a las prácticas evaluativas a nivel 

internacional, de Latinoamérica y en Colombia desde la calificación, la exclusión y los 

contextos de vulnerabilidad. Se hace énfasis en las relaciones saber/poder/sujeto/contexto y 

la estandarización de las prácticas evaluativas y cómo emergen posturas alternativas de la 

evaluación para el aprendizaje y la justicia social.  

En el tercer capítulo, planteado como metodología se muestra al método narrativo-

biográfico como camino para aproximarse a los modelos mentales de prácticas evaluativas 

en el caso específico de una institución educativa pública -IEP- colombiana ubicada en un 

contexto de vulnerabilidad. Desde allí se traza la fundamentación epistemológica del 

método de este estudio, para definir el enfoque de investigación, así como los criterios para 

seleccionar la IEP Alfonso Jaramillo Gutiérrez de Pereira (pública, en condiciones de 

vulnerabilidad, pedagógicamente disruptiva y con posibilidad de hacer el rastreo de sus 

prácticas evaluativas), la unidad de trabajo, la unidad de análisis, las técnicas e 

instrumentos y la forma cómo se realizó el análisis e interpretación de los resultados.  

En el capítulo cuatro, se presenta el análisis e interpretación de los resultados desde 

los objetivos de investigación a partir de: a) analizar la configuración de los modelos 

mentales de prácticas evaluativas de estudiantes, docentes y directivos; b) interpretar las 

tensiones, influencias, así como de explicar sus interacciones con el contexto y las políticas 

públicas sobre evaluación educativa y su interpretación con los resultados de otras 

investigaciones en el campo de estudio. En este sentido, la perspectiva para la formulación 

de las conclusiones, recomendaciones y la teoría que emergen se dan en el marco de la 

relación con las prácticas evaluativas para el aprendizaje y la justicia social.  
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Se describe a continuación la problemática abordada en esta investigación según los 

aspectos planteados anteriormente. 

1.1 La encrucijada de directivos y docentes: ¿evaluar para calificar o para promover 

aprendizaje y justicia social? 

La evaluación se ha convertido en protagonista en el sistema educativo, tanto así, 

que es el punto de partida y de llegada del proceso de formación que se lleva a cabo en los 

centros e instituciones educativas. Al evaluar en las aulas, muchos docentes y directivos 

promueven prácticas evaluativas tradicionales, realizadas por costumbre e intuición, solo 

para responder a las exigencias administrativas y a la presión de las políticas evaluativas, 

convirtiéndolas en un asunto puramente técnico, en una tarea que se resuelve con la mera 

selección y aplicación de los instrumentos apropiados, tanto para su aplicación como para 

la toma de decisiones institucionales relacionadas con la aprobación, promoción y 

exclusión. Estas prácticas se caracterizan por enfocarse en acciones como la calificación, la 

acreditación y exclusión, las cuales se basan en el establecimiento de un juicio de medición 

o valoración sobre el trabajo de los estudiantes (Sanmartí, 2010; Álvarez, 2001; Ministerio 

de Educación Nacional – MEN – Decreto 1290/2009; MEN, Guía 11, 2009; Hidalgo y 

Murillo, 2017; Sánchez, 2015). En este sentido, Alonso et al. (1996) enuncian que se 

entiende el hecho de evaluar como sinónimo de calificar, de enjuiciamiento objetivo y 

preciso de la capacidad y aprovechamiento de los estudiantes.  De allí que la finalidad 

primera de la evaluación desde esta postura sea la promoción y selección de estudiantes a 

partir de puntuaciones que respondan a la naturaleza de la ciencia a evaluar (Rojas y Rozo, 

2015; Sánchez, 2015). Esto ha provocado la acentuación de profundas patologías en las 

prácticas evaluativas, como aquella que prevalece en muchas instituciones educativas y que 
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fundamenta la enseñanza sólo en función de lo que evalúan las pruebas censales 

estandarizadas, las cuales no contemplan la diversidad y heterogeneidad de concepciones, 

enfoques, teorías y metodologías que existen en el enorme campo intelectual de la 

evaluación educativa (López y Palacios, 2012; Gutiérrez et al., 2013).  

Las reflexiones y estudios llevados a cabo por diferentes investigadores (Sanmartí, 

2010; Perrenoud, 2008; Álvarez, 2001; Sánchez, 2015), han planteado como alternativa a la 

evaluación tradicional y su impacto negativo en los aprendizajes y proyecto de vida de los 

estudiantes, a la denominada evaluación para el aprendizaje. Ésta se orienta a distinguir los 

cambios necesarios para ayudar a los estudiantes a que construyan su conocimiento y a 

regular tanto la enseñanza como el aprendizaje. Tiene una intención formadora como medio 

del aprendizaje y genera retroalimentación constante. Giné y Parcerisa (2000), Herman et 

al. (1992) indican que la evaluación formativa debe realizarse de forma constante, con el 

objetivo de favorecer el progreso del estudiante, permitiendo con ello identificar las 

debilidades y fortalezas en el proceso de aprendizaje por medio de la autorregulación, y 

posibilitando los cambios o ajustes que deban realizarse a la práctica pedagógica, lo que 

facilita la detección temprana de las dificultades y la reorientación del proceso de 

enseñanza centrado en la mejora de éstas.  De igual manera, el estudiante recibe 

retroalimentación de pares y toma decisiones frente a aquellas acciones que se desprenden 

de este proceso; el papel del docente se orienta en la observación del grupo, de las 

potencialidades y limitaciones y la toma de decisiones frente a los ajustes didácticos que 

posibilitan la superación de las dificultades, tal como lo plantean los autores enseñar, 

aprender y evaluar son en realidad tres procesos inseparables (Sanmartí, 2010; Perrenoud, 

2008; Álvarez, 2001; Sánchez, 2015).  
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La evaluación para el aprendizaje sienta las bases de numerosos estudios que 

permiten discutir su pertinencia en los diferentes contextos, emergiendo con ello, nuevas 

líneas de investigación entre ellas las prácticas evaluativas para la justicia social, las cuales 

consideran esencial para realizar la evaluación tener en cuenta el contexto social, político e 

histórico, haciendo énfasis en las personas y las prácticas, o sea en la realidad y no solo en 

los procedimientos, sobre todo en los contextos de vulnerabilidad (McArthur, 2019; Olave, 

2018; Soler et al., 2018). Desde allí, se busca evidenciar el lugar de poder de la evaluación 

en la institución y en el aula, y cómo promueve la comprensión de la diferencia y a partir de 

ella cómo motiva que el individuo realice sus objetivos en la vida, proponiendo que sea en 

escenarios de cooperación y con la mayor autonomía posible (Sánchez, 2015; McArthur, 

2019). Se asumen las prácticas evaluativas para la justicia social desde la forma en que se 

interrelacionan las esferas social y económica con el aprendizaje en la escuela, 

transmitiendo bajo sus innumerables prácticas, un modo de relacionarse entre los 

estudiantes, docentes, y directivos y todos los que participan en el sistema escolar, 

agenciando un tipo de subjetividades que se enmarcan generalmente en el modelo 

económico dominante, en este caso en el de mercado (Olave, 2018).  Implica entonces que 

la evaluación sea siempre abierta, transparente, participativa, basada en las particularidades 

del sujeto y no desde la estrecha perspectiva de los intereses económicos. Se busca apuntar 

a tensionar lo instituido-instituyente y dar paso a las propuestas de-colonizadoras que 

busquen la transformación y emancipación de las personas y las instituciones.  

Los docentes y directivos de IEP en condiciones de vulnerabilidad se enfrentan a 

situaciones de desmotivación, fracaso escolar, bajos niveles de aprendizaje y perdida de 

sentido hacia el trabajo en la escuela, las cuales podrían enfrentarse con la implementación 

de una evaluación formativa para el aprendizaje y la justicia social, pero deciden no 
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hacerlo. Diversos estudios indican que la adopción de prácticas evaluativas para el 

aprendizaje y la justicia social se ven restringidas por las experiencias de vida temprana que 

han tenido los docentes, sus creencias, sus experiencias formativas (sus modelos mentales); 

así como por las exigencias institucionales y las políticas educativas, que buscan la 

clasificación, selección y promoción  de los estudiantes, y que estas prácticas resultan 

difíciles de desaprender sobretodo porque son aceptadas por la comunidad educativa a la 

que pertenecen (Borjas et al., 2011; Torres et al., 2014). A continuación, se revisará esta 

problemática desde la perspectiva de los estudiantes. 

1.2 El dilema de los estudiantes ¿aprendo para que me evalúen o  me evalúan para 

que yo aprenda? 

Los estudiantes en general acuden a la escuela con la convicción de que es un 

escenario de aprendizaje para la vida. La sociedad respalda esta posición cuando indica que 

“los niños van a la escuela a aprender para tener un mejor futuro”. En los contextos de 

vulnerabilidad se indica además que “el estudio es la única herencia que le pueden dejar los 

padres a los hijos”.  

Estas representaciones mentales compartidas en medio de la cultura se contrastan 

con los resultados de las diferentes investigaciones. Por un lado, como se mostrará más 

adelante, la escuela a partir de las prácticas evaluativas no garantiza un “aprendizaje para la 

vida” y menos “un mejor futuro para todos” (Ortiz y Buitrago, 2017; Olave, 2018). En los 

diversos estudios, los estudiantes manifiestan que las prácticas evaluativas marcan la pauta 

acerca de qué y cómo deben aprender, les indican cómo comportarse en el aula, qué pueden 

preguntar y qué no, además que, en su papel de evaluación como control, incluso específica 

cuál debe ser su postura en clase y tiene un marcado énfasis en su papel memorístico y 
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repetitivo (Álvarez, 2001; Rodríguez et al., 2016). Los estudiantes también indican que 

conciben la evaluación como externa y no como herramienta de mejora de sus aprendizajes. 

Sus percepciones frente a las prácticas evaluativas son negativas y consideran que la mayor 

parte de las veces es injusta (Hidalgo, 2017; Rojas y Rozo, 2015; Hamodi, 2014; Areiza, 

2013).  

Los estudiantes señalan que los asumen como “ideales” y que por eso los docentes y 

directivos no se dan cuenta que los términos con los que los etiquetan según sus resultados 

evaluativos (“aprobado- no aprobado”, “competente- no competente” “excelente-bueno o 

malo” entre otros calificativos) instalan huellas de injusticia en sus cuerpos, lo que tiene 

repercusiones emocionales en los proyectos de vida que a mediano y largo plazo ellos 

visualizan (Soler et al., 2018). 

Mucho de lo que dicen los docentes y directivos de los estudiantes es 

reconocimiento prometido (aprendizaje autónomo, autorregulación…) porque las prácticas 

evaluativas no brindan las condiciones para cumplirlo. Hay tendencia hacia su 

invisibilización, por ejemplo, las políticas de promoción y los modelos de asignación de 

carga de trabajo hacen que muchos de los procesos del trabajo real se hagan invisibles al 

evaluar a los estudiantes (Olave, 2018).  

En este sentido, Boud (2007, citado por McArthur, 2019; y Sánchez, 2008), 

considera que los estudiantes no tienen otra función que la de someterse a los actos de 

evaluación de otros, presentarse en horarios establecidos para hacer exámenes sobre los que 

tienen poca o ninguna influencia y completar tareas que, en general se determinan con poca 

o ninguna aportación de los que están siendo evaluados. Son individuos sometidos a los 

rigores de la examinación y la vigilancia, siendo interrogados, indagados y descifrados para 

ser medidos y clasificados, para verificar si se ajustan a las reglas y procedimientos para 
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satisfacer las necesidades de la burocracia evaluadora y, ser sancionados o gratificados por 

los resultados de estas prácticas evaluativas.  

Unos sujetos atravesados por los procedimientos de registro, escritura y control, que 

los hace objetos para el saber y presas para el poder, quedándose sin voz en las prácticas 

evaluativas donde deberían ser protagonistas, condenados al fracaso escolar y la injusticia 

social, como se describe a continuación.  

1.3 Algunos aspectos de la evaluación en Colombia: el fracaso escolar y la injusticia 

social como consecuencias de las prácticas evaluativas  

Diversas investigaciones han puesto en escena consensos y disensos, explícitos e 

implícitos sobre lo que es habitual y aceptado a la hora de evaluar. Generalmente los 

hallazgos están en relación con que es necesario emplear una calificación de relación 

finalista en términos cuantificables del proceso de aprendizaje, persistiendo prácticas que 

privilegian el examen y la repetición, porque supuestamente los estudiantes pueden 

aprender de la misma manera y al mismo ritmo  (Hidalgo y Murillo, 2017; Sánchez, 2015; 

Villalba, 2012; Sanmartí, 2010; Prieto, 2008).  

En este sentido, uno de los aspectos más preocupantes es el relacionado con 

aquellos estudiantes que sin tener en cuenta su historia de vida y las condiciones del 

contexto, supuestamente “no saben” y que por lo tanto deben repetir el año escolar, lo que 

tiene un impacto directo en su motivación, en la calidad de la educación, la familia, el 

ambiente escolar y la sociedad en general (Perrenoud, 2008; Álvarez, 2001; Sanmartí, 

2010; Torres et al., 2015).  Para el caso de Colombia, donde la educación básica y media es 

universal, gratuita y pública para su accesibilidad, las cifras indican que de 100 estudiantes 

que inician en primer grado, solo 43 llegan a grado 11 (ver figura 1) y que más de 320.000 

estudiantes abandonan el sistema cada año como aparece en la Figura 2 (MEN, 2018).  
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Figura 1 

Tasa de supervivencia de grado 1 a 11. 

 

Fuente: Sistema integrado de Matricula -SIMAT -Ministerio de Educación Nacional – 

2018. 

 

Algunos autores (Silvera, 2016; Torres et al, 2015 y  la Encuesta Nacional de 

Deserción – ENDE – 2009-2010) afirman que el fenómeno del fracaso escolar (deserción y 

repitencia) en Colombia se encuentra estrechamente relacionado con: 1) desigualdad 

sociocultural y pobreza; 2) causas académicas tales como la evaluación, los métodos y 

metodologías utilizadas por las instituciones educativas y las bajas expectativas y 

estigmatización de los docentes respecto de estudiantes que se muestran con mayores 

dificultades para aprender; 3) el cambio de domicilio y la migración de las familias;  4) 

el bajo nivel educativo de los padres y 5) La baja autoestima y la falta de confianza de los 

estudiantes en sus propias capacidades de aprender. Por lo que los estudiantes que son 

afectados por estos factores se consideran en condición de vulnerabilidad y por tanto tienen 

una mayor probabilidad de desertar y repetir sus actividades escolares, que aquellos que 

vienen de hogares de niveles educativos más altos (Baquerizo et al., 2014, citado por Torres 

et al., 2015) (ver figura 2).  
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Figura 2 

Tasa de permanencia y deserción en Colombia. 

 
Fuente: Sistema integrado de Matricula -SIMAT -Ministerio de Educación Nacional – 

2018. 

 

Deleuze (1992) relaciona estas prácticas con el prototipo de las sociedades del 

control, destacándose en este escenario la forma en que se configura un fuerte 

“autoritarismo” de docentes y directivos, donde los estudiantes deben obedecer sin 

preguntar, para lo cual infunden miedo para que los subordinados se sometan, aquí se 

traslada el poder a los instrumentos (asistencia, exámenes, talleres) y a la posibilidad de 

fracaso escolar (Stobart, 2010; Sánchez, 2015; Torres et al., 2014).  De tal forma que ser 

exitoso en la evaluación está “amarrado” a la veleidosa promesa moderna del ascenso 

social, y como lo plantea Han (2019) los sujetos se ven obligados a ser productivos (rendir 

académicamente) para ser mejores que los demás, en medio de una sociedad que a todos 

“les  da y exige lo mismo”, basándose en estándares de producción y consumo, 

convirtiéndose en el Animal laborans que se explota a sí mismo para lograr lo máximo.  

Quienes no obtienen buenos resultados en las evaluaciones (calificaciones), ya sea 

porque deserten o repitan el año escolar, serán señalados como flojos, perezosos, 
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fracasados… y están en los límites de la exclusión económica, académica y social. El 

mensaje que es producido tanto en la vida escolar como fuera de ella en relación con estos 

aspectos, es el de un modelo económico que le propone a la población un modo de vivir 

bajo el enunciado del individualismo y la búsqueda del éxito (Olave, 2018, p. 39), en el que 

el estudiante es el único responsable tanto de su éxito (cuando se logra estar “por encima de 

los demás”) como de su fracaso (por lo que termina cayendo en la depresión y la baja 

autoestima). 

Se puede concluir que “el huérfano” es el niño de la periferia, quien no satisface los 

resultados esperados de él en una evaluación igualitaria, estandarizada, es el “huérfano 

colonial”, el mestizo latinoamericano (Dussel, 1980, pp.38-39), situación que se describe en 

el siguiente apartado. 

1.4 El silencio de las voces. Políticas educativas, prácticas evaluativas y contextos de 

vulnerabilidad: estandarización, selección y exclusión en las instituciones educativas 

públicas -IEP- colombianas 

El énfasis que hace el Estado colombiano a través de las politicas educativas en la 

evaluación estandarizada, indica que lo más importante son los resultados. Desde allí 

desconoce las particularidades de cada contexto y el acto humano de las prácticas 

evaluativas, bajo el principio fundante del aprendizaje a ritmos iguales, desconociendo la 

diversidad de los sujetos en cuanto a condiciones del contexto, estilos cognitivos, sistema 

de valores y creencias, entre otros aspectos que inciden en los procesos de enseñanza, 

aprendizaje, y definitivamente en las prácticas evaluativas (Elliot, 2002; Sánchez, 2015; 

Álvarez, 2001, 2009; Perrenoud, 2008). Esto implica que los individuos y las instituciones 

se ven afectadas en sus vidas y actuaciones por los efectos clasificatorios, por las políticas 
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públicas que emergen y los programas que se implementan por parte de entidades y 

expertos que buscan mejorar los resultados censales estandarizados.  

Una consecuencia de lo anterior, surge cuando se asimila que, calidad educativa es 

igual a “buenos resultados” en las pruebas estandarizadas. Aquí se desconoce la realidad y 

el trabajo de la escuela y solo se valora la evaluación externa, donde únicamente son 

válidos los aprendizajes que plantea el ente evaluador y calificador sin importar el contexto 

y las apuestas formativas institucionales. Para el sistema estandarizado todas las 

instituciones y estudiantes son iguales, deben haber aprendido lo mismo, ser evaluados de 

la misma forma y demostrarlo de idéntica manera. 

Los exámenes estandarizados manifiestan la presencia de un Estado evaluador 

(Olave, 2018; Elliot, 2002) entrando a definir qué se debe enseñar y aprender y por tanto 

evaluar al interior de las IEP, supeditando la valoración de la gestión escolar a los 

resultados en estos exámenes, por ende, se reemplaza la autoridad del profesor y del 

directivo por la de la prueba externa (dejando en entredicho su idoneidad y 

profesionalismo), instrumentalizando su rol a simples aplicadores de la política. Esto 

redefine las relaciones de poder, haciéndose asimétricas. Una consecuencia importante está 

en relación con los significados y valoración que se les da a las IEP, porque se considera 

que aquellas donde se obtienen mejores resultados censales son un camino de movilidad 

social. Esta afirmación es una ilusión, ya que según los informes SABER (2015) y PISA 

(2015), a estas IEP asisten estudiantes de mayor nivel socioeconómico y capital cultural 

más enriquecido. Esto tiene poco sentido para los más pobres debido a que generalmente 

las IEP con más bajos resultados son a las que ellos tienen acceso, excluyéndolos y 

señalándolos por sus condiciones de contexto, por eso muchas veces se considera que los 

más vulnerables, “son menos capaces” (Stobart, 2010; Olave, 2018, p.14).  
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Olave (2018) plantea que, desde el modelo económico imperante, emergen las 

prácticas evaluativas que promueven la meritocracia y la competitividad, indicando que 

quienes obtengan mejores resultados académicos les irá mejor en la vida, planteando que 

existe igualdad de oportunidades y tiempos para el aprendizaje como ficción estadística, ya 

que si todos tienen los mismos tiempos y posibilidades de obtener resultados se está siendo 

justo. Esta postura se olvida por un lado que los factores contextuales tienen un gran 

impacto en los resultados académicos y por otro que los estudiantes tienen ritmos, estilos y 

particularidades que los excluye en la medida que se aplica una evaluación igual para todos. 

Estas exigencias terminan promoviendo peligrosamente el “todo vale” para destacarse o por 

lo menos aprobar. El mérito es supuestamente el reconocimiento de lo igualitario y emerge 

de una visión neoliberal donde es necesario destacarse individualmente y no avanzar 

trabajando solidariamente con otros, por lo que la visión de colectivo se restringe o anula. 

Otro punto importante está en relación con los sistemas institucionales de 

evaluación. El Decreto 1290 de 2009 plantea lineamientos para que las instituciones 

diseñen sistemas de evaluación pertinentes y contextualizados con una visión participativa 

de la evaluación. Diversas investigaciones (Prado y Medina, 2015; Torres et al., 2014), han 

determinado que la mayoría de estos sistemas institucionales de evaluación tienen una 

estructura “tradicional”, instrumental, centrados en lo memorístico,  la calificación y la 

exclusión, en ellos no se evidencian rutas claras para la retroalimentación, enfatizan en la 

heteroevaluación, evidencian poca participación de los estudiantes y fortalecen las 

relaciones de poder asimétricas en el aula y a nivel institucional. En este sentido, hay 

escenarios como las comisiones de evaluación y promoción (Decreto 1290, artículo 11, 

numeral 5), donde se generan tensiones, por un lado, por la búsqueda de la disminución de 

la repitencia y la deserción (el fracaso escolar de los estudiantes) como propósito de los 
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directivos, y por otro, los docentes anclados en la calificación culpan a los estudiantes de 

sus dificultades y bajos niveles de aprendizaje y por tanto que deberían reiniciar el año 

escolar (Rivera, 2017). En estos espacios poco se reflexiona en cómo se podrían mejorar las 

prácticas evaluativas y el aprendizaje, todo el proceso se centra en lo administrativo: aprobó 

o no aprobó, promovió o no promovió (Prieto, 2008; Álvarez, 2001, 2009; Rivera, 2017).  

Para no caer en absolutismos, se pueden destacar a través de diferentes estudios que 

existen IEP con avances en la transformación de sus prácticas evaluativas, superando la 

preocupación exclusiva por el rendimiento académico y la idea de evaluar para medir, por 

ello promueven la autorregulación y afectan positivamente los proyectos de vida de los 

estudiantes y sus familias (Tamayo y Acuña, 2017; Prado y Medina, 2015; Torres et al., 

2014).  

Pero ¿en dónde reside que haya IEP que avanzan en transformar sus prácticas 

evaluativas y otras que no? A continuación, se plantea una de las formas cómo se pueden 

lograr estos avances, destacando los aspectos que justifican esta investigación. 

1.5 Los sentidos y significados desde las representaciones mentales de las prácticas 

evaluativas de docentes, directivos y estudiantes en IEP 

Las prácticas evaluativas, son entendidas en el marco del quehacer del docente y del 

directivo dentro del contexto de la educación formal, implicando una relación dinámica 

entre la teoría y la práctica, que se supone es el fruto de la reflexión del quehacer 

pedagógico (Perrenoud, 2007; Esteve et al., 2010; Schön, 1987). Bajo esta perspectiva, la 

práctica es más un “diseño” que permite articular conocimientos, necesidades del grupo y 

de la escuela, así como preguntas de su propio interés y creencias sobre lo que es o debe ser 

la evaluación.  
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En esta investigación, el punto de partida es que las prácticas evaluativas en los 

espacios escolares se basan en experiencias, ideas, representaciones, creencias y 

concepciones de estudiantes, docentes y directivos, las cuales han sido construidas a través 

del tiempo en el marco de a) sus historias de vida, b) de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje llevados a cabo en la escuela, c) el contexto social, entre otros (Maldonado, 

2015; Ocampo, 2017).  

Los docentes y directivos han participado en procesos de actualización inicial y 

continua con posiciones constructivistas y formativas sobre la evaluación,  por lo que 

manejan un discurso en este sentido, pero sus prácticas siguen promoviendo que los 

estudiantes se comporten como repetidores de información (Prieto y Contreras, 2008; 

Gutiérrez et al., 2013; Gutiérrez et al., 2011; Rivera, 2017; Rojas y Rozo, 2015; Hidalgo y 

Murillo, 2017; Sánchez, 2015; Villalba, 2012; Hernández y Roncancio, 2013; Prieto, 2008). 

Las razones de la inconsistencia entre el discurso y la actuación podrían encontrarse en los 

modelos mentales que éstos tienen sobre su práctica (Tamayo, 2009; Villalba, 2012; 

Sánchez, 2016; Rivera, 2017; Maldonado, 2015; Ocampo, 2017).  

La comprensión de los modelos mentales que tienen los docentes, directivos y 

estudiantes se muestra como una posibilidad de transformar las prácticas evaluativas, lo que 

permite develar las disonancias, contradicciones y repercusiones posteriores en los 

estudiantes y con ello mejorar las prácticas evaluativas, promover el aprendizaje y la 

justicia social (Prieto, 2008; Prieto y Contreras, 2008).  Esta mirada permite profundizar en 

cómo las vivencias, las experiencias, los sentimientos y la formación determinan las 

prácticas evaluativas de manera recíproca, y cómo hacerlos explícitos para transformar la 

práctica (Hidalgo y Murillo, 2017; Hidalgo et al., 2015; Prado y Medina, 2015). Sin 

embargo, uno de los grandes desafíos es cómo acceder a los modelos mentales y 
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comprenderlos de manera profunda,  logrando la concordancia epistemológica con su 

puesta en escena desde las prácticas evaluativas, sus componentes e interacciones con el 

contexto y las políticas evaluativas, donde el método narrativo-biográfico surge como una 

alternativa investigativa novedosa y con un gran potencial de transformación de estas 

prácticas, aspecto que se plantea en la siguiente sección. 

1.6 La necesidad de realizar abordajes investigativos distintos sobre las prácticas 

evaluativas: dar voz a estudiantes, docentes y directivos 

La presente investigación doctoral tiene su punto de partida en la historia de vida 

del investigador, su experiencia laboral e investigativa en relación con las prácticas 

evaluativas, en los roles que ha tenido como profesor de ciencias naturales, coordinador, 

rector en una IEP, y como formador de futuros docentes o profesores en ejercicio en 

diferentes programas de la Universidad Tecnológica de Pereira - Colombia. Esto lo llevó a 

implementar tres acciones:  

1) Liderar reflexiones (Perrenoud, 2007) sobre la necesidad de transformar las prácticas 

evaluativas en las instituciones donde ha laborado y labora actualmente. 

2) Dirigir algunos trabajos de grado sobre evaluación formativa en la Maestría en 

Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira (Franco y Trejos, 2017; Henao, 

2016; Castillo y Salgado, 2018; Urrego, 2018; López y Peralta, 2019; Millán, 2019). En 

estas investigaciones los hallazgos realizados han explicitado las resistencias no 

intencionadas de los docentes, estudiantes y directivos frente al cambio en las prácticas 

evaluativas y los factores asociados a su contexto; y,  

3) La presente tesis doctoral sobre prácticas evaluativas y problemáticas asociadas a las 

mismas. 
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Se evidencia como vacío de conocimiento, que, pese a que la evaluación es un tema 

actual de consulta, investigación y debate académico, esta no se ha abordado desde un 

desarrollo de los estudios sociales y su impacto en la vida de los sujetos, son temas que 

apenas están naciendo y sobre los cuales no se han desarrollado procesos de manera madura 

por parte de los grupos de investigación. Las perspectivas de las investigaciones y estudios 

revisados son restrictivas, hacen caso omiso de los contextos sociales, políticos, 

culturales o económicos involucrados con su origen, procesos, decisiones y efectos en 

la vida de los sujetos, presentando una práctica política como apolítica. Por tal razón, 

reducen el problema de las prácticas evaluativas a lo técnico e instrumental y lo centran en 

la invención, diseño, desarrollo, validación y uso de técnicas, instrumentos y pruebas de 

diferentes clases y niveles. De acuerdo con estos discursos, hacen aparecer a lo técnico 

como lo deseable y necesario que requiere una sociedad, siendo una cortina que oculta los 

intereses políticos de los grupos dominantes (Ortiz, 2012; Ortiz y Buitrago, 2017; Peñaloza 

y Quiceno, 2016).  

La visión de una escuela para todos y la formación de ciudadanos del mundo 

planteados como meta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015) solo será 

más probable para quienes a pesar de encontrarse en condiciones contextuales de 

vulnerabilidad, sus instituciones educativas planteen prácticas evaluativas centradas en el 

aprendizaje y la justicia social (Hidalgo, 2017; Olave, 2018).  

La problemática hasta aquí descrita, indica lo importante que es transformar estas 

prácticas evaluativas reduccionistas, donde los estudiantes aprenden para recitar la 

respuesta correcta y el docente enseña para pedir cuenta de los conocimientos transmitidos. 

Estas prácticas mantienen a la escuela totalmente desligada de los aprendizajes para la vida, 

de las características sociales, personales, intereses y singularidad de los estudiantes, y 
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aportan de manera estructural a que se sigan generando brechas entre los más vulnerables y 

los que no lo son. Diferentes autores plantean como camino que los estudiantes, docentes y 

directivos expliciten y develen sus modelos mentales y reflexionen en torno a ellos para 

transformar las prácticas evaluativas (Prieto, 2008; Prieto y Contreras, 2008; Rivera, 2017; 

Rojas y Rozo, 2015; Vargas, 2014; Perrenoud, 2008; y Álvarez, 2001, 2009). Si se 

explicitan los modelos mentales y se reflexionan acerca de ellos, los docentes y directivos 

podrían reconocer que los contenidos escolares, instrumentos y prácticas evaluativas no son 

neutras, ni objetivas. Esto implicaría reconocer qué vale la pena ser aprendido y cuál es la 

manera correcta de evaluar el desempeño de los estudiantes, las decisiones que se toman en 

estas prácticas evaluativas, las consecuencias en la vida de los sujetos, entre otros aspectos. 

Asumir la actividad cognitiva del ser humano como un proceso, flexible, dinámico, es una 

de las premisas desde las cuales se orienta la presente investigación. 

Para develar estos modelos mentales sobre prácticas evaluativas de docentes, 

directivos y estudiantes de una IEP de Colombia en condiciones de vulnerabilidad, se 

decidió utilizar el método narrativa-biográfico, lo que hace que esta tesis doctoral sea 

novedosa y original, ya que los estudios revisados señalan que se han realizado pocos 

abordajes de los modelos mentales de docentes, directivos y estudiantes sobre prácticas 

evaluativas en IEP de Colombia en contextos de vulnerabilidad (Murillo, 2016). Se 

destacan las revisiones realizadas en las tesis doctorales de Sánchez (2008) quien evalúo 

más de 400 investigaciones en este campo y la de Ortiz (2012), que indican que la mirada 

de las prácticas evaluativas ha sido más instrumental y administrativa. Otras tesis 

doctorales (Vargas, 2014; Ocampo, 2017; Olave, 2018) e investigaciones (Ortiz y Buitrago, 

2017; Ruano y Muñoz, 2019; Maldonado, 2015; Román et al, 2018; Hidalgo y Murillo, 

2017; Alliaud, 2006) destacan que se encontraron solo algunos estudios sobre prácticas 
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evaluativas donde el método de aproximación a las representaciones mentales (modelos 

mentales y concepciones) eran las narrativas, o no las incluyen en su trabajo (Murillo, 

2016). Por ello, las particularidades, voces y modelos mentales de los sujetos que participan 

en las prácticas evaluativas en IEP en el contexto mencionado, han sido investigados 

escasamente, siendo un campo en el que se ha profundizado insuficientemente (Dayal & 

Lingam, 2015, citados por Hidalgo y Murillo, 2017; Ortiz, 2012; Sánchez, 2008; Peñaloza 

y Quiceno, 2016).  

Se escoge el método narrativo-biográfico por las siguientes razones: 

1) Los estudios desde el método narrativo-biográfico se han centrado en las prácticas de 

enseñanza de los docentes, el aprendizaje de los estudiantes y el liderazgo escolar, 

dejando de lado su potencial para la investigación de las prácticas evaluativas desde los 

modelos mentales (Huchim y Reyes, 2013; Hidalgo y Murillo, 2017; Connelly y 

Clandinin, 1995; Bolívar et al., 2001), la cual se puede ampliar inclusive a una mirada de 

los modelos mentales compartidos (Nersessian, 2008). 

2) El método narrativo-biográfico brinda diferentes posibilidades de acceso y expresión de 

los modelos mentales (relatos autobiográficos, análisis de documentos, líneas de vida, 

demostraciones, grabaciones en video y audio, encuestas), lo cual potencia la posibilidad 

de su comprensión (Edward-Leis, 2010; Rauner, 2012; Moriña, 2017). 

3) Se requiere realizar este tipo de investigaciones porque se busca un retorno del actor y la 

voz de los sujetos con un ánimo constructivo, para dar cuenta de aquellas prácticas 

sociales (prácticas evaluativas en este caso) y saberes que resignifican los paradigmas 

que han sido dominantes y homogeneizadores (Connelly y Clandinin, 1995; Kushner, 

2002; Prado, 2015) siendo una tesis doctoral una forma de darle voz y visibilidad a nivel 

regional y nacional. 
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4) El método narrativo-biográfico es una oportunidad para plantear la escritura como un 

método de autodescubrimiento y análisis de la experiencia vivida, para aprender de ella 

misma, para entender en qué medida lo que se es tiene relación con lo que realmente se 

valora y con lo que se hace. Es la narración de la acción donde se ponen en evidencia los 

modelos mentales y cómo actúan (Ventura, 2010). 

5) Cuando los docentes y directivos reflexionan sobre sus propias acciones y teorías, 

convierten sus representaciones en conocimientos adoptando una actitud proposicional o 

epistémica hacia ellas. Sus teorías personales se modifican en tanto se convierten en 

objeto de reflexión y análisis y contribuyen a un mejor conocimiento de la propia 

actuación, superando las restricciones mismas de los principios implícitos. Se 

transforman sus modelos mentales en conocimientos; pasan de tener un punto de vista 

personal sobre el mundo pedagógico, a negociar su realidad con la de otros; pasan de 

pensar con teorías a pensar en teorías (Pozo y Scheuer, 1999).  

Esto conlleva a que sean necesarios abordajes epistemológicos y teóricos que 

permitan nuevos significados y sentidos de las prácticas evaluativas en relación con el 

aprendizaje y el contexto institucional, lo que conduce a plantear una propuesta 

metodológica diferente, sobre cómo acercarse de manera comprensiva a los modelos 

mentales desde las narrativas, y con ello, se convierte en un escenario no solo para 

comprender las prácticas sobre la evaluación, sino de encontrar puntos de partida que 

permitan su transformación en otros contextos. Este ejercicio de reflexión, al permitir 

indagar sobre experiencias vividas, concepciones, representaciones, imágenes, así como 

recuperar los recorridos personales, historias escolares y modos de aprender  posibilita 

analizar y comprender el propio devenir, entre ellos, preguntarse por el lugar de la 

evaluación en la constitución de las subjetividades de los estudiantes como destinatarios de 
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la misma. En este sentido, adicionalmente se sustenta el vacío de conocimiento, la 

originalidad de la tesis de manera amplia en el numeral 2.3.3., en el cual se describe el 

estado del arte desde las diferentes perspectivas teóricas e investigaciones sobre prácticas 

evaluativas relacionadas con las representaciones mentales, el aprendizaje, el poder y la 

justicia social. 

Investigar sobre los modelos mentales que tienen los docentes, estudiantes y 

directivos sobre prácticas evaluativas, resalta la importancia de hacer conscientes las ideas 

que existen en la mente humana, pretendiendo encontrarse con la posibilidad de 

modificarlas y dirigirlas hacia los retos de formación actuales a los cuales le apuesta la 

escuela contemporánea en relación con el aprendizaje y la justicia social, que son promesas 

de la modernidad para promover regulación y emancipación (Santos, 2001). Esto implica 

pensar sobre el poder de los evaluadores como creadores de realidad, con base en la cual se 

clasifica, jerarquiza y entiende la vida, a través de realidades simbólicas (Olave, 2018).  Es 

preciso en consecuencia, tomar conciencia respecto de la importancia de reflexionar 

críticamente sobre las creencias y dificultades implícitas en la realización del proceso 

evaluativo dado que es una actividad con mucho “en juego” para estudiantes, docentes y 

directivos (Prieto, 2008).  

Esta investigación permite articular cada uno de los “engranajes” de las prácticas 

evaluativas teniendo en cuenta las diferentes voces que se relacionan en el contexto 

educativo, en el marco del entramado de relaciones saber/poder/subjetividad/contexto 

(Jackson, 1980), reconociendo las tensiones, interacciones y sentidos que se dan, así como 

mostrando las formas visibles e invisibles de exclusión y segregación desde las vivencias 

cotidianas de la escuela en relación con las prácticas evaluativas (Soler et al., 2018) y las 

consecuencias sociales de las mismas (Stobart, 2010).  
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Se entiende entonces en esta investigación doctoral estudio, la posibilidad de pensar 

“otra escuela” (Wrigley, 2007), donde no solo se mejore el desempeño de los estudiantes, 

sino también los procesos de construcción de conocimiento y la formación integral, 

centrándose en el propósito de aprender para la vida, el desarrollo del pensamiento crítico y 

comprender el contexto para transformar la realidad a través de la justicia social. Todos 

estos aspectos son constituyentes de un conocimiento práctico personal de los estudiantes, 

de sus ciclos de vida y de la identidad profesional del profesorado y de los directivos, lo 

que convierte a esta investigación en un insumo para construcción de políticas públicas en 

el marco de la evaluación y otros aportes que se mencionan en el siguiente ítem. 

1.7 Los aportes de la tesis para la comunidad académica y científica: las emergencias 

desde las investigaciones y desde las voces de estudiantes, docentes y directivos  

De manera específica, los resultados de la presente investigación doctoral es un 

insumo para: 

 Las reflexiones de docentes y directivos sobre la explicitación de sus modelos mentales 

de prácticas evaluativas, lo que permitirá determinar cuál es el propósito de su trabajo, 

tomar decisiones sobre él, sin que estén predeterminados por las políticas, las directivas, 

los programas, los horarios y los procedimientos normalizados, que son algunos de los 

factores que principalmente generan tensiones y limitaciones al evaluar, dado que toda 

práctica en cualquier contexto es una experiencia provisoria y, como tal, debe estar 

sujeta a análisis y revisión sistemática a partir de detectar y reflexionar críticamente 

acerca de su sentido y efectos. Por lo tanto, la reflexión representa un proceso 

imprescindible para mejorar paulatinamente los procesos educativos, pues proporciona a 

los docentes, directivos y estudiantes los datos básicos y fundamentados para tomar 
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nuevas decisiones, apoyando su transformación de manera razonada, pertinente y viable 

(Prieto, 2008, p. 128).  

 La comprensión de las interacciones, influencias y tensiones entre las prácticas 

evaluativas, la justicia social, el aprendizaje  en un contexto de vulnerabilidad, servirá 

como base para tomar decisiones institucionales, investigativas y a nivel de las entidades 

territoriales, que permitan vislumbrar la transformación de estas prácticas evaluativas y 

reducir la injusticia social y mejorar el aprendizaje.   

 Plantear nuevas formas de abordaje y aproximación a los modelos mentales desde el 

método narrativo-biográfico, lo que permitirá generar nuevas investigaciones y ampliar 

las perspectivas en la formulación de planes de formación inicial, continua y posgradual. 

 Conferencias, webinars, seminarios y procesos de asesoría a instituciones educativas que 

ha orientado el investigador a nivel de diplomados, especializaciones, maestrías, eventos 

nacionales e internacionales donde el eje central ha sido la evaluación para el 

aprendizaje y la justicia social. 

 Los establecimientos educativos y las entidades territoriales, ya que, al no haberse 

realizado estudios en este sentido, esta tesis doctoral se convierte en una ruta orientadora 

para la revisión y redefinición de los sistemas institucionales de evaluación de los 

estudiantes, así como de las políticas evaluativas institucionales y territoriales, lo cual 

podría potenciar las prácticas evaluativas para promover mejores aprendizajes y justicia 

social. 

 Los Comités Territoriales y equipos de formación docente, ya que se convertirá en un 

insumo esencial, porque permitirá comprender de forma profunda la mirada de docentes, 

estudiantes y directivos, protagonistas del proceso evaluativo en las instituciones 
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educativas en condiciones de vulnerabilidad, las cuales son la mayoría en Colombia y 

Latinoamérica (Tamayo, 2009; Villalba, 2012; Hernández y Roncancio, 2013; Sánchez, 

2016; Rivera, 2017; Maldonado, 2015) generando reflexiones que permitirán perfilar los 

procesos de actualización docente para mejorar los aprendizajes de los estudiantes a 

través de una evaluación justa.  

 Las reflexiones, discusiones y avances que se logren compartir a nivel de los 

establecimientos educativos, sindicatos, asociaciones de padres y madres de familia,  

asociaciones de estudiantes, organizaciones sociales y las entidades territoriales, siendo 

un insumo importante para promover discusiones acerca de las políticas educativas 

nacionales de evaluación en coherencia con la realidad del país (Hidalgo et al., 2015). 

 Otros proyectos de investigación, bien sean trabajos de grado de especialización o 

maestría y tesis doctorales, que permitan seguir estudiado este campo de la evaluación, 

el cual ha sido poco investigado en Colombia sobre a todo a nivel de la transformación 

de las prácticas evaluativas. 

 La Red Latinoamericana de Investigaciones en Evaluación Educativa, la cual viene 

trasegando en el sendero de la evaluación para el aprendizaje y la justicia social, siendo 

un eje articulador potente por la perspectiva abordada desde las narrativas y los modelos 

mentales como ejes de la transformación de las prácticas evaluativas en diferentes países 

de Latinoamérica. 

 Participación en dos eventos internacionales cuyo eje central sea la evaluación para el 

aprendizaje y la justicia social. 

 Publicación de un capítulo de un libro y de un artículo con los resultados de  la 

investigación. 
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1.8 Tesis 

La tesis de esta investigación doctoral es: “Las practicas evaluativas son acciones 

marcadamentes políticas, que emergen de las vivencias, las experiencias personales y con el 

contexto, los sentimientos y la formación de docentes, directivos y estudiantes, o sea sus 

modelos mentales en acción, por lo que la explicitación y comprensión de estos modelos 

mentales a partir del método narrativo-biográfico permite develar las disonancias, tensiones 

y contradicciones que los docentes y directivos tienen sobre sus prácticas evaluativas y las 

repercusiones posteriores en los estudiantes y con ello plantear la mejora y transformación 

de estas prácticas evaluativas, para promover el aprendizaje y aportar a resolver la injusticia 

social,” (Prieto, 2008; Prieto y Contreras, 2008; Tamayo, 2009; Villalba, 2012; Sánchez, 

2016; Rivera, 2017; Maldonado, 2015; Hidalgo y Murillo, 2017; Hidalgo et al., 2015; 

Prado y Medina, 2015).  

Por ello, las particularidades, voces y modelos mentales de los sujetos participantes 

en el estudio brindan elementos sobre cómo las prácticas evaluativas resignifican los 

saberes y paradigmas que han sido dominantes y homogeneizadores, en el marco del 

entramado de relaciones saber/poder/subjetividad/contexto. Por tanto, se reconocen las 

tensiones, interacciones y sentidos que se dan, así como se muestran las formas visibles e 

invisibles de exclusión y segregación desde las vivencias cotidianas de la escuela en 

relación con la evaluación (Soler et al., 2018) y las consecuencias sociales de las mismas 

(Stobart, 2010). 

Se plantea la necesidad de aproximarse a los modelos mentales de estudiantes, 

docentes y directivos el método narrativo-biográfico. Para ello, se escogió una institución 

pública colombiana en un contexto en condiciones de vulnerabilidad, en donde se 

convocaron a participar voluntariamente: dos (2) directivos, diez (10) profesores y cuatro 
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(4) estudiantes. Desde el método narrativo-biográfico se analizan cómo están configurados 

los modelos mentales (Ocampo, 2017; Rauner, 2012) de docentes, directivos y estudiantes 

sobre prácticas evaluativas, se interpretan qué interacciones, tensiones e influencias se dan 

entre ellos y, entre estos modelos con un contexto en condiciones de vulnerabilidad y las 

políticas sobre evaluación educativa. Lo anterior permite identificar qué cambios y 

transformaciones han devenido en las prácticas evaluativas durante estos 4 años en el 

establecimiento educativo seleccionado. La institución donde se desarrolló el estudio ha 

sido reconocida por implementar una apuesta por una educación distinta, que ha desafiado 

lo dominante, lo instituido, lo estandarizado, lo que se piensa debe ser la educación pública. 

La investigación doctoral plantea una propuesta metodológica que permite 

evidenciar nuevos significados y sentidos de las prácticas evaluativas en relación con el 

aprendizaje, el contexto institucional y las políticas evaluativas, que se generan desde la 

aproximación comprensiva a los modelos mentales que se hace a partir del método 

narrativo-biográfico, y con ello, se convierte en un escenario no solo para comprender las 

prácticas sobre la evaluación, sino de encontrar puntos de referencia que permitan su 

transformación en otros contextos. 

Investigar desde las narrativas sobre los modelos mentales que tienen los docentes, 

estudiantes y directivos sobre prácticas evaluativas, resalta la importancia de hacer 

conscientes las representaciones que existen en la mente humana y cómo se vivencian, 

pretendiendo encontrarse con la posibilidad de modificarlas y dirigirlas hacia los retos de 

formación actuales a los cuales le apuesta la escuela contemporánea, en relación con el 

aprendizaje y la justicia social, para promover regulación y emancipación en estudiantes 

que viven en contextos sociales en situación de vulnerabilidad (Santos, 2001), por tanto,  

buscando centrar la problemática y que se evidencien la originalidad y aportes de la tesis, se 
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formula a continuación la pregunta de investigación. 

1.9 Pregunta de investigación  

La tesis doctoral pretende resolver la pregunta: ¿Cuáles son las comprensiones de 

los modelos mentales sobre prácticas evaluativas en un contexto de vulnerabilidad, desde 

una aproximación narrativo-biográfica, en la Institución Educativa Pública Alfonso 

Jaramillo Gutiérrez de Pereira -Colombia? 

1.10 Objetivos de la investigación 

1.10.1 Objetivo general  

Comprender los modelos mentales sobre prácticas evaluativas de directivos, 

docentes y estudiantes en un contexto de vulnerabilidad, desde una aproximación narrativo-

biográfica, en la Institución Educativa Pública Alfonso Jaramillo Gutiérrez de Pereira – 

Colombia. 

1.10.2 Objetivos específicos 

 Analizar desde el método narrativo-biográfico la forma en que se configuran de los 

modelos mentales de los directivos, docentes y estudiantes acerca de las prácticas 

evaluativas. 

 Interpretar a partir del método narrativo-biográfico, las interacciones, influencias y 

tensiones que tienen los modelos mentales de directivos, docentes y estudiantes 

sobre las prácticas evaluativas. 

 Explicar las interacciones entre los modelos mentales de directivos, docentes y 

estudiantes sobre prácticas evaluativas, el contexto de la institución y el sistema 

institucional de evaluación.  
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CAPITULO 2: 

Perspectivas históricas  y teóricas sobre prácticas evaluativas,  modelos mentales, y 

sujetos en condiciones de vulnerabilidad 

Dime cómo evalúas y te diré qué sociedad construyes. La forma que tenemos de 

evaluar marca inexorablemente a nuestros estudiantes, en la escuela y a lo largo 

de toda su vida, y con ello se contribuye a crear una sociedad u otra. (Hidalgo et 

al., 2015, p. 5)  

 

Las prácticas evaluativas han jugado un papel fundamental en las decisiones de la 

escuela en los diferentes momentos históricos tanto a nivel internacional, en América 

Latina y en Colombia.  

La visión de sociedad actual se encuentra relacionada directamente con el modelo 

económico imperante, y este a su vez, se conecta con el tipo de ser humano que se pretende 

formar  y cómo se evalúa en los establecimientos educativos. La evaluación incorpora a su 

discurso y sus prácticas la realidad que espera que los sujetos conciban como su presente y 

futuro en relación con el mercado, sus tradiciones de individualismo, el mérito y la ilusión 

de la igualdad de oportunidades para todos, que es lo que ofrece el capitalismo y las 

posturas neoliberales. 

Se asume en este capítulo inicialmente una aproximación al devenir histórico de las 

prácticas evaluativas desde la calificación, su papel en la exclusión y sus efectos en los 

sujetos en condiciones de vulnerabilidad, primero con un acercamiento internacional y 

luego una breve descripción de la situación en América Latina y en Colombia. 

Posteriormente, se plantean los fundamentos de las prácticas evaluativas a partir de las 

relaciones entre saber/poder/sujeto/ contexto y cómo se asumen: 1) desde la evaluación 

cuantitativa y estandarizada que se asocia al modelo económico basado en el mercado y  2) 
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desde prácticas evaluativas alternativas para promover el aprendizaje y la justicia social. 

Finalmente se presenta una revisión sobre las comprensiones que han arrojado las 

investigaciones sobre representaciones y modelos mentales en relación con las prácticas 

evaluativas. 

2.1 Aproximación al devenir histórico de las prácticas evaluativas: Calificación, 

exclusión y vulnerabilidad 

2.1.1 Un acercamiento internacional  

Es posible que los renacuajos inteligentes se reconcilien con los inconvenientes 

de su situación, pensando que, aunque la mayoría de ellos vivirán y morirán tan 

sólo como renacuajos, algún día, los más afortunados de la especie se despojaran 

de sus colas, dilatarán sus bocas y estómagos, saltarán con habilidad a la tierra 

seca y croarán, dirigiéndose a sus antiguos amigos y hablándoles de las virtudes 

mediante las que los renacuajos con carácter y capacidad pueden llegar a ser 

ranas. (The Tadpole Philophy, R.H. Tawney, 1951 como se citó en Stobart, 2010, 

p. 23) 

 

Las instituciones escolares han sido creadas por la sociedad, y desde las prácticas 

evaluativas han buscado ayudar a algunos renacuajos a convertirse en ranas. Esta ha sido 

una de las funciones clave de la evaluación, desde los exámenes de selección para los 

chinos hace 1000 años, hasta los que se realizan para el ingreso a la universidad en nuestros 

días. A través de los años, quienes fueron seleccionados y llegaron a ocupar puestos 

relevantes, croaron a pleno pulmón acerca del poder de la evaluación para descubrir la 

capacidad y el mérito, porque de manera consecuente las formas y estructuras sociales que 

subyacen determinan que así debe funcionar (Stobart, 2010).  

House (2000) y Vedung (1997) indican que la evaluación es uno de los desarrollos 

del capitalismo en un intento de buscar una nueva autoridad, para legitimar e informar las 

acciones del gobierno en las sociedades en las que las instituciones tradicionales han 

perdido su poder legitimador como consecuencia del avance del modelo capitalista; es una 

incorporación reciente a una cadena de intentos por parte de los gobernantes de utilizar el 
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poder de académicos y científicos para promover los intereses del Estado. Se convierte 

entonces la evaluación en una nueva forma de “autoridad cultural” que respalda la toma de 

decisiones públicas para la adopción de sistemas de presupuestación acordes con la 

planificación. Se busca “separar lo malo de lo bueno es, desde la antigüedad, una actividad 

humana esencial para la misma sociedad...” (House, 2000, p. 17). Como consecuencia de lo 

anterior, el papel de la evaluación históricamente ha estado ligado a seleccionar, 

jerarquizar, medir, comparar, certificar y sintonizar con las concepciones educativas, 

sociales y económicas de cada época, inclusive mucho antes que se acuñara el término 

formalmente a mediados del siglo XX.  

Este apartado tiene como propósito reconocer, que las prácticas evaluativas que 

predominan hoy en la escuela son descendientes directas de los intentos históricos que 

desde los gobiernos y la economía han utilizado los exámenes para controlar la enseñanza y 

el currículo, escenarios que se discuten de la mano con los paradigmas económicos e 

investigativos dominantes. Se realiza una descripción de la evolución de las prácticas 

evaluativas atendiendo a los estudios y revisiones realizados por Stobart (2010), House 

(2000), Alcaraz (2015), Escudero (2003), González y Pérez (1999), González (2000), 

Kushner (2002), Vélez (2007), Wrigley (2013), Mateo (2000), Mateo y Martínez (2008), 

Escobar (2014), Osuna y Márquez (2000), García (2003), Patton (1990), Vedung (1997), 

Haberman (2010), Ravitch (2010) y Monzón (2015). Esta descripción se enmarca en las 

cuatro generaciones de la evaluación planteadas por Guba & Lincoln (1982, 1989) y la 

clasificación dada Stufflebeam y Shinkfield (1987).  

2.1.1.1. Antes de 1930, denominada la Primera Generación de la evaluación, 

generación de la medida o época pretyleriana (Guba & Lincoln, 1989). También 

reconocida como época de la reforma (1800-1900) y época de la eficiencia y del 
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«testing» –1900 - 1930– (Stufflebeam y Shinkfield (1987). El inicio se remonta a hace 

2.000 años en China, en donde se realizaban exámenes para seleccionar a los funcionarios 

gubernamentales según sus habilidades. Había pruebas para descubrir las personas de 

talento entre la gente corriente. La dinastía Sung (960-1279 d.C.) abrió los exámenes a casi 

todos los varones y los convirtió en el pasaporte hacia el poder y el prestigio. Estaban 

excluidos de este proceso los esclavos, los jornaleros, los actores, los músicos y las 

mujeres. Este sistema sobrevivió hasta principios del siglo XX (Stobart, 2010). 

Sócrates (469-399 a.C.), introdujo el llamado método socrático para enseñar y a la 

vez evaluar, en este método establecía conversaciones en forma de discusión o incitaba a 

sus agentes mediante preguntas y respuestas a buscar la verdad por ellos mismos, sin darle 

situaciones preparadas ni conclusiones. De este método después surgió el llamado método 

de las preguntas sugerentes. Al igual que el anterior, solo los hombres y las personas de 

clase social alta podían acceder al mismo. 

Gubba y Lincoln (1989), expresan que en la Edad Media accedían a la educación 

los que gozaban de ciertos “derechos o poder”.  Toda la vida del estudiante de la Edad 

Media estaba dominada por un sistema de exámenes que abrían o prohibían el acceso, está 

oportunidad estaba abierta para quienes se supone podían cumplir con las condiciones o 

restricciones que serían evaluadas. La selección o segregación a partir de estos procesos se 

va dando de manera paulatina. No obstante, la educación de los señores feudales era 

totalmente diferente.  

En el siglo XVII la iglesia era el baluarte ideológico de los grupos dominantes y 

tenía el monopolio de la formación intelectual y de la enseñanza, por lo que el enfoque era 

predominantemente de carácter teológico. En este marco, los jesuitas concedían gran valor 

a la educación y al rigor científico, por ello, plantearon la primera reglamentación de los 
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exámenes escritos, estableciendo su realización de manera pública para demostrar el 

aprovechamiento académico, dar a conocer sus centros y brindar reconocimiento a sus 

alumnos. Estas prácticas se materializan en la universidad medieval como una forma de 

medir el rendimiento de los estudiantes, a través de Tribunales de suficiencia académica, 

aplicando exámenes cuando un estudiante solicitaba un grado específico (Monzón, 2015). 

Se obligaba a memorizar lo aprendido y la evaluación era totalmente reproductiva, cada 

estudiante era llamado a la pizarra y debía repetir sin titubeos, el maestro no perdonaba 

errores de sus alumnos, la aplicación de castigos crueles estaba muy extendida, ya que el 

clero decía que la naturaleza del hombre era pecaminosa y que los castigos corporales 

contribuían a la salvación del alma, expulsando de ella el principio diabólico. El papel del 

docente se restringía a cuidar que se cumpliera con lo establecido, una especie de 

“guardián”. El docente asume el papel de modelo, de organizador de la tarea educativa, 

primordialmente de tipo religioso, predominando para la evaluación el castigo y la 

intolerancia en la enseñanza. Para la misma época, en 1679, Comenio publica su “Didáctica 

Magna”, en la que hace notar la importancia de revisar que “lo enseñado se haya 

aprendido”. 

La revolución industrial impactó de forma muy importante a la educación. La 

correcta selección y acreditación del alumnado, cada vez en niveles más bajos del sistema 

educativo, es una preocupación transversal a todas las sociedades avanzadas desde que las 

máquinas revolucionaran el mundo. El lenguaje de la evaluación se asimila a un proceso 

productivo e industrial, se interpreta como fábricas, máquinas y las estructuras 

organizacionales como estructuras arquitectónicas (Mateo, 2000, p. 18), reforzando el uso 

de expresiones como productividad, competitividad propios del modelo de consumo, este 
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lenguaje construye una realidad que se vuelve perversa por su poder de colonización 

externa.  

De la mano con esto, entre los siglos XIX y XX, inicia la prevalencia del 

desarrollismo, sustituyendo una economía cerrada y con fuerte control estatal por una 

economía vinculada a los circuitos internacionales y con mayor peso de la iniciativa 

privada, dando lugar para fines del siglo XIX al neoliberalismo y sus políticas marcadas por 

la globalización y la neoliberalización de la educación. Este fenómeno conocido como 

democratización de la educación, se extendió por países europeos y americanos, buscando 

brindar una educación obligatoria pública universal tanto en el nivel primario y secundario, 

pretendiendo cubrir las necesidades sociales, así como capacidades e intereses individuales. 

Surge la necesidad de verificar los méritos y niveles individuales, dando lugar a los 

primeros exámenes escritos masivos, utilizados entonces para configurar la identidad 

individual y también para definir el estatus de profesiones y escuelas. Broadfoot citado por 

Stobart (2010, p. 33) planteaba que “para hacer un sistema de exámenes eficaz, es 

indispensable que exista el riesgo de rechazo para los candidatos inferiores y honrosas 

distinciones y recompensas importantes para los capaces y diligentes”. Esta lógica 

comienza a relacionar los niveles y la competición. Por decisiones estatales, cada una de las 

clases sociales; alta, media y baja, debería tener instituciones educativas independientes, y 

se consideraba la clase media la más necesitada, ya que de las clases bajas se decía solo 

requerían una educación elemental que satisficiera la oferta del Estado y de la iglesia. En 

este sentido, Gran Bretaña, por ejemplo, creó una comisión para evaluar la educación, por 

lo que para mejorar el desempeño de los niños se creó el esquema de “pagar por 

resultados”, en el cual parte del salario de los profesores dependía de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes, sistema que aún predomina en muchos países del mundo 
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(Stobart, 2010; Kushner, 2002; Stufflebeam y Shinkfield, 1987; Escobar, 2014). Holmes 

citado por Stobart (2010), ex inspector principal, reflexionaba sobre esto en 1911, haciendo 

una crítica mordaz del impacto del plan sobre la calidad del aprendizaje: 

Los niños... eran instruidos en los contenidos de esos libros hasta que los sabían casi 

de memoria. En aritmética, hacían sumas abstractas, obedeciendo reglas formales, 

día tras día y mes tras mes; y les sugerían diversos trucos y medios que se esperaba 

que les permitieran saber mediante qué reglas concretas tenían que responder a las 

diversas preguntas de la ficha de aritmética... No se prestaba ninguna atención, 

excepto en una pequeña minoría de escuelas, a la preparación real del niño, a 

promover su crecimiento mental (y de otro tipo). La única preocupación del maestro 

era hacer que, de un modo u otro, aprobara el examen anual... Dejar que un niño 

descubriera algo por sí mismo, resolviera algo por su cuenta, se habría considerado 

como una prueba de incapacidad, por no decir locura, del maestro y hubiera llevado 

a unos resultados que, desde el punto de vista del “porcentaje”, probablemente 

hubiesen sido desastrosos. (p.39) 

Un elemento menos visible de la difusión de los exámenes a nivel de la escuela 

primaria y secundaria, es que la inmensa mayoría de la población escolar era excluida, este 

no era un mensaje neutro, sino que indicaba que los estudiantes no eran lo bastante buenos 

para examinarse, siendo una forma ideal de prolongar la estratificación social, por ello, se 

puede decir que “la mayoría de los renacuajos no abandonan la charca” (Stobart, 2010; 

Kushner, 2002). 

Paralelamente, Wundt, filósofo y psicólogo alemán, crea en 1879 el primer 

laboratorio de psicología experimental, el cual se concentra en la realización de mediciones 

de aspectos fisiológicos, orientado después al campo de la percepción, desde donde se 
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realizan planteamientos y  se asumen posturas epistemológicas que dan impulso a tres 

vertientes importantes: a) el desarrollo de la psicología fisiológica experimental, b) la 

aplicación de las teorías de evolucionistas de Darwin, Galton y Catell que introducen la 

noción de las diferencias individuales y c) el interés por lograr medición de las facultades 

mentales de los individuos, sus características y diferencias entre ellos, como mecanismos 

de acreditación y selección. En esto se basa el trabajo de Thorndike, psicólogo 

estadounidense en el campo conductista (1874 – 1949), quien publica el primer libro sobre 

medición educacional en 1903. Thorndike inició estudios de laboratorio con animales, 

donde encuentra la conexión estímulo – respuesta, con lo cual refuerza la posición de la 

evaluación como estímulo o castigo, donde el error se debe penalizar. Posteriormente tiene 

la inquietud de medir las realizaciones escolares, mide el rendimiento escolar mediante 

pruebas objetivas o estandarizadas de las cuales se reconoce un examen de aritmética y una 

escala de escritura; promueve el uso de test en escuelas con fines de categorización, incluso 

escalas de clasificación y técnicas cuantitativas, que posteriormente son criticadas por 

considerarse con un carácter reduccionista en su aplicación y resultados (House, 2000).  

En 1897, Rice evalúa los conocimientos ortográficos de miles de estudiantes, 

reconociéndose como la primera evaluación formal educativa realizada en América. Rice 

promovió el uso de grupos de comparación, para constatar la efectividad de los programas 

escolares, situando en el desarrollo de la sociedad industrial, el origen de los mecanismos 

de acreditación y selección de estudiantes, en función de sus conocimientos.  

Como se había mencionado, desde finales del siglo XIX la educación elemental era 

obligatoria para los hijos de la clase trabajadora en muchos países de Europa y Estados 

Unidos. La familia se ocupaba de educar a los niños y la educación sistemática era un 

privilegio de los escogidos, manteniéndose las formas de evaluar en las escuelas, 
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valorándose acorde a la experiencia acumulada. La educación para las clases bajas 

perseguía como objetivo, la obediencia sin discusión y sin resistencia, y el dominio básico 

de la ciencia a aprender.  

De igual manera, con ello se descubrió que algunos niños no eran capaces de seguir 

una escolarización normal, lo que contempló el desarrollo de test diagnósticos para 

identificarlos. Se reconoce a Binet (1847-1911) como el primer autor de estos test para 

medir los conocimientos escolares, apartándose radicalmente de las evaluaciones típicas de 

la época, relacionadas con características físicas y la percepción sensorial. Sin embargo, 

más adelante se le dieron a estos test unos usos muy diferentes y a menudo siniestros, entre 

ellos, la selección militar en la Primera Guerra Mundial (tests colectivos de inteligencia 

general, Alfa para lectoescritores y Beta para analfabetos, e inventarios de personalidad), la 

restricción de la inmigración y la selección escolar atendiendo a principios de raza y clase 

sociales, aumentando la creencia de la superioridad natural de algunas razas y de la clase 

alta. 

De forma simultánea, a finales del Siglo XIX y hasta los años 20, la Escuela Nueva 

introduce elementos procesuales y descriptivos para la evaluación. En esta misma época se 

inicia en Francia la corriente conocida como Docimología, difundida posteriormente por De 

Landsheere (1921-2001), la cual supone un primer acercamiento a la verdadera evaluación 

educativa, entendiéndola como una ciencia cuyo objeto era el estudio sistemático de las 

pruebas, incluyendo los sistemas de calificación y el comportamiento de los examinadores 

y examinados. 

En el decenio de 1920, los exámenes se habían convertido en una necesidad 

moderna para las ocupaciones que aspiraran a un estatus profesional. Estas ideas están 

relacionadas con la posibilidad de qué las evaluaciones crean lo que dicen medir (Stobart, 
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2010; Kushner, 2002; House, 2000). Uno de los principios es que si eran mejores en los 

exámenes serían mejores en su trabajo y mejores personas. Lo que no se decía ni se 

reconocía, es que estos también eran los más privilegiados en cuanto a oportunidades y 

preparación por lo que el “mérito” reflejaba el sistema de clases. 

La dominación de la visión positivista de las ciencias naturales y de la medición de 

las conductas humanas y la búsqueda de objetividad marcan un periodo en el que la 

evaluación y la medida tenían poca relación con los programas escolares. Los tests 

informaban algo sobre el alumnado, pero nada de los programas de formación, ni les 

interesaba resolver los problemas de los menos privilegiados, “los educadores escribían 

sobre la evaluación y sobre la recopilación de los datos más importantes, pero, al parecer, 

no traducían estos esfuerzos en intentos de mejorar los servicios educativos”. (Stufflebeam 

y Shinkfield, 1987, p. 36). Esto da lugar a la denominada segunda generación de la 

evaluación, la cual se aborda a continuación. 

2.1.1.2. La Segunda Generación de la evaluación o etapa Tyleriana (1930- 

1957) (Guba & Lincoln, 1989). Según Stufflebeam y Shinkfield (1987) se compuso por 

dos periodos, el periodo Tyleriano (1930-1945), y lo que llamaron época de la 

inocencia o irresponsabilidad social (1945- 1957). En la década de los 40, a Ralph Tyler 

le encargaron dirigir la investigación del famoso Eight-Year Study (Smith & Tyler, 1942, 

citados por Vélez, 2007), en un contexto donde predominaba la filosofía pragmatista 

lanzada por Roosevelt parar sacar a la economía americana del abismo en el que había 

caído tras la Gran Depresión. Con base en este estudio, acuña el término Evaluación 

educativa, razón por la cual es considerado el padre de este concepto, ya que antes solo se 

hablaba de medición. Tyler fue el primero en plantear un modelo sistemático que propone 

determinar el cambio ocurrido en los alumnos, en función de la relación existente entre los 
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resultados y los objetivos de aprendizaje establecidos previamente en el currículum, lo cual 

se consigue a través del desarrollo de las actividades. Su función según Tyler es más amplia 

que el hacer explícito este cambio a los propios alumnos, padres y profesores; es también 

un medio para informar sobre la eficacia de los programas educacionales y de educación 

continua del profesorado (Mateo, 2000). Esta evaluación ya no es una simple medición, 

porque supone un juicio de valor sobre la información recogida. Se alude, aunque sin 

desarrollar, a la toma de decisiones sobre los aciertos o fracasos de la programación, en 

función de los resultados de los alumnos, algo que retomarán otros importantes evaluadores 

como Cronbach y Stufflebeam unos años después. Tyler introduce la evaluación para la 

mejora continua del currículo y de la instrucción educativa. 

Tyler planteaba una serie de criterios para la evaluación con dos fines, uno de ellos: 

“oportunidades para todos”, el tan llamado actualmente principio de equidad y el otro: dar 

cuenta de la medición de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en las 

aulas escolares. Estos criterios fueron: a) elaboración de taxonomías para formular 

objetivos, b) diversificación de fuentes de información (exámenes, expedientes académicos, 

técnicas de repesca y tests), c) unificación de criterios de corrección a partir del acuerdo 

entre los correctores de las pruebas y d) revisión de los juicios de valoración mediante 

procedimientos tales como la doble corrección, o la media de distintos correctores. Añadió 

de igual manera que la verdadera evaluación debe ser idiosincrásica, adecuada a las 

peculiaridades del alumno y el centro. En rigor, la comparación de centros no es posible. 

Como puede verse, se trata de criterios en buena medida vigentes actualmente y, en algún 

caso, incluso avanzados.  

A partir de esta época se multiplican los estudios e investigaciones sobre el papel de 

la evaluación, creándose nuevos modelos que incorporan la propuesta Tyleriana de 
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formular objetivos curriculares muy precisos, diseñando pruebas y tests para aplicarse 

masivamente y disponer así de parámetros nacionales de evaluación y comienzan a 

utilizarse por primera vez evaluadores profesionales para que emitieran un juicio externo 

sobre los resultados obtenidos. 

Se había aceptado como axioma que el sistema educativo había sido el motor del 

progreso económico y social, y que la escuela constituía el instrumento más eficaz para 

promover las metas de la democracia. Si tradicionalmente se le reconocía este papel 

relevante en los éxitos del país, también era lógico que se le hiciera responsable de los 

fracasos. El segundo período de esta generación (1945-1957) se caracterizó por ser una 

continuidad de la mentalidad tyleriana (Vélez, 2007). Las evaluaciones siguen 

respondiendo a las generaciones de la descripción y de la medición. Se recopilaba 

información, se describían las actuaciones públicas, y se medían sus resultados, pero no se 

ofrecían recomendaciones para la mejora de los programas (Vélez, 2007, p. 149). 

A mediados del siglo XX se produce una expansión notable del sistema educativo, 

atravesado por un escenario de modernización social y cultural, propio del desarrollismo y 

de las políticas afines a estados de bienestar; la escuela como espacio cultural es puesta en 

cuestión y pierde su lugar de privilegio pasando a ser pensada como un dispositivo que 

permitía la movilización social y la modernización cultural constituyendo nuevas 

identidades. 

En 1972, se realizó una Conferencia sobre Evaluación en Inglaterra, en la cual se 

publica una declaración que refleja el comienzo de la evaluación “cualitativa”. Se plantea la 

debilidad del modelo por objetivos que reduce la evaluación a términos de éxito y fracaso, 

señala además que para evaluar se deben analizar las estrategias cognitivas del alumno y 
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usar técnicas que pongan de manifiesto su estado mental (Rodríguez et al, 2006), es la 

denominada Tercera Generación de la evaluación, la cual se plantea en la siguiente sección.  

2.1.1.3. Tercera Generación de la evaluación, la del juicio y valoración o época 

de la expansión – 1957-1972 – (Guba & Lincoln, 1989). Este periodo es reconocido por 

Stufflebeam y Shinkfield (1987) como “época del realismo”. Para esta época predomina 

la mirada positivista, de la mano con el modelo económico desarrollista, por lo que las 

pretensiones con la evaluación se centran en llevarse a cabo bajo condiciones controladas y 

por tanto despreciar las variables del contexto, para aislar las que pueden interferir en el 

análisis de las causas y efectos que quieren demostrarse y no minar el objeto de estudio, ya 

que es necesaria objetividad de la investigación, que debe llevarse a cabo libre de valores, 

por lo que las interferencias entre el evaluador y el evaluado deben ser mínimas. Esto hace 

que se derive en una pérdida de la confianza en la ciencia para solucionar los problemas 

sociales. Empezaron a surgir “nuevas demandas” de evaluación, nuevos requerimientos que 

estaban relacionados con la mejora de los programas durante su ejecución.  

Esto da origen al inicio de un cambio de paradigma, del experimental al naturalista, 

lo que afecta al contenido de la evaluación, sus fines y a los métodos y técnicas, es una 

manera diferente de entender la realidad y de plantear la evaluación, el cual se basa en la 

indagación fenomenológica, usando aproximaciones cualitativas para entender de manera 

inductiva y holística el comportamiento humano (la realidad) en un contexto específico 

(Patton, 1990; Vélez, 2007; Guba & Lincoln, 1982). Se da la aparición de nuevos enfoques 

evaluativos más centrados en los procesos y en el fomento de la participación de los 

implicados en las políticas, a la evaluación se le presupone no sólo una función positiva 

(describir lo que es) sino también normativa (establecer cómo debería ser el programa o 

política).  
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Esta época le da origen a la evaluación como profesión. Se caracteriza 

fundamentalmente por reconocer la responsabilidad del personal docente en el logro de los 

objetivos educativos establecidos, por lo que el papel de la evaluación, sus funciones, su 

enfoque y su última interpretación variará según el tipo de decisión buscada (Escudero, 

2003). Así, se puede establecer una correlación entre el cambio de paradigma en las 

ciencias sociales y la evolución de los enfoques seguidos en evaluación, en la que ha 

influido el perfeccionamiento de las técnicas de investigación social y su empleo en el 

estudio de los problemas sociales, lo que generó un desarrollo de la teoría de la evaluación 

producto de aproximaciones realizadas desde distintas ópticas con diferentes objetivos 

(Vélez, 2007).  

 La recesión económica que caracteriza el final de los años sesenta y sobre todo, la 

década de los setenta junto al cambio ideológico, político y social, sumado al desencanto de 

la escuela pública, hizo que la población civil, como contribuyentes, y los propios 

legisladores se preocupasen por la eficacia y el rendimiento del dinero que se empleaba en 

la mejora del sistema escolar y la expansión de los programas socioeconómicos, por lo que 

crece la presión por la rendición de cuentas (MacDonald, 1976 y Stenhouse, 1984, citados 

por Escudero, 2003; Vélez, 2007; Osuna y Márquez, 2000).  

Ahora la evaluación debía estar relacionada con conceptos como utilidad y 

relevancia, poniéndose cada vez más énfasis en los procedimientos y la ejecución y no sólo 

en los resultados. Se indica que la evaluación debe consistir esencialmente en una búsqueda 

de información que habrá de proporcionarse a quienes deban tomar decisiones sobre la 

enseñanza (los propósitos del grupo en el poder). Esta información ha de ser clara, 

oportuna, exacta, válida y amplia para quienes tienen poder de decisión y formularán 

juicios a partir de dicha información. Se distinguen tres tipos de decisiones educativas a las 
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cuales la evaluación sirve: a) sobre el perfeccionamiento del programa y de la instrucción, 

b) sobre los alumnos (necesidades y méritos finales) y c) acerca de la regulación 

administrativa sobre la calidad del sistema, docentes, organización, etc. (Cronbach, 1963, 

citado por Escobar, 2014; Vélez, 2007; y Alcaraz, 2015). La tesis planteada es que la 

evaluación que se usa para mejorar un programa mientras éste se está aplicando, contribuye 

más al desarrollo de la educación que la evaluación usada para estimar el valor del producto 

de un programa ya concluido.  

Una de las consecuencias administrativas más importantes fue que los grandes 

distritos escolares se dividieron en áreas geográficas más pequeñas, y, por consiguiente, 

con un control ciudadano más directo sobre lo que ocurría en las escuelas. El sujeto directo 

de la evaluación siguió siendo el alumno, pero también todos aquellos factores que 

confluyen en el proceso educativo (el programa educativo en un sentido amplio, profesor, 

medios, contenidos, experiencias de aprendizaje, organización, etc.), así como el propio 

producto educativo (Vélez, 2007). 

Cronbach (1963, citado por Escobar, 2014) reconoce la complejidad de la 

evaluación y asume la imposibilidad de que ésta pueda ser abordada mediante 

procedimientos simples o sea entendida únicamente como aplicación de un instrumento, 

por lo que aboga por unos criterios de comparación de tipo absoluto, reclamando la 

necesidad de una evaluación con referencia al criterio, al defender la valoración con 

relación a unos objetivos bien definidos y no la comparación con otros grupos. Con ello, 

cuestiona los estudios a gran escala, puesto que las diferencias entre los tratamientos 

pueden ser muy grandes e impiden discernir con claridad las causas de los resultados. 

Propone que la evaluación debe incluir metodológicamente: 1) estudios de proceso –hechos 

que tienen lugar en el aula–; 2) medidas de rendimiento y actitudes –cambios observados en 



 

 

58 

los alumnos– y 3) estudios de seguimiento, esto es, el camino posterior seguido por los 

estudiantes que han participado en el programa.  

La aportación conceptual y metodológica de estos modelos es valorada 

positivamente entre la comunidad de evaluadores (Popham, 1980; Guba & Lincoln, 1982; 

House, 2000). Estos autores van más allá de la evaluación centrada en resultados finales, 

puesto que en sus propuestas suponen diferentes tipos de evaluación, según las necesidades 

de las decisiones a las que sirven. 

Desde finales de los sesenta, los especialistas se pronunciarán decisivamente a favor 

de la evaluación criterial, en contraposición al énfasis en los objetivos de la generación 

anterior, distinguiendo entre mediciones referidas a normas y evaluaciones referidas a 

criterios, precisamente como resultado de las nuevas exigencias. Se considera que la 

evaluación criterial suministra una información real y descriptiva del estatus del sujeto o 

sujetos respecto a los objetivos de enseñanza previstos, así como la valoración de ese 

estatus por comparación con un estándar o criterio de realizaciones deseables, siendo 

irrelevantes, al efecto de contraste, los resultados obtenidos por otros sujetos o grupo de 

sujetos. Así nace la evaluación estandarizada censal, adoptada por los gobiernos a través de 

las pruebas nacionales e internacionales desde esta época hasta la actualidad.  

Se da el paso del modelo basado en objetivos al del modelo basado en decisiones, 

abandonando la postura positivista y acercándose al de las ciencias sociales. Lo que 

significa un cambio metodológico y se apuesta por el uso de técnicas hermenéuticas y el 

intercambio dialéctico cuyo objetivo es la reconstrucción de las construcciones previas 

(Mateo, 2000). Es lo que a continuación se denomina la Cuarta generación de la 

evaluación. 
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2.1.1.4. Cuarta Generación o sensible – 1973 hasta 1989 – (Guba & Lincoln, 

1989). Este periodo es reconocido por Stufflebeam y Shinkfield (1987) como época de 

la profesionalización o constructivista. La cuarta generación implica una apuesta decidida 

por la construcción de los procesos evaluativos desde los contextos, lo que supone una 

forma particular de enfocar las evaluaciones desde planteamientos interpretativos y 

sociocríticos. Destacan en esta generación varios aspectos: La aceptación de procesos de 

negociación en los contextos; la atención a las demandas de los evaluados que sirven como 

foco organizativo de la evaluación (como base para determinar qué información se 

necesita); y, la participación de éstos en el proceso evaluativo y en la toma de decisiones, 

donde la evaluación es una herramienta que lo facilita (empoderamiento). Se asumen 

entonces como punto de partida las preocupaciones, cuestiones y opiniones de los 

diferentes actores que pueden verse afectados por la evaluación, reconociéndose la 

pluralidad de valores e intereses coexistentes en la sociedad y su relevancia en la 

determinación de los propósitos de la evaluación, donde los parámetros de referencia para 

la emisión de juicios de valor deben ser determinados a través de un procedimiento de 

diálogo con todos los implicados en un programa o política (Vélez, 2007; García, 2003). 

Guba & Lincoln (1982) denominan a esta Cuarta Generación respondente y 

constructivista, integrando de alguna manera el enfoque respondente propuesto en primer 

lugar por Stake (1975, citado por Alcaraz, 2015), y la epistemología postmoderna del 

constructivismo. Estos autores asumen el constructivismo no sólo como un asunto de 

carácter metodológico, sino desde sus fundamentos epistemológicos y ontológicos. Desde 

el punto de vista ontológico supone una manera diferente de entender la realidad, partiendo 

de la existencia de múltiples realidades no gobernadas por leyes causales predeterminadas, 

con lo que para aprehenderla es necesario conocer las diferentes visiones que de ella se 
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tiene. Así, el paradigma constructivista se basa en el reconocimiento de las realidades 

sociales y del comportamiento como construcciones mentales que pueden ser discutidas, 

negociadas, puestas en común, reformuladas y priorizadas, usando la dialéctica 

hermenéutica para interpretar los hechos desde la perspectiva de los actores, verdaderos 

protagonistas de la realidad (Guba & Lincoln, 1982, 1989; Stufflebeam y Shinkfield, 1987; 

Vélez, 2007; Mateo, 2000; García, 2003).La información a recopilar se va perfilando en un 

proceso continuo, buscando el consenso para construir sistemáticamente el análisis de los 

datos. Por ello, cuando se aplica este paradigma la muestra de observaciones a realizar no 

se elige exclusivamente por su representatividad a efectos estadísticos, sino buscando un 

amplio alcance de fuentes de información, de grupos de interés, en definitiva, de diferentes 

constructos mentales. 

Para los defensores de este paradigma, el análisis del contexto en el que se forman 

los constructos mentales es fundamental, puesto que el contexto influye en el evaluando así 

como el evaluando influye en el contexto, analizando la política desde un posicionamiento 

sistémico. El pensamiento es en torno a la preocupación por esos procesos mentales, y no 

sólo por lo que sucede de manera observable en el comportamiento, el sujeto es un ser 

activo que procesa información, con base en ello, posee una organización interna, esquemas 

y estructuras que van elaborando, reelaborando y así entonces el aprendizaje es mucho más 

que un cambio de conducta, la enseñanza deja de ser promotora de sujetos pasivos, la 

evaluación se plantea desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa. 

En 1974, surgen los planteamientos de Scriven, entendiendo la evaluación como un 

modelo cultural interpretativo (Escobar, 2014; Vélez, 2007; y Alcaraz, 2015). Se establece 

de forma tajante la diferencia entre la evaluación como actividad metodológica, lo que el 

autor llama meta de la evaluación, y las funciones de la evaluación en un contexto 
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particular. Resalta la necesidad de que la evaluación debe incluir tanto la evaluación de los 

propios objetivos como el determinar el grado en que éstos han sido alcanzados. Establece 

la distinción entre evaluación intrínseca y evaluación extrínseca, como dos formas 

diferentes de valorar un elemento de la enseñanza. Destaca que la evaluación se ha centrado 

en la valoración del aprendizaje en los productos más fácilmente mensurables, a veces los 

más bajos en las taxonomías del dominio cognoscitivo, y de que se prestaba escasa atención 

a los objetivos del dominio afectivo. Aparece como el primero que distingue entre 

evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, indicando que debería centrarse menos en los 

objetivos y más en las necesidades educativas. 

Stufflebeam y Shinkfield (1987) cuestionan la calidad de la evaluación por ausencia 

de directrices e insuficiencias en la práctica y sugieren para superar estas dificultades, la 

necesidad de reformar el concepto para definir el qué, el cómo y el para qué de la de 

evaluación. En estos años la evaluación “empezó a cristalizar y a emerger como una 

profesión diferenciada de las demás” (Stufflebeam y Shinkfield, 1987, p. 41). Este fue el 

inicio de la evaluación “como industria” y como profesión. 

En esta generación aparecen según Escobar (2014), Vélez (2007), Alcaraz (2015) y 

Mateo (2000) : a) la evaluación responsable de Stake (en 1976) y de Guba & Lincoln (en 

1982); b) la evaluación democrática de MacDonald, centrada en la autoevaluación y el 

papel del profesor como investigador (en 1976); c) la evaluación iluminativa de Parlett y 

Hamilton, quienes plantean el concepto de “ambiente o entorno de aprendizaje” como 

esencial para entender la dependencia entre enseñanza y aprendizaje (en 1977); d) la 

evaluación como crítica artística de Eisner, que conceptualiza la enseñanza más como un 

proceso artístico que tecnológico (en 1985); e) la evaluación como una forma de acción 

política de House (en 1994), donde destaca la enorme importancia social de la evaluación, 
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dándole protagonismos a los términos de moral, ética, justicia y poder; recogido también en 

el pensamiento de Kushner (2002) quien reconoce a dicho pensamiento y lo articula con 

una preocupación central, la justicia social (Kushner, 2002).  

Según Escudero (2003) y Estévez (1997), de un análisis de la cuarta generación se 

pueden indicar las siguientes características para la evaluación:  

 Es un proceso que crea realidad y, por tanto, construcción de valores que han de ser 

asumidos e integrados en la cultura de la persona, del colectivo y de la institución.  

 Es un proceso sociopolítico, centrado en la colaboración, considerándose inseparable de 

la enseñanza y el aprendizaje.  

 Es un proceso continuo, recursivo, altamente divergente y con resultados impredecibles. 

 Considera relevante la necesidad de fomentar el intercambio de opiniones, valores y 

experiencias de las personas implicadas en la evaluación, a través de la utilización de 

métodos participativos. 

 Se basa en el uso de las demandas, preocupaciones y asuntos de los implicados, y las 

considera necesarias porque son grupos de riesgo ante la evaluación y sus problemas 

deben ser convenientemente contemplados, de manera que se sientan protegidos ante tal 

riesgo y porque los resultados pueden ser utilizados en su contra en diferentes sentidos, 

sobre todo si están al margen del proceso. Por lo que se debe generar el máximo acuerdo 

posible acerca de dichas construcciones, demandas y preocupaciones.  

 Los implicados son potenciales usuarios de la información resultante de la evaluación, lo 

que puede generar una interacción positiva con ellos y mejorar los ambientes de 

aprendizaje. 

 Plantea la  necesidad de una postura de descubrimiento más que de verificación.  
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 Considera que es necesario tener en cuenta suficientemente los factores contextuales y 

las valoraciones caso por caso, sobretodo porque se buscan juicios de valor acerca de un 

objeto social.  

 La evaluación permite la valoración informada de los procesos pedagógicos, principal 

referente de la calidad de la educación, como una estrategia para la comprensión de la 

enseñanza y el aprendizaje y como una manera de conocer los procesos, para entender 

mejor los intercambios pedagógicos, con la intención de revisarlos, cambiarlos y, en 

definitiva, mejorarlos.   

 La relación entre el evaluador y la audiencia en palabras de Guba & Lincoln (1982) debe 

ser “transaccional y fenomenológica”. Se trata de modelos que propugnan una 

evaluación de tipo etnográfica. 

La complejidad conceptual del hecho evaluativo y su diversidad metodológica han 

supuesto importantes cambios en las concepciones evaluativas que podrían resumirse con 

lo descrito por House (2000) y Mateo (2000) en cambios en: el ámbito conceptual. La 

concepción actual es absolutamente pluralista, frente a la visión monolitica anterior, debido 

a que acepta una multiplicidad de métodos, criterios, perspectivas, audiencias, etc. También 

se está produciendo un reconocimiento progresivo del papel que tienen los valores en la 

evaluación, a la vez que se asume el carácter eminentemente práctico de la disciplina. En el 

ámbito estructural, la transformación más relevante que se ha producido es el 

reconocimiento explícito del carácter multidisciplinar de la evaluación. En el ámbito 

metodológico, la inclusión de los métodos cualitativos ha hecho que actualmente, el debate 

ya no se centre tanto en la legitimidad como en la compatibilidad o incompatibilidad entre 

las diversas concepciones. En el ámbito práctico, se ha producido un desplazamiento claro 
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desde una concepción instrumental de la evaluación hasta una visión “iluminativa” en la 

que se reconoce su carácter cultural y político. Sin embargo, las características del 

evaluador fruto de las tres primeras generaciones, esto es, la de técnico, la de analista y la 

de juez permanecen, ampliándose con destrezas para recoger e interpretar datos 

cualitativos, con la de historiador e iluminador, con la de mediador de juicios, así como un 

papel más activo como evaluador en un contexto sociopolítico concreto.  

Las descripciones de Guba & Lincoln (1982, 1989) asi como las de Stufflebeam y 

Shinkfield (1987), abarcan hasta finales de la década de los 80. Por tanto, Escobar (2014), 

Vélez (2000), Alcaraz (2015) y Mateo (2000), describen a la época actual como la Quinta 

Generación de la evaluación: la evaluación ecléctica, descrita a continuación. 

2.1.1.5. La Quinta Generación de la evaluación: la evaluación ecléctica (1990 

hasta la actualidad). Frente a los enormes retos que plantea la sociedad postindustrial, la 

educación debe sistematizar sus esfuerzos y organizar sus recursos, sin embargo, comienza 

a verse cómo la expansión del sistema educativo público disminuye, tanto en cantidad 

como en calidad, con la implementación de nuevas políticas económicas y las medidas de 

ajuste presupuestal y de apertura económica que afectaron directamente al desarrollo de la 

educación, vislumbrándose en la limitación de materiales, edificios escolares y en 

matrículas. El sentido cultural de la escuela es nuevamente cuestionado, argumentando que 

una escuela masiva era igual a una de mala calidad, y que veía desde atrás el desarrollo 

tecnológico que se iba imponiendo. Se presentan entonces modelos educativos en los cuales 

los medios masivos y las nuevas tecnologías aparecen como portadores de un nuevo 

paradigma cultural, el cual sería acorde al escenario globalizado del mundo, dándose un 

despliegue sobredimensionado, el cual amplía aún más las brechas digitales.  
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La preocupación principal de los gestores públicos era el recorte presupuestal y no 

la mejora de los programas, lo que influyó en los diseños evaluativos, más centrados en 

ofrecer resultados sobre la idoneidad de dar continuidad o no a los programas (evaluaciones 

sumativas) que en proponer recomendaciones para su reformulación (evaluaciones 

formativas). Esto unido al interés creciente de las administraciones por involucrar, al menos 

en el diseño de sus actuaciones, al beneficiario último de los servicios que prestan, y a la 

obligación de informar al ciudadano del uso que se hace de sus aportaciones al Estado en 

forma de impuestos, lo cual hace que la legitimación de la intervención pública pase 

ineludiblemente por garantizar la transparencia en la gestión y ejecución de sus 

actuaciones. Se trata de una nueva forma de hacer política, de tal manera que se pueda 

rendir cuentas en materia educativa sobre el cumplimiento de las metas que la sociedad le 

demanda, instituyendo mecanismos que permitan evaluar sus recursos, procesos, agentes y 

resultados, y considerar, en la medida de lo posible, el conjunto del sistema educativo. 

En este sentido, Álvarez (2001), realiza una crítica frente a las numerosas funciones 

de la evaluación relacionadas con la formación, selección, certificación, ejercicio de 

autoridad, mejora de la práctica docente, de motivación, orientación; funciones 

administrativas, académicas de promoción o recuperación, de información, de 

retroalimentación, de control. Tantas que, al tiempo que aumentan en proporción, pierden 

en transparencia.  

De igual manera Wrigley (2013, p. 74), frente a la evaluación señala que “la 

evaluación escolar se ha enfocado abrumadoramente en exámenes y resultados de pruebas, 

los cuales se pueden representar numéricamente, mientras otros aspectos de la educación 

han sido marginados o simplemente invisibilizados”. Es tanta la influencia del modelo de 

rendición de cuentas que el porcentaje de profesorado que declara utilizar con frecuencia 
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exámenes estandarizados como método de evaluación del alumnado es del 66% para la 

OCDE, lo cual es un indicador de cómo pese a encontrarse bajo el paraguas de un nuevo 

paradigma como lo es la evaluación formativa, existe un predominio de prácticas 

evaluativas en las aulas que ponen el acento en la función sumativa de la misma (Álvarez, 

2001). 

A partir de estas situaciones, emergen políticas internacionales para la evaluación, 

tales como el sistema de indicadores de impacto mundial desarrollado por la OCDE  en 

1998 (OCDE, 2011), el cual incluyó 38 indicadores, agrupados en seis categorías: 1) 

contexto demográfico, social y económico en el que operan los sistemas educativos; 2) 

recursos humanos y financieros invertidos en educación; 3) acceso, participación, 

progresión y eficiencia terminal en educación; 4) participación de los jóvenes en educación 

(quince a veintinueve años), así como seguimiento de la eficiencia terminal en educación 

inicial; 5) entornos de aprendizaje y formas en las que los sistemas educativos se organizan 

para mostrar datos en relación con los profesores y la enseñanza; y, 6) resultados 

individuales y sociales del mercado de trabajo de la educación. En 2009, los indicadores de 

la OCDE se redujeron a 25, y se agruparon en cuatro grandes categorías: 1) resultados e 

impacto del aprendizaje; 2) recursos humanos y financieros invertidos en educación; 3) 

acceso a la educación, participación y progreso; y 4) ambiente de aprendizaje y 

organización de las escuelas (OCDE, 2011), quedando por fuera aspectos esenciales como 

el contexto social y económico y el seguimiento a la educación inicial. 

En el contexto de esta discusión resulta importante señalar que la definición de 

indicadores y el establecimiento de estándares y criterios de evaluación son actividades que 

deberían estar sustentadas sólidamente en las teorías y prácticas educativas más avanzadas 

y reconocer, que no sólo deberían servir  a la función de determinar si se han logrado las 
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metas del sistema, sino que puedan indicar o guiar el rumbo que ha de seguir el propio 

sistema educativo; en ese sentido, resulta fundamental reconocer el carácter político y ético 

de los indicadores, estándares y criterios de evaluación, siendo este un asunto que está 

orientado según los intereses del modelo económico y político de los países y las 

organizaciones económicas que los agremian. 

Esta es una nueva mirada, que implica la combinación y uso de diferentes 

paradigmas, estrategias, técnicas e instrumentos evaluativos con el fin de satisfacer las 

exigencias hechas a la evaluación, la cual se ve como una «transdisciplina», aplicable a 

diferentes disciplinas y a muchos objetos diversos (Scriven, 1994, citado por Mateo, 2000). 

Ante este panorama, Mateo (2000) señala que la articulación de mecanismos 

socioeducativos a través de la evaluación debe permitir que toda persona, en cualquier 

etapa de su vida, pueda tener acceso a desarrollar instrumentos y competencias cognitivas 

que le ayuden a desempeñarse como un ciudadano activo y participativo que ejerce 

plenamente sus derechos, “…constituye un elemental ejercicio de justicia distributiva y de 

cohesión social y un objetivo político imprescindible” (2000, p. 243). 

Este recorrido lleva al autor a revisar cómo estas tendencias mundiales han afectado 

las prácticas evaluativas en América Latina y Colombia, escenario que se aborda a 

continuación. 

2.1.2 Lo acaecido en América Latina y Colombia 

 
Hasta hoy el poder de la evaluación, refleja su capacidad para hacer que todo el 

sistema educativo se mueva en una dirección específica. Hay mucho que perder y 

que ganar como para ignorarla, por lo que más allá de cualquier principio o ideal 

pedagógico y, por lo tanto, de cualquier idea de sociedad que se quiera 

desarrollar, es la evaluación de alto riesgo la que define las reglas para la práctica 

y la que decide, finalmente, los destinos de nuestra sociedad (Florez, 2012, p.74) 
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2.1.2.1 Prácticas evaluativas en América Latina: un sueño fallido. La población 

latinoamericana aceptó el argumento del posmodernismo, que sostiene que la educación 

constituye una palanca para el progreso y un bien en sí misma, premisa que se refuerza con 

los desarrollos teóricos de la economía, con base en los cuales se ofrece la promesa de 

trabajo y aprendizaje en diferentes espacios, sin importar límites territoriales, políticos, 

sociales y culturales así como el acceso a información de manera rápida y en gran medida 

(Mateo, 2000; Torres, 2008; Olave, 2018). Numerosas  investigaciones (Olave y Vélez, 

2017; Peñaloza y Quiceno, 2016; Olave et al., 2019; Ortiz y Buitrago, 2017; Tedesco, 

2012) muestran como este argumento se ha invalidado y por el contrario ha llevado a que 

estudiantes y sus familias pierdan la esperanza de un futuro mejor, verse sometidos a la 

presión a ser clasificados como “buenos o malos” por parte de prácticas evaluativas en las 

instituciones educativas y observar que el rumbo de su vida es decidido por una prueba de 

lápiz y papel aplicada masivamente a todos los estudiantes del país, para finalmente 

seleccionar a unos “con méritos” y excluir a otros que “no son dignos” de seguir con su 

formación superior. Lo más grave, es que muchas de estas personas tampoco cuentan con 

los recursos económicos para asumir una educación privada. Esto reafirma la postura de los 

gobiernos latinoamericanos sobre la familia, que se convierten en unidades productivas a 

partir de una idea de mérito neoliberal transmitido por medio de las evaluaciones, 

estandarizadas en este caso y que se rigen por las políticas de mercado. Pero, ¿qué caminos 

han tenido que recorrer estas prácticas para asumirse de esta manera? Lo planteado por 

estos investigadores permite describir este proceso desde la mitad del siglo XIX hasta la 

época actual. 

La estructuración de los sistemas educativos latinoamericanos se sitúa 

históricamente en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, asociados 
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a la creación de los estados nacionales, ya que se presentaba la necesidad de formar 

ciudadanos y adherirlos a la nación, buscando homogeneizar bajo un mismo patrón cultural 

la rica variedad étnica, lingüística y religiosa de América Latina (Tedesco, 2012). Como en 

el período poscolonial era enorme la desigualdad y la concentración de la riqueza y del 

poder, esto afectó sustancialmente el proceso de copia de los modelos imperantes 

propuestos. Mientras en Europa y Estados Unidos la construcción de los estados estuvo 

asociada al desarrollo de la industria, el ejercicio de la ciudadanía y la instalación de la 

democracia, en Latinoamérica las actividades productivas estaban basadas en la explotación 

extensiva de recursos naturales, con una concentración en la propiedad de la tierra y el 

poder político en manos de una oligarquía, respaldados por la iglesia católica. En los países 

con fuerte presencia indígena la exclusión de sus derechos fue una constante, lo que se hizo 

de igual manera con los derechos de las mujeres, manteniéndolos al margen del dominio de 

los códigos básicos para el ejercicio de la ciudadanía, lo que impidió una universalización 

temprana de la escuela a pesar de existir normas que así lo exigían desde la mitad del siglo 

XIX (Dubet y Martuccelli, 1997). 

Se destacan aquí dos aspectos muy interesantes: a) la inclusión precaria en el 

mercado del trabajo y b) la resistencia de una idea común y proyecto de país, los cuales no 

facilitaron la construcción subjetiva del sentido de pertenencia a una instancia que 

trascendiera el grupo local o la familia. Por estas dos razones se toma la decisión de 

contratar maestros extranjeros para imponer una mirada de la educación externa a lo 

latinoamericano, un currículo prescriptivo que ha buscado borrar los patrones culturales 

autóctonos a través de un proyecto de homogenización cultural, con una exclusión 

prácticamente total de los pueblos originarios. 
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A mediados del siglo XX, en sintonía con el contexto mundial, se privilegió el 

desarrollismo como corriente económica. En ese contexto, el paradigma sobre el cual 

giraron las discusiones, los conflictos y las orientaciones de las políticas educativas estuvo 

basado en la idea según la cual la educación tenía una función predominantemente político-

cultural en la sociedad, la cual se definió a través de dos estrategias. La primera, fue la 

universalización de la enseñanza primaria obligatoria, ligada a la necesidad de construir la 

identidad nacional para garantizar la cohesión social y la estabilidad política, con la cual se 

buscaba socializar al conjunto de la población en los valores propios del proceso de 

modernización y unidad nacional, dirigida a las personas más pobres, los campesinos y a 

las mujeres. La segunda estrategia fue concebida para formar a la elite política dirigente, 

para que fueran capaces de gobernar a la sociedad, por lo que se les garantizaba el acceso a 

la escuela secundaria y la universidad. Lo que caracterizaba al sistema educativo en esta 

época, era la congruencia en la articulación tanto entre los diferentes componentes del 

sistema educativo como entre éste y el contexto social, político y cultural para el cual fue 

elaborado. En síntesis, la organización piramidal de la organización del trabajo y de la 

estructura social mantenía a las élites en la cima y evitaba la movilización social (Tedesco, 

2012). 

Para la década de los setenta, la educación pasó de ser un gasto público a ser una 

inversión, privilegiándose el enfoque economicista del desarrollo industrial y se descuida el 

desarrollo social. Se plantea la educación superior con programas que tenían que ver con la 

industria, aunque con un limitado acceso en la mayoría de los países y se promueve el 

fortalecimiento de una incipiente clase media. Para los países latinoamericanos la inserción 

en la dinámica global no se da por las mismas vías que los países desarrollados, por su 

papel monoexportador y la falta de condiciones para una competitividad legitima. En 
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paralelo a estos cambios, se producen renovaciones pedagógicas como lo fueron la Escuela 

Nueva, cuyo mayor referente fue John Dewey, quien proponía que la educación fuera la 

propulsora del cambio social valorando la autoformación y la actividad espontánea de los 

niños y la Educación Popular, que se vincula a los postulados de Freire, quien analiza las 

condiciones de vida de los pobres y sus problemas más visibles, intentando aportar 

experiencias útiles desde la vida misma para generar situaciones de aprendizaje. El método 

de aprendizaje de Paulo Freire, buscaba formar conciencia de la realidad y luchar por la 

mejora de las condiciones de vida, desarrollando conciencia crítica y liderazgo social a 

través del conocimiento de la realidad.  

Para los años noventa, la percepción ciudadana cambia por la influencia del 

neoliberalismo, el cual direcciona todos los asuntos políticos, económicos e ideológicos con 

planes recomendados por organismos supranacionales como el Banco Mundial y la OCDE. 

En este período de políticas neoliberales se llevó a cabo la proliferación de perspectivas 

posmodernas que dieron lugar a críticas a la modernidad. Según postulaba el 

posmodernismo, la escuela y el sistema educativo comenzaron a ser identificados como 

objetos modernos, como construcciones homogéneas representativas de un largo ciclo 

histórico en declinación. Este cuestionamiento al sistema moderno homogeneizador se 

producía en un periodo sumido en la destrucción de los valores de América Latina y sobre 

todo de la formación ciudadana de sus pueblos, a principios del siglo XXI, donde la 

transnacionalización de las economías regionales sumía en el desempleo y la pobreza a 

millones de personas. 

Por estas razones y con el fin de modernizar los sistemas educativos y ratificar el 

compromiso del posmodernismo de generar aprendizajes y empleos, se inicia en América 

Latina el desarrollo de sistemas de evaluación de aprendizajes con un fuerte apoyo del 
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Banco Mundial y otras organizaciones internacionales, siendo la primera región del mundo 

con esta iniciativa. Sin embargo, por la baja participación de la sociedad civil en los 

procesos de evaluación no se promovió una demanda por mejorar los niveles de calidad de 

la educación (Ferrer y Fiszbein, 2015). 

El impacto de la corriente neoliberal trae como implicaciones que la educación 

tenga como propósito poder ingresar al mercado laboral y participar del consumo, 

convirtiendo a los ciudadanos en clientes. Su énfasis en el individualismo impide compartir 

un proyecto comunitario y su visión competitiva implanta una dinámica determinista: se 

está dentro o se está fuera. “Estar dentro” en este sentido significa cursar todos los niveles 

educativos posibles para así poder aspirar al mercado laboral con “mejores” condiciones de 

competitividad, haciendo que poco o nada importe aquel que “quedó fuera”, por lo que 

paradójicamente molesta y preocupa la desigualdad de la sociedad, pero se sigue 

participando del circulo excluyente, con acciones que parecieran insignificantes pero que 

reproducen el individualismo y el egoísmo (Tedesco, 2012; Mateo, 2000). 

Aquí se destaca el problema del centralismo económico y la mala utilización de los 

fondos en educación, considerándose como algunas de las causas que generan los 

resultados que ubican a los países de Latinoamérica en los últimos lugares según las 

evaluaciones internacionales, aún así en estos países sigue creciendo la participación en 

estas pruebas internacionales sobre todo en las dos últimas décadas, sin que haya avances 

significativos (Busso y Messina, 2020). Se evidencia como los procesos y modelos 

económicos asumidos afectan de manera directa el proceso de formación de los ciudadanos, 

incrementando en algunos casos las brechas en los niveles de aprendizaje, las cuales se 

observan a lo largo del ciclo vital. Un ejemplo claro es que un adolescente de un hogar de 

ingresos altos se sitúa unos dos años por delante de un adolescente de un hogar de ingresos 
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bajos, según los datos de 2018 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico y su Programa para la Evaluación Internacional de alumnos – PISA – (OCDE, 

2019).  

Otro dato preocupante es que las escuelas de la región están sumamente segregadas 

por estatus socioeconómico. Los alumnos de ingresos altos y los alumnos de ingresos bajos 

asisten a escuelas diferentes. Si bien no se trata de un patrón inusual en términos generales, 

el alto grado de segregación social en las escuelas de América Latina es único a nivel 

mundial, de tal forma que los padres de ingresos altos gastan unas 25 veces más en la 

educación de sus hijos que los padres de ingresos bajos. Además, los padres que terminaron 

la educación secundaria invierten más horas por semana en actividades relacionadas con el 

desarrollo de las habilidades de sus hijos. Estos resultados sugieren que en las escuelas de 

la región no solo hay una extrema desigualdad educativa sino también niveles extremos de 

segregación social (Busso y Messina 2020). 

Se convierte este escenario en el caldo de cultivo para el fracaso escolar y la 

deserción de aquellos que viven en condiciones desfavorables o de vulnerabilidad, donde se 

conjugan aspectos estructurales, sociales, comunitarios, familiares e individuales, y 

relacionados sobre todo con la estructura política y las ideologías que pretenden imponer 

los estados, siendo esta una forma de exclusión que nace de la promesa del posmodernismo 

y del neoliberalismo. Como dato escalofriante, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia – UNICEF – indica que, en 2010, aproximadamente 32,2 millones de estudiantes 

de educación primaria repitieron el grado en el que se encontraban y 31, 2 millones 

desertaron de la escuela y, probablemente, nunca regresaron a las aulas (De Witte et al., 

2013, citados por Torres et al., 2015). La situación se agrava más, ya que en la mayoría de 

los casos en las instituciones de educación pública, no se llevan a cabo planes efectivos que 
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confronten estas situaciones, muchas veces por la falta de claridad de los factores que 

intervienen directamente en estos fenómenos, por la escasez de recursos o de personal 

capacitado en los asuntos respectivos (Torres et al., 2015).  

La discusión general sobre la calidad educativa se da de la mano en la última década 

con los resultados obtenidos a partir de los sistemas estandarizados de evaluación de 

aprendizajes que se han implementado a gran escala (censales) en América Latina y que en 

consecuencia han ganado visibilidad, fuerza y un papel prominente. En general, la 

tendencia es mantener el apoyo y fortalecer los componentes técnicos e institucionales de 

estos sistemas, los cuales muestran que su trabajo está estrechamente alineado con las 

políticas educativas del gobierno imperante, particularmente en lo relacionado con la 

implementación del currículo, el desarrollo profesional y el pago de los docentes, entre 

ellos, los incentivos por resultados. Una característica interesante, es que quienes manejan 

estos sistemas estandarizados de evaluación del aprendizaje rara vez son especialistas en 

educación con formación pedagógica, ya que proceden de campos como la psicología, la 

sociología, la estadística y la economía, lo cual muestra que los intereses se centran más en 

la medición que en promover procesos de evaluación formativa (Busso y Messina, 2020). 

Las evaluaciones estandarizadas censales cubren grandes poblaciones de 

estudiantes, y por lo tanto no profundizan en la cobertura de los contenidos curriculares, es 

por eso que se las caracteriza en la jerga de la evaluación, como evaluaciones “delgadas”, 

por lo que tienen implicaciones negativas ya que no permiten hacer un análisis riguroso y 

útil de los factores asociados al aprendizaje, como lo son las características de la escuela, el 

capital cultural de los estudiantes y de las familias o las metodologías de enseñanza (Busso 

y Messina, 2020, p 10). Esto pone en duda de igual manera los incentivos que se le dan 

escuelas que muestran un progreso en los puntajes de estas pruebas, las cuales 
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supuestamente están mejorando los aprendizajes de los estudiantes. Se cuestiona de igual 

manera si estos incentivos tienen un impacto positivo sobre los aprendizajes de los alumnos 

ya que hasta el momento, no hay suficiente evidencia científica para demostrarlo, sobretodo 

porque los programas de incentivos que se basan exclusivamente en los datos son más 

propensos a fomentar la corrupción (OCDE, 2011, p. 85).  

Resulta necesario entonces destacar algunos aspectos frente a las prácticas 

evaluativas en América latina, partiendo de los diferentes estudios ya citados en los 

diferentes apartados de esta sección: 

 La selección de un modelo de evaluación refleja no sólo una posición teórica, sino 

política y ética. Las decisiones de quienes participan en el diseño de los indicadores, 

estándares y criterios reflejan la visión de los que tienen la posibilidad de influir desde la 

planificación y, en particular, durante el monitoreo del sistema en dirigir y corregir el 

rumbo de las acciones del sistema educativo, de tal manera que se alcancen los fines que 

se pretenden en materia educativa, hasta el momento los organismos multilaterales han 

tenido la batuta, por lo que lamentablemente estos indicadores, estándares y criterios han 

sido usados más como instrumento de control político que como herramienta de 

mejoramiento educativo (Mateo y Martínez, 2008; Olave, 2018; Tedesco, 2012).  

 Tal es el caso del Banco Mundial, para quien el objetivo final de la política educativa es 

la eficiencia económica, la liberalización de los mercados y la globalización del capital, 

todo lo cual lleva a un sobreénfasis en métodos cuantitativos para medir el éxito de una 

política educativa, usando un criterio económico estricto –por ejemplo, las tasas de 

retorno basadas en el ingreso personal–. 
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 El excesivo peso que se da a los resultados de las pruebas censales estandarizadas que, 

por sus características, y contra lo que suele pensarse, dan resultados menos precisos que 

buenas pruebas muestrales, da origen a la aparición de efectos perversos para la calidad 

debido al desconocimiento de los alcances y límites reales de las pruebas por parte de los 

tomadores de decisiones, la presión de los medios de comunicación que privilegian 

interpretaciones simplistas de donde emergen rankings y clasificaciones los cuales 

terminan señalando y criticando el trabajo de las escuelas con base en un solo 

instrumento que tiene grandes limitaciones (Martínez, 2013). 

 La tendencia a enseñar para las pruebas y descuidar aspectos fundamentales generan el 

empobrecimiento del currículo, además se evidencia cansancio y desaliento en escuelas 

que, pese a su esfuerzo, no consiguen resultados comparables con otras que están en 

condiciones más favorables, desembocando en rechazo y apatía por parte de los alumnos 

ante una educación centrada en prepararlos para la prueba (Martínez, 2013; Busso y 

Messina, 2020). 

 El fracaso escolar y la deserción involucran factores económicos, culturales, sociales o 

circunstanciales, que hacen que adolescentes y jóvenes no continúen sus estudios, y en 

estos últimos tiempos, se han constituido en un fenómeno colectivo o incluso masivo 

asociado, ineludiblemente, con la deficiencia del sistema para mantener el interés y la 

adherencia de los jóvenes, en una sociedad que no le interesa quienes se van del sistema 

(Torres et al., 2015). 

 Olave et al. (2019) postulan que el estado de evaluación permanente en que se vive en la 

actualidad describe a una escuela que no se entiende sin calificaciones. Este fenómeno 

va acompañado de un proceso de autoexamen permanente, trasladando el eje de 
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responsabilidad al eslabón más débil y con menos responsabilidades: el niño y la niña, 

como un proceso omnipresente de gestionar su propia vida. 

 El impacto social de los resultados redunda en la aparición de clasificaciones como 

estudiantes buenos y malos, buena o mala calidad de la enseñanza, que pueden llegar a 

estereotipar las personas e instituciones educativas. Se le puede llegar a otorgar tanto 

poder a los resultados de la evaluación, de manera que se puede transformar en 

instrumento para ejercer autoridad del evaluador sobre los evaluados, con decisiones que 

generan en muchos casos la ampliación de la brecha (Mateo y Martínez, 2008). 

 No hay grandes probabilidades de avance social sin mayores y mejores niveles 

educativos. La educación aparece no solo como consumo sino como una inversión de 

enorme rentabilidad, individual y social, con altas tasas de retorno que varían según los 

niveles educativos. Sin embargo, la equidad, la calidad y la relevancia de la educación 

continúan siendo cuestiones críticas (Tedesco, 2012; Torres et al., 2015). 

 La globalización neoliberal en la formulación de las políticas educativas en 

Latinoamérica refleja una agenda internacional de investigación e inversión que predica 

la privatización como solución educativa, tanto para subsanar las deficiencias de la 

inversión estatal como para confrontar la crisis fiscal del Estado.  

 Hay una autonomía relativa de la educación que se debería honrar, para que la educación 

sea un instrumento de la ilustración y no solo una política dirigida a la empleabilidad y 

productividad de la fuerza de trabajo.  

Ante el panorama latinoamericano, a continuación, se describe cómo estas 

realidades y aspectos se entretejen en la educación colombiana y sus prácticas evaluativas. 
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2.1.2.2 Prácticas evaluativas en Colombia: una brecha que no parece cerrarse. 

¿Cuánto tiempo podemos continuar promoviendo la evaluación para el 

aprendizaje y aun así inventar sistemas que crean tales sobrecargas de trabajo y 

estrés que hacen que el aprendizaje sea la última cosa en la que tanto profesores 

como estudiantes sean capaces de pensar? (McArthur, 2019) 

 

Para esta aproximación a las prácticas evaluativas en Colombia se realizó la revisión 

de cuatro tesis doctorales: la investigación realizada por Sánchez (2008), titulada 

“Aproximación a un estudio genealógico de la evaluación educativa en Colombia, segunda 

mitad del siglo XX”; la tesis doctoral de Ortiz (2012) cuyo título es “El peso de la 

tradición: evaluación educativa y cultura en Colombia. 1900-1968”; el estudio de Vargas 

(2014) llamado “Sentidos y prácticas evaluativas en profesores de básica primaria de la 

ciudad de Pereira” y; la tesis doctoral de Prado (2015) denominada “el modelo pedagógico 

como factor asociado al rendimiento de los estudiantes de educación básica primaria en las 

pruebas SABER, análisis hermenéutico cualitativo en la ciudad de Bogotá”. De igual 

manera, se analizaron los estudios llevados a cabo por Ayala (2015), Peñaloza y Quiceno 

(2016), Ferreira (2012) y Ortiz y Buitrago (2017). Con base en ellos, a continuación, se 

plantean una serie de aspectos teóricos que permiten describir el asunto de las prácticas 

evaluativas en Colombia, desde los acontecimientos que han permitido su génesis e 

instalación, de las formas cómo ha funcionado como dispositivo de poder y de estrategia de 

disciplinamiento, normalización, regulación, vigilancia, estratificación y selección, asi 

como de las rupturas y las discontinuidades que ha operado y de los sujetos que ha 

gestionado. 

Las prácticas evaluativas en Colombia han estado articuladas con dos procesos: el 

primero, la clasificación social “natural” y el segundo, la selección de grupos sociales 

producto de la aplicación y procesamiento de resultados de instrumentos o pruebas. El 
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primer proceso justificó formas de clasificación social “natural”, derivadas supuestamente 

de leyes de orden divino las cuales, desde esta lógica estaban sobre los seres humanos y los 

Estados; de allí derivaban los prejuicios que afirmaban que los blancos eran superiores, y 

por tanto que los mestizos, indígenas y negros eran inferiores, por lo que por su condición 

de inferioridad no podían asistir a la escuela. En el segundo proceso, corresponde a la 

selección de grupos sociales como una forma política de los estados nacionales, donde se 

buscaba posicionar el valor de la meritocracia, antes que el patrimonial (familia, riqueza, 

relaciones sociales), como mecanismo de movilidad social.  

Tal como ocurrió en el resto de América Latina, se impuso un modelo social 

excluyente para mantener a una oligarquía poderosa que sigue conservando el control sobre 

las tierras productivas, la política, el Estado y la contratación pública. Las prácticas 

evaluativas provenientes de esta élite dominante fueron utilizadas para implementar 

políticas educativas que les permitieran mantener la clasificación y el control social similar 

al de la época colonial (Sánchez, 2008; Ortiz, 2012; Peñaloza y Quiceno, 2016; Ferreira, 

2012; Ortiz y Buitrago, 2017). 

Antes de 1870, el acto de evaluar tenía un terreno muy especial: el cuerpo humano, 

cuerpo fisiológico y cuerpo de cultura. El Estado asumía esta estrategia de educar el cuerpo 

y de civilizarlo a través de una vigilancia y castigos que promovían un sujeto con una vida 

virtuosa en relación con el control del cuerpo y del alma, útiles a sí mismos y a la sociedad 

en que vivían, un ciudadano católico, obediente y productivo para la sociedad. El saber que 

tomó la evaluación fue el de la experiencia de las comunidades religiosas para construir una 

educación con los principios de la moral católica. Nace allí la escuela y el examen en 

espacios encerrados para trabajar con vigilancia y correcciones para mejorar el cuerpo y el 

alma. Hacían exámenes de conocimientos mediante pruebas orales y algunas escritas 
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basándose en sanciones disciplinarias que constituían las formas de valoración de las 

conductas: las correcciones, los premios, los castigos y las penitencias. Las instituciones 

educativas tenían como propósito enseñar la instrucción moderna, los horarios y el trabajo 

diario, es a lo que se llama modelo disciplinario, por lo que se trataba de producir sujetos 

obedientes, sometidos a hábitos, reglas, órdenes, a una autoridad que se ejercía 

continuamente sobre el individuo y la población (Peñaloza y Quiceno, 2016; Ortiz y 

Buitrago, 2017). 

La Iglesia y la filosofía conservadora al ganar las elecciones nacionales en 1886, 

impusieron el modelo confesional, sus prácticas y su régimen político. Ese sistema 

confesional fue evidente en el concordato que el Estado firmó con el Vaticano y se instauró 

a finales del siglo XIX (Peñaloza y Quiceno, 2016, p 103). Se establece el sistema de 

prohibiciones y controles sobre el plan de estudios, los libros y los contenidos a enseñar. La 

Ley de Instrucción Pública de 1903 y el Decreto 491 de 1904 dieron cuenta de ello, al situar 

la educación moral y religiosa como la base del sistema escolar, y el sistema de inspección 

y vigilancia sobre las instituciones, los maestros, los alumnos y los funcionarios que en ella 

intervenían (Peñaloza y Quiceno 2016; Ortiz y Buitrago, 2017).  

En la primera mitad del siglo XX, las prácticas evaluativas son reemplazadas por 

acciones científicas, especialmente técnicas, que utilizan lenguajes apolíticos que concitan 

el respaldo de la población, neutralizan las críticas y ocultan intereses políticos y 

económicos de sectores dominantes. Por medio de la ciencia se definió el centro del poder y 

del saber y cómo llegar a ellos y, desde la técnica, estar en el poder, mantenerse y 

reproducirse (Ortiz, 2012). No obstante, la presencia del pensamiento natural continúa, 

ahora combinado con discursos científicos buscando dominar la población pobre, ilustrar a 

los ricos, regularizar y sostener a las clases medias, retener el poder de la Iglesia, buscar 
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poder en la acumulación del capital y ligar las regiones al estado central (Ortiz y Buitrago, 

2017; Ortiz, 2012; Sánchez, 2008; Peñaloza y Quiceno, 2016). En estos años se fundaron 

las normales, facultades de educación y universidades. Emerge la educación gratuita del 

ciudadano para el trabajo. Se inicia la implementación de una pedagogía fundamentada 

desde los discursos de países de Europa (principalmente la escuela alemana) y de los 

Estados Unidos. Aparecen la pedagogía experimental y la escuela activa, dando el paso del 

paradigma de la evaluación examinadora a la evaluación del aprendizaje, evaluar ya no será 

vigilar y juzgar el cuerpo y el alma, sino vigilar y juzgar la conducta. 

Durante los años 1950-1970, los asuntos sociales y educativos adquirieron un 

carácter multinacional. Los países industrializados y las instituciones financieras 

internacionales incidieron de manera importante en los nuevos proyectos educativos del 

país. Hay un cambio en el poder en este campo, ya no lo ejerce el Estado nacional, sino el 

Estado mundial; los expertos son funcionarios mundiales y los discursos vienen de la 

ingeniería, la comunicación y las tecnologías de la información. Estrictamente, la 

evaluación pertenece a esta sociedad y con la evaluación, evaluar ya no es examinar u 

observar, sino informar para establecer un sistema de información que permita saber si se 

conoce o no.  

Así, la modernización educativa en la década de los cincuenta estuvo articulada a la 

productividad y la movilidad social. La finalidad era incorporar el uso de los nuevos 

saberes, procedimientos y metodologías, con el fin de instrumentalizar la educación, la 

escuela, la enseñanza y las mismas prácticas evaluativas. La calidad de la educación y la 

evaluación se convirtieron en los ejes articuladores de las reformas educativas. De un lado, 

la necesidad de articular calidad y competitividad para responder a los desafíos de una 

economía globalizada y aumentar la capacidad de la escuela para producir aprendizajes que 
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respondieran a las exigencias del mundo laboral. De otro lado, la evaluación como 

mecanismo de control y gestión de los sistemas educativos se orientaba al mejoramiento de 

la calidad de la educación. Esto es, la producción de información sobre el desempeño del 

sistema y, en particular, sobre los aprendizajes alcanzados. Por estas razones, las prácticas 

evaluativas se centraron en el control del rendimiento académico de los estudiantes y su 

promoción de un nivel a otro, evidenciándose así el carácter sumativo en cuanto a control, 

promoción y certificación (Prado, 2015).  

Hacia la década del 60 comenzó la ola de la tecnología educativa y se cambió de la 

evaluación por contenidos a una evaluación por objetivos específicos, lo cual se establece a 

través de los Decreto 1710 de 1963 y 080 de 1974. En cuanto a la implementación de 

propuestas evaluativas, se puede mencionar como ejemplo la forma en que se asume la 

taxonomía de Bloom, la cual buscaba evaluar para rastrear hasta qué punto se cumplían los 

objetivos de formación y los planes de estudio, sólo después de esta labor, podía evaluarse 

(en términos de medición) a los estudiantes. En Colombia, se adoptó la propuesta de Bloom 

en términos de medición para la selección de estudiantes para ingreso a la educación 

superior, perdiendo la esencia de esta. La decisión política de realizar un examen de 

selección representó la solución al problema de ingreso a la educación universitaria en un 

país con un gran déficit de cupos en este nivel. Con ello, también se lograba mantener 

situaciones como que solo una minoría privilegiada pudiese ingresar a la universidad, 

mientras la mayoría de los jóvenes no tiene acceso a la educación superior (Ortiz y 

Buitrago, 2017; Ortiz, 2012; Sánchez, 2008). Esta coyuntura contribuyó a la formalización 

de una entidad técnica que garantizara “imparcialidad” y “objetividad” en la selección de 

estudiantes para ingreso a la educación superior, por ello en 1968 se crea el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-  el cual inicialmente realizaba 
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solo lo que se denominaba “examen de Estado” , pero desde esa época ha sido la institución 

encargada de la evaluación de la educación en Colombia; actualmente es un ente nacional 

independiente adscrito al Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

Dentro de la legislación de la evaluación, aparece la Resolución 1852 de 1978, con 

la que se reglamentaron los niveles de secundaria y media vocacional, se dividió el año en 

cuatro períodos y ordenó la realización de dos evaluaciones intermedias y una final. Todas 

las asignaturas se calificaban en la escala de uno (1) a diez (10). Si el alumno no aprobaba 

una materia (la “perdía”), tenía derecho a una habilitación, si no la aprobaba, podía 

rehabilitar y si persistía sin aprobar, debía repetir el curso. Esto podía hacerse en el mismo 

plantel o en aquel donde se iba a ingresar. 

En la década de los ochenta surge un enfoque diferente, el juicio y la valoración 

marcaron las prácticas evaluativas con la evaluación formativa (durante el proceso 

didáctico) y sumativa (al final de cada período de aprendizaje). En 1982, en el marco de la 

Renovación Curricular en Colombia, y del Decreto 1469 de octubre de 1987 sobre 

Promoción Automática para la Educación Básica Primaria, se propone un cambio en la 

concepción y práctica de la evaluación. Aquí la evaluación se orienta al proceso de 

seguimiento y valoración permanente del estado en el que se encuentra la institución 

educativa en sus aspectos organizacionales, administrativos, pedagógicos y de desarrollo 

del alumno frente a los fines y objetivos del Sistema Educativo Colombiano. 

Con la Constitución de 1991 y la reforma educativa de 1994 y la emisión de la Ley 

115 o Ley General de Educación, se introduce un nuevo saber. A partir de la fecha y hasta 

la actualidad, por educación se entiende acercar el hombre a la técnica, a los saberes, a la 

información, a las ciencias, a la innovación, al medio ambiente y a la cultura. La formación 

es adquirir, aprender y asimilar la forma de producir, de crear, de innovar, de competir. La 
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formación se organiza en torno a la educación escolar y en relación con los saberes de la 

información. De lo que se trataba era de poner en conexión los saberes a enseñar y el saber 

hacer para instalar una enseñanza al servicio del aprendizaje. Como reglamentación a esta 

ley aparecen diferentes decretos, entre ellos, el Decreto 1860 de 1994, el cual dedica el 

capítulo VI a lo relacionado con la evaluación y promoción de los estudiantes. Este decreto 

plantea una serie de nuevos conceptos entre ellos el de evaluación de los logros del alumno, 

entendido como el conjunto de juicios de valor sobre el avance con la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al proceso 

pedagógico. De igual forma, la evaluación es concebida a partir de este año como continua, 

integral, cualitativa y expresada en informes descriptivos. Se establecieron las comisiones 

de evaluación, cuyo propósito era prescribir actividades académicas complementarias para 

superar deficiencias asi como recomendar la promoción anticipada. El registro escolar de 

valoración se establece desde los términos Excelente, Bien e Insuficiente.  

Entre 1991 y 1999 se realizaron exámenes estandarizados muestrales y luego 

censales, denominados Pruebas SABER para identificar el logro cognitivo de los 

estudiantes en las áreas de Matemáticas y Lenguaje. 

En 1996, el Decreto 2343 plantea una nueva política curricular y evaluativa, la cual 

a partir de la fecha debe centrarse en indicadores de logros comunes para todo el país. Estos 

indicadores de logro debían servir de índices a los logros que se propone el proyecto 

educativo institucional.   

A inicios del siglo XXI, aparece el Decreto 230 de 2002, el cual dicta normas en 

materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y de evaluación 

institucional. Plantea una nueva definición de currículo y de plan de estudios y una escala 

de valoración en la que deben darse los cuatro informes y el informe final: Excelente, 
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Sobresaliente, Aceptable, Insuficiente y Deficiente. Establece también el diseño general de 

planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje y 

conserva las Comisiones de Evaluación y Promoción. Formula indicadores de desempeño y 

metas de calidad que permitan llevar a cabo la autoevaluación institucional. En cuanto a la 

promoción de los educandos, aparece el punto más controvertido durante su vigencia, ya 

que determinó que los establecimientos educativos debían garantizar un mínimo de 

promoción del 95% de los educandos que finalizaran el año escolar.  

Desde el año 2002, el MEN comenzó a cambiar el enfoque de las evaluaciones 

nacionales, al pasar de evaluar conocimientos a la evaluación de competencias. Las 

competencias hacen referencia a los conocimientos y habilidades, así como a las estrategias 

y rutinas necesarias para aplicarlos, que junto con las emociones y actitudes apropiadas 

permiten atender demandas y tareas a cabalidad. En consecuencia, entre el año 2002 y 2005 

se formularon los estándares de competencias en todas las áreas obligatorias y niveles 

educativos. 

Fue en 2006 que el MEN creó un sistema permanente de evaluación de la calidad
 
en 

la Educación Básica y Media, orientado al mejoramiento de las instituciones a partir de la 

elaboración y el desarrollo de planes de mejoramiento; y en la Educación Superior, para 

consolidar un sistema integral de evaluación, aseguramiento y acreditación de la calidad. La 

evaluación se situó como una estrategia de inspección, vigilancia y control de la calidad 

educativa, dirigida al mejoramiento de la eficiencia escolar a través de los logros, los 

aprendizajes y los desempeños de los estudiantes. El Sistema Nacional de Evaluación de la 

Calidad tiene como referente la aplicación de pruebas externas a nivel nacional, las 

denominadas evaluaciones censales para la educación Básica (Saber 3º, 5° y 9°), el examen 

de Estado de la Educación Media (Saber 11°) y los exámenes de Calidad de la Educación 
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Superior (Saber T&T y Saber Pro). Este sistema también fomenta la participación en 

pruebas internacionales de carácter muestral como el Estudio de las Tendencias en 

Matemáticas y Ciencias – TIMSS – (1995 y 2007); el Primer Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo – PERCE – (1996 y 1997); el Estudio Internacional del 

Progreso en Competencia Lectora – PIRLS – (1998); el Segundo Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo – SERCE – (2004); y el Programa para la Evaluación 

Internacional de alumnos – PISA – (2006, 2009, 2012, 2015 y 2018). 

En el año 2009, el MEN emite el Decreto 1290 a través del cual se reglamenta la 

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

básica y media del país, decreto que sigue vigente hasta la fecha. Este decreto señala que 

cada institución debe constituir un Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes 

(SIEE) y desde allí establecer los criterios de evaluación y promoción de los estudiantes, de 

acuerdo con los niveles educativos que oferta o los ciclos escolares, atendiendo las 

valoraciones de desempeño como referente para el contexto nacional y mantener así abierta 

la posibilidad de movilidad de los estudiantes. De igual manera, define los ámbitos en los 

cuales se aplicarán las evaluaciones externas de orden nacional o internacional. Precisa 

como propósito central la evaluación del aprendizaje a partir de los aspectos personales, 

sociales, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje del estudiante asi como los usos que 

deben dársele a los resultados de la evaluación tanto formativa como sumativa en términos 

de retroalimentación a estudiantes y docentes, valoración y promoción (artículo 3, Decreto 

1290 de 2009). Establece en el artículo 4 los componentes pedagógicos y administrativos 

que deben contemplar los sistemas de evaluación institucionales: a) criterios de evaluación 

y promoción, b) la escala de valoración, c) estrategias de valoración integral, d) la 

autoevaluación, e) estrategias de apoyo para estudiantes con bajo desempeño, f) acciones 
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para garantizar la implementación de lo planteado en el SIEE, g) la periodicidad y 

estructura de los informes y h) las instancias y mecanismos para resolución de 

reclamaciones y de participación y construcción del sistema de evaluación (Decreto 1290 

de 2009). 

El decreto promueve la necesidad de garantizar el derecho a la educación de quienes 

hayan reprobado el grado escolar, indicando que, en todo caso, contarán con la 

disponibilidad del cupo para continuar escolarizados y la institución deberá pensar en 

estrategias que igualmente puedan facilitar la promoción del estudiante al grado siguiente. 

En este sentido, también establece los derechos y deberes de los estudiantes para avanzar en 

el aprendizaje, así como los derechos y deberes de padres, madres y acudientes. Define de 

idéntica forma las responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional, de las 

Secretarías de Educación y de las Instituciones Educativas.  

Luego de esta revisión, se pueden destacar los siguientes aspectos de las prácticas 

evaluativas en Colombia: 

 La evaluación, ¿nivela o diferencia? Para el caso colombiano diferencia. Las prácticas 

evaluativas se han restringido a seleccionar estudiantes para promoverlos de un grado a 

otro, para ingreso a la educación superior o para excluirlos del sistema educativo. La 

clasificación social, la evaluación y la selección han hecho parte de las prácticas 

evaluativas durante los últimos 150 años (Ortiz, 2012; Ortiz y Buitrago, 2017; Peñaloza 

y Quiceno, 2016; Sánchez, 2008).  

 La evaluación educativa externa (con más exactitud el examen de Estado para ingreso a 

la educación superior) es la punta de un iceberg que como tal oculta diferentes aspectos, 

los cuales muestran más intereses por diferenciar que por nivelar la sociedad colombiana 

(Ortiz, 2012).  
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 Citar resultados de pruebas nacionales e internacionales sin tener en cuenta la validez de 

las pruebas, la confiabilidad de los resultados, tiene mucho de naturalización de un saber 

cuyos parámetros se dan por ciertos. La fuerza del número, del dato, pervive y hace que 

persista la clasificación entre estudiantes o instituciones “buenos y malos”, capaces e 

incapaces, dispuestos o no dispuestos. Se pone de manifiesto la realidad de la evaluación 

masiva que se presenta como un instrumento objetivo, el cual reconoce un saber 

homogéneo, pero desconoce la existencia de factores asociados. 

 La evaluación irrumpe en la política educativa de manera histórica, se impone y 

gobierna el sistema educativo con toda una maquinaria evaluativa y desplaza la 

singularidad del individuo y de la escuela (Sánchez, 2008, 2015; Peñaloza y Quiceno, 

2016). 

 El discurso de las prácticas evaluativas genera tensiones con los aspectos sociales y 

políticos, permitiendo establecer una relación directa con los problemas de la evaluación 

tradicional, la repitencia y la desmotivación de los estudiantes y su uso como dispositivo 

de poder para la selección de los que mejor se adapten al sistema. 

 Las prácticas, teorías, investigaciones, concepciones y enunciaciones han ido 

conformando un paradigma sobre la evaluación en Colombia que marca la forma de 

entender los aprendizajes y la enseñanza, escenario que indiscutiblemente requiere más 

trabajos de investigación. 

Establecido el camino y las miradas sobre las prácticas evaluativas en el devenir 

histórico mundial, latinoamericano y colombiano, a continuación, se señalan los principales 

fundamentos de las prácticas evaluativas como instrumento de poder/saber y la manera 

cómo configura el sujeto en razón de su contexto, con planteamientos dados desde las 
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vivencias de las instituciones educativas y la irrupción en las mismas de estrategias como la 

denominada eficacia escolar y la mejora continua. Se aborda finalmente, las alternativas 

que pueden emerger desde una nueva perspectiva, en la cual las prácticas evaluativas 

puedan promover aprendizajes y justicia social, en contraposición a la evaluación 

cuantitativa y estandarizada al servicio del mercado. 

2.2 Fundamentos de las prácticas evaluativas: saber/poder/sujeto/ contexto. Su 

equivalencia con la eficacia de la escuela y el mito de la mejora continua: tensiones y 

alternativas 

Las escuelas no pueden mejorar si esperamos que actúen como empresas privadas 

con fines de lucro... No se debe esperar que las escuelas produzcan utilidades en 

la forma de resultados de valor agregado.... si las confiamos a los poderes 

mágicos del mercado (Ravitch, 2010, p. 6).  

 

Para formular algunos planteamientos sobre las prácticas evaluativas desde los 

aspectos que relacionan el saber/poder/sujeto/contexto, se llevó a cabo una revisión de las 

posturas de diversos autores que han investigado sobre el asunto de la evaluación para el 

aprendizaje y la justicia social (Kushner, 2002; Elliot, 2002; House, 2000; Sánchez, 2015; 

Ortíz, 2012; Ortiz y Buitrago, 2017; Peñaloza y Quiceno, 2016; Murillo et al., 2011; 

Nussbaum, 2012; Wrigley, 2013; Stobart, 2010; Olave, 2018). Esta revisión permite 

entender con mayor profundidad lo que acontece en las instituciones educativas en cuanto a 

las prácticas evaluativas se refiere y, a las interacciones que emergen de ellas con el. Se 

destaca el papel fundamental que juegan las prácticas evaluativas en la educación y cómo 

actúan como dispositivo de poder, control del saber, configuración del sujeto y las 

decisiones que se toman en relación con las condiciones sociales y económicas donde 

transcurren. Se finaliza el presente apartado con algunas reflexiones y perspectivas que 
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surgen como alternativas para que las prácticas evaluativas promuevan el aprendizaje y la 

justicia social.  

Una pregunta inicial surge desde las prácticas evaluativas estandarizadas de carácter 

masivo: ¿cómo esta máquina de evaluar realidades produce representaciones en los sujetos 

que participan de estas dinámicas evaluativas? Se plantea la metáfora de la máquina, por la 

visión instrumentalizadora, apolítica, acrítica, alienante de las prácticas evaluativas, por lo 

que es fundamental reconocer que el evaluador dice qué es verdadero y bueno aprender 

para la escuela, por lo que no es de sorprenderse la incidencia que en la vida común las 

prácticas evaluativas van generando, y cuando como poder situacional, la evaluación se 

mezcla con los saberes culturales que ella misma produce, es decir, las narraciones 

científicas y las narraciones sociales se combinan y hacen parte de una sola narración, 

creando una sensación de verdad incontrastable, indiscutible y frente a la cual no hay otros 

caminos o posibilidades (Olave, 2018). 

La evaluación configura quiénes y qué somos y no puede considerarse como una 

medida neutral de habilidades o destrezas independiente de la sociedad o sin contexto. La 

evaluación del individuo es paradójicamente una actividad intrínsecamente social, las 

personas existen con independencia de las medidas y difieren de muchas maneras; lo que 

configura las identidades es la elección social de la forma de evaluarlas, clasificarlas y 

ordenarlas (Stobart, 2010, p. 16).  

De allí que las prácticas evaluativas, son actividades políticas por naturaleza, 

prestan sus servicios a los responsables de las decisiones, se traducen en redistribución de 

recursos y justifican que unos reciban ciertos beneficios y otros no, o en su defecto que 

sean diferentes. Están íntimamente vinculadas con la distribución de los bienes básicos en 

la sociedad. Se tratan de un mecanismo social para la distribución, por lo que tienen gran 
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relevancia social, transforman, justifican o desacreditan a los individuos y a las 

instituciones según los criterios que se asuman para las mismas (House, 2000). Esto ha 

llevado a que emerjan y se hayan instalado en el quehacer de los sujetos, de las 

instituciones, de la educación y de toda la sociedad, a través de una amplia red de 

dispositivos, por medio de los cuales han hecho presencia de múltiples y sutiles formas, 

determinando diferencias entre la anormalidad y la normalidad, entre lo aceptado y lo 

rechazado, entre “los buenos y los malos”, entre la inclusión y la exclusión,  entre lo que 

sirve y lo que no, siendo una forma de introducir un “darwinismo social” en las aulas, 

selectivo, competitivo, que parte de la supuesta objetividad de quien evalúa y de la 

uniformidad de las personas (Sánchez, 2008). El clasificado construye una vida de acuerdo 

con tal clasificación. Dicho efecto no se reduce sólo al individuo clasificado, sino que 

también afecta a las instituciones clasificatorias, los expertos y las instituciones que 

generan políticas públicas que se diseñan e implementan programas de intervención en la 

sociedad fundados en estos efectos clasificatorios y a la sociedad en general que se somete 

a este régimen de verdad.  

Pero ¿sobre qué bases históricas se cimientan estas particularidades de las prácticas 

evaluativas? La evaluación constituye una actividad política, puesto que en ella se ven 

involucrados intereses políticos y económicos. Específicamente, son los fundamentos del 

capitalismo y el neoliberalismo los que fundamentan su accionar, partiendo de los 

principios de libertad de elección, la psicología individualista (donde no se piensa en el 

individuo como parte de una colectividad mayor), la orientación empirista, la 

competitividad y, de la concepción de que lo más importante es el aquí y el ahora. Estos 

principios son correspondientes con una sociedad mercantil, competitiva e individualista 

basada en el utilitarismo. Para indicar que la implementación de estos principios del 
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capitalismo y el neoliberalismo funcionan, se utilizan indicadores como el nivel de 

felicidad o satisfacción medidos a través de cifras tales como el producto interno bruto o las 

puntuaciones en los tests aplicados como evaluación (House, 2000). En este sentido, Rivlin 

citado por House (2000, pp. 52 y 53), describe las siguientes ideas del liberalismo en 

relación con las prácticas evaluativas: 

 El fin de la evaluación es la eficiencia en la producción de servicios sociales.  

 las decisiones clave de la evaluación deben tomarse en los niveles gubernamentales 

superiores.  

 Sólo pueden conseguirse conocimientos mediante métodos experimentales y técnicas 

estadísticas.  

 El único conocimiento verdadero consiste en una función de producción que especifique 

relaciones estables entre inputs y outputs educativos. 

 Hay que tomar muestras grandes para evitar los aspectos idiosincráticos de los 

individuos. 

¡Hoy todo se evalúa! En efecto, la instalación y omnipresencia de la evaluación 

lleva consigo serias problemáticas por hacer depender todo lo que ocurre de ella, de sus 

juicios, de sus resultados, de su determinación, de su dictamen (Sánchez, 2015). La 

aceptación de la actual sociedad pasa por la aceptación de la evaluación, ya que este 

paradigma es el que valida cualquier forma que tenga que ver con el conocer y se enmarca 

bajo el concepto de calidad y, en este caso, en el concepto de calidad de la educación. ¿Por 

qué́ tendría que ser la calidad lo más importante en la educación? ¿Qué es calidad en la 

educación? Todo el mundo da por hecho que la calidad es el tema más importante de todos 

los que se relacionan directa o indirectamente con el sistema educativo. Es por eso que la 
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evaluación educativa se volvió un tema crucial, porque se presume que está íntimamente 

ligada a medir logros y calidad (Ferreira, 2012).  

De esta visión surge la “prueba externa universal”, diseñada por una persona o un 

equipo experto, que así no conozca ni de lejos al alumnado al que va a evaluar, procede a su 

diseño y aplicación. Estas pruebas se basan en el “esfuerzo” personal, colocándola como un 

reto a lograr. De aquí se desprende la idea de diseñar e implementar sistemas de evaluación 

que permitan alcanzar la calidad educativa a través de los exámenes estandarizados 

masificados, con los cuales se discriminan —la utilidad o inutilidad— de sujetos, 

colectividades, instituciones, procesos, programas, políticas, saberes, etc. El examen 

funciona como un mecanismo de producción de subjetividades, como instrumento de 

control, dominación, objetivación y sometimiento (Peñaloza y Quiceno, 2016, p. 116). El 

atractivo de los exámenes siempre ha sido su justicia y su promesa de selección 

meritocrática. Estos exámenes reflejan los supuestos sociales y de clase acerca del mérito y 

la capacidad, un ejemplo, es cuando excluyeron automáticamente a las mujeres de los 

exámenes abiertos hasta el siglo XIX y “protegieron” de los exámenes a la mayoría de los 

niños británicos de clase trabajadoras hasta mediados del siglo XX, porque no se 

consideraban capaces (Stobart, 2010). 

Desde esta perspectiva, solo importa el resultado de las pruebas estandarizadas, de 

tal manera que incluso aquellas escuelas que lideran procesos para que niños y jóvenes en 

desventaja comiencen a desempeñarse bien “en contra de las predicciones y expectativas”, 

son catalogadas como inferiores. Se evidencia que la evaluación escolar se ha enfocado 

abrumadoramente en exámenes y resultados de pruebas, los cuales se pueden representar 

numéricamente, mientras otros aspectos de la educación han sido marginados o 

simplemente invisibilizados (Wrigley, 2013, p. 74). Los antecedentes familiares, la clase 
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social, y cualquier noción de contexto se clasifican como “ruido”, como “factores de 

antecedentes externos”, los cuales deben ser controlados y después desechados para que el 

investigador se pueda concentrar en el importante ámbito de los “factores escolares” 

(Wrigley, 2013, p. 361).  

De igual manera, las escuelas que se ven obligadas a competir con otras, por el 

enfoque en la rendición de cuentas basada en exámenes estandarizados y el mandato de su 

éxito por los políticos, apenas alcanzan a reconocer las realidades de pobreza, racismo, 

conducta sexual, corrupción gubernamental, conflicto intergeneracional, tensiones de 

género de sus estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa (Kushner, 2002, 

p. 45).  

Para mejorar sus resultados, las escuelas recurren a toda clase de estrategias, 

subordinando a veces los valores educativos al cumplimiento de las metas estandarizadas. 

Un ejemplo es que, si la selección en la universidad se va a hacer con un examen, este 

examen regirá el currículo y la forma de impartirlo. En estas escuelas se confunde la 

profesión docente con el oficio de vigilante y seleccionador social, la función educativa de 

la dirección con la gerencial, la formación docente con la preparación para la instrucción, la 

función formativa de la evaluación con la sumativa (Álvarez, 2001, p. 64). En 

concordancia, se privilegian las materias más académicas por encima de las artes y de las 

habilidades prácticas funcionales, evitando que las personas, los jóvenes sobre todo, 

conozcan su historia, ya que para el neoliberalismo el pasado no cuenta y por ello, 

manipulan la memoria, la historia, enseñándola desde la cultura de los vencedores. El gran 

vencedor es el rico, el poderoso y se plantea como ejemplo de superación y avance, por lo 

que los libros y los medios de comunicación muestran la riqueza y sus mansiones como un 

sueño que todos debemos alcanzar (Elorduy, 2018).  
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Al estar las prácticas evaluativas centradas en la estandarización y en formar para el 

mercado laboral y el consumo, el lenguaje en la escuela se focaliza en decirle a los 

estudiantes: “debes sacrificarte para lograr el puntaje que necesitas”, promoviendo un 

individualismo completamente obsesivo, porque “vas a ganar y si no ganas la culpa es 

tuya”. La meta por sobre todo es el éxito, y para lograrlo, es necesario que alguien fracase, 

lo que lleva a ver a los demás como enemigos, impidiendo que haya cooperación y 

solidaridad. Esto conduce a que los estudiantes sientan que no tienen control sobre sus 

éxitos o fracasos en el sistema escolar, debido a que la opresión se internaliza y suelen 

culparse a sí mismos, teniendo sentimientos de vergüenza, ineptitud y baja autoestima. De 

la mano con esto, los profesores no tienen interés en si logran el éxito o no, promoviendo 

en los estudiantes el sentimiento de que hagan lo que hagan no serán exitosos, que los 

obstáculos siempre impedirán que los objetivos sean alcanzados. Una alta ineficacia indica 

un alto grado de desesperanza en la situación escolar. Lo que ocurre como consecuencia 

son variantes de fracaso, escolar, deserción, indiferencia, desafecto, enajenación entre los 

jóvenes y sentimientos de vergüenza y derrota por parte de las familias (Tedesco, 2012, p. 

314). 

Basándose en la libertad de elección, se plantea que al contrastar y comparar los 

resultados de las escuelas, supuestamente ayuda a que los padres tomen decisiones sobre la 

escuela a escoger. Lo que sucede en realidad, es que son éstos quienes convierten a las 

escuelas en fracasadas, ya que las familias más educadas o con mayores recursos, se llevan 

a sus hijos de las escuelas más heterogéneas o de sectores sociales mixtos hacia escuelas 

que se conforman enteramente de clase media (o alta), y con un mejor promedio 

académico. El siguiente paso es declarar que la privatización es necesaria.  
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La escuela debe ayudar a cumplir la promesa del posmodernismo y el 

neoliberalismo de la superación, el ascenso social y la riqueza, por lo que con el propósito 

de mejorar su “calidad” se inician los programas de Eficacia escolar, en los cuales el rol de 

la administración escolar se convierte en el de “empoderar” a los maestros para que deseen 

exactamente lo que el gobierno decida que deban desear. Estos programas han sido 

utilizados por los políticos para culpar a los maestros que laboran en áreas de pobreza por 

los bajos desempeños alcanzados, convirtiéndolos en chivos expiatorios de la presión 

económica creada por los políticos. En muchos casos se han utilizado puntuaciones 

inalcanzables para declarar como incompetentes a maestros y administradores, para que las 

escuelas públicas se pudieran convertir o remplazar por escuelas subvencionadas o 

privatizadas (caso del programa “No Child Left Behind”, Vedung, 1997). Al igual que los 

maestros son condenados por los políticos por tener “bajas expectativas”, sin reconocer el 

por qué́ esto ocurre, también los padres y acudientes a menudo son acusados de no 

preocuparse por el futuro de sus hijos. Para el capitalismo y el neoliberalismo la pobreza no 

es “excusa” para bajos desempeños y simplemente culpan de esto a las “bajas expectativas” 

de los maestros y a la falta de acompañamiento y compromiso de los padres y acudientes.  

De la mano con los programas de Eficacia escolar, y buscando mejorar los 

resultados en las “evaluaciones” estandarizadas, una estrategia que se implementa es alinear 

el currículo y las prácticas evaluativas con los saberes que se evalúan, con lo que en 

palabras de Mandujano (2017) y Santos y Meneses (2014) se inicia un proceso de injusticia 

epistémica y cognitiva que desemboca en un epistemicidio curricular. Como ya se ha 

mencionado, los sistemas educativos han colonizado (violentado) las tradiciones, saberes y 

la cultura de los pueblos latinoamericanos, utilizando a la evaluación como “perro 

guardián”, que verifica el cumplimiento y apropiación de lo enseñado. Estas prácticas 
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evaluativas para la estandarización han objetivizado, marginado y señalado de salvaje e 

ignorante el saber popular y ancestral, propiciando el rechazo de las minorías étnicas y de 

paso a los refugiados, las mujeres, los campesinos y todo aquel que no estuviera formado 

en el conocimiento válido, o sea, en el discurso científico occidental. En última instancia, 

los pilares del Estado y la comunidad quedaron sometidos al principio del mercado 

(Mandujano, 2017, p. 151). En este sentido a los directores de las escuelas se les otorgó 

mayor libertad administrativa pero menor influencia en el currículo, el cual se controla de 

forma centralizada con estándares, y en Colombia adicionalmente con orientaciones como 

los Derechos Básicos de Aprendizaje – DBA – y las matrices de referencia. 

El epistemicidio destruyó los conocimientos de los pueblos, como una continuación 

del genocidio y la prolongación del colonialismo político, propio de las mentalidades y 

subjetividades. De esta misma manera, respaldándose en las prácticas evaluativas, el 

conocimiento hegemónico estableció la jerarquización del conocimiento y los procesos que 

condenaron al silencio a la sabiduría no-hegemónica (Mandujano, 2017; Santos y Meneses, 

2014). Como a todos les han repetido alguna vez, “a la escuela se va a estudiar”, materias 

que son importantes; conocimientos que los harán libres de otros conocimientos que no 

gozan de la misma envergadura ni estatus; conocimientos que deben ser desechados para 

dar paso al conocimiento “objetivo” que poseen las materias escolares (Olave, 2018, p. 16). 

¿Qué sucede en sociedades desiguales como la colombiana en las cuales se instala 

el discurso y las prácticas evaluativas con esta perspectiva? Lo que ocurre es que se 

refuerzan y justifican las estructuras sociales, sus clasificaciones y sus desigualdades, el 

fundamento es lo patrimonial (posición económica, nivel educativo, relaciones sociales) y 

no lo meritocrático. En este sentido, la mercantilización se ha extendido a todos los niveles 
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educativos, el caso de los “rechazados” de los exámenes de admisión, de los alumnos a los 

que no se les permite ingresar a una institución pública es alarmante, pues una amplia franja 

de estudiantes ven truncado su proyecto de vida o deciden ingresar a una institución 

privada, causando frustración y reproduciendo la “competencia”. Los estudiantes excluidos 

serán considerados burros, los flojos del colegio, los que no trabajan, ni estudian, 

improductivos para los economistas. Todas estas categorías construidas desde una lógica 

adultocéntrica y de mercado, que pretende normalizar su condición juvenil (Olave, 2018). 

La selección educativa tiene sentido en países donde las condiciones sociales, políticas y 

económicas garanticen el mérito. En un país con déficit educativo como el colombiano, los 

exámenes de selección favorecen a determinados sectores, antes que a la mayoría (Stobart, 

2010, p. 16). 

Haberman (2010) plantea que otra consecuencia importante de cómo se asumen los 

resultados de las pruebas estandarizadas en las escuelas más pobres y vulnerables, es que 

emerge lo que él denomina las “pedagogías de la escasez”, por medio de las cuales los 

niños más pobres, son más comúnmente expuestos a preguntas cerradas, largas cátedras de 

los maestros y ejercicios descontextualizados, ya que algunos maestros deciden limitar lo 

que enseñan porque sus alumnos “no saben mucho”, lo que conlleva a que los niños de 

zonas de mejor condición socioeconómica aprendan a pensar y a cuestionar la realidad, 

mientras que los niños de las zonas vulnerables sean educados para un pensamiento no 

reflexivo y acrítico, bloqueando el aprendizaje a aquello que es básico y el camino hacia 

una ciudadanía madura, mejores oportunidades de empleo y participación cultural. Desde 

luego esto cierra toda posibilidad de que los alumnos adquieran un entendimiento de su 

propia situación y cómo ésta se podría cambiar. Estas “pedagogías de la escasez” se 

complementan con juicios explícitos y tácitos que realizan los maestros sobre las 
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habilidades y personalidades de los estudiantes que en parte, se basan en sus percepciones 

de cualidades no académicas, incluyendo suposiciones sobre la vida familiar de los 

estudiantes y sus condiciones socioeconómicas, utilizándolos como criterios de 

clasificación y selección, lo que influye en las expectativas que tienen los docentes  de ellos 

y las metas que consideran desde su visión “realista” pueden alcanzar los estudiantes.  

En consonancia, las escuelas controladas por sistemas de evaluación estandarizados, 

motivan la enseñanza de conocimiento y habilidades de bajo nivel, colocando tanta presión 

sobre los docentes, que es una de las razones que limita la innovación escolar. Esto afecta 

particularmente a las escuelas en áreas más pobres, ya que fallar en las evaluaciones resulta 

un riesgo mayor (Wrigley, 2013).  

Se esperaría que las prácticas de las escuelas que atienden las personas más 

desfavorecidas fueran diferentes en muchos aspectos a las de cualquier otra escuela del 

sistema, sin embargo, los sistemas educativos occidentales siguen un determinado régimen 

hegemónico de evaluación del alumnado. Eso significa que es culturalmente dominante, 

que está unido a las estructuras fundamentales de poder de la sociedad, y también que 

funciona para mantener el poder social y el prestigio de los grupos dominantes (Conell, 

1993; Wrigley, 2013). En este sentido, las escuelas estarían condenadas a las ficciones de 

los estándares alcanzables, la igualdad de oportunidades, las políticas de consenso 

(Kushner, 2002), indicando de igual manera que el rol tanto del docente como el del 

directivo han sido colonizados por el neoliberalismo y sus principios del individualismo y 

la competitividad. 

Santos (2003), indica que las preguntas que se pueden plantear y que se han dado en 

múltiples ocasiones desde las tensiones hasta aquí descritas son: ¿un currículo uniforme en 

el que todos tengan que aprender lo mismo, de la misma manera, en los mismos tiempos, 
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no conducirá al fracaso a un número importante de sujetos?; ¿una evaluación idéntica, 

homogénea, masificada..., en la que todos tengan que demostrar lo que han aprendido, será 

precisamente el modelo a seguir en la educación actual?; ¿satisface la evaluación (sus 

prácticas y discursos) al modelo educativo y cultural del país?; en últimas, ¿cuál será el 

porvenir de la evaluación en la educación y en las sociedades futuras? Para estos y otros 

interrogantes, quedan abiertos espacios posibles, lo que se puede explicitar, es que hoy más 

que nunca hay una demanda por una mayor justicia en la educación, que contribuya a lograr 

una sociedad más justa, convirtiéndose en un reclamo social por detener la reproducción y 

ampliación de las enormes desigualdades que, al interior de cada país, marginan y excluyen 

de beneficios y oportunidades de todo tipo a los segmentos más pobres y vulnerables de la 

población (Murillo et al., 2011; Conell, 1993).  

Por estas razones a continuación se realiza una sintesis de la postura de diversos 

investigadores como Rawls (1979); Murillo et al. (2011); Conell (1993), Sanmartí (2010), 

Álvarez (2001), McArthur (2019); Kuhsner (2002); House (2000); entre otros, que plantean 

alternativas a estas posturas neoliberales, instrumentalizadoras y estandarizadas de las 

prácticas evaluativas desde aspectos como el valor de lo público, la equidad, el acceso al 

conocimiento, el reconocimiento, la participación democrática: 

 El sistema educativo es un bien público de gran importancia, de tal forma que las 

escuelas públicas constituyen las mayores instituciones del entorno de las clases 

trabajadoras. La envergadura de este bien público otorga gran relevancia a la cuestión de 

quiénes son sus beneficiarios, aunque como ya se ha descrito ampliamente, las 

instituciones educativas presentan un perfil que demuestra una distribución desigual de 

beneficios, evidenciándose una forma piramidal, en la cual el número de personas que 

obtienen sus beneficios va disminuyendo a medida que se acerca al vértice de la 
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pirámide. Por tanto, el sistema educativo no sólo distribuye los bienes sociales actuales 

conforme al tipo de sociedad vigente, sino que si se aspira a que la sociedad futura sea 

justa depende, en parte, del uso que se haga hoy del sistema educativo, y en él de las 

prácticas evaluativas (Conell, 1993, p. 21). 

 Es necesario inicialmente ubicar la reflexión sobre la evaluación, evitando que sea 

tratada como una cuestión técnica, en este caso que vaya más allá de en qué nivel se 

encuentra el estudiante y se pregunté cómo funciona un proceso de evaluación para 

todos los estudiantes. Esta perspectiva entiende a los estudiantes vinculados a un 

conjunto más amplio de relaciones, como seres sociales, como sujetos de aprendizaje, 

como colectividades y como poblaciones, determinando la prioridad de los intereses de 

los menos favorecidos, buscando evaluar los resultados colectivos de la enseñanza junto 

con los individuales, colocando especial atención en aquellos resultados que puedan 

invertir los ciclos de la pobreza y convertirlos en ciclos de la igualdad. En este escenario, 

la evaluación no sólo debe ser veraz sino también justa, por lo que sus esquemas de uso, 

con independencia de su valor de verdad, reflejan la justicia en grados muy diversos, y la 

justicia constituye una norma importante con respecto a la cual juzgar la evaluación 

(House, 2000, p. 114). 

 Conell (1993) también indica que la evaluación es una práctica social que plantea 

cuestiones sobre propósitos y criterios para la acción desde principios éticos y morales, 

por tanto, si solo se limita a evaluar “información” (como es muchas veces en el caso de 

las ciencias y las matemáticas), consecuentemente promueve la indiferencia moral y la 

ausencia de responsabilidad social.  
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 Las prácticas evaluativas deben ayudar a la identificación de cuáles han de ser las 

características de una educación que efectivamente sea la puerta de entrada a una 

sociedad inclusiva, igualitaria y democrática, que señale y muestre el camino y las 

prioridades para recorrerlo con éxito, lo que implica un principio de compensación y de 

discriminación positiva a partir de los resultados de las prácticas evaluativas. En esa 

línea, Nussbaum (2012) establece un “mínimo social básico” de capacidades que deben 

ser adquiridas, respetadas y aplicadas a todo ser humano –teoría de mínimos de la 

justicia social– y que sitúan a las personas como fines en sí mismos y no como medios 

para los intereses de otras personas. No garantizar estos derechos a los ciudadanos 

constituye una violación especialmente grave de la justicia básica (Nussbaum, 2012, p. 

163). 

 Las prácticas evaluativas deben situar al reconocimiento en el centro, como un 

desarrollo de una política de identidad en el que se explican diferentes modos de 

opresión vinculados a la identidad como el sexismo, el racismo, el heterosexismo o el 

“habilidismo” como posibilidad de inclusión, implicando una visibilidad de las 

perspectivas y características de las minorías étnicas, raciales, sexuales y culturales en 

un sentido amplio. La evaluación parte de las personas, tiene en cuenta su realidad, se 

adapta a ellas y sus ritmos y procura, además, una valoración que sea parte de su proceso 

de educación y maduración. Tiene mucho que ver con algo últimamente olvidado: la 

motivación del alumnado, su satisfacción y la del propio profesorado. 

 Las prácticas evaluativas para el aprendizaje y la justicia social implican la promoción 

del acceso y la equidad para asegurar la plena participación en la vida social. Este 

elemento es interesante para aquellos que son sistemáticamente excluidos por su origen, 
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edad, género, habilidad, educación o situación socioeconómica. Por lo tanto, las 

prácticas evaluativas deben promover la participación activa en la vida de la escuela, 

partiendo de situaciones donde se permita el consenso y la discusión sobre los criterios 

de evaluación, las evidencias de aprendizaje y los instrumentos de evaluación asi como 

actividades de auto y coevaluación que promuevan el pensamiento crítico desde la 

autorregulación y la deliberación.  

 La evaluación de los logros o aprendizajes de los estudiantes se debe enmarcar y 

analizar en relación con las características y condiciones de la práctica docente, con los 

recursos disponibles, con el acceso y uso de tecnologías, con el clima de la escuela y el 

aula, o con las expectativas que sobre ellos manifiesten docentes y directivos, entre 

otros. Por ello, los sistemas de evaluación deben considerar la escuela en su integralidad 

y complejidad pedagógica, social y cultural, como el espacio que mejor información 

puede proporcionar respecto de la eficacia, eficiencia, pertinencia, relevancia y equidad 

de la educación que están recibiendo los niños, las niñas y los jóvenes.  

 Se necesita una educación fundada en las humanidades para realizar el potencial de las 

sociedades que luchan por la justicia. Las humanidades proporcionan no solo 

conocimientos sobre lo que se es y sobre los demás, sino que promueven la reflexión 

sobre la vulnerabilidad humana y la aspiración de todo individuo a la justicia, por ello, 

las prácticas evaluativas no sólo deben centrarse en las ciencias naturales y su medición 

sino en promover el florecimiento humano y con ello tener como eje de formación las 

disciplinas de las humanidades (Nussbaum, 2012), para ello, se propone dejar a un lado 

una evaluación de corte utilitarista para volver a una evaluación de carácter humanista. 

Una evaluación que no sólo esté centrada en la obtención de mano de obra cualificada, 

sino en el desarrollo de ciudadanos comprometidos, libres, responsables y solidarios. 
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 La calidad como categoría de evaluación y la evaluación como medio para medir la 

calidad necesitan salir del enfoque instrumental. Se requiere más calidad en la educación 

en términos de inclusión y de vencer las barreras de acceso a la educación de más alto 

nivel. A ella deberían llegar de manera democrática todos los miembros de la sociedad y 

quienes han sufrido el marginamiento, el desplazamiento, la falta de oportunidades, ellos 

deberían ser aquellos que recibieran prioritariamente la mejor educación.  

 Las prácticas evaluativas deben pasar entonces de la evaluación de productos 

(resultados) a la evaluación de procesos y productos, de la búsqueda de atributos o 

rasgos estandarizables a lo singular o idiosincrásico, de la fragmentación a la evaluación 

holística, globalizadora, al ser (el estudiante) en su unidad o integridad y en su contexto 

(González, 2000, p. 41).  

 González y Arce (2013), Rojas y Rozo (2015), Sánchez (2015) y Vargas (2014) plantean 

la necesidad de que la evaluación que se lleve a cabo en el aula sea formativa, 

permanente y que tenga en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje, los intereses y 

necesidades de los estudiantes asi como el contexto, puesto que sus hallazgos señalan 

que las prácticas evaluativas en los establecimientos educativos colombianos adolecen 

de estos aspectos.  

 McArthur (2019) señala que las prácticas evaluativas para promover el aprendizaje y la 

justicia social deben tener como elementos centrales:  a) la confianza para evitar el 

plagio, b) honestidad  en la calidad de la calificación y en los tiempos para el proceso 

evaluativo, c) responsabilidad del estudiante con sus prácticas evaluativas y con la 

participación, d) el perdón como elemento para la formación en autorregulación y para 

evaluar su propio trabajo de modo que se dé el aprender a aprender y, e) la  capacidad de 
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respuesta, lo que permita evaluar los verdaderos aprendizajes del estudiante y no lo 

predeterminado. 

 La tarea de los docentes y directivos es entonces transformar al otro, complejizar su 

visión del mundo, por lo que se necesita una cultura profesional diferente, otro currículo 

y otra evaluación. Para lograr esto, no sólo es importante si el alumno considera la 

evaluación justa, es igual de importante que la política y la práctica evaluativa sean 

justas con el personal docente y directivo, ya que no se justifica que haya sistemas de 

evaluación que provocan altos niveles de estrés y sobrecarga en el trabajo de los 

docentes y directivos (McArthur, 2019). 

 Se necesita una evaluación que desarrolle carácter, perseverancia, determinación, 

resistencia y que apoye el aprendizaje. Si las comunidades marginadas han de ser 

beneficiadas, la evaluación debería ayudar a proporcionar un entendimiento de su 

historia, sus condiciones actuales y las posibilidades para un mejor futuro (Wrigley, 

2013, p. 74).  

 En las prácticas evaluativas deben considerarse, por tanto, las especificidades del 

contexto político en el que se desarrolla la intervención a evaluar y las características de 

las instituciones y agentes implicados en su diseño, gestión y ejecución. Se asume que la 

evaluación está inmersa en el proceso político, que no es ajena a los valores, que no sólo 

está afectada por ellos, sino que puede modificarlos, y que, consecuentemente, deben ser 

considerados en el trabajo de evaluación (Álvarez, 2001). La evaluación debe adaptarse 

a cada contexto, a cada situación, si quiere fomentarse su utilidad.  

 Las prácticas evaluativas en contextos de vulnerabilidad deben tener un entendimiento 

más sociológico y político, buscando que se promueva la esperanza y que los estudiantes 
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incrementen sus expectativas. Esto requiere que desde la evaluación haya un rechazo 

deliberado de la idea de que los niños pobres o los niños de las minorías étnicas tienen 

una inteligencia inferior. El papel de los docentes y directivos en estas circunstancias 

puede involucrar una voluntad de levantar la voz contra la opresión, incluyendo la 

pobreza y el racismo (Wrigley, 2007).  

 En este sentido, Tedesco (2012) plantea cinco líneas estratégicas de acción para 

construir una sociedad más justa: a) educación  inicial,  entendiendo que es esencial 

empezar a educar a los niños lo antes posible ya que en los primeros años de  vida  se  

genera  una  enorme  brecha  entre  ellos; b) organización  del  trabajo docente, centrado 

en mejorar las condiciones, promover nuevos planes de  desarrollo  profesional  y  

adaptar  la  práctica  docente  a  las  necesidades  concretas  de  cada contexto; 

generalmente ellos y ellas son quienes cargan con el estigma social cuando no se toman 

en cuenta sus condiciones de trabajo y sus particularidades; c) alfabetización digital, 

para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso y sepan  utilizar las TIC;  

actualmente quienes no disponen de éstas herramientas se encuentran en disparidad; d)  

alfabetización científica y formación ciudadana, implicando a los estudiantes  en la 

propia sociedad para que sean ciudadanos activos ; y, e) fomentar las políticas de 

subjetividad, adoptando un enfoque político comprometido con la equidad social y que 

busque acciones concretas para la justicia social a través de la escuela. 

Como se mencionó anteriormente, las prácticas evaluativas están fuertemente 

permeadas por las concepciones, creencias y modelos mentales de los docentes, directivos y 

estudiantes, los cuales a su vez son influenciados por el contexto, el momento histórico, lo 

social, lo político y la historia de vida. Por ello, en el siguiente apartado se abordarán 

elementos generales sobre las representaciones y los modelos mentales específicamente. 
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2.3 ¿Qué comprensiones han arrojado las investigaciones sobre representaciones 

mentales y modelos mentales en relación con las prácticas evaluativas? 

“…si quiere cambiar los aprendizajes de los estudiantes entonces cambie las 

formas de evaluar esos aprendizajes…’’ (Brown et al., 2012. p. 9) 

 

Un problema fundamental para la educación ha sido averiguar cómo los sujetos 

representan mentalmente su conocimiento acerca del mundo, cómo operan mentalmente 

con esas representaciones y cómo estas pueden construirse, re-construirse y cambiar 

tanto en contextos de enseñanza como en ambientes cotidianos (Moreira y Greca, 2002; 

Tamayo y Sanmartí, 2003). Para la presente investigación se hace necesario describir 

cómo los estudios sobre representaciones mentales y específicamente los modelos 

mentales, han arrojado comprensiones sobre las prácticas evaluativas a partir de las 

preguntas ¿porqué los docentes y directivos evalúan como evalúan?, ¿qué es lo que 

organiza y guía las prácticas evaluativas de los  estudiantes, docentes y directivos?, ¿qué 

relación existe entre las prácticas evaluativas de los docentes y directivos y la forma de 

asumirlas los estudiantes? De igual manera, se busca comprender cuáles son las 

diferentes representaciones que pueden tener distintas personas acerca de un mismo 

fenómeno (Ocampo, 2017). 

Para cumplir con este propósito, es necesario inicialmente tener un acercamiento 

a la fundamentación teórica que permite asumir la construcción de conocimiento y las 

acciones de los sujetos desde las representaciones mentales y, particularmente desde los 

modelos mentales. Posteriormente, se describe ampliamente la postura epistemológica 

de la presente tesis doctoral, donde se entienden los modelos mentales como “modelos 

mentales en acción”. En el siguiente inciso, se ubican los modelos mentales desde la 
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perspectiva sociocultural. Por último, se realiza una síntesis de los aportes de las 

investigaciones sobre prácticas evaluativas desde las representaciones mentales.  

2.3.1 Representaciones mentales ¿por qué investigar los modelos mentales?  

Dada la capacidad del ser humano de manipular las representaciones simbólicas que 

han sido adquiridas mediante la observación y la experimentación, la instrucción o la 

historia de vida, se pueden traducir estos eventos externos en modelos internos. El término 

general usado para llamar a esos modelos internos es el de representaciones mentales 

(Tamayo, 2009). Esta sección describe las representaciones mentales desde las 

concepciones, las creencias y los esquemas, buscando establecer las diferencias entre cada 

tipo de representación y, planteando al finalizar las razones del porqué esta investigación 

doctoral se formula a partir de los modelos mentales. Las representaciones mentales son 

aquel conjunto de esquemas, creencias, concepciones y modelos mentales construidos 

hipotéticamente por un individuo sobre un objeto, sobre una situación y sobre lo que les 

está asociado, para explicar o comprender un fenómeno así como tomar decisiones frente al 

mismo.  El contenido de las representaciones mentales se construye dependiendo de las 

preguntas que se quieren responder, de las necesidades e intereses del individuo. En otras 

palabras, en el conocimiento del mundo intervienen tanto lo que éste es, como las ideas que 

sobre él se tiene, y es la interacción entre estas dos dimensiones, la externa y la del mundo 

de las ideas, la que permite construir las representaciones. Es importante destacar que las 

representaciones mentales pueden ser conscientes o inconscientes, en ellas se incorporan no 

sólo los conceptos, las nociones y las ideas sino también las creencias y las fantasías, es 

decir todas aquellas proyecciones más difusas y globales que reflejan los conocimientos y 
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los valores que un individuo comparte con su medio, con un grupo particular o con sus 

propios deseos (Duval, 2017; Tamayo, 2009). 

Desde esta perspectiva general, las representaciones mentales son lo que la gente 

tiene realmente en su mente y lo que le guía en el uso de las cosas. En su construcción 

influye la percepción visual, la comprensión del discurso, el razonamiento, la 

representación del conocimiento y la experticia. Están orientadas, a su vez, por los 

conocimientos técnico-científicos de la persona, por su experiencia previa, por la forma en 

que procesa la información y por aspectos motivacionales frente al contexto en que se 

construyen (Tamayo, 2009).  

Cuando un sujeto se enfrenta a un problema, la selección adecuada del nivel 

representación es el mecanismo más importante del pensamiento inteligente, de tal manera 

que se recurre a las representaciones más profundas (modelos mentales) cuando las más 

simples (creencias, concepciones o esquemas) no permiten llegar a su solución. Se 

describen a continuación cada uno de estos tipos de representaciones revisando los 

planteamientos de Edward-Leis (2010), Gallego (1991), Sternberg (2011), Maldonado 

(2015), Villalba (2012), entre otros autores. 

2.3.1.1 Sobre las concepciones. Villalba (2012) plantea que la labor de educar se 

sustenta en ciertas concepciones sobre el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, que son 

producto de la cultura educativa en que docentes, directivos y estudiantes se han formado, a 

través de sus prácticas docentes cotidianas en las instituciones educativas. En esta línea, 

Maldonado (2015) define las concepciones como los marcos organizadores implícitos de 

conceptos, de naturaleza esencialmente cognitiva y que condicionan la forma de abordar las 

tareas, por tanto, las concepciones influyen en lo que se percibe, en los procesos de 

razonamiento que se realizan, y en las acciones que se emprenden. Las concepciones se 
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relacionan con las ideas y valoraciones que tienen los docentes sobre la naturaleza del 

conocimiento que evalúan. Al analizar la definición, se entiende que la conformación de las 

concepciones como estructura cognitiva, es el resultado de la elaboración personal de cada 

docente, directivo o estudiante y están relacionadas con la manera como se aprende un 

conocimiento específico, su naturaleza, estatus, relación con otros conocimientos, modo de 

producción, cambios, etc., es decir, es una epistemología implícita personal que surge a 

partir de las propias experiencias –generalmente formativas- y del contexto cultural en el 

que se desarrolla el individuo. 

2.3.1.2 Acerca de las creencias. Para Maldonado (2015) y Gallego (1991) las 

creencias son las “verdades” personales indiscutibles, preconceptos o premisas derivadas de 

la experiencia o fantasía, sustentadas individualmente, tienen un fuerte componente 

evaluativo y afectivo sobre lo que las personas consideran verdadero  y que por tanto no 

requiere contrastación. Las creencias se forman en edad temprana y tienden a perpetuarse, 

superando contradicciones causadas por la razón, el tiempo, la escuela o la experiencia, por 

lo que tienen una función adaptativa al ayudar a los individuos a definir y comprender el 

mundo y a sí mismos, lo que lleva a que se conviertan en un filtro a través del cual todo 

nuevo fenómeno se interpreta. Las creencias son instrumentales, ya que carecen de base 

teórica que las sustenten, de tal forma que al momento de definir tareas y al seleccionar los 

instrumentos cognitivos con los cuales interpretan, planifican, apoyan sus juicios y toman 

decisiones, tipifican no sólo “lo que es” sino lo que “debería ser” según las creencias que se 

tengan, en este caso sobre las prácticas evaluativas. El cambio de creencias en los adultos 

es un fenómeno muy raro, resaltando que entre más antigua sea una creencia, más difícil es 

cambiarla, afectando fuertemente el procesamiento de nueva información. En consecuencia, 
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no resulta ajena esta consideración con el escaso impacto que la capacitación docente 

produce en todos los niveles educativos.  

Las diferencias entre concepciones y creencias son muy sutiles, tanto las 

concepciones como las creencias tienen un componente cognitivo. La distinción entre 

ambas reside en que las primeras son mantenidas con plena convicción, son consensuadas y 

tienen procedimientos para valorar su validez, y las segundas, no, por lo que las últimas 

tienen mayor fundamento en lo empírico o intuitivo. Las creencias, por lo general se 

manifiestan a través de declaraciones verbales o de acciones justificadas, de allí que se les 

atribuya una actitud y un contenido, confiriendo un carácter emotivo no explícito y se 

caracteriza por no haber sido contrastado. Las concepciones son producto del razonamiento 

y entendimiento de un determinado concepto o conocimiento. 

2.3.1.3 Sobre los esquemas. Gallego (1991, citando a Calderhead) conceptualiza 

esquemas como estructuras amplias, centradas usualmente en situaciones concretas, por lo 

que contienen: a) conceptos prototípicos, que indican las formas que típicamente toma una 

situación, y b) guiones (asociados a conceptos prototípicos peculiares), que contienen el 

conocimiento procesual que permite representar respuestas rutinarias. Los esquemas se 

utilizan para asimilar nuevas experiencias cuando el sujeto se enfrenta a nuevas situaciones, 

las cuales compara con sus esquemas existentes. Si la nueva experiencia no puede 

asimilarse a un esquema existente, debe ocurrir una acomodación más radical para ajustarse 

al desequilibrio creado por la nueva situación, entonces se crearía un nuevo esquema, lo 

cual conduce al crecimiento cognitivo o al aprendizaje (Piaget, 1969). Los esquemas son 

estructuras cognitivas estáticas que involucran redes de conocimiento general o 

representaciones proposicionales. Por útiles que sean, se requieren muchos esquemas para 

permitir que un individuo funcione en el mundo real, por lo que necesitaría otros recursos 
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cognitivos menos rígidos para poder resolver los problemas o situaciones que se presenten. 

Merrill & Gilbert (2008) compararon los esquemas con los modelos mentales y 

concluyeron que mientras que el esquema tiende a la estabilidad, los modelos mentales son 

transitorios. Los esquemas son más generales y abstractos y los modelos, más específicos y 

concretos. Cuando se ejecutan modelos mentales para resolver un problema, se modifican o 

amplían para dar cuenta de una experiencia nueva, lo que implicaría un proceso de 

adaptación lo que el esquema por su estructura estática no permite realizarlo. Los modelos 

mentales son, por tanto, mucho más complejos, útiles y adaptables que los esquemas. 

En sintesis, el carácter explicativo y predictivo de los modelos mentales se sustenta 

en las creencias, las cuales funcionan a nivel implícito inscritas en la memoria episódica del 

sujeto. Las investigaciones orientadas a identificar los modelos mentales buscan, de alguna 

manera, superar el marcado énfasis conceptual característico del movimiento de las 

concepciones. En consecuencia, para entender los modelos mentales de los docentes, 

directivos y estudiantes hay que considerar sus concepciones y creencias, como factores 

importantes que pueden condicionar y limitar las prácticas evaluativas (Coll y Onrubia, 

2002). Los modelos mentales son representaciones que proporcionan una intervención 

mediadora entre la percepción y la acción, lo que permite a un individuo interpretar, 

recordar y comunicar lo que ya está almacenado cognitivamente en función de los sentidos 

y finalidades de los sujetos y las demandas de la tarea y de la situación, lo cual realizan a 

partir de sus creencias y concepciones  (Larripa y Erausquin, 2008, p. 159). 

Las anteriores diferenciaciones han servido de base para optar por los modelos 

mentales para esta investigación doctoral, ya que se ha considerado su poder explicativo, 

permiten una mejor comprensión del fenómeno como proceso y dan cuenta de la dinámica 

de la actividad mental y de la forma cómo se representan las prácticas evaluativas los 
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docentes, directivos y estudiantes. El estudio de modelos mentales permite apreciar los 

pensamientos detrás de las acciones y la toma de decisiones que ocurren en las aulas y las 

instituciones cuando los docentes, directivos  y estudiantes interactúan entre sí mediados 

por las prácticas evaluativas, permitiendo comprender las coincidencias, interacciones y 

tensiones que pueden ocurrir entre esos pensamientos, acciones e interacciones con las 

prácticas evaluativas y cómo pueden promover u obstaculizar el aprendizaje y la justicia 

social (Edward-Leis, 2010, p. 20). Lo descrito lleva en el siguiente apartado a profundizar 

sobre el concepto de modelos mentales. 

2.3.2 ¿Qué son los modelos mentales? Aproximación cognitiva y sociocognitiva 

Johnson-Laird (1983) es el primer investigador que utiliza el término modelo 

mental para hacer alusión a las representaciones mentales. Johnson-Laird plantea que la 

mente humana es incapaz de aprehender el mundo directamente, por lo que construye 

representaciones internas que median entre el individuo y el mundo, “su mundo”, y hacen 

posible su comprensión y su acción sobre él. Para este autor, el razonamiento se lleva a 

cabo a través de la construcción y manipulación de modelos mentales. Los considera como 

piezas cognitivas en las que se combinan y  “representan” los objetos y/o las situaciones 

captando los elementos y atributos más relevantes de los mismos. Para este autor:  

Un modelo mental es una representación de un estado de cosas del mundo exterior. 

Se trata de una forma de representación de los conocimientos reconocida por 

numerosos investigadores en ciencias cognitivas por ser la manera natural por la 

cual la mente humana construye la realidad, concibe sus alternativas y verifica 

hipótesis cuando entra en un proceso de simulación mental. [...] pudiendo ser 

representado por un conjunto de proposiciones, un conjunto de imágenes o, incluso, 

un conjunto de neuronas. (Jhonson-Laird, 1983, p. 27). 
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En tal sentido, los modelos son el punto de entrada de los sujetos para desarrollar 

las interacciones con el medio (interno o externo) y para construir, a partir de ellos, otras 

comprensiones sobre éstos. Esto refuerza lo indicado en torno a que dichos modelos no 

tienen una estructura sintáctica, por ser reproducciones análogas de aquello que quieren 

representar. 

Norman (1983) y Gentner & Stevens (1983) plantean adicionalmente que los 

modelos mentales son incompletos, inestables y no científicos, de alli que la funcionalidad 

del modelo mental le permite al sujeto entender la realidad basándose en percepciones y 

experiencias personales reconociendo solo los elementos que al individuo le resulten útiles 

y conocidos. Estos autores identifican tres aspectos centrales de la funcionalidad de los 

modelos mentales: 1) sistema de creencias, el modelo mental de una persona debe reflejar 

sus creencias sobre el sistema bien sean adquiridas por la observación, la instrucción, la 

inferencia o la historia de vida; 2) debe existir correspondencia entre los parámetros y 

estados del modelo mental y los aspectos y estados del sistema físico que la persona puede 

observar;  y 3) poder predictivo, el objeto de un modelo mental es permitir a la persona 

comprender y explicar los sistemas físicos y sociales con los que interactúa continuamente 

y anticipar y predecir sus comportamientos.  

El uso de los modelos mentales no se circunscribe a ambientes específicos, se 

emplean para la resolución de cualquier problema, bien sea este del ámbito educativo, 

familiar o laboral, por ello, son considerados como una estructura del pensamiento 

adecuada para entender situaciones en las que existe interacción constante entre el sujeto, la 

tarea y el ambiente (contexto), situaciones que requieren decisiones rápidas ante cambios 

imprevistos (Brewer, 1999; Vosniadou & Ioannides, 1998; Vosniadou, 2002; Rauner, 2012; 
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Sánchez, 2011). Situaciones de este tipo son las que acontecen en las clases, reuniones y 

discusiones en las instituciones educativas. 

Norman (1983) y Gentner & Stevens (1983) mencionan que un modelo mental es 

un tipo de representación del conocimiento que es imprecisa, incoherente con el 

conocimiento normativo en distintos dominios, pero útil, ya que resulta ser una potente 

herramienta explicativa y predictiva en la interacción de los sujetos con el mundo y una 

fuente fiable de conocimiento por derivar de su propia experiencia perceptiva y 

manipulativa con este mundo.  

Los modelos mentales pertenecen a los conocimientos implícitos (son 

inconscientes) y están disponibles en la mente de los sujetos, es decir se asumen inferencias 

por medio de información obtenida y a través de experiencias previas, por lo que no son 

completos, es decir no contienen todos los elementos que se encuentran en la realidad, y 

sólo se activan ante situaciones especiales, tales como la solución de problemas, o la sola 

presencia de un objeto o fenómeno. La información que proporciona el medio en el que 

actúa cognitivamente el sujeto, es un elemento activador de los modelos mentales, 

considerando informaciones tales como la perceptiva (los elementos), la funcional (papel de 

los elementos), la jerárquica (importancia que tienen los elementos) y la secuencial (curso 

habitual del proceso). 

En concordancia con Edward-Leis (2010), el autor de la presente investigación 

coincide en que es problématico encontrar una definición de modelo mental, debido, en 

parte, a los diversos contextos de investigación en los que se han estudiado. Por tanto, 

tomando como base los postulados anteriores, se evidencia que una cosa son los modelos 

mentales que las personas construyen en la vida cotidiana (personal o escolar) y que les 

resultan exitosos para relacionarse y actuar sobre el mundo (y sobre sí mismos) y otra, los 
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modelos propios de las ciencias, que le servirán para comprender y resolver los problemas 

científicos. Cada uno de ellos le permitirá desenvolverse en el contexto dentro del cual 

cobra sentido. Se entiende entonces que estas definiciones y caracterizaciones de los 

modelos mentales, potencian dos prolíficas líneas de investigación, una relacionada con el 

aprendizaje de conceptos científicos que toma como referencia los modelos científicamente 

aceptados; y otra, centrada en el conocimiento de los sujetos, cuya atención se focaliza en 

la naturaleza de los modelos de las personas, ya sea en  los ambientes escolares y/o en la 

vida personal (modelos mentales en acción, Rauner, 2012), en esta última se ubica la 

presente investigación. Para comprender un poco más la diferenciación epistemológica 

entre las dos líneas de investigación, a continuación, se abordará primero la perspectiva de 

los modelos mentales en relación con los conceptos científicos y luego la de los modelos 

mentales en acción. 

2.3.2.1 Modelos mentales y su relación con los conceptos científicos, un 

acercamiento teórico. Desde esta perspectiva, los modelos mentales tienen un propósito 

en el sentido de que son estructuras cognitivas que funcionan como instalaciones de 

almacenamiento y/o centros de resolución de problemas que permiten al individuo actuar 

en situaciones novedosas con fenómenos del mundo real, independientemente del contexto 

(Edward-Leis, 2010). La teoría del modelo mental desde este abordaje proporciona una 

explicación de cómo las personas utilizan la memoria y vinculan la información con 

estrategias innovadoras y personalizadas para encontrar soluciones a los problemas de la 

ciencia.  

Mayer (1996) considera el modelo mental como una imagen en la mente del sujeto 

actuante que representa la realidad física o social, por lo que se le considera un concepto 

bimodal: (1) como un producto creado por individuos que han utilizado sus funciones 
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cognitivas de la manera más amplia posible para crear una representación o estructura de un 

fenómeno o solución a un problema (Gentner & Stevens, 1983; Johnson-Laird, 1983), y (2) 

como un proceso para formar un modelo o representación de una estructura de un 

fenómeno o solución a un problema (Norman, 1983). Por lo tanto, los individuos crean, o 

recurren a modelos mentales existentes para diseñar modelos mentales más útiles o 

refinados. Un individuo crea, almacena y recupera un modelo mental de acuerdo con su 

relevancia y utilidad percibidas para situaciones problemáticas novedosas. Como 

fundamento de esta postura teórica y para  aclarar la naturaleza y el funcionamiento de los 

modelos mentales desde esta perspectiva, a continuación se enuncian los principios que a 

juicio de Johnson-Laird (1983) imponen vínculos a la naturaleza de los modelos mentales y 

los limitan: 

1. Principio de computabilidad: los modelos mentales son computables, esto es, 

deben poder ser descritos en forma de procedimientos efectivos que puedan ser ejecutados 

por una máquina.  

2. Principio de finitud: los modelos mentales son finitos en tamaño y no pueden 

representar directamente un dominio infinito.  

3. Principio de constructivismo: los modelos mentales son construidos a partir de 

elementos básicos organizados para representar un determinado estado de cosas,  por lo que 

los modelos deben ser construidos a partir de constituyentes más elementales (tokens).  

4. Principio de economía: una descripción de un único estado de cosas es 

representada por un único modelo mental, aún si esa descripción es incompleta o 

indeterminada. Pero un único modelo mental puede representar un número infinito de 

posibles estados de cosas ya que ese modelo puede ser revisado recursivamente, por tanto, 
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para limitar esta situación, la mente construye un modelo mental inicial y lo revisa 

recursivamente cuando es necesario.  

5. Principio de no-indeterminación: los modelos mentales pueden representar 

indeterminaciones directamente si y sólo si su uso fuera computacionalmente intratable, es 

decir, si no existe un crecimiento exponencial en complejidad.  

6. Principio de predicabilidad: un predicado puede ser aplicable a todos los 

términos a los cuales otro predicado es aplicable, pero ellos no pueden tener ámbitos de 

aplicación que no se intersecten. Johnson Laird considera que este vínculo permite 

diferenciar un concepto artificial de uno natural.  

7. Principio de innatismo: Entendiendo que todos los primitivos conceptuales son 

innatos, los mismos subyacen a las experiencias perceptivas, habilidades motoras, 

estrategias, es decir, a la capacidad de los sujetos para representar el mundo. Johnson-Laird 

(1983) rechaza el innatismo extremo que postula que todos los conceptos son innatos, 

estableciendo que algunos son disparados por la experiencia.  

8. Principio de número finito de primitivos conceptuales: existe un conjunto finito 

de primitivos conceptuales que origina un conjunto correspondiente de campos semánticos 

y otro conjunto finito de conceptos u operadores semánticos. Los operadores semánticos 

incluyen los conceptos de tiempo, espacio, posibilidad, permisibilidad, causa e intención.  

9. Principio de identidad: las estructuras de los modelos mentales son idénticas a 

las estructuras de los estados de cosas, percibidos o concebidos, que los modelos 

representan.  

Las características descritas para esta perspectiva teórica de los modelos mentales 

ubican los estudios e investigaciones realizadas en indagar qué tan parecidos son los 
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modelos mentales de los sujetos a los conceptos científicos y establecer estrategias que 

permitan su acercamiento a los mismos.  

En la otra perspectiva que se abordará a continuación, se entiende que cada persona 

posee su propio modelo mental, y éste le proporciona una visión parcial e incompleta de la 

realidad, con una interpretación particular de la misma, la cual puede ser una postura no-

científica, que lleva incluso a conclusiones y decisiones desacertadas. Esto implica que la 

observación está dirigida hacia ciertos componentes de la realidad, definidos en este caso 

por los modelos mentales existentes que filtran los estímulos relevantes del ambiente con 

base en experiencias pasadas (Ruano y Muñoz, 2019).   

2.3.2.2 Modelos mentales en acción, aproximación teórica, características y 

estructura.  

2.3.2.2.1 Aproximación teórica al concepto de modelos mentales en acción. Se 

entienden los modelos mentales en acción como aquellas representaciones donde se alojan 

de forma poco articulada los saberes, concepciones, sentidos, significados y creencias 

arraigadas de los sujetos (docentes, directivos y estudiantes en este caso) a partir de la 

experiencia biográfica acumulada a su paso por las instituciones educativas y, en algunos 

casos en otros escenarios de su vida cotidiana así como por las interacciones sociales, y que 

tiñe subjetiva y singularmente cada percepción, interpretación, actuación, valoración y 

toma de decisiones, en este caso frente a las prácticas evaluativas (Gimeno y Pérez, 2012; 

Maldonado, 2015; Mevorach, 1994; Rauner, 2012; Ontoria et al., 2007). Esta aproximación 

que se realiza al conocimiento del mundo proviene tanto de lo que este es, como de las 

ideas que de él se tienen; dependen de las experiencias, de la formación, de los sentidos y 

significados, de la historia de vida. En este sentido, los modelos mentales se construyen 
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sobre una realidad, que tiene en cuenta aspectos externos del ámbito de las ideas, llevando a 

determinar que lo importante no son los hechos, sino el significado que se les otorgue, por 

lo que  los modelos mentales predisponen ante la experiencia, reflejándose de esta manera 

(poniéndose en acción) en las decisiones y acciones que tomen los sujetos sobre y en las 

prácticas evaluativas (Ontoria et al., 2007).  

Si bien el modelo mental es construido por el sujeto que lo representa, en esta 

investigación doctoral se asume la consideración de que éste es una construcción que se 

hace en contexto y como tal incorpora, no solamente las características propias del objeto, 

fenómeno, concepto o situación, sino las condiciones del entorno en los cuales acontece (se 

pone en acción) el proceso representacional: las políticas, el modelo económico, las 

condiciones de vulnerabilidad. Igualmente se acepta que la construcción del modelo 

involucra diversos aspectos tales como las experiencias de los sujetos, sus creencias, los 

valores, sus procesos formativos y la axiología propias de la sociedad en la que está 

inmerso, las disposiciones y motivaciones y las interacciones de quien representa tiene con 

otros sujetos (Ocampo, 2017, p. 49), lo que convierte a los modelos mentales en complejos 

e inherentemente epistémicos, proporcionando así una plataforma desde la cual los sujetos 

expresan lo que saben (Norman, 1983).  

Se entiende entonces que los modelos mentales son situacionales, ligados a la 

acción que está siendo desarrollada (Nersessian, 2008). De esta forma se acepta, entonces, 

que “los modelos mentales se dan sobre las realidades físicas, pero también sobre los 

discursos acerca de lo real, lo imaginario y sobre los conocimientos que se encuentran 

almacenados en la memoria a largo plazo” (Nersessian, 2008, p. 402); es decir, que se 

pueden formar modelos mentales sobre las cosas, los fenómenos y también sobre los 

conceptos como categorías sociales. Como forma de representación en la actividad humana, 
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“los modelos mentales, se dan sobre las distintas experiencias, internas o externas que tiene 

el sujeto” (Ocampo, 2017, p. 46). En consecuencia, O`connor y McDermott (1998) señalan 

que los modelos mentales permiten explicar la experiencia y dotarla de significado, de lo 

que destacan la importancia de explicitar y examinar estos modelos, de tal manera que 

aporten felicidad y bienestar para los sujetos en la mayor medida posible, buscando para 

este propósito retroalimentación, identificar la base de las creencias y definir cuál modelo 

mental es el acorde según los principios axiológicos que lo sustentan.  

Los estudios que indagan sobre modelos mentales plantean diversos retos a los 

investigadores por la naturaleza misma de éstos, pues, como en la gran mayoría de procesos 

mentales, no permiten su acceso directo, obligando entonces a la realización de inferencias 

a partir de diversas actuaciones de los sujetos, sean éstas gráficas, verbales o 

comportamentales propiamente dichas; para el presente estudio, la aproximación pretende 

hacerse a partir del m-método narrativo-biográfico, el cual se profundizará en el siguiente 

capítulo.  

En la presente tesis doctoral, se indaga por los modelos mentales que tienen 

docentes, directivos y estudiantes acerca de las prácticas evaluativas. Para ello es 

importante considerar que toda persona tiene su propio modelo sobre prácticas evaluativas 

y que se da desde las edades más tempranas (Pozo y Scheuer, 1999). Al vivir la situación 

de estudiantes en constantes procesos de evaluación, las personas construyen estos modelos 

a lo largo de la vida. Y quienes se forman como docentes y directivos, son poseedores de 

unos modelos que han consolidado a partir de su experiencia, de su propia historia como 

aprendices y de la formación que reciben en la universidad concretamente sobre ello.  

Es necesario entonces profundizar sobre las características de los modelos mentales 

en acción, aspecto que se aborda a continuación. 
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2.3.2.2.2 Características de los modelos mentales en acción. La caracterización 

de los modelos mentales en acción se lleva a cabo desde lo planteado por Norman 

(1983), O`connor y McDermott (1998), Ocampo (2017), Rauner (2012), Maldonado 

(2015), Edward-Leis (2010). Se plantea que los modelos mentales en acción: 

 Aunque se dan en la mente de los sujetos, éstos no son una construcción que se hace 

solamente con los recursos cognitivos del sujeto, sino con la incorporación de los 

aspectos del medio en un proceso de interacción activa, flexible, ligada a la acción, en 

un acoplamiento entre lo interior y lo exterior. 

 Reflejan los sistemas de creencias, la historia, los valores, las disposiciones, los 

conocimientos y experiencias de los sujetos, por lo que son “no científicos” y mantienen 

patrones “supersticiosos”.  

 Son muy arraigados y predisponen ante la experiencia de una manera concreta, por lo 

que no permiten discriminar y decidir lo que es importante y lo que no, lo que puede 

llevar a confundir la visión y postura sobre la realidad. 

 Aportan estabilidad, algo en lo que basarse. Esto lleva a la búsqueda de 

retroalimentación que los refuerce y los  confirme. 

 Pueden ser inexactos e incorrectos por naturaleza, son incompletos, tienen una 

estabilidad limitada, pero son útiles.  

 Son maleables y requieren cierta acomodación por parte del sujeto, esto no siempre es 

fácil de hacer, particularmente si está anclado en creencias profundamente arraigadas. 

 Son tanto transitorios como permanentes debido a su existencia en la memoria de trabajo 

como en la memoria a largo plazo, por lo que son inestables, se olvidan partes de él, 

especialmente cuando pasa algún tiempo sin haber sido utilizados. 
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 Dan significado a los acontecimientos que se viven. Se interpreta la experiencia a través 

de ellos. No son hechos, aunque en ocasiones se tomen como tales. 

 Son dinámicos: su estructura y sus propiedades evolucionan con el tiempo. 

 Son incompletos y no tienen fronteras bien definidas. 

 Son parsimoniosos, pues las personas prefieren un mayor número de operaciones, a 

cambio de una menor demanda cognitiva.  

 Se ahorra energía y problemas, por lo que se busca no generar tensiones con la política o 

las tradiciones en relación con las prácticas evaluativas en este caso. 

 Se anclan con las relaciones sociales y culturales debido a que se basan en experiencias 

y percepciones personales, que pueden asociarse a ciertas emociones y/o experiencias en 

relación con las prácticas evaluativas, lo que hace que sean difíciles  de transformar, 

pero de igual forma, la fuerza de la percepción individual puede servir para hacer que las 

experiencias con las prácticas evaluativas sean más ricas y memorables. 

 Al explicitarse permiten comprender cómo ciertos factores asociados pueden conducir a 

comprender y transformar las prácticas evaluativas. 

 Dependen en gran medida de la historia del sujeto, sus posibilidades para procesar 

información y las experiencias previas de quien los construye.  

Teniendo en cuenta que los modelos mentales deben ser no solamente análogos 

estructurales, sino también funcionales y comportamentales del mundo (Nersessian, 

2008), se han desarrollado investigaciones en la cuales se muestran los componentes de 

los modelos mentales y se hace énfasis en la manera cómo las personas ponen en acción 

dichos modelos, apartado que se describe a continuación. 
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2.3.2.2.3 Estructura de los modelos mentales en acción. Los modelos mentales 

estudiados en la presente investigación doctoral se construyen a partir de componentes 

que se toman tanto de la situación actual en la que se encuentra el individuo como de 

cualquier analogía que pueda estar incrustada en los modelos mentales almacenados en 

la memoria a largo plazo (Edward-Leis, 2010), por lo que se consideran para su 

contenido y estructura como componentes: a) aspectos ontológicos, como son las 

experiencias, las creencias, los aspectos contextuales (sociales, económicos) y lo 

sociocultural, los cuales están inextricablemente entretejidos en la historia de vida 

personal de los sujetos y en el sentido de quienes son (Falk & Dierking, 2000, como se 

citó en Pedretti, 2004, p. 37; Tamayo y Sanmartí, 2003); b) aspectos conceptuales y 

epistemológicos, que consideran a los conceptos que les son enseñados en el proceso 

formativo, los cuales están relacionados con las perspectivas explicativas, o paradigmas, 

en las cuales se basa el modelo y con el uso desde las concepciones de los conceptos 

social o científicamente aceptados en este caso, en el campo de las prácticas evaluativas; 

c) aspectos cognitivo – lingüísticos, que se relacionan con la macroestructura semántica 

que le da sentido a los textos, el uso de representaciones y proposiciones para explicitar 

el modelo mental (Tamayo y Sanmartí, 2003; Duval, 2017); d) aspectos motivacionales, 

que hacen referencia a los elementos “energéticos” que movilizan la representación, ya 

que toda actividad cognitiva considera aspectos emocionales y motivacionales, que 

deben ser reconocidos y tenidos en cuenta (Tamayo y Sanmartí, 2003), por tanto, las 

decisiones racionales, en las cuales intervienen los modelos mentales, requieren de la 

participación de las emociones (ver figura 3).  

Sobre estos aspectos, no suficientemente explorados de la teoría sobre los 

modelos mentales en acción es sobre la que se hace énfasis en la presente investigación, 
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al encontrarla complementaria con las posiciones contextuales y sociocognitivas, ya 

enunciadas, las cuales se ambientarán en la siguiente sección. 

Figura 3 

Estructura de los modelos mentales en acción desde la temática de la tesis doctoral. 

 

 
Fuente: autoría propia. 

 

2.3.2.3 Los modelos mentales desde la perspectiva sociocultural. Vygotski 

(1987), Bakhtin (1986) y Mead (1934) citados por Rivière (1993), plantean que la mente no 

es esa instancia solitaria que se suele imaginar, sino más comparable a un ámbito abierto, 

lleno incluso de gente (esa mente en la que habitan muchedumbres), una mente semejante a 

un medio ruidoso.  

Partiendo de esta postura, se resalta que los modelos mentales, tal como se ha 

expresado anteriormente, no se pueden separar de los contextos socioculturales en los 

cuales son construidos. Los modelos mentales se constituyen a través de procesos de inter y 
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externalización en ambientes socioculturales, construidos en la interacción tanto con las 

realidades, fenómenos o conceptos, flexibles, episódicos y semánticos, así como con las 

costumbres sociales y culturales y de lo observado en la infancia. Tal como se explica 

desde la teoría vygotskiana y lo destacan (Larripa y Erausquin (2008): 

La construcción de modelos mentales debe comprenderse como un proceso 

incremental y flexible, sujeto a cambios generados por la participación, negociación 

y ajuste de objetivos que caracterizan las acciones humanas, teniendo como eje 

central lo que significan para el sujeto de la experiencia. (p. 115-116) 

Estos modelos mentales se siguen formando y manteniéndose, según la experiencia 

de vida (O`connor y McDermott, 1998). 

La representación no será solamente un ejercicio de la mente con sus propios 

recursos, sino el producto del intercambio de éstos con las condiciones externas de 

presentación del objeto o el fenómeno, para las cuales la actividad representacional y de 

construcción de los modelos mentales, requiere de los elementos de contexto y de las 

condiciones históricas y experienciales del sujeto representacional, que de esta manera se 

entiende como sujeto interactivo y constructivo, en permanente dinámica y por ello capaz 

de construir y reconstruir permanentemente sus representaciones sobre los fenómenos, 

objetos o situaciones.  

Al tenerse la certeza de que los contextos influyen en la construcción de los 

modelos mentales, surge la opción de que éstos sean compartidos por los grupos de 

referencia y las instituciones, es decir, en ámbitos de cognición distribuida. En este sentido, 

se ha avanzado en el concepto de modelos mentales compartidos, por los que se da cuenta 

de las construcciones que hacen grupos e instituciones (Gomes y Bello, 2012; Nerssesian, 

2008, p. 402). Nersessian (2008) desarrolla este concepto como un “acoplamiento” entre lo 
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interior y lo exterior, pues el modelo no está solamente en los recursos que pueda proveer la 

mente del sujeto, sino en los recursos existentes en el mundo externo del sujeto. De alguna 

manera se recogen acá las consideraciones en torno a la existencia de factores 

socioculturales del contexto de los sujetos en los cuales éstos se desempeñan, pues el 

modelo no solamente recoge las características físicas del objeto, sino sus connotaciones 

sociales, tales como sus valores de uso, las concepciones que sobre ellos tienen otros 

sujetos, los valores que comportan y las ideas que el propio sujeto tiene sobre el objeto, 

fenómeno, problema o situación (Nersessian, 2008). Se ha evidenciado que cuando estos 

modelos son compartidos, mejora el desempeño de los sujetos (Guchait & Hamilton, 2013).  

Los modelos mentales compartidos también pueden ser llamados modelos 

culturales, porque comparten experiencias intersubjetivas en ambos casos internas, es decir, 

la esquematización de las propiedades comunes de los modelos individuales de los 

integrantes de una comunidad y el establecimiento de sus relaciones, orientadas por la 

organización sociocultural y la lógica conceptual de una comunidad, configuran un modelo 

cultural. La noción de modelo es una forma de aproximarse a la representación mental que 

permite entenderla más allá que como un símbolo discreto de un sistema formal.  

Los modelos mentales debido a la influencia social dependen íntimamente de la 

cultura en la que se encuentren inmersos los individuos, pues es este contexto el que brinda 

la mayor cantidad de experiencias y aprendizajes, como exponen Denzau & North, 

“individuos con experiencias y antecedentes culturales comunes compartirán modelos 

mentales, ideologías e instituciones razonablemente convergentes; y las personas con 

diferentes experiencias de aprendizaje (tanto culturales como ambientales) tendrán 

diferentes teorías (modelos, ideologías) para interpretar su entorno” (Denzau & North, 

1994, pp. 3-4). De la misma manera, los modelos mentales generan una identidad, pues la 
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estructura con la que cuentan construye a partir de los contenidos percibidos, representados 

y codificados de la realidad, las experiencias y las interacciones sociales, moldeando una 

imagen, una manera de ser y una manera de actuar (Aponte, 2008; Fierro, 2005).  

De esta forma se resalta una de las características indicadas para los modelos: su 

flexibilidad. Se enfatiza la condición de que los modelos son una construcción personal, 

pero fuertemente influenciada por otros y por los contextos, que se dan en los procesos de 

interacción, inserción y transformación de la participación de la persona en contextos 

eminentemente socioculturales. Con este recorrido teórico y la toma de postura 

epistemológica, a continuación, se describen los hallazgos y aportes a partir de la revisión 

de los antecedentes, investigaciones y libros relacionados con la temática de la presente 

investigación y que terminan de fundamentar el vacío de conocimiento y la originalidad de 

la tesis de la presente investigación. 

2.3.3 Perspectivas teóricas e investigaciones sobre prácticas evaluativas: aportes desde 

aspectos relacionados con las representaciones mentales, el aprendizaje, el poder y la 

justicia social 

El estado del arte se configuró como la columna vertebral de la presente 

investigación doctoral, ya que permitió ampliar la mirada sobre las prácticas evaluativas de 

docentes, directivos y estudiantes, como dispositivo de poder en las comunidades escolares 

en situación de vulnerabilidad, y su comprensión abordándolas desde las representaciones 

mentales. De tal manera que, las revisiones teóricas y de los diferentes estudios facilitaron 

que emergieran hallazgos que realizaron aportes importantes tanto al referente teórico como 

al diseño metodológico de la presente tesis doctoral, permitiendo visibilizar el vacío de 

conocimiento y por ende, los aportes de esta investigación. Para ello, se procedió de la 

siguiente manera: 
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1. Se abordaron libros resultados de investigación, tesis doctorales, documentos de 

organismos multilaterales y del MEN, y artículos de revista cuyo eje hayan sido 

investigaciones realizadas principalmente con metodología cualitativa sobre prácticas 

evaluativas de estudiantes, docentes y directivos de establecimientos educativos, 

incluyendo investigaciones cuyo enfoque hayan sido las representaciones mentales 

(creencias, concepciones y modelos mentales) sobre estas prácticas, en un período entre los 

años 2002 y 2019.  

2. Se formularon interrogantes que direccionaran el análisis los hallazgos y 

permitieran de igual forma su incorporación a los diferentes capítulos de la presente 

investigación. Estas preguntas fueron: 

 ¿Qué se ha entendido históricamente a nivel internacional, de Latinoamérica y Colombia 

por prácticas evaluativas desde la calificación, la exclusión y vulnerabilidad? 

 ¿Qué se entiende hoy por prácticas evaluativas y qué enfoques y aproximaciones 

teóricas han emergido actualmente?  

 ¿Qué comprensiones han arrojado las investigaciones sobre prácticas evaluativas? 

 ¿Qué aportes han arrojado las investigaciones sobre creencias, concepciones y modelos 

mentales sobre prácticas evaluativas? 

 ¿Qué papel pueden jugar los modelos mentales y el método narrativo-biográfico para 

comprender las prácticas evaluativas? 

La respuesta a los tres primeros interrogantes orientó la construcción del capítulo 

dos de la presente tesis doctoral -referente teórico- (ver numerales 2.1, 2.2 y 2.3). El cuarto 

interrogante plantea la ruta del presente apartado; y la última pregunta, fundamenta los 

aspectos claves del capítulo 3 en relación con el método y el diseño metodológico.  
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Estas preguntas sin ser todas las que pueden surgir, permitieron orientar la búsqueda 

y análisis de los diferentes documentos, mostrando una revisión de carácter descriptivo 

abriendo por un lado nuevas perspectivas, y por otro, generando posibilidades más 

profundas de indagación sobre la temática. 

3. Esta revisión teórica y el estado del arte se realizó abordando las siguientes 

fuentes: 

Tabla 1 

Fuentes consultadas para elaboración del estado del arte. 

Tipo de fuente No 

 

 

Otros países 

Libros 45 

Tesis de doctorado: España (15) y Australia (1) 16 

Artículos: España (43), EEUU y Canadá (8), Israel (1), Australia 

(2), Reino Unido (4), y Nueva Zelanda (18) 

74 

Documentos de organismos multilaterales (OCDE, BID, BM, 

UNICEF, entre otras) 

12 

América 

Latina 

Libros 5 

Artículos  47 

Tesis de doctorado  6 

Trabajos de grado de maestría 3 

 

Colombia 

Libros 6 

Artículos 21 

Tesis de doctorado 7 

Trabajos de grado de maestría 6 

Documentos ministeriales (decretos, resoluciones, guías) 16 

Fuente: autoría propia. 

Las bases de datos y repositorios consultados fueron: Eric, Redalyc, Dialnet, Scielo, 

Research Gate, Google Académico, Procedia y The University of Auckland.  

En la siguiente sección se mencionan las tendencias investigativas, conclusiones y 

recomendaciones que emergen específicamente de los hallazgos evidenciados en los 

diferentes estudios realizados partir de las representaciones mentales (creencias, 

concepciones y modelos mentales) que tienen los sujetos sobre prácticas evaluativas. 
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Inicialmente se destaca que se evidencian pocas investigaciones sobre las prácticas 

evaluativas en el aula. Los trabajos realizados giran generalmente alrededor de las 

representaciones mentales (creencias, concepciones y modelos)  o se centran en lo 

instrumental y administrativo de la evaluación, reduciendo el problema de las prácticas 

evaluativas al campo técnico  y de desarrollo de pruebas e instrumentos y los mecanismos 

de su validación, asumiendo una postura apolítica, donde se invisibilizan las circunstancias 

históricas, sociales, políticas, culturales o económicas involucradas con su origen, procesos, 

decisiones y consecuencias en la vida de los sujetos (Ortíz, 2012; Ortiz y Buitrago, 2017, 

Sánchez, 2008; Peñaloza y Quiceno, 2016). Lo técnico aparece como lo deseable y 

necesario que requiere una sociedad; en otras palabras, lo técnico es una cortina que oculta 

los intereses políticos de grupos dominantes.  

De igual manera, concebir o tener la creencia de la evaluación como mejora no 

supone llevar a cabo una práctica evaluativa con el mismo fin, porque las políticas 

educativas, las directrices del centro educativo y las evaluaciones externas generalmente 

dirigen la evaluación desarrollada en el aula (López y Palacios, 2012; Gutiérrez et al., 2013; 

Rojas y Rozo, 2015). Por tal motivo, los docentes y directivos le dan prioridad a la 

preparación para la presentación de las pruebas estandarizadas (entrenamiento) y no así a 

los demás procesos intelectuales y del desarrollo del individuo.  

Se destaca que la forma cómo se entiende la evaluación es de gran importancia, ya 

que los estudiantes aprenden en función de qué y cómo se plantea la evaluación, al tiempo 

que construyen las representaciones de qué es la disciplina y cómo se aprende la misma 

(Alimenti y Sanmartí, 2004). Entonces, la evaluación empleada en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje es una fuerte influencia en la determinación de si el aprendizaje es 

profundo o superficial.  
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En diversas investigaciones la evaluación no es concebida como proceso (Areiza, 

2013; Hidalgo et al, 2015, entre otros), no responde a un enfoque teórico y se reduce a 

prácticas rutinarias (Díaz-Barriga, 2010; Monereo, 2009).  

Mientras los docentes y directivos conciben la evaluación para la mejora de los 

aprendizajes y un proceso de rendición de cuentas, los estudiantes coinciden en esto en un 

porcentaje muy bajo, asumiéndola más como una actividad irrelevante y como una 

experiencia negativa (Hidalgo, 2017; Hidalgo et al., 2015; Vargas, 2014). En general los 

estudiantes tienen una percepción negativa de la evaluación por el mismo temor que les 

genera, no la ven como una oportunidad de mejora ni la perciben como parte integral del 

proceso de aprendizaje, sino como la comprobación de la adquisición de conocimientos. 

Les genera temor por los castigos que pueden recibir de parte de sus acudientes y de sus 

mismos docentes; sienten que decepcionan a los adultos. Solo aquellos a los que les va muy 

bien se sienten cómodos con la evaluación (Vargas, 2014; Duarte, 2012).  

Los estudios indican de igual manera que los docentes diferencian bien la 

evaluación formativa y la evaluación por resultados en el discurso, sin embargo, en el 

trabajo de campo se evidencia que implementan más la última, en cuanto se preocupan por 

realizar evaluaciones al final de un tema o de un período académico (Vargas, 2014). De alli 

emerge que existe la necesidad de promover cambios en las concepciones y los modelos 

mentales de los docentes, estudiantes y directivos sobre prácticas evaluativas. Pero, para 

ello será necesario que se conozcan cuáles son esas concepciones y modelos que de forma 

implícita mantienen buena parte de los docentes, directivos y estudiantes y cuáles son las 

vías más eficaces para su cambio (Ballenilla, 2003; Porlán et al., 2010; Prieto, 2008; 

Gutiérrez et al, 2013; Rivera, 2017).  

Como posibilidad de transformación las prácticas evaluativas, se considera 
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fundamental conocer los modelos mentales de los actores educativos, ya que esto podría dar 

una idea clara de lo que sucede con las prácticas evaluativas en el país. Las nuevas teorías 

cognitivas plantean que los modelos mentales se conforman a través de las experiencias 

pasadas, pues estas influyen de manera significativa en el comportamiento y en la nueva 

decodificación de la información social, lo cual permite que los actores involucrados en la 

interacción social, interioricen saberes, reglas y normas, formando modelos mentales de lo 

que ocurre a su alrededor, en este caso los preceptos relacionados con las prácticas 

evaluativas (Ruano y Muñoz, 2019).  

Los problemas asociados al tema de la evaluación educativa (solicitudes de 

recalificación de exámenes, quejas de estudiantes sobre las prácticas evaluativas de los 

profesores, informes estudiantiles negativos planteados en las comisiones de evaluación y 

promoción, entre otros) son algunos de los elementos problemáticos que pueden develarse a 

partir de comprender cómo operan los modelos mentales de los docentes, estudiantes y 

directivos, en el ámbito de caracterizar la función de la evaluación de forma precisa en 

aquellas instituciones ubicadas en contextos de vulnerabilidad, comprendiendo los criterios 

que usan, los instrumentos, momentos y destrezas exigidas al momento de evaluar.  

Como ejercicio reflexivo, al explicitarse los modelos mentales que sustentan las 

prácticas educativas en general y las evaluativas en particular, los profesores descubren la 

heterogeneidad de concepciones y creencias que están orientando sus prácticas e 

instrumentos evaluativos, los que suelen ser muy diversos y en ocasiones, con 

contradicciones teóricas (Prieto, 2008).  

En términos generales, los modelos mentales constituyen aspectos muy importantes 

que orientan la vida de los individuos. No obstante, la mayoría de veces estos modelos han 

sido plantados por otros, influenciados y afianzados por la cultura a la que pertenece el 
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individuo, por lo cual el individuo se ha limitado a seguir en la mayoría de veces, sin 

cuestionamiento sistemático y conciente (Ruano y Muñoz, 2019).  

Dentro de los hallazgos más relevantes de los estudios revisados, se encuentra la 

presencia de modelos mentales híbridos, es decir, formas de pensar respecto de la 

evaluación con base a mezclas entre elementos teóricos y metodológicos de origen y 

naturaleza teórica distinta. Dichos híbridos se constituyen desde creencias y concepciones 

tradicionales y conductistas y no desde una visión constructivista (Maldonado, 2015; 

Hidalgo y Murillo, 2017; González y Arce, 2013; Rojas y Rozo, 2015; Sánchez, 2015; y 

Vargas, 2014).  

Estas investigaciones se desarrollaron con una ausencia casi generalizada del 

método narrativo-biográfico para el estudio de las prácticas evaluativas, brillando por su 

ausencia las voces de los docentes, directivos y estudiantes, las cuestiones y problemas que 

plantean, los marcos que utilizan para interpretar y reflexionar sobre sus prácticas 

evaluativas. 
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CAPÍTULO 3:  

El método narrativo-biográfico, un camino para aproximarse a los modelos mentales 

de prácticas evaluativas en una institución educativa pública -IEP- colombiana 

ubicada en un contexto de vulnerabilidad 

El sentido de lo que somos, o mejor, el sentido de quién somos, tanto para 

nosotros mismos como para los otros, depende de las historias que contamos y 

que nos contamos y, en particular, de aquellas construcciones narrativas en las 

cuales cada uno de nosotros es, al mismo tiempo, el autor, el narrador, y el 

personaje principal, o sea, de las autobiografías, de las narraciones propias o de 

las historias personales. (Larrosa, 2003, p. 12).  

 

El presente apartado plantea los fundamentos teóricos y epistemológicos del diseño 

metodológico y del método de la presente tesis doctoral. Se indica cómo desde una 

perspectiva sociocultural, el método narrativo-biográfico permite aproximarse a los 

modelos mentales sobre prácticas evaluativas de docentes, directivos y estudiantes. Se 

asumen como eje central las “prácticas evaluativas” para reflejar las comprensiones e 

interpretaciones de las diversas maneras en que puede practicarse la evaluación en las IEP, 

en relación con los sujetos que intervienen en el acto educativo (docentes, directivos y 

estudiantes) y sus interacciones con el contexto y las políticas educativas.  

Las prácticas evaluativas se sustentan en la historia personal y con una forma de 

interpretación subjetiva, como una experiencia (Plessi, 2014). Atendiendo a lo anterior, se 

realizó una investigación cualitativa de enfoque hermenéutico, teniendo como eje el método 

narrativo-biográfico (Bolívar et al, 2001; Chase, 2015; Gibbs, 2012).  

Se entiende como narrativa la cualidad estructurada de la experiencia entendida y 

vista como un relato; como método de investigación, plantea las pautas y formas de 

construir sentidos, a partir de acciones temporales personales, por medio de la descripción y 

análisis de los datos biográficos (Bolívar et al, 2001; Polkinghorne, 1988; Bruner, 2004), 
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preocupándose más por las intenciones humanas, sus significados, la coherencia y por la 

comprensión (Polkinghorne, 1988, p.159).  Aparecen entonces las historias de vida como 

elementos centrales de este método, las cuales permiten comunicar quiénes son los sujetos, 

qué hacen, cómo se sienten y por qué siguen cierto curso de acción y no otro (McEwan y 

Egan, 2012). Una de las razones por las cuales se utiliza la narrativa en la educación, se 

debe principalmente a que los seres humanos son seres contadores de historias que, 

individual y socialmente, viven vidas relatadas (Connelly y Clandinin, 1995). 

Desde esta perspectiva, en este capítulo en primera instancia se describe cómo 

aproximarse desde el método narrativo-biográfico a los modelos mentales sobre prácticas 

evaluativas de docentes, directivos y estudiantes, planteando qué se entiende por este 

método y qué aspectos son necesarios tener en cuenta en su aplicación. En una segunda 

sección, se plantean los criterios utilizados para seleccionar la IEP Alfonso Jaramillo 

Gutiérrez de la ciudad de Pereira como escenario de la investigación, así como la forma en 

que emergen la unidad de trabajo, la unidad de análisis, las técnicas e instrumentos de 

investigación. Por último, se explicita el proceso realizado para la organización de la 

información recolectada, el análisis e interpretación de los resultados y el procedimiento 

implementado. 

3.1 ¿Cómo aproximarse desde el método narrativo-biográfico a los modelos mentales 

sobre prácticas evaluativas? Estableciendo el método de investigación 

Las representaciones mentales y específicamente los modelos mentales no permiten 

su acceso directo. Un aspecto fundamental a tener en cuenta para su investigación, es que 

son verbalmente expresables y, por tanto, se pueden representar de diferentes maneras 

(Moreira y Greca, 2002; Moriña, 2017; Norman, 1983). Por ende, las narrativas, las 

biografías y todo aquello que permita recuperar las historias y recorridos escolares se 
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convierten en métodos potentes para investigar los modelos mentales, ya que son muy 

sensibles al análisis discursivo y a las formas de argumentación y justificación (Alliaud, 

2006; Fernández y Ramírez, 2005; Ruffinelli et al., 2012). Esto permite que en lugar de 

buscar modelos mentales claros y elegantes, se puedan entender los modelos confusos, 

“desordenados”, incompletos, inestables, que las personas realmente tienen (Norman, 

citado por Gentner & Stevens, 1983; Ocampo, 2017). 

Teniendo la precisión de que las prácticas evaluativas y la reflexión sobre las 

mismas, parten de comprender los modelos mentales, y entendiendo que estos se han ido 

construyendo en el devenir de la historia de vida de docentes, estudiantes y directivos, es 

necesario abordar qué se entiende por el método narrativo-biográfico para esta tesis 

doctoral. 

3.1.1 El método narrativo-biográfico 

El método narrativo-biográfico incluye un conjunto extenso de diferentes tipos de 

fuentes orales o escritas (como las historias de vida, la historia oral, los escritos 

autobiográficos, entrevistas narrativas o dialógicas, documentos personales, relatos 

biográficos, testimonios, entre otros) que utilizan la experiencia personal en su dimensión 

temporal para documentar una vida, un acontecimiento o una situación social, describiendo 

y permitiendo evidenciar puntos de cambios en las vidas individuales. 

Permiten entonces hacer inteligible el lado personal y recóndito de la vida, de la 

experiencia, del conocimiento, en este caso de las prácticas evaluativas, y cómo han tenido 

un papel en  la construcción y reconstrucción de historias personales y sociales de los 

docentes, directivos y estudiantes, donde estos sujetos son en este caso, narradores y 

personajes de sus propias historias y de las de otros, constituyendo a quienes narran en 
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“testigos expertos” de su propia vida, llevándolos a reflexionar sobre aspectos 

trascendentales que los ponen en el centro mismo de la experiencia y resaltando el papel 

protagónico en los hechos de su vida (Pava-Ripoll, 2016; Bolívar et al., 2001; Connelly y 

Clandinin, 1995; Bassi, 2014; Mallimaci y Giménez; 2006; Pujadas, 1992).  

El método narrativo-biográfico plantea las pautas y formas de construir sentido, a 

partir de acciones temporales personales, por medio de la descripción y análisis de los datos 

biográficos situados dentro de un conjunto de regularidades y pautas explicables 

sociohistóricamente (Bolívar et al, 2001; 2005; Bolívar, 2002; Polkinghorne, 1988; Bruner, 

2004). Por tanto, deben verse como el resultado acumulado de las múltiples redes de 

relaciones que, día a día, los grupos humanos atraviesan, y a las que se vinculan por 

diversas necesidades, lo que permite descubrir lo cotidiano, las prácticas de vida dejadas de 

lado o ignoradas por las miradas dominantes, la historia de y desde los de abajo (Mallimaci 

y Giménez, 2006). 

Este método se encuentra dentro del enfoque hermenéutico, dando significado y 

permitiendo comprender las dimensiones cognitivas, afectivas y de acción al contar las 

propias vivencias y “leer” (en el sentido de “interpretar”) dichos hechos-acciones, a la luz 

de las historias que los sujetos narraron, explicitando las dimensiones interactivas, 

personales, sociales y políticas de sus prácticas evaluativas (Bolívar et al., 2001). 

En esta investigación doctoral, los relatos son tanto el “fenómeno” que se investiga 

como el “método”. Son tanto una estructura como método para recapitular experiencias, 

“capturarlas” y, en ese ejercicio, otorgarle sentido a lo vivido. Son, entonces, una 

construcción humana para comunicar la experiencia y a la vez, un esfuerzo de 

trascendencia temporal. El método narrativo-biográfico ubica los sucesos de la experiencia 

personal y la historia de vida en el tiempo y el espacio, tanto en el panorama de la acción 
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(según su significado e intención), como en el panorama de la conciencia (lo que saben, 

piensan o sienten o dejan de saber, pensar o sentir) como característica de los procesos 

humanos, lo que lo hace próximo a los planteamientos de los modelos mentales en acción 

(Rauner, 2012; Ricoeur, 2002; Larripa y Erausquin, 2008; Mevorach, 1994). 

Durante la presente tesis doctoral, el método narrativo-biográfico se abordó desde 

las historias de vida. Historia de vida es el término más específico que usan los 

investigadores para describir una narrativa autobiográfica extensa ya sea en forma oral o 

escrita. Es la creación de significado en retrospectiva, lo cual permite la configuración o el 

ordenamiento de la experiencia pasada, convirtiéndose en un modo de comprender las 

acciones propias y las de los demás (Chase, 2015; Bolívar et al., 2001; Aceves y Lozano, 

1999).  Por ende, las historias de vida facilitan organizar los acontecimientos y objetos en 

un todo significativo, de tal manera que posibilitan relacionar y ver las consecuencias de las 

acciones y acontecimientos en el tiempo, poniendo el énfasis en la singularidad de cada 

acción o suceso en lugar de sus propiedades comunes, la ubicación como sujeto o la 

posición social desde la que habla (Chase, 2015; Bolívar et al., 2001; Connelly y Clandinin, 

1995; Bassi, 2014; Mallimaci y Giménez, 2006).  

El método narrativo-biográfico considera las historias de vida en su contexto, en lo 

local, en relación con la pertenencia y la ubicación cultural e histórica, por ello, se pueden 

utilizar estos factores para analizar las similitudes y diferencias entre historias de vida 

realizadas en diferentes contextos (Chase, 2015). Aquí, juegan un papel fundamental las 

expresiones, el vocabulario y las metáforas, las cuales pueden decir mucho sobre el modo 

en que los sujetos desde los grupos sociales se ven así mismos y cómo explican sus 

experiencias (Gibbs, 2012). Por tanto, en el presente estudio doctoral se consideran los 

factores socioculturales y las políticas evaluativas del contexto de los sujetos, los cuales 
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permean sus historias de vida, y por ende, la forma en que emergen sus modelo mentales 

sobre prácticas evaluativas en relación con sus decisiones, las concepciones, los valores y 

las ideas que el propio sujeto tiene sobre ellas (Nersessian, 2008).  

3.1.2 Aspectos para tener en cuenta para el trabajo desde el método narrativo- biográfico 

Diversos investigadores (Chase, 2015; Bolívar et al., 2001; Mallimaci y Giménez, 

2006; Moriña, 2017) plantean que para trabajar el método narrativo-biográfico con 

docentes, directivos y estudiantes se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, para 

evitar caer en lo anecdótico, lo casual, en el hecho: 

 La historia de vida debe ser constructivista, ya que existe una continua atribución de 

significados a las múltiples historias que se van reconstruyendo en torno a pasajes o 

episodios, en función de la explicación del presente y del grado de desarrollo actual, lo 

que permite una reconstrucción, reflexión, asimilación y superación de la propia historia. 

Significa que el pasado, al menos en su interpretación y consecuencias, sigue presente en 

el día a día cotidiano influyendo y ayudando como analizador desde el tomar decisiones 

y encarar el futuro. Al mismo tiempo, indica que la propia historia se reconstruye, 

interpreta o se refocaliza en función del punto de interés y comprensión actual.  

 La historia de vida narrada debe reflejar la dinámica propia del desarrollo personal y/o 

profesional, el cual no se adquiere solo a partir de las acciones de formación durante el 

ejercicio de la docencia, sino también en la relación con los profesores más 

significativos que se tuvieron en la edad escolar, nunca se detiene, porque se va 

construyendo. Tiene un componente temporal importante y, por el propio concepto de 

desarrollo, se construye y reconstruye constantemente en un proceso continuo aunque no 

homogéneo.  
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 La historia de vida se ubica en un contexto, permitiendo entrar en las relaciones 

culturales de los grupos, donde el docente, el directivo y el estudiante socializan lo que 

ha transcurrido. Las narraciones autobiográficas sólo encuentran sentido dentro de los 

contextos en los que son contadas y en los que se produjeron: social, cultural, 

institucional, entre otros.  

 Las historias de vida son integrales, se debe a que coinciden en un todo, es decir, 

desarrollo de personalidad, vida afectiva y familiar, la vida socio-profesional, forman la 

estructura individual de la vida del docente, del directivo y del estudiante. 

 Las historias de vida adquieren e interpretan sus significados en función del contexto en 

el que se desenvuelven y en continua interacción con otros sujetos; un contexto 

determinado influenciará en la biografía y ésta tendrá verdadero sentido en su 

perspectiva interaccionista con otras vidas, contextos, situaciones, momentos históricos, 

epifanías y momentos críticos, etc. entre los cuales se construye el significado de la 

propia narración. Las fuentes, los testigos, los actores, etc. no anteceden a la biografía, 

sino que se constituyen y modifican a través de los relatos.  

En consecuencia, a continuación, se describe cómo el método narrativo-biográfico 

es un camino posible para la comprensión de los modelos mentales sobre las prácticas 

evaluativas. 

3.1.3 El método narrativo-biográfico como un camino posible para aproximarse a los 

modelos mentales sobre las prácticas evaluativas 

Se asumen las narrativas por la necesidad de darle voz a los que se han excluido con 

los métodos investigativos que desdibujan los sentidos y significados de los datos para 

“ajustarlos” al valor objetivo generalizador, que relega lo subjetivo a un hecho meramente 
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ilustrativo. Hay que darle voz a quienes más dificultades tienen para contar sus historias, en 

este caso, los docentes, directivos y estudiantes de las IEP ubicadas en contextos de 

vulnerabilidad, quienes son los que día a día tienen que vivir una realidad educativa que 

dista de los discursos teóricos y de las comprensiones de investigaciones que generalmente 

los invisibilizan.  

La labor educativa está cada vez más desprofesionalizada porque las formas de 

investigación progresivamente despersonalizan a los sujetos cuando emergen los resultados 

de los estudios, dejándolos sin rostro y sin voz, creyendo ingenuamente que se puede 

cambiar la práctica ignorando las complejas redes que se configuran en una historia de vida 

personal y profesional y, entre las historias de los sujetos de una comunidad. Se constituye 

el lenguaje en la nueva fuente de indagación, así como en el nuevo recurso para develar la 

historicidad, las estructuras ideológicas y las de poder. Por ello, la investigación cualitativa 

desde el método narrativo-biográfico propone un proyecto democrático comprometido con 

la justicia social. 

El método narrativo-biográfico permite volver conciente lo inconciente (los 

modelos mentales), asumiendo los sentidos y significados que se le dan a las experiencias, 

la historia de vida, al contexto y a los saberes desde las prácticas evaluativas de docentes, 

directivos y estudiantes, y evidenciando, qué ha cambiado, cómo ha cambiado, cómo se 

percibía antes el contexto y cómo se percibe ahora; cómo se utilizaba la evaluación como 

dispositivo de poder y saber antes, cómo se hace ahora y cómo se utilizará en un futuro. Es 

a través de este diálogo narrativo entre reflexión e interpretación, que la experiencia se 

transforma en saber pedagógico (Mallimaci y Giménez, 2006). 

Aquí se abordan las formas cómo el sujeto ha construido el conocimiento desde las 

historias de vida y desde allí cómo se configuran los modelos mentales en los sujetos en 
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relación con su contexto. Como plantea Bruner (1984), las historias de vida construyen dos 

paisajes simultáneamente: 1) el paisaje exterior de la acción de hechos o acontecimientos, 

en este caso sobre las prácticas evaluativas (lo conceptual y epistemológico, en relación 

con sus conocimientos previos, creencias, convicciones y acciones desde la evaluación 

como dispositivo de poder y de saber), cómo lo han vivenciado (lo ontológico, desde su 

historia de vida y experiencias, como se configura el sujeto en relación con el contexto); y  

2) el paisaje interior  desde cómo lo expresan (lo cognitivo-lingüístico y los saberes 

relacionados con las prácticas evaluativas) y qué motivaciones o tensiones se han generado 

y lo que se piensa y siente  ante ellos (lo motivacional, desde las políticas y las condiciones 

sociales). Estos aspectos mencionados, son los que constituyen los modelos mentales, y que 

emergen desde su abordaje a partir del método narrativo-biográfico (Balbi, 2004; Larripa y 

Erausquin, 2008; Ocampo, 2017; Rauner, 2012). Por tanto, a través de las historias de vida 

se pueden explicitar los modelos mentales, dándoseles sentido y significado, y con ello, se 

produce un proceso de reflexión y de búsqueda de transformación de las prácticas 

(Gudmundsdottir, 2012). 

Investigar los modelos mentales desde el método narrativo-biográfico, cambia el 

foco de lo racional en relación con las competencias, la eficiencia, las técnicas, y se 

específica más en los aspectos propios de las experiencias vividas tanto como docente, 

directivo o estudiante, teniendo como aspecto central los significados, las emociones, 

sentimientos y sentidos de las experiencias. Se buscó ubicar los modelos mentales en la 

naturaleza contextual específica y compleja de las prácticas evaluativas (lo normativo, lo 

social, lo político, lo público) buscando comprender cómo los humanos dan sentido a lo 

que hacen en la evaluación.  Las historias de vida permiten identificar los obstáculos 

internos y externos que se pueden dar en la formación así como las resistencias, al igual que 
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la conexión entre la teoría de la formación y la práctica en el ejercicio docente, a partir de 

recordar, integrar y recuperar un pasado que desde el presente adquiere nuevos 

significados, convirtiendo la narración en una experiencia compartida, dando a conocer 

trayectorias con sus éxitos, errores aciertos o dificultades, que se dan en las formas de 

concebir el hecho de evaluar (Ventura, 2010).  

En un momento en que las reformas están reestructurando fuertemente el trabajo 

escolar, comprender el lado emocional, personal y la historia de vida de los docentes, 

directivos y estudiantes desde los modelos mentales sobre las prácticas evaluativas, es una 

de las formas de incidir políticamente, ya que estas reformas no sólo afectan los 

conocimientos o habilidades, sino las relaciones que tienen en su trabajo con la comunidad 

educativa (Bolívar et al., 2001). En este contexto, donde los cambios promovidos 

externamente pueden quedar más en simbólicos que en sustantivos, se requieren nuevos 

modelos de transformaciones educativas que partan de la personalidad y vida de los agentes 

para comprometerlos, colaborativamente, con la renovación de sus contextos de trabajo. 

Supone considerar las historias de vida como un sistema constructor de 

significados, de sentido de la experiencia, ya que 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, indicando cómo viven su trabajo (docentes y directivos) o la labor escolar 

(estudiantes) y tomar esta comprensión como base para cambiar aquello con lo que no se 

encuentra satisfecho a nivel personal o profesional (Balbi, 2004). A través de la escritura 

autobiográfica, los docentes y directivos tienen la oportunidad de dejar de verse como 

sujetos que ejecutan prescripciones diseñadas por agentes externos, para poder convertirse 

en constructores de su saber y hacer profesional y así descubrir quiénes son, hacia dónde 

van y cuáles son sus desafíos frente a la sociedad actual (Ventura, 2010). 
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Al relatar esas historias se llega a apreciar el poder que tienen las narrativas sobre la 

manera en que se piensa la actividad del docente, del directivo y del estudiante; y eso 

constituye un importante avance en el desarrollo de una perspectiva crítica que influya 

sobre las maneras de comprender las prácticas evaluativas (McEwan y Egan, 2012). 

Esta sección se sintetiza en la figura 4. 

Figura 4 

Las narrativas como un camino posible para aproximarse a los modelos mentales. 

 
Fuente: autoría propia. 

 

Las narrativas y específicamente las historias de vida, se basan en procesos 

democráticos en los que las personas son representantes y participantes activos de la 

investigación, lo que cambia la estructura de poder en la forma de entender la producción 

de conocimiento, buscando más que un escrito que sea interpretado, la necesidad de 

contribuir a transformar las prácticas, los sujetos y el sistema educativo, esto fundamenta la 

necesidad de realizar esta investigación en una IEP en condición de vulnerabilidad, 

situación que se aborda en el siguiente apartado. 
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3.2 ¿Por qué investigar los modelos mentales de las prácticas evaluativas en la IEP 

Alfonso Jaramillo Gutiérrez?  

3.2.1 Los criterios de selección de la institución: pública, en condiciones de 

vulnerabilidad, pedagógicamente disruptiva y con posibilidad de hacer el rastreo de las 

prácticas evaluativas 

Los criterios para la selección de la institución donde se llevó a cabo la 

investigación fueron: 1)ser una institución educativa pública, 2) estar ubicada en una zona 

donde sus estudiantes se encontrarán en condiciones de vulnerabilidad (desplazamiento 

forzoso, pobreza, abandono de los menores, limitaciones físicas o de aprendizaje y los otros 

factores asociados a estas condiciones como la violencia intrafamiliar, el consumo de 

sustancias psicoactivas, el abuso sexual, las pandillas, el trabajo infantil, etc., 3) ser 

pedagógicamente disruptiva,  y 4) la posibilidad de hacer el rastreo de las prácticas 

evaluativas durante los últimos 5 años. 

3.2.1.1 Una institución educativa pública. La Institución Educativa Alfonso 

Jaramillo Gutiérrez de Pereira fue creada mediante el Acuerdo No. 28 de diciembre 10 de 

1966, es una Institución Educativa Oficial de carácter mixto, modalidad académica, que 

atiende 1680 estudiantes en tres sedes: la Sede Guayacanes en preescolar y básica primaria, 

la Sede Corales con los niveles de básica secundaria y media y desde el 2019 la sede La 

Villa con preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. También ofrece jornada 

nocturna en la modalidad de educación de adultos, y secundaria activa para estudiantes en 

situación de restitución de derechos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la 

Granja Jesús de la Buena Esperanza y en situación de detención preventiva en la Institución 

Hogar Esta es mi casa.  
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La misión de la institución es ofrecer a estudiantes de los niveles preescolar, básica 

y media una formación integral bilingüe centrada en el desarrollo del pensamiento crítico, 

que reflexiona sobre su contexto, los avances sociales, la ciencia, la tecnología y la 

innovación, para desempeñarse de forma competente en la educación superior y lo laboral, 

promoviendo la transformación  de su proyecto de vida y del entorno proyectando de esta 

manera la institución a nivel local, nacional e internacional1.  

3.2.1.2 Una institución que atiende a estudiantes y familias en condiciones de 

vulnerabilidad. La condición de vulnerabilidad es una situación dinámica que resulta de la 

interacción de una multiplicidad de factores de riesgo y protectores que ocurren en el ciclo 

vital de un sujeto, y que se manifiestan en conductas o hechos de mayor o menor riesgo 

social, económico, psicológico, cultural, ambiental y/o biológico, en distintos planos de su 

bienestar, de diversas formas y con diferentes intensidades, produciendo una desventaja 

comparativa entre sujetos, familias y/o comunidades. Las condiciones que plantea el estado 

colombiano que se relacionan con la condición de vulnerabilidad son: 

 La población en situación de desplazamiento forzado por la violencia.  

 Los niños en abandono o protección, de acuerdo con la definición del Código del 

Menor (art. 31).  

 Los adultos mayores en condiciones de pobreza.  

 Las personas con limitaciones sicomotoras, auditivas y visuales en condiciones de 

pobreza (Indice de vulnerabilidad territorial, 2012). 

                                                 
1 Para mayor información de la institución: 

 Video institucional: https://youtu.be/LCa2y07cpj4  

 Facebook: https://www.facebook.com/Institución-Educativa-Bilingüe-Alfonso-Jaramillo-Gutiérrez-

245611299679610 

 Instagram: @iealfonsojaramillo 

https://youtu.be/LCa2y07cpj4
https://www.facebook.com/Institución-Educativa-Bilingüe-Alfonso-Jaramillo-Gutiérrez-245611299679610
https://www.facebook.com/Institución-Educativa-Bilingüe-Alfonso-Jaramillo-Gutiérrez-245611299679610
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La condición de vulnerabilidad va más allá de la exclusión social, porque hace relación a 

las circunstancias que potencian la posibilidad que tienen ciertos actores de sufrir un 

deterioro en su nivel de vida, tratando de determinar la tendencia de ciertas condiciones que 

aumentan el riesgo de enfrentar situaciones adversas que deteriorarían el bienestar social 

(Aguilar, 2015; Índice de vulnerabilidad territorial, 2012). 

Conforme a lo anterior, el grado de vulnerabilidad depende de factores relacionados 

con los riesgos de origen natural y social, pero también de los recursos y estrategias con 

que cuentan individuos, hogares y comunidades para afrontar dichos riesgos. Esto a su vez 

hace necesario determinar la posibilidad de acceso a bienes básicos como la salud, la 

recreación, el trabajo, ingresos, y en particular, a la educación y la cultura, por ejemplo, una 

debilidad en lo educativo, pueden incrementar las condiciones de vulnerabilidad del sujeto, 

del hogar o del grupo social en lo laboral, en la salud, en lo económico, etc. (Busso, citado 

por Aguilar, 2015). 

En el año 2015, se inicia un proceso de la revisión y comprensión de las vivencias 

de la IEP Alfonso Jaramillo Gutiérrez a partir de una evaluación estratégica, cuyos insumos 

fueron entre otros las Metas Iberoamericanas 2021, el Proyecto Pereira 2032, el Plan de 

desarrollo de Pereira, los Informes de calidad de vida (2016, 2017, 2018), los Objetivos de 

desarrollo sostenible 2015, la autoevaluación institucional y los resultados de pruebas 

SABER 3º, 5º, 9º y 11º. También se realizaron reuniones con empresarios y expertos en 

temas de vocación económica de la región y de turismo, se revisaron estudios realizados en 

la institución sobre consumo de marihuana, embarazo adolescente y riesgos psicosociales 

para docentes.  

Se logró identificar que las viviendas de los estudiantes en un 95% están ubicadas 

en asentamientos humanos y estratos 1 y 2, las familias son diversas (solo el 39% vive con 
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ambos padres, 30% con uno de los padres, 25% con la familia extendida y 6% con vecinos 

o madres sustitutas u hogares de paso). Los estudiantes viven en contextos altamente 

expuestos al microtráfico, consumo de sustancias psicoactivas, altos índices de violencia 

intrafamiliar (32% la ha sufrido) y se destaca el alto índice migracional donde solo el 

35%son oriundos de Pereira (Evaluación estratégica institucional AJG, 2015). En palabras 

del profesor Alcedo Londoño2 “la comunidad educativa pertenece a un entorno 

empobrecido. El poder adquisitivo es mínimo, muy por debajo del costo de sus necesidades 

básicas. Los padres de familia en su mayoría pertenecen al mercado laboral informal, y 

algunos casos son empleados formales en el sector de servicios. El nivel educativo 

promedio es primaria o bachillerato básico. La mayoría habitan en barrios populares, 

adyacentes a la institución, con un alto número en calidad de arrendatarios”. 

Se identificaron de igual manera debilidades como la poca motivación de los 

estudiantes frente al aprendizaje y que no creían en su potencial para consolidar su proyecto 

de vida, por lo que se caracterizaban por su desesperanza aprendida. Se evidenciaba nula 

participación en actividades extraescolares, bajo desempeño en las pruebas SABER, poca 

participación de los padres de familia en las actividades institucionales. Las sedes 

presentaban dificultades en acceso a internet, pocas fuentes bibliográficas, un currículo 

descontextualizado, un sistema de evaluación que no reconocía las características de los 

estudiantes y que fomentaba las prácticas rutinarias y memorísticas y clases 

tradicionales. 

Con base en los resultados de este diagnóstico, se procedió con la participación de 

todos los estamentos en los consejos, comités y equipos, a formular el plan de 

                                                 
2 Docente de lengua castellana de la IEP Alfonso Jaramillo desde hace 23 años. 
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mejoramiento 2016-2019 (Guía 34, 2007), que luego se planeó del 2020 hasta el 2022, por 

haber sido seleccionados como institución piloto bilingüe para el municipio de Pereira.  

Con el liderazgo del equipo de gestión directiva se reformulan el horizonte 

institucional, los principios institucionales y la estrategia pedagógica; se hicieron ajustes a 

nivel teórico y metodológico de las rutas de planes de área, proyectos y planeación de clase, 

centrándose en la necesidad de un PEI con un modelo propio, pertinente y contextualizado 

que promueva el desarrollo del pensamiento crítico y formación bilingüe, lo que le permite 

a los estudiantes resolver los problemas del contexto y ampliar sus posibilidades 

académicas y laborales, es decir, ¡devolverles la esperanza!. Por eso es considerada una 

escuela pedagógicamente disruptiva, lo cual se describe en detalle en la siguiente sección. 

3.2.1.3 Una institución pedagógicamente disruptiva. En el ámbito educativo, una 

innovación disruptiva es aquella que rompe con el currículum, las metodologías y las 

modalidades transmisión del conocimiento, abriendo nuevas alternativas de aprendizaje. La 

educación disruptiva permite la introducción de avances e innovaciones en los procesos 

educativos a través de las nuevas tecnologías y los nuevos usos que se abren en el ámbito 

comunicativo. De cierta forma, es un concepto abierto, ya que se puede hablar de muchos 

métodos distintos, todos con sus propias características y formas de enseñar, pero con un 

mismo propósito, una educación satisfactoria. En este caso, la transformación de los 

tiempos, los espacios, las metodologías y las jerarquías educativas establecidas desde el 

propio aula y a nivel institucional así como la incorporación de las tecnologías 

comunicativas, dan lugar a una combinación que permite describir que la IEP Alfonso 

Jaramillo Gutiérrez ha puesto en marcha innovaciones disruptivas, que propician el 

desarrollo de nuevas formas de aprendizaje y el pensamiento crítico (Pérez, 2017). 
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Se considera una institución pedagógicamente disruptiva porque aumenta las 

posibilidades de acceso al capital cultural, implementa prácticas inclusivas y forma a sus 

estudiantes en pensamiento crítico, bilingüismo, emprendimiento social y otras capacidades 

para propiciarles una formación integral que facilite su inserción en la educación superior, 

lo laboral, la resolución de problemas del contexto y la participación ciudadana, como se 

describe en las siguientes estrategias implementadas: a) es uno de los dos colegios públicos 

bilingües del departamento de Risaralda, y por sus prácticas innovadoras en el aprendizaje 

del inglés recibió el reconocimiento como Mejor Experiencia Bilingüe del País de parte de 

la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación en la Noche de la Excelencia 

(2017); b) una de las 3 mejores Alianzas del país entre una institución pública y una privada 

(MEN y CORPOEDUCACIÓN, 2017); c) la IEP Alfonso Jaramillo Gutiérrez ha sufrido un 

proceso de transformación curricular que ha implicado no solo una mejora en el desempeño 

académico de los estudiantes, sino en los diferentes aspectos de la formación integral, lo 

que le ha merecido reconocimientos nacionales como el de la Fundación Compartir 2019 

como finalista al Premio Compartir al Rector, a nivel internacional por The Financial Times 

de Londres 2018 como la mejor propuesta mundial de articulación entre el sector 

productivo y una escuela pública, y por la Fundación INICIA de República Dominicana en 

una pasantía que realizaron en esta institución los mejores maestros de este país en 2019; d) 

la institución cuenta con un amplio número de aliados, convenios y alianzas que permean el 

trabajo interdisciplinar que se lleva a cabo desde las diferentes áreas y proyectos (ver anexo 

1), pretendiendo la formación de ciudadanos del mundo y e) los docentes, directivos y 

estudiantes de la institución son referentes para implementación de procesos de innovación 

educativa a nivel regional, nacional e internacional, por lo que han sido invitados a diversos 

eventos e instituciones. 
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Desde inicios del 2016, la IEP Alfonso Jaramillo Gutiérrez ha pretendido a partir de 

diferentes acciones, desarrollar las siguientes capacidades en los estudiantes:  

 Capacidad para autorregularse (Sanmartí, 2010; Álvarez, 2001; Perrenoud, 2008), ya 

que los estudiantes deben regular su capacidad de aprender y de actuar con ética. Por 

ello, se han realizado diferentes actualizaciones y ajustes al Sistema institucional de 

Evaluación y Promoción, donde se parte de que los estudiantes tengan una evaluación 

inicial para identificar las competencias con las que comienzan el año escolar, ritmos y 

estilos de aprendizaje, características personales y de sus familias. Con este insumo, el 

estudiante y su acudiente suscriben un contrato didáctico con el(los) docente(s), donde 

plantean su ruta de aprendizaje y asumen las responsabilidades con su proceso formativo 

y los docentes formulan los planes de área y clase. Como estrategia de inclusión y 

retención, los estudiantes con bajos desempeños reciben procesos de nivelación con una 

ruta pedagógica precisa y aquellos estudiantes con diagnóstico de necesidades 

educativas (limitaciones y talentos excepcionales), tienen las adecuaciones curriculares 

pertinentes. De igual manera, este sistema de evaluación incluye elementos para tener 

una evaluación más participativa y democrática a partir de la flexibilización curricular y 

diferentes estrategias evaluativas. Se resalta el papel de la retroalimentación para el 

aprendizaje y tener una comunicación constante con el estudiante y su familia a través 

de mecanismos de fácil interpretación (informes periódicos en físico y virtuales) para un 

seguimiento continuo y motivante hacia el aprendizaje. 

 Capacidad de trabajar en equipo (Ferreiro, 2003). Se ha incentivado esta capacidad 

liderando los diferentes equipos y proyectos como los Semilleros de danza, música, 

ajedrez, teatro, astronomía, liderazgo (con estudiantes y egresados), bilingüismo, 

tecnoacademia y deportivo con más de 400 estudiantes; la formación en emprendimiento 
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social que privilegia la solución de problemas del entorno mediante el trabajo 

colaborativo y un programa de bienestar laboral para los docentes y administrativos. 

 Capacidad de identificar problemas de su entorno y de proponer soluciones (García, 

2012). Las orientaciones dadas para la planeación de clases, es que los estudiantes 

planteen soluciones para resolver problemas del entorno desde el interés en su realidad 

(Freire, 1970) promoviendo con ello el pensamiento crítico. Se han desarrollado 

proyectos de aula a partir de las comunidades de práctica y la formulación de propuestas 

de emprendimiento social con apoyo de emprendedores exitosos y empresarios. Los 

estudiantes han demostrado el desarrollo del liderazgo a través de iniciativas como los 

modelos de Naciones Unidas y el Debate Político Jaramillista con participantes de 

colegios y universidades de diversos lugares del país y del mundo para discutir y 

proponer alternativas de solución a problemáticas locales, nacionales y mundiales. 

 Capacidad de comunicarse en una segunda lengua: el uso del idioma inglés por parte de 

estudiantes mejora sus posibilidades laborales y académicas. Por inclusión los 

estudiantes se ubican por niveles de inglés y reciben refuerzo o profundización según la 

necesidad. Se cuenta con bibliografía y licencias para laboratorios virtuales bilingües; 

asesorías y becas en convenios con diferentes instituciones, clubes de conversación, 

clases de inglés para estudiantes, administrativos y padres de familia y tres campos de 

inmersión realizados en alianza con el Liceo Pino Verde3. 

 Capacidad de tomar decisiones acertadas (Facione, 2007) frente a los retos que les 

impone la vida: el consumo de drogas ilícitas, el inicio de una vida sexual temprana, la 

                                                 
3 El Liceo Pino Verde es una institución educativa privada con la cual existe una alianza de 5 años y es 

reconocida como la única institución con bachillerato internacional del Eje Cafetero y la de mejor desempeño 

en las pruebas SABER 11 de esta región. Para ampliar información sobre la alianza: 

https://www.youtube.com/watch?v=vAqBePV2vf0. 
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delincuencia, entre otros. En esta misma dirección se institucionalizó el área de Proyecto 

de vida, donde desde diversas estrategias se promueve la sexualidad responsable, el 

cuidado del medio ambiente, evitar el consumo de sustancias psicoactivas, la prevención 

del abuso sexual, el autocuidado, lo cual se refuerza con ejercicios de convivencia y 

retiros espirituales realizados en todos los grados, así como un programa de Orientación 

vocacional que trabaja de manera permanente con los estudiantes. Se suman las salidas 

académicas y otros eventos de la institución y la publicación de tres libros de autoría de 

los estudiantes.   

Con estos elementos se puede plantear que esta experiencia institucional ha 

desafiado lo dominante, lo instituido, lo estandarizado, lo que se piensa debe ser la 

educación pública, mostrándose como una “escuela distinta”, una escuela para la 

esperanza4 (Wrigley, 2007).  

Es así como con estas acciones se logró disminuir los niveles de repitencia del 10 al 

3%, se aumentaron los puntajes en las pruebas SABER 11 y la asistencia y participación de 

los acudientes en el 97% a las actividades institucionales. Los estudiantes hoy en día 

reconocen en la institución un escenario que aporta a su formación integral, Yesney 

Katiuska Valencia, líder estudiantil5 plantea que: “no es secreto para nadie que muchos 

estudiantes viven en situaciones muy vulnerables y en ambientes sociales que no son muy 

                                                 
4 La educación es una profesión de esperanza, ya que busca que los estudiantes descubran el gusto de 

aprender, con un sentimiento de justicia y de cuidado mutuo. Se aspira a convertir a los niños en ciudadanos 

reflexivos, creativos e implicados. A estas escuelas les motiva su sueño de un mundo mejor, el cual surge del 

compromiso de ellas. Reconocen las limitaciones materiales, pero eso no evita que trabajen con entusiasmo. 

Son escuelas donde los docentes y directivos nunca están satisfechos con entornos aburridos, relaciones 

hostiles y métodos que aburren o confunden; rechazan el cinismo que culpa a los niños por su falta de éxito; 

niega el determinismo sociológico que dice simplemente que los pobres están destinados a fracasar. Estas 

escuelas consiguen marcar una diferencia real en el futuro de los niños y en la vida de la comunidad entera, a 

pesar de estar en zonas urbanas deprimidas, vibran de esperanza en medio de la pobreza (Wrigley, 2007). 
5 Estudiante de grado 10º, fue presidente del Consejo Estudiantil y es secretaria del Modelo de Naciones 

Unidas institucional, primero creado en el país al interior de una IEP. 
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buenos, entonces la institución con todo lo que enseña, con los valores, con todo lo que son 

los proyectos, los semilleros, con todo lo de proyecto de vida influye de muy buena manera 

porque, siempre busca cómo… apartar a los chicos de todo eso a pesar de todos los 

problemas y ambientes en los que se vive… En cuanto a los padres de familia siempre se 

muestran muy solidarios y con aceptación por los cambios que se hacen en la institución… 

quieren estar muy pendientes de todos los proyectos y procesos que hay en la institución”. 

El profesor Alcedo Londoño complementa “la característica general del estudiante 

es el emprendimiento, lo que  permite abrir espacios de construcción social, concatenados 

a lo académico. El estudiante a la vez  accede a la formación intelectual, en términos de 

crecimiento cultural y político a través de los ejercicios de modelo de naciones unidas y 

debates políticos locales. La propuesta de una formación  bilingüe ha transformado 

considerablemente las expectativas frente al futuro laboral  y a la educación  superior”. 

3.2.1.4 La posibilidad de rastrear las prácticas evaluativas durante los últimos 

5 años. En el año 2015 por concurso de Méritos el investigador llega a la rectoría de la 

institución, cargo que ejerce desde ese momento hasta la actualidad esto permite rastrear el 

componente evaluativo desde su llegada hasta la fecha actual, permitiendo la revisión de las 

tensiones entre las tradiciones culturales, lo dominante en términos de la evaluación y lo 

que ha implicado la puesta en marcha del sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes y la mirada de la política desde el mismo. 

De igual manera, la institución cuenta entre sus directivos y docentes con personas 

que han permanecido durante los últimos 4 años laborando en la misma, y que, por tanto, 

han vivenciado y sido protagonistas de las prácticas evaluativas, sus cambios, tensiones y 

transformaciones. Hay estudiantes que tienen el mismo tiempo de permanencia en la 

institución y que han vivenciado la experiencia pedagógica. 
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3.2.2 La emergencia de la unidad de trabajo y de la unidad de análisis 

3.2.2.1 Criterios para seleccionar la unidad de trabajo. Los criterios para la 

selección de la unidad de trabajo fueron los siguientes: 

 Para seleccionar a los directivos:  

o Tener cuatro (4) o más años de vinculación a la institución. 

o Haber manifestado su voluntad de participar en el proceso (ver anexo 2).  

 Para seleccionar a los docentes: 

o Tener como mínimo cuatro (4) años de labores en la institución. 

o Haber demostrado liderazgo en innovación pedagógica con proyectos de aula que 

evidenciaran la transformación de su práctica. 

o Haber manifestado su voluntad de participar en el proceso.  

 Para los estudiantes: 

o Tener cuatro (4) años de estar estudiando en la institución,  

o Se seleccionaron 2 estudiantes (un hombre y una mujer) del nivel de media 

académica con reconocido liderazgo y participación activa en las diferentes 

actividades institucionales. 

o Se escogieron 2 estudiantes (hombre y mujer) que hayan culminado su primaria en la 

sede Guayacanes y estén en secundaria, reconocidos también por su liderazgo e 

igualmente participación destacada en las diferentes actividades institucionales. 

o Que los acudientes hayan manifestado por escrito previa solicitud del investigador 

que aceptan voluntariamente hacer parte del estudio. 
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Esto permitió decidir que fueran seleccionados como participantes de la 

investigación: dos (2) integrantes del equipo directivo, nueve (9) docentes (1 de primaria 

y 8 de secundaria y media), y cuatro (4) estudiantes. 

3.2.2.2 La emergencia de la unidad de análisis. La unidad de análisis fue la 

comprensión de los modelos mentales sobre prácticas evaluativas de 2 directivos, 9 

docentes y 4 estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez de Pereira 

con una aproximación desde el método narrativo-biográfico. 

3.3 Las técnicas e instrumentos para aproximarse a los modelos mentales de prácticas 

evaluativas en el contexto de la IEP Alfonso Jaramillo Gutiérrez 

3.3.1 La ética y tensiones del investigador 

Al ser el investigador el rector de la IEP escenario de la investigación, para proceder a 

la recolección de los datos se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones, con la 

pretensión de reducir los cuestionamientos éticos y las tensiones que pudieran surgir en el 

proceso:  

1. Se utilizaron como técnicas para la recolección de la información, una encuesta a todos los 

profesores con más de 3 años en la institución, relatos autobiográficos, líneas de vida y 

dibujos con orientaciones previas para su elaboración a través de diversos medios 

tecnológicos. La aplicación de estas técnicas e instrumentos se llevó a cabo a partir de dos 

(2) encuentros donde se hizo una presentación de los mismos, aclarando que los 

participantes trabajaron de manera autónoma en su desarrollo sin interlocución con el 

investigador.  

2. Se contaba con un banco de planeaciones y actividades evaluativas diseñadas por los 

docentes en los últimos 5 años, por lo que no se les solicitaron documentos adicionales. 
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Estas planeaciones y evaluaciones fueron utilizadas para su análisis e interpretación en el 

marco de los análisis de los relatos. 

3. Se recuperaron versiones del sistema institucional de evaluación de los años 2014, 2016, 

2019 y 2020 para su respectivo análisis e interpretación. 

Acudiendo a los planteamientos de Bassi (2014), en este tipo de investigaciones se 

escucha no sólo la voz del narrador sino también la del investigador, señalando cómo se 

encuentra constreñida y forcejeada la historia de los sujetos por los aspectos epistemológicos, 

cognitivo-lingüísticos, ontológicos, motivacionales, la cultura y las políticas en relación con 

las prácticas evaluativas, y esto es un elemento para que otras personas comprendan sus 

historias de un modo novedoso e imaginen sus propias formas de narrarlas. Esto alude, en 

última instancia, a la dimensión dialógica de toda investigación, ya que se trata de procesos 

intersubjetivos y situados de construcción, realizados a través de y en el lenguaje. Desde este 

punto de vista, “los hallazgos” de la investigación no pueden entenderse al margen de sus 

condiciones contingentes de producción, las cuales incluyen el rol del investigador que son las 

que, literalmente, producen esos “hallazgos”.  

Desde esta perspectiva, las narrativas, convocan no solo a quien relata, sino también a 

un otro, el lector, el cual puede recrear la experiencia en su propio mundo. La experiencia 

puesta en un texto introduce la noción de interpretaciones múltiples, desde quien vive la 

experiencia, pasando por el proceso de elaboración reflexiva de ella, hasta quien lee la 

experiencia del otro. De esta manera, las narrativas son una forma de comunicarse, ellas son 

una muestra más de la humanidad transfigurada a través del lenguaje, conscientes, eso sí, de 

que como el lenguaje es una producción humana, jamás podrá contener toda la experiencia 

vivida (Olave et al., 2017). 
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3.3.2 Las técnicas desde el método narrativo-biográfico para aproximarse a los modelos 

mentales de prácticas evaluativas 

“La vida no es lo que uno vivió, Sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda 

para contarlo”. García Márquez (2020) 

 

Al ser las historias de vida la comunicación práctica (decir y acción) de una 

experiencia que se acumula a partir del relato, la presente investigación tuvo como técnica 

central de investigación la historia de vida a partir del relato autobiográfico, con el apoyo y 

uso de diferentes instrumentos subsidiarios, buscando una perspectiva multivocal y 

polifónica, desde lo diacrónico y lo holístico (Mallimaci y Giménez, 2006). Se adoptó esta 

postura, porque se consideró central el punto de vista de los participantes, estando abierta 

también a recoger los ejes que para el propio entrevistado eran relevantes, y dibujan los 

hitos de su vida.  

3.3.2.1 El relato autobiográfico. Es un relato retrospectivo en prosa que una 

persona real hace sobre su propia existencia, poniendo el acento sobre su vida individual en 

particular sobre la historia de su personalidad, en el que se recogen tanto acontecimientos 

como valoraciones que esa persona hace de su experiencia. Es entonces una forma 

específica de discurso organizado en torno a una trama argumental, secuencia temporal, 

personaje, situación que hace que los enunciados tengan su propio sentido contextual 

dentro del argumento. El narrador suele ocupar una posición de visión retrospectiva del 

relato (Bolívar et al., 2001; Pujadas, 1992; McEwan y Egan, 1998). Están constituidos por 

las grabaciones de audio y escritos realizados por el propio narrador, asi como cartas y 

documentos personales obtenidos por un investigador que los ha solicitado (Pujadas, 1992; 

Hernández et al, 2008; Bassi, 2014; Moriña, 2017; Gudmundsdottir, 2012).  
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En este sentido y desde lo que plantea Moriña (2017), los relatos autobiográficos 

trabajados se consideraron microhistorias, ya que la recogida de datos no fue prolongada 

en el tiempo. Según esta misma autora se describen como historias de vida temáticas, 

debido a que se delimitaron a un tema, el de las prácticas evaluativas.  

3.3.2.2 La línea de vida.  Es una representación del pasado y presente de la historia 

de vida, visualizando eventos en orden cronológico y señalando la importancia o 

significado estos. La información gráfica simplifica el proceso de comunicación ya que se 

representa a través de figuras, símbolos o palabras clave antes que con informes escritos 

extensos lo más relevante de la historia de vida, y sirve como eje articulador para el relato 

autobiográfico (Moriña, 2017; Bolívar et al., 2001) 

3.3.2.3 Elaboración de representaciones. Desempeñan un papel fundamental 

cuando las personas tienen dificultades para la comunicación oral y/o además son idóneos 

para transmitir ideas que expresan emociones y sentimientos sobre las prácticas evaluativas 

en esta investigación, por lo que permiten ampliar la comprensión del relato en términos de 

lo que se quiere comunicar a través de la narración (Moriña, 2017; Bolívar et al., 2001; 

Hernández et al., 2008; Gudmundsdottir, 2012). 

3.3.2.4 Análisis documental.  (Moriña, 2017; Bolívar et al., 2001; Hernández et al., 

2008). El análisis de documentos como el sistema de evaluación institucional en cuatro 

versiones (2015, 2016, 2019 y 2020), es una técnica subsidiaria que permitió una 

comprensión más profunda de los modelos mentales de los docentes y estudiantes desde los 

sentidos y significados de cómo se entienden desde las acciones las practicas evaluativas 

asumidas como dispositivo de poder y saber en relación con este sistema. 

3.3.2.5 Encuesta. Esta técnica se utilizó para que desde la mirada de docentes, 

directivos y estudiantes que hayan estado tres (3) o más años en la institución para darle 
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contexto a los relatos autobiográficos de los participantes. Se buscó establecer una visión 

institucional de las prácticas evaluativas y las políticas que permean estas prácticas, con el 

fin de poder describir cómo se entienden estas prácticas, qué creencias las soportan, cómo 

permean las relaciones entre docentes, directivos y estudiantes y cómo fundamentan las 

acciones y decisiones que se toman frente a la evaluación. 

Estas técnicas se materializaron a través del diseño y aplicación de los instrumentos, 

los cuales se describen en la siguiente sección.  

3.3.3 Los instrumentos 

Los instrumentos que fueron diseñados, validados y aplicados para la presente 

investigación fueron los siguientes: 

3.3.3.1 Relato autobiográfico. Se realizó con los participantes de la investigación. 

El propósito fue que los participantes dieran cuenta de su mirada, decires, pensares, haceres 

y sentires sobre sus prácticas evaluativas en relación con su historia de vida, su formación y 

sus experiencias vividas, así como de las consecuencias, las secuelas los efectos o las 

situaciones que siguieron a dichas experiencias (Larrosa, 2003). Los relatos fueron 

diseñados en formato de Word con preguntas y orientaciones previas para que los docentes, 

directivos y estudiantes pudiesen escribir su relato. Se solicitó una reflexión retrospectiva 

sobre las experiencias en torno al tema. Las preguntas y orientaciones dadas estaban 

articuladas con los aspectos ontológicos, afectivos, epistemológicos y cognitivo-

lingüísticos revisados en el referente teórico y en el método en relación con las prácticas 

evaluativas. La estructura de las preguntas y orientaciones fueron revisadas por el director 

de la tesis, Dr Juan Manuel Torres, se hizo un pilotaje con dos profesores de una IEP 

diferente al escenario de investigación, y por último se pidió el concepto y validación de 

dos expertos en la temática (ver anexos 3 y 4). 
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3.3.3.2 Líneas de vida y elaboración de representaciones (dibujos). De manera 

similar al relato autobiográfico se realizaron con los participantes de la investigación, y el 

propósito fue el mismo al ser instrumentos subsidiarios de éste, ya que permitieron 

seleccionar experiencias vividas en relación con la evaluación y sus facetas, cómo ha 

afectado la forma de ver la evaluación en este caso a través de los años y a qué ha llevado a 

los participantes en términos de toma de decisiones. También se tomaron los mismos 

aspectos teóricos ya descritos en el ítem anterior y se procedió de la misma manera para su 

validación. Se realizó un instructivo y un formato en Word para que los participantes 

pudiesen elaborar tanto la línea de vida (ver anexos 5 y 6) como sus dibujos (ver anexos 7 y 

8). 

3.3.3.3 Análisis de documentos. Este proceso implicó el análisis de los siguientes 

documentos: a) sistema institucional de evaluación de los estudiantes (SIEE), versiones 

2015, 2016, 2019 y 2020 a través de una rejilla (ver anexo 9) que tuvo como criterios para 

su diseño aspectos relacionados con lo normativo, el aprendizaje y la justicia social. El 

propósito fue realizar un acercamiento al marco político de la evaluación en la institución y 

los cambios sufridos en este sentido y fundamentar lo que emergió en cuanto a las prácticas 

evaluativas en los relatos autobiográficos. Su validación se realizó con la asesoría del 

director de la tesis, Dr Juan Manuel Torres y el concepto de dos expertos en evaluación. 

3.3.3.4 Encuesta. Se aplicaron dos encuestas, una  a todos los directivos y docentes 

con más de tres (3) años en la institución y otra a una muestra significativa de estudiantes 

(estudiantes con conectividad a internet y más de tres (3) años en la institución). El 

propósito fue realizar un acercamiento al contexto escolar, al marco político y social, 

identificar tendencias y generar un marco para la comprensión de los modelos mentales de 

prácticas evaluativas que emergieron desde los relatos autobiográficos (Pujadas, 1992).  Se 
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diseñó en un formulario de Google Drive con diez (10) preguntas cerradas y seis (6) 

preguntas abiertas. Su validación se realizó con la asesoría del director de la tesis, Dr. Juan 

Manuel Torres y el concepto de dos profesores expertos en evaluación (ver anexos10 y 11). 

Para la aplicación de instrumentos se procedió de la siguiente manera: 

Tabla 2 

Procedimiento para la aplicación de los instrumentos. 

Instrumento   Procedimiento para su aplicación 

Encuesta 

Se aplicó a los docentes, directivos y estudiantes según los criterios ya 

mencionados. A través de una invitación vía correo electrónico se 

compartió el formulario y se dieron 3 días de plazo para su 

diligenciamiento. 

Relato 

autobiográfico 

 Reunión con los participantes: una reunión con directivos, una con 

docentes y otra con estudiantes por tratarse de estructuras de relatos 

autobiográficos distintos. 

 Se crearon carpetas individuales en Google Drive para que cada 

docente, directivo y estudiante pudiese subir allí sus relatos y demás 

documentos personales que los complementaran. Se dieron opciones 

de envío por correo electrónico y de respuestas por mensajes de audio 

a través de WhatsApp. 

Línea de vida y 

elaboración de 

dibujos 

 Reunión con los participantes: una reunión con directivos, una con 

docentes y otra con estudiantes por tratarse de estructuras tanto de 

línea de vida como de representaciones distintas. 

 Se crearon carpetas individuales en Google Drive para que cada 

docente, directivo y estudiante pudiese subir allí su línea de vida y 

dibujos realizados. Se dieron opcionales de envío por correo 

electrónico y a través de WhatsApp 

Análisis de 

documentos 
 Se aplicó la rejilla a las 4 versiones del SIEE identificadas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.4 El análisis de los datos y la configuración de los modelos mentales sobre prácticas 

evaluativas de directivos, docentes y estudiantes de la IEP Alfonso Jaramillo 

Gutiérrez 

Para el análisis de los datos y que se pudiese dar la configuración de los modelos 

mentales de docentes, directivos y estudiantes sobre prácticas evaluativas, inicialmente se 

tuvieron que establecer y aplicar criterios para la organización de la información 
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recolectada. Luego, a partir esta información organizada, se realizó el análisis de los relatos 

autobiográficos como eje central y de las líneas de vida y representaciones como 

instrumentos complementarios de los mismos, para que emergieran los modelos mentales y 

su configuración. Cada uno de estos aspectos se detallan a continuación. 

3.4.1 La organización de la información recolectada 

Los criterios tenidos en cuenta para la organización de la información recolectada 

fueron los siguientes: 

Tabla 3 

Procedimiento para organizar la información recolectada. 

Instrumento Procedimiento para organizar la información recolectada 

Relato autobiográfico 

Los relatos fueron descargados de la carpeta de Google Drive. 

Quienes enviaron audios, fueron trascritos en formato de Word de 

forma idéntica a la grabación de audio, utilizando los signos de 

puntuación y exclamación que describen lo dicho por los 

participantes, así como las jergas y giros idiosincrásicos 

utilizados. 

Fueron todos ubicados en carpetas digitales creadas para cada 

participante. 

Línea de vida, 

elaboración de dibujos 

Fueron recopilados y ubicados en las carpetas digitales 

previamente creadas para cada participante en dos subcarpetas, 

una llamada línea de vida y otra llamada representaciones. 

Análisis de 

documentos: SIEE 

Se creó una carpeta donde se ubicaron los 4 documentos ya 

mencionados. 

Encuesta 

El formulario de Google Drive arrojó 2 tablas de Excel (una de 

docentes y directivos y otra de estudiantes) con la información 

organizada por cada pregunta, así como también diagramas de 

tortas y datos estadísticos que fundamentaron el análisis posterior. 

Fuente: autoría propia. 

 

3.4.2 El análisis de los relatos autobiográficos, las lineas de vida y los dibujos 

La interpretación de un relato autobiográfico comienza por la exploración de los 

significados, buscando múltiples comprensiones y a partir de una pluralidad de 

perspectivas, organizando los relatos en temas centrales (Mallimaci y Giménez, 2006). Con 

este punto de partida, Para el análisis de los relatos autobiográficos se tuvieron en cuenta 
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los criterios, orientaciones y postulados de  diversos investigadores (Balbi, 2004; Larripa y 

Erausquin, 2008; Ocampo, 2017; Rauner, 2012; Bolívar et al., 2001; Pujadas, 1992; y 

Olave et al., 2017), con los cuales se estableció un análisis temático, un análisis estructural 

y un análisis dialógico de los relatos autobiográficos y de la información recopilada con los 

instrumentos subsidiarios. En este sentido se procedió de la siguiente manera: 

 Inicialmente se realizó un análisis temático, centrado en el contenido del relato, es decir, 

se enfocó en qué se narra, es decir, todo lo relacionado con las acciones y hechos en 

relación con  las prácticas evaluativas, lo conceptual, lo epistemológico, conocimientos 

previos, creencias, convicciones y acciones desde la evaluación como dispositivo poder 

y saber, lo cual también implicó la triangulación de los análisis realizados al relato con 

lo respondido en la encuesta (ver anexo 12 y 13).  

 En segunda instancia se llevó a cabo un análisis estructural, que incluyó triangular el 

análisis de la información recolectada con la línea de vida, la encuesta y el relato, y que 

atendió a la organización interna del relato, sus énfasis temporales y la disposición de los 

acontecimientos y personajes de la historia,  cómo  han vivenciado las prácticas 

evaluativas (lo ontológico, desde su historia de vida y experiencias, como se configura el 

sujeto en relación con el contexto), poniendo en perspectiva la línea infancia, 

adolescencia y adultez (Mallimaci y Giménez, 2006). Su intención fue responder a la 

pregunta ¿cómo se narra?, asunto que va más allá del contenido y que entrega un énfasis 

de significado a aquello que se narra,  estructura de la historia y se analiza de manera 

holística como un todo desde sus partes constitutivas, considerando lo que permanece 

del pasado, buscando comprender a los participantes que los vivieron y los significados 

dados a la experiencia (ver anexos 14, 15, 16 y 17). 
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 Y finalmente, un análisis dialógico que incluyó la triangulación y análisis de los dibujos 

realizados por los participantes, lo respondido en la encuesta y el relato. Este análisis se 

enfocó en las preguntas sobre quién narra y con qué propósito, cómo lo expresan (lo 

cognitivo-lingüístico y los saberes relacionados con las prácticas evaluativas), el 

lenguaje utilizado y qué motivaciones o tensiones se han generado y lo que piensa y 

siente el participante ante ellos (lo motivacional, desde las políticas y las condiciones 

sociales), poniendo atención en las relaciones de poder (ver anexos 18, 19 y 20). 

Las preguntas que orientaron estos análisis se fundamentan en lo propuesto por 

Moriña (2017) y Marguerat & Bourquin (1998).  

A través de estos análisis se pueden comprender las prácticas evaluativas y sus 

elementos constitutivos dentro de un contexto histórico: las acciones, los pensamientos, los 

sentimientos, el lenguaje y las intenciones que contribuyen a ellas y le dan carácter y 

orientación, fundamentando lo que hacen los sujetos y por qué lo hacen (McEwan y Egan, 

2012), es decir configuran sus modelos mentales, lo cual se abordará en la siguiente 

sección. 

Figura 5 

Instrumentos utilizados, triangulación y análisis realizados. 
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3.4.3 La configuración de los modelos mentales 

Las investigaciones realizadas sobre la construcción de modelos mentales en acción 

a partir de descripciones verbales (Rauner, 2012; Ocampo, 2017; Maldonado, 2015; 

Mevorach, 1994), plantean que dichos modelos se construyen de acuerdo con un proceso 

continuo de actualización, durante el cual se van incorporando nuevos elementos en la 

representación, haciéndose siempre funcionales frente a las tareas a las que se ve enfrentado 

el sujeto, de tal manera que le permita resolver la situación que se le presenta. Esto implica 

identificar los componentes requeridos para que el modelo mental pueda actuar, por lo que 

tiene que relacionarlos, representarlos, ejecutarlos, comprobarlos, eliminar o adicionar 

componentes cuando sea necesario. Estos componentes están en relación con las narrativas 

y se configuran en la medida que se analizan los relatos desde lo conceptual y 

epistemológico (concepciones, creencias, conocimientos previos), lo ontológico 

(experiencias, formación previa, historia de vida), lo cognitivo-lingüístico (expresiones y 

saberes) y lo motivacional (sentimientos, tensiones e intereses). 

Significa entonces que, fue necesario realizar una triangulación de los análisis 

realizados a los relatos autobiográficos, líneas de vida, encuesta y representaciones (análisis 

temático, estructural y dialógico) y con base en ellos emergieron los componentes de los 

modelos mentales, tal como aparece en la Figura 6 (ver anexo 21). 

Los modelos mentales emergen a partir de las prácticas evaluativas y cómo éstas 

son narradas por los participantes de la investigación desde: a) las prácticas evaluativas 

como dispositivo de poder (estandarización, exclusión, control, discriminación, inclusión, 

regulación), b) cuáles son sus propósitos; c) como proceso social (fracaso escolar e 

institucional, deserción, futuro laboral y académico) y d) como instrumento de justicia 
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social. Estos aspectos son abordados desde las narrativas y los componentes que configuran 

los modelos mentales. 

Figura 6 

Configuración de los componentes de los modelos mentales a partir de los análisis 

realizados a los relatos autobiográficos 

 
 

Fuente: autoría propia. 

 

Esta emergencia de los componentes y configuración del modelo mental implica un 

momento en el camino, que contiene todo el camino, lo que se ha dejado atrás y lo que 

está por llegar, por eso el pasado y el futuro en tanto, sólo son significativos desde el 

presente  y como el pasado y el futuro están contenidos en el presente, en el modelo 

mental, el cual es el resultado de lo relevante, de los significados y sentidos desde la 

experiencia del sujeto, facilita poder enfrentar los desafíos del presente y tener una 

perspectiva de cómo afrontar lo que se cree va a pasar, el futuro  y por tanto puede generar 

un sentimiento de esperanza o desesperación (Larrosa, 2003). 
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Las narrativas permiten que los modelos mentales se hagan conscientes, de ahí que 

la configuración de éstos depende de la explicitación que se realice de sus componentes, y, 

por tanto, de comprender cómo los sujetos interpretan las prácticas evaluativas y el sentido 

y en consonancia, el significado que le dan a las mismas depende del análisis y la 

comprensión de los relatos. De esta manera,  desde los relatos y los modelos mentales se 

proporciona un acercamiento significativo a la manera cómo las vidas son reconstruidas o 

representadas como una historia y desde allí, cómo se toman decisiones, se asumen 

posturas, se generan conocimientos, sentimientos, intereses y se comunican saberes en 

relación con esa historia y las experiencias del sujeto, permitiendo conocer su voz y el 

porqué de sus acciones. 

Las narrativas y por ende los modelos mentales están influenciados por los otros 

sujetos, Por ello, a continuación, se describen e interpretan las interacciones, influencias y 

tensiones que se dan entre los modelos mentales de directivos, docentes y estudiantes desde 

sus prácticas evaluativas. 

3.4.4 Cómo interpretar las interacciones, influencias y tensiones entre los modelos 

mentales de docentes, directivos y estudiantes: de camino a los modelos mentales 

compartidos 

Bruner (2004, p. 12)  planteo que “las realidades sociales no son ladrillos con los 

que  nos tropezamos o con los que nos raspamos al patearlos”, sino que son los significados 

que se consiguen compartiendo las cogniciones humanas. La relación con el otro, y los 

fenómenos que en ella surgen son posturas del constructivismo social. Aquí surge algo 

nuevo, emergente, diferente de la realidad previa, teniendo una significación y cómo ocurre 

en la causa de esa significación  es una cuestión de interpretación, lo que se denomina para 
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la presente investigación modelos mentales compartidos (Ventura, 2010; Nersessian, 2008; 

Aurigemma et al., 2013). 

Desde allí, las interpretaciones que se realizaron a partir de los modelos mentales de 

docentes, directivos y estudiantes sobre prácticas evaluativas, permitieron evidenciar las 

interacciones, influencias y tensiones entre estos modelos. Para ello, se realizó el siguiente 

proceso: 

 Se identificaron qué aspectos, características y elementos eran comunes o no para los 

modelos mentales de docentes, directivos y estudiantes,  desde, lo ontológico  y lo 

motivacional. Para ello se revisó la configuración de los modelos, los análisis de los 

relatos. Esto permitió interpretar  las tensiones que podrían darse entre los modelos 

desde la configuración del sujeto. 

 Se detallaron los aspectos conceptuales, epistemológicos y cognitivo-lingüísticos de los 

modelos mentales de los docentes, directivos y estudiantes. Estos componentes están 

relacionados con las prácticas evaluativas como dispositivo de poder y de control de los 

saberes, por tanto, permitieron interpretar las interacciones e influencias entre los 

modelos mentales (Ver anexos 22, 23 y 24) 

 A partir de estas dos interpretaciones, media la consideración de una perspectiva sobre la 

elaboración de procesos mentales en interacción con otros sujetos, es decir, en ámbitos 

de “cognición distribuida”, por lo que como aporte de la tesis se plantean elementos 

teóricos desde el concepto de “modelos mentales compartidos”, de los que se da cuenta a 

partir de las construcciones que hicieron docentes, directivos y estudiantes desde las 

prácticas evaluativas (Nersessian, 2008; Aurigemma et al., 2013; Moriña, 2017) y de las 

interacciones entre ellos (ver anexo 25).  
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Figura 7 

Interacciones, influencias y tensiones entre los modelos mentales de docentes, directivos y 

estudiantes sobre prácticas evaluativas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.5 Modelos mentales de directivos, docentes y estudiantes de la IEP Alfonso 

Jaramillo Gutiérrez en un contexto de vulnerabilidad 

Los modelos mentales no se pueden separar de los contextos, las prácticas culturales 

y las tradiciones en los cuales son construidos. Precisamente a partir de ello, mediante la 

consideración de una perspectiva sobre la elaboración de procesos mentales en interacción 

con otros sujetos, instituciones y ambientes, se avanzó en el concepto de “modelos 

mentales compartidos” como se mencionó en el ítem anterior, pero ubicados en el contexto 

de la IEP Alfonso Jaramillo Gutiérrez (Nersessian, 2008; Moriña, 2017). Para ello, se 

describe cómo se realizó el análisis del contexto de las prácticas evaluativas desde la 

mirada de docentes, directivos y estudiantes. En segunda instancia, se plantea cómo se ha 
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transformado el SIEE de la institución. Por último, se detalla el proceso realizado para 

poder explicar las interacciones entre los modelos mentales de directivos, docentes y 

estudiantes sobre prácticas evaluativas, el contexto y la política pública sobre evaluación 

educativa. 

3.5.1 Análisis del contexto de las prácticas evaluativas en la IEP Alfonso Jaramillo 

Gutiérrez 

Para esto, se hizo un análisis de las encuestas aplicadas para identificar la postura 

pedagógica, política y social de la institución frente a las prácticas evaluativas, desde la 

revisión de las concepciones de evaluación, la evaluación como dispositivo de poder (desde 

el rol de docentes, directivos y estudiantes), el control de los saberes y el aprendizaje, la 

configuración del sujeto y la justicia social (condiciones de vulnerabilidad). El análisis tuvo 

una mirada histórica centralizada en los significados y sentidos que le dan docentes, 

directivos y estudiantes a las prácticas evaluativas y los cambios que hayan sufrido éstos en 

el tiempo. Este análisis planteó unos referentes que permitieron explicar las interacciones, 

influencias y tensiones entre los modelos mentales de docentes, directivos y estudiantes y, 

de igual manera las decisiones, vivencias y acciones que se han dado en el marco de las 

mismas (ver anexos 26 y 27). Este contexto, tiene una relación directa con lo que plantea la 

política educativa y de ella, específicamente el SIEE de la institución, documento que 

también fue analizado y cuyo proceso se describe a continuación. 

3.5.2 Análisis desde las políticas: las transformaciones del SIEE de la IEP Alfonso 

Jaramillo Gutiérrez 

El Decreto 1290 de 2009 regula el diseño de los sistemas institucionales de 

evaluación de los estudiantes en Colombia. Desde el año 2010, todas las instituciones 
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educativas del país debieron formular e implementar sus sistemas de evaluación del 

aprendizaje y la promoción de estudiantes. Para la presente investigación doctoral, se 

realizó un análisis e interpretación del sistema de evaluación institucional de la IEP Alfonso 

Jaramillo Gutiérrez identificando los cambios que ha sufrido el entre los años 2014 y 2020 

(ver anexo 28), atendiendo a los siguientes referentes: 

 En lo normativo, alineación con lo planteado en el Decreto 1290 de 2009, 

específicamente en los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 11, 12 y 13.  

 En el aprendizaje, plantear el rol del docente, directivo y estudiante en las prácticas 

evaluativas y en el tipo de aprendizaje que promueve el sistema, así como los usos que 

se le da a la evaluación y sus resultados. 

 En cuanto a la justicia social, revisar aspectos relacionados con la distribución (equidad 

en acceso al conocimiento desde las condiciones del contexto e individuales), 

reconocimiento (singularidad, inclusión) y participación (autoevaluación y relaciones 

democráticas en el aula). 

 De igual manera, se llevó a cabo una interpretación de estos documentos con 

investigaciones realizadas sobre los SIEE del país. 

3.5.3 Los modelos mentales de docentes, directivos y estudiantes en el contexto social y 

político de la IEP Alfonso Jaramillo Gutiérrez 

Los modelos mentales son construidos y mediados en el interior de determinadas 

prácticas sociales más o menos institucionalizadas, por eso, habiendo sido analizadas las 

interacciones, influencias y tensiones entre los modelos mentales de docentes, directivos y 

estudiantes, y de igual manera realizado el proceso de análisis del contexto institucional de 

estas prácticas y del asunto normativo desde el SIEE y los cambios evidenciados en el 
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mismo, como última parte del proceso de análisis e interpretación de los resultados de la 

tesis, se procedió a explicar las interacciones entre los modelos mentales de directivos, 

docentes y estudiantes sobre prácticas evaluativas, el contexto y el SIEE (ver figura 8).  

Figura 8 

Interacciones entre los modelos mentales de directivos, docentes y estudiantes sobre 

prácticas evaluativas, el contexto y el SIEE.. 

 
Fuente: autoría propia. 

 

Para ello, se establecieron las interacciones en términos explicativos entre lo que 

emergió de los componentes de los modelos mentales de docentes, directivos y estudiantes 

(incluyendo interacciones, influencias y tensiones) y los hallazgos contrastados del 

contexto y el SIEE (ver anexo 29). 

Con los análisis, interpretaciones y explicaciones realizadas, se procedió a elaborar 

las conclusiones y recomendaciones.  
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3.6 Procedimiento investigativo  

Las fases en el desarrollo de la investigación fueron los siguientes: 

3.6.1 Fase preparatoria   

Se establecieron los antecedentes, el problema de investigación, los objetivos, el 

vacío de conocimiento y el referente teórico desde el que partió la investigación. El 

abordaje metodológico implicó determinar el enfoque de la investigación, la 

fundamentación epistemológica del método, establecer los criterios de selección de la 

institución, de los docentes, directivos y estudiantes. Se procedió a elaborar los 

consentimientos informados.  

3.6.2 Fase de construcción 

Se definieron las técnicas de recolección de la información y se llevó a cabo el 

diseño y construcción de los instrumentos y su validación a través de las siguientes 

acciones:  

 Prueba piloto. Se aplicaron los instrumentos a un grupo de docentes, directivos y 

estudiantes diferentes a los de la investigación. Con base en las sugerencias 

obtenidas se procedió a realizar los ajustes. 

 Juicio de expertos. Consistió en poner a juicio los instrumentos ante profesionales 

reconocidos por su experticia en el área disciplinar y de la investigación. 

3.6.3 Fase de trabajo de campo  

Se aplicaron cada uno de los instrumentos: 

 Relato autobiográfico. 

 Línea de vida. 

 Elaboración de dibujos. 
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 Análisis de documentos (SIEE, planeaciones y evaluaciones). 

 Encuesta. 

3.6.4 Fase de análisis, interpretación y hallazgos  

Incluyó: 

 Organización de la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados: 

Objetivo Acciones metodológicas 

Analizar desde el método narrativo-

biográfico la forma en que se 

configuran los modelos mentales de 

los directivos, docentes y estudiantes 

acerca de las prácticas evaluativas. 

Análisis temático 

Análisis estructural 

Análisis dialógico 

Configuración de modelos mentales de 

docentes, directivos y estudiantes 

Interpretar a partir del método 

narrativo-biográfico, las interacciones, 

influencias y tensiones que tienen los 

modelos mentales de directivos, 

docentes y estudiantes sobre las 

prácticas evaluativas. 

Establecimiento de las interacciones, 

influencias y tensiones entre los modelos 

mentales de directivos y docentes y su 

posterior interpretación 

Establecimiento de las interacciones, 

influencias y tensiones entre los modelos 

mentales de estudiantes y su posterior 

interpretación. 

Establecimiento de las interacciones, 

influencias y tensiones entre los modelos 

mentales de docentes, directivos y 

estudiantes y su posterior interpretación. 

Explicar las interacciones entre los 

modelos mentales de directivos, 

docentes y estudiantes sobre prácticas 

evaluativas, el contexto de la 

institución y el sistema institucional de 

evaluación.  

 

Análisis del contexto  

Análisis de las transformaciones del SIEE. 

Establecimiento de las interacciones, 

influencias y tensiones de los modelos 

mentales de docentes, directivos y 

estudiantes con el contexto de la institución 

y el sistema institucional de evaluación.  

 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO 4. HALLAZGOS: 

Análisis, interpretación y explicación de los modelos mentales de prácticas evaluativas 

de docentes, directivos y estudiantes en un contexto de vulnerabilidad:  

Sus tensiones, influencias e interacciones desde el método narrativo-biográfico 

“Lo que somos no es otra cosa que el modo como nos comprendemos; el 

modo como nos comprendemos es análogo al modo como construimos 

textos sobre nosotros mismos; y cómo son esos textos depende de su 

relación con otros textos y de los dispositivos sociales en los que se realiza 

la producción y la interpretación de los textos de identidad” Larrosa, J. 

(1995). 

 

En este capítulo se presentan los modelos mentales sobre prácticas evaluativas de 

docentes, directivos y estudiantes en un contexto de vulnerabilidad, desde una 

aproximación realizada a través del método biográfico-narrativo en la IEP Alfonso 

Jaramillo Gutiérrez de Pereira – Colombia. Se pretende comprender estos modelos 

mentales, desde la mirada de la evaluación como dispositivo de poder y saber, de la manera 

cómo conforma al sujeto y teniendo en cuenta sus interacciones con el contexto 

institucional y lo planteado en el SIEE.  

Para ello, se presentan los hallazgos de la presente investigación, atendiendo a lo 

planteado en cada uno de los objetivos de este estudio. A medida que emergieron los datos, 

se analizó desde el método narrativo-biográfico la configuración de los modelos mentales 

de los directivos, docentes y estudiantes acerca de las prácticas evaluativas. Luego de 

realizado el análisis y la triangulación de estos análisis (ver numerales 3.4 y 3.5), 

posteriormente se interpretaron las interacciones, influencias y tensiones que se dan entre 

estos modelos, y, por último, se explican las interacciones entre estos modelos mentales de 

directivos, docentes y estudiantes sobre prácticas evaluativas con el contexto de la 

institución y el sistema institucional.  
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Este proceso partió inicialmente del hallazgo de los datos, con base en la 

organización de la información recolectada a través de los diferentes instrumentos. Para 

esto, se organizó toda la información recopilada de la siguiente manera: 

 Relato autobiográfico: Para la elaboración de los relatos autobiográficos se realizó una 

reunión con los docentes y directivos participantes de la investigación, a través de la 

plataforma Google meet. En este espacio se explicó con detalle la estructura del 

instrumento, los criterios para su diligenciamiento y se aclararon las dudas respectivas, 

utilizando una presentación de power point como apoyo asi como la socialización del 

instrumento respectivo. Con el mismo propósito y metodología se llevó a cabo una 

reunión similar con los estudiantes participantes. Los relatos fueron elaborados de 

manera individual, durante la tercera y cuarta semana del mes de octubre del año 2020 

(ver anexos No 30 al 44). 

 Líneas de vida y representaciones: Para la elaboración de las líneas de vida y de las 

representaciones por parte de los participantes, se llevaron a cabo dos reuniones 

adicionales (una con docentes y directivos y otra con estudiantes), en las cuales se 

explicito de manera muy detallada cómo se diligenciaban cada uno de estos 

instrumentos y se resolvieron los interrogantes formulados. Estas líneas de vida y 

representaciones fueron realizadas en formato de Word en la primera semana de 

noviembre de 2020 (Ver anexos No 45 al 72). 

 Encuesta: Se aplicaron dos encuestas, una dirigida a docentes y directivos, que fue 

diligenciada por 27 de los 44 docentes y directivos de las sedes vinculadas a la 

investigación, lo que representa un 61,3% de la totalidad del profesorado. La otra 

encuesta fue respondida por 95 estudiantes de los grados 5º a 11º, del total de los 240 
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estudiantes que cumplían con los requisitos de contar con conectividad a internet y 3 ó 

más años de vinculación a la institución, lo que implica la participación del 39,6%. Las 

encuestas fueron aplicadas por medio de un formulario de Google en la última semana 

de octubre de 2020 (Ver anexos No 73 y 74). 

 Análisis documental del SIEE: Se compilaron las versiones de los años 2015, 2016, 

2019 y 2020 del sistema institucional de evaluación, las que fueron analizadas e 

interpretadas en la última semana del mes de octubre de 2020 (Ver anexos No 75 al 78). 

En segundo lugar, se procedió a organizar la información por cada participante 

(docente, directivo o estudiante) para el inicio de los 3 tipos de análisis a realizar: temático, 

estructural y dialógico (Mallimaci y Giménez, 2006; Balbi, 2004; Larripa y Erausquin, 

2008; Ocampo, 2017; Rauner, 2012; Bolívar, Domingo y Fernández, 2001; Pujadas, 1992 y 

Olave, Páez y López, 2017; Marguerat y Bourquin, 1998). Estos análisis se realizaron 

atendiendo y respetando las voces de los participantes, basándose para ello en lo 

propuesto por Moriña (2017) y Marguerat & Bourquin (1998) y teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Tabla No 4. Aspectos tenidos en cuenta en cada análisis. 
Análisis Instrumentos 

tenidos en cuenta 

para el análisis 

Aspectos tenidos en cuenta 

Temático Relato 

autobiográfico y 

encuesta 

Centrado en el contenido de la narrativa, es decir, se enfocó en qué se 

narra, es decir, todo lo relacionado con las acciones y hechos en 

relación con las prácticas evaluativas, lo conceptual, lo epistemológico, 

conocimientos previos, creencias, convicciones y acciones desde la 

evaluación como dispositivo poder y saber 

Estructural Relato 

autobiográfico, 

línea de vida y 

encuesta 

Atendió a la organización interna del relato, sus énfasis temporales y la 

disposición de los acontecimientos y personajes de la historia, cómo 

han vivenciado las prácticas evaluativas (lo ontológico, desde su 

historia de vida y experiencias, como se configura el sujeto en relación 

con el contexto), poniendo en perspectiva la línea infancia, adolescencia 

y adultez (Mallimaci y Giménez, 2006). Su intención fue responder a la 

pregunta ¿cómo se narra?, asunto que va más allá del contenido y que 

entrega un énfasis de significado a aquello que se narra, estructura de la 

historia y se analiza de manera holística como un todo desde sus partes 

constitutivas, considerando lo que permanece del pasado, buscando 

comprender a los participantes que los vivieron y los significados dados 
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a la experiencia en el presente. 

Diálógico Relato 

autobiográfico, 

representación y 

encuesta 

Este análisis se enfocó en las preguntas sobre quién narra y con qué 

propósito, cómo lo expresan (lo cognitivo-lingüístico y los saberes 

relacionados con las prácticas evaluativas), el lenguaje utilizado y qué 

motivaciones o tensiones se han generado y lo que piensa y siente el 

participante ante ellos (lo motivacional, desde las políticas y las 

condiciones sociales), poniendo atención en las relaciones de poder 

  

La ruta para la realización de estos análisis se ilustra en la Figura 9. 

 

Figura No 9.  
Ruta para el análisis temático, estructural y dialógico de la información recopilada para cada participante con 

cada instrumento, la triangulación entre estos análisis y las emergencias y voces de cada participante. 

 
Fuente: Autoría propia 

 

La información organizada, analizada y triangulada en los análisis temático, 

estructural y dialógico realizado para cada participante de la investigación, se encuentra en 

los anexos (ver anexos No 79 al 93). 

En tercer lugar, se triangularon los análisis temático, estructural y dialógico de cada 

participante, lo que permitió que surgieran en perspectiva desde las historias de vida, 

los componentes que configuran los modelos mentales de prácticas evaluativas de 

docentes, directivos y estudiantes desde lo epistemológico, lo motivacional, lo ontológico y 

lo cognitivo-lingüístico, fundamentado en los siguientes elementos: 
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Tabla 5.  
Fundamentos a tener en cuenta para la emergencia de los componentes de los modelos mentales. 

Componente Aspectos que los conforman 

Ontológico Las experiencias, las creencias, los aspectos contextuales (sociales, 

económicos) y lo sociocultural, los cuales están inextricablemente entretejidos 

en la historia de vida personal de los sujetos y en el sentido de quienes son. 

Conceptual y 

epistemológico 

Consideran a los conceptos que les son enseñados en el proceso formativo, los 

cuales están relacionados con las perspectivas explicativas, o paradigmas, en 

las cuales se basa el modelo y con el uso desde las concepciones de los 

conceptos social o científicamente aceptados. 

cognitivo – lingüísticos Se relacionan con la macroestructura semántica que le da sentido a los textos, 

el uso de representaciones y proposiciones para explicitar el modelo mental 

Motivacional Hacen referencia a los elementos “energéticos” que movilizan la 

representación, ya que toda actividad cognitiva considera aspectos 

emocionales y motivacionales, que deben ser reconocidos y tenidos en cuenta 

(Tamayo y Sanmartí, 2003), por tanto, las decisiones racionales, en las cuales 

intervienen los modelos mentales, requieren de la participación de las 

emociones 

 

De igual manera, se realizó un análisis en perspectiva del “modelo mental en 

acción” desde su configuración frente a las prácticas evaluativas como dispositivos de 

poder y saber, su influencia en la conformación del sujeto y sus interacciones con el 

contexto (ver figura 10). Los análisis realizados para la emergencia de cada modelo mental 

se encuentran en los anexos No 94 al 108. 

Figura No 10.  
Configuración de los componentes del modelo mental a partir de los análisis temático, estructural y dialógico 

y emergencia del “modelo mental en acción”.  
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Fuente: Autoría propia 

En cuarto lugar, se procedió a identificar y a interpretar las interacciones, 

influencias y tensiones entre los modelos mentales de los docentes y de los directivos 

inicialmente, y luego se realizó el mismo proceso entre los modelos mentales de los 

estudiantes, tal como lo ilustra la Figura 11 y se evidencia en los anexos 109 y 110. Al 

identificar e interpretar estas interacciones, influencias y tensiones emerge el “modelo 

mental compartido” de los docentes y directivos, por un lado, y por otro el “modelo mental 

compartido” de los estudiantes de la IEP Alfonso Jaramillo Gutiérrez (Ver anexos 111 y 

112). Posteriormente, se aplicó una matriz que permitió describir las tensiones, 

interacciones e influencias entre los modelos mentales de estudiantes, de directivos y de los 

docentes sobre prácticas evaluativas, las cuales también fueron interpretadas a la luz del 

referente teórico y diversas investigaciones (Ver anexo 113).  
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Figura No 11 
Ruta para interpretar las interacciones, tensiones e influencias entre los modelos mentales de estudiantes, entre modelos mentales de docentes y entre modelos 

mentales de docentes, de camino a los “modelos mentales compartidos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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En quinto lugar, las encuestas aplicadas a docentes, directivos y estudiantes fueron 

sometidas a un análisis que permitió establecer las características, prevalencias y tensiones del 

contexto institucional en relación con las prácticas evaluativas como dispositivo de poder y saber 

y la forma cómo configuran el sujeto y las interacciones con el contexto. De forma paralela, se 

realizó un análisis del SIEE, para evidenciar las transformaciones que ocurrieron en este 

documento en los últimos 5 años y su interpretación frente a diversas investigaciones. 

Por último, se aplicó una matriz que permitió establecer las explicaciones relacionadas 

con las interacciones, tensiones e influencias entre los “modelos mentales compartidos” de 

docentes, directivos y estudiantes con el contexto institucional y el SIEE, desde las prácticas 

evaluativas como dispositivo de poder y saber, en cómo configuran al sujeto y las interacciones 

con el contexto (ver figura 12). 

Figura No 12.  

Ruta para establecer las interacciones, tensiones e influencias entre los modelos mentales de docentes, directivos y 

estudiantes con el contexto y el SIEE y las explicaciones que emergen sobre las prácticas evaluativas como 

dispositivo de poder y saber. 

 

 
Fuente: Autoría propia 
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Con base en lo descrito hasta aquí, a continuación, se encuentran los hallazgos de la 

presente investigación, desde su análisis, interpretación y las explicaciones dadas en el proceso 

llevado a cabo. 

4.1 Configuración de los modelos mentales de los docentes, directivos, y estudiantes sobre 

de las prácticas evaluativas: su análisis desde el método narrativo-biográfico. 

En este primer apartado se establece la configuración de los modelos mentales de los 

docentes, directivos y estudiantes, lo cual se logra partiendo de cómo afloran de los análisis 

realizados a los relatos autobiográficos, líneas de vida y representaciones y de su triangulación. 

Por ello, inicialmente se describen tanto los análisis que se efectuaron  desde las voces de los 

participantes (temático, estructural y dialógico), en segunda instancia el surgimiento de los 

componentes del modelo mental resultado de la triangulación de estos análisis y por último,  la 

forma en que estos componentes se movilizan en “el modelo mental en acción”. En este orden, 

primero se aborda la el análisis de la configuración  de los modelos mentales sobre prácticas 

evaluativas de los docentes, luego los de los directivos y por último los modelos mentales de los 

estudiantes. 

4.1.1 Configuración de los modelos mentales de los docentes acerca de las prácticas 

evaluativas: su análisis desde el método narrativo-biográfico. 

El grupo de docentes y directivos participantes de la investigación estaba constituido por 

5 hombres y 6 mujeres, que nacieron en diferentes poblaciones del Eje Cafetero entre la década 

de los 60 e inicios de los años 80, como lo muestra la Tabla No 6. Todos los docentes y 

directivos tienen formación posgradual y 4 ó más años de vinculación a la institución educativa 

donde se desarrolla la investigación.  
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Tabla No 6. Información de la fecha de nacimiento, lugar de origen de los participantes, años 

de experiencia y número de años de vinculación a la institución.  

  Año de 

nacimiento: 

Lugar de nacimiento: Años de 

experiencia docente 

Años de 

vinculación a la IEP 

Docente 1 1966 Herveo -Caldas 27 9 

Docente 2 1961 Pereira 31 22 

Docente 3 1976 Pereira 7 4 

Docente 4 1978 Villamaría 18 9 

Docente 5 1979 Manizales 17 15 

Docente 6 1965 Riosucio Caldas 25 12 

Docente 7 1966 Dosquebradas 25 4 

Docente 8 1966 Armenia 24 10 

Docente 9 1970 Pereira 30 9 

Directivo 1 1984 Pereira 16 10 

Directivo 2 1959 Apia 44 9 

 

En la siguiente sección se inicia la presentación de los resultados según lo ya descrito. 

4.1.1.1. Configuración del modelo mental del docente No 1.  

“Para ser docente se requiere sentido humano” 

ALV. 
 

Docente nacida en 1972 en Herveo (Caldas). Tuvo repitencia escolar en primero de 

primaria, luego de la cual tuvo un buen desempeño académico. Cuenta con 27 años de 

experiencia docente, de los cuales 9 han transcurrido en la IE Alfonso Jaramillo Gutiérrez. Se 

destaca como uno de sus logros significativos haber aprendido inglés para orientar sus clases de 

ciencias naturales en este idioma. 

4.1.1.1.1 Análisis temático. Su historia inicia en primero de primaria, en el marco de una 

relación vertical docente-estudiante, donde el autoritarismo y el poder vinculado a la evaluación 

facilitaban acciones de maltrato que desembocaron en fracaso escolar, una postura centrada en 

los resultados sin tener en cuenta las particularidades del estudiante: “mi profesora era un terror 
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regañaba y repartía reglazos por todo cuando me preguntaba… y perdí el año porque no 

aprendí a leer”.  

En la secundaria, se encuentra con profesores formados como licenciados, a lo que le 

atribuye mejores procesos de evaluación. En este momento se encontró con que no solo se 

evaluaban conocimientos, sino también hábitos, valores y habilidades, aunque la evaluación 

permanecía como un mecanismo de poder y autoridad vertical. 

La experiencia con la evaluación en el nivel de educación superior siguió siendo 

relacionada con la aprobación: “en la universidad la evaluación era determinante sólo 3 

parciales, no había más oportunidad. Se trabajaba en pro de pasar el parcial”. 

En sus prácticas evaluativas en la IEP Alfonso Jaramillo Gutiérrez, ha incluido el contexto 

socioeconómico y familiar, porque considera tiene incidencia en el desempeño, siendo 

fundamental que los estudiantes tengan cubiertas las necesidades básicas y el acceso a recursos 

requeridos, por lo tanto, lo tiene en cuenta su planeación de clases y en la evaluación en esas 

condiciones contextuales. 

Tiene una visión de sus prácticas evaluativas de carácter horizontal, donde dialoga 

alrededor de las decisiones que se deben tomar en cuanto a la evaluación. Le pone poca atención 

a promover la competitividad, ya que solo lo relaciona con el ingreso a la educación superior, y 

es en este sentido que aborda la preparación de las pruebas SABER como un insumo más de sus 

prácticas evaluativas. En su labor educativa ha tratado de tener en cuenta las individualidades de 

los estudiantes, los estilos, ritmos de aprendizaje, sus fortalezas y habilidades, aunque sigue 

aplicando en algunos casos el mismo instrumento de evaluación para todos los estudiantes: “En 

el Alfonso Jaramillo llevo 9 años, la evaluación en los últimos años sí ha sido más justa y tengo 
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en cuenta, cómo aprende el estudiante y que potencialidades manifiesta tales como liderazgo, 

científicas, artes, solidaridad”. 

4.1.1.1.  Análisis estructural. Las referencias hechas a la evaluación en los niveles de 

básica primaria, secundaria y universitaria están generalmente en relación con sentimientos 

negativos como el miedo, la inmovilización, la violencia y el maltrato al que fue sometida: “Mi 

experiencia con la evaluación en mi niñez fue demasiado traumática… yo quedaba paralizada 

del miedo...el terror me paralizaba sólo bastaba ver una regla que tenía en su escritorio”. De 

igual manera en su vida universitaria, se sentía presión de aprobar: “la competencia y el 

sobrevivir eran el reto”. 

En el inicio de su experiencia laboral de sus prácticas evaluativas, tuvo presiones porque 

los estudiantes "pasaban" en su área, “yendo en contra del lema de que solo pasan los buenos y 

los malos que repitieran”, sin tener en cuentas las potencialidades de los estudiantes, todo se 

definía a través de exámenes. 

Actualmente tiene en cuenta las condiciones personales de los estudiantes y la visión de 

la integralidad en la evaluación le permite incluir todas las dimensiones del estudiante: 

“Personalmente mi forma de evaluar cambió pues ahora es fundamental a la hora de evaluar 

reconocer las particularidades y potencialidades de cada estudiante”. 

Considera que la principal fortaleza de la IE Alfonso Jaramillo Gutiérrez es la 

formulación del SIE bajo el lema de "devolver la esperanza": Me siento muy bien porque el SIE 

de la IE Alfonso Jaramillo es mi mejor herramienta para llevar a cabo la evaluación de mis 

estudiantes. En el nuevo SIE se dan las pautas para una evaluación que determine los avances y 

dificultades en el desempeño académico de los estudiantes con unas características muy 

puntuales: la evaluación debe ser: permanente, equitativa, integral, participativa, flexible y 
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positiva. Personalmente mi forma de evaluar cambió pues ahora es fundamental a la hora de 

evaluar reconocer las particularidades y potencialidades de cada estudiante”. 

Señala que a nivel institucional ha habido cambios teóricos y de aplicación en las 

prácticas evaluativas, sin embargo, plantea: “que en cuanto a evaluación todavía hay mucho por 

hacer, pues aún hay docentes con una evaluación muy rígida que desconoce los ritmos y estilos 

de aprendizaje de cada estudiante llevando a muchos de ellos al fracaso escolar”. 

En el marco de la pandemia, estima que: “el reto más grande en cuanto a evaluación es el 

aprendizaje en casa, pero el SIE se ajusta a las nuevas condiciones para evaluar es Flexible, 

equitativo, objetivo, formativo y positivo”. 

Las reflexiones sobre las vivencias de la evaluación la han llevado a numerosos 

cuestionamientos, en síntesis, considera que se ha vuelto una docente más justa: “Haber 

retrocedido en el tiempo para reflexionar acerca de cómo la evaluación justa o injusta ha estado 

inmersa en mi vida desde la época de mi niñez, cuando la evaluación fue una condena y un 

castigo, desde allí esa palabra evaluación se había enmarcado entre la zozobra y el miedo. Y 

cómo aparece en medio del camino una heroína que me rescata de la oscuridad del 

analfabetismo con sus cuentos mágicos. Por ello, en mi profesión docente sólo intento ser un 

puente para que mis estudiantes continúen el viaje persiguiendo sus sueños y la búsqueda 

constante de su autorrealización”. 

4.1.1.1.3 Análisis dialógico. Las prácticas evaluativas en el comienzo de su vida escolar 

tenían una visión de estimulo-castigo, objetivizadas, deshumanizadas, con la presión de la 

aprobación, centrándose en los resultados, por lo que la docente señala que como carácterística 

fundamental: “Para ser docente se requiere sentido humano”. Era evidente que para la época los 
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niveles de formación docente eran muy bajos, aunque sigue viéndose un vacío en la formación 

sobre evaluación. 

Su vinculación al magisterio se dió de manera paralela con el surgimiento de la Ley 

General de Educación, donde aparecen decretos que cambian la perspectiva sobre cómo se debía 

transformar la evaluación, lo cual quedó en lo discursivo: “Allí se establece un  proceso 

educativo que  propone  que en el  plan de estudios se debe incluir evaluación de los logros del 

alumno, entendido como el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los 

conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al proceso 

pedagógico, pero en el aula todo siguió igual”. 

En sus prácticas evaluativas actuales ha aprendido a dialogar y a tener empatía con los 

estudiantes para promover el aprendizaje. Señala como un desafío urgente aprender a diseñar 

evaluaciones que se ajusten a los diferentes ritmos de aprendizaje, que midan qué tanto sabe cada 

estudiante y a evaluar para identificar debilidades del proceso. 

Resalta que el SIEE tiene una visión de la evaluación flexible, equitativa y justa.  

Su mirada sobre la evaluación desde su representación es que debe ser de una revisión 

cuidadosa y detallada de las capacidades de los estudiantes con base en los principios 

institucionales: “en este caso me permite mirar en detalle las potencialidades que tiene cada 

estudiante”. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.  

Representación del docente No1 sobre la evaluación 
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4.1.1.1.4. Emergencia de los componentes del modelo mental del docente No 1. 

 Se describen a continuación los componentes del modelos mental del docente 1, que se 

manifiestan a partir de la triangulación de los análisis temático, estructural y dialógico : 

Lo conceptual y lo epistemológico: la evaluación como dispositivo de poder y como 

control del saber. Su postura teórica sobre la evaluación inicia su construcción en la secundaria, 

donde atribuye a la formación docente (licenciatura) el descubrir que había otros aspectos que se 

debían evaluar además de los conocimientos, tales como los hábitos, valores y habilidades, 

aunque ligados a un mecanismo de poder y autoridad. Considera que se ha vuelto una docente 

más justa: “Haber retrocedido en el tiempo para reflexionar acerca de cómo la evaluación justa 

o injusta ha estado inmersa en mi vida desde la época de mi niñez, cuando la evaluación fue una 

condena y un castigo, desde allí esa palabra evaluación se había enmarcado entre la zozobra y 

el miedo”. Era evidente que, para la época, los niveles de formación docente eran muy bajos, 

aunque actualmente sigue viéndose un vacío en la formación sobre evaluación. 

Lo ontológico y lo motivacional: la evaluación que configura al sujeto. La 

construcción de sus prácticas evaluativas desde lo motivacional y las emociones se sienta en una 

historia vivida, donde en todos los niveles educativos, la evaluación generalmente la relaciono 

con sentimientos negativos como el miedo, la inmovilización, la violencia y maltrato al que fue 

sometida: “Mi experiencia con la evaluación en mi niñez fue demasiado traumática… yo 

quedaba paralizada del miedo...el terror me paralizaba sólo bastaba ver una regla que tenía en 

su escritorio”. Estas experiencias la llevaron a asumir una postura diferente en su vida adulta, 

donde brinda apoyo y orientación a los estudiantes en su proyecto de vida: “Por ello, en mi 

profesión docente sólo intento ser un puente para que mis estudiantes continúen el viaje 

persiguiendo sus sueños y la búsqueda constante de su autorrealización”. Su historia inicia en el 
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marco de relaciones docente-estudiante, donde el autoritarismo y el poder vinculado a la 

evaluación facilitaban acciones de maltrato: “mi profesora era un terror regañaba y repartía 

reglazos por todo cuando me preguntaba… y perdí el año porque no aprendí a leer”. Todo el 

proceso iba de la mano con la búsqueda de aprobar el año o el semestre en el caso de lo 

vivenciado en la educación superior, donde la evaluación estaba relacionada con la aprobación. 

En sus prácticas evaluativas actuales a pesar de lo vivenciado, tiene empatía con los estudiantes y 

concerta con los estudiantes para promover el aprendizaje. 

Lo cognitivolinguístico y la evaluación en interacción con el contexto. Considera que 

la fortaleza de la IE Alfonso Jaramillo Gutiérrez es el SIE que se ha formulado con el lema de 

"devolver la esperanza": “Me siento muy bien porque el SIE de la IE Alfonso Jaramillo es mi 

mejor herramienta para llevar a cabo la evaluación de mis estudiantes. En el nuevo   SIE   se 

dan las pautas para una evaluación que determine los avances y dificultades en el desempeño 

académico de los estudiantes con unas características muy puntuales: la evaluación debe ser: 

permanente, equitativa, integral, participativa, flexible y positiva. Personalmente mi forma de 

evaluar cambió pues ahora es fundamenta a la hora de evaluar reconocer las particularidades y 

potencialidades de cada estudiante”. Indica que el contexto, las características personales, 

ritmos y estilos de aprendizaje y los intereses de los estudiantes son centrales para el aprendizaje 

y por ello generalmente los tiene en cuenta en las evaluaciones. 

Estos componentes interactúan y se movilizan para que los sujetos puedan enfrentarse a 

las situaciones dadas en la cotidianidad y en su labor, por ello, a continuación, se explicita el 

modelo mental en acción de esta docente. 

4.1.1.2. Configuración del modelo mental del docente No 2.  

“Ese día comenzó mi maestría real.  

Iba a ser, algún día, un maestro contador de cuentos” 

AAL  
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Docente nacido en 1961 en Pereira. Vivió fracaso escolar en 7º grado. Tiene 31 años de 

experiencia docente, de los cuales 22 los ha ejercido en la IE Alfonso Jaramillo en la que su 

logro más destacado es haber liderado la escritura de 4 libros en conjunto con los estudiantes. 

4.1.1.2.1. Análisis temático. Para la época de inicio de sus estudios, había limites para 

ingresar el proceso de escolarización, el cual solo era posible a la edad de 7 años. La autoridad 

(¿autoritarismo?) es entendida en la escuela y la familia de la misma manera: el regaño, el 

castigo, la descalificación, el silencio de los estudiantes según los resultados de la evaluación. 

Las prácticas evaluativas indicaban que para aprender era necesaria la repetición (escrita u oral), 

con predominio de la memoria repetitiva, con base en la cual se asignaba la nota: “y siempre está 

castigando con hacer repetir veinte veces, lo que para ella está mal hecho”. La revisión de la 

tarea tenía un sentido inquisidor: “Saquen el cuaderno ¡ábranlo en la página de la tarea y 

déjenlo sobre la mesa! Ahora quédense de pie y pongan las manos atrás. Luego doña Lilia 

pasaba, con cara de verdugo, y revisaba, desde arriba de sus gafas, que cada uno hubiera hecho 

la tarea”. 

Destaca el rol del examen de Estado por su papel seleccionador y de exclusión: “La 

prueba de estado se configuró como el máximo medidor, y definir quien tenía acceso a la 

educación superior fue cuestión de pasar o no el examen”. A partir de su propia vivencia, hace 

cuestionar qué debe suceder con los estudiantes que obtienen buenos puntajes en el examen de 

Estado o SABER 11 y no tienen buen desempeño en el aula,: “El rector gritaba entusiasmado, 

diciéndole a los profesores “cómo vamos a dejar ese loco en sexto (once, hoy), con ese puntaje 

en el ICFES”. Había sacado 311 puntos, sobre 400. El segundo, el mejor del grupo, apenas 

logró 278. Respuesta: todos los profesores mudos, preguntándose mentalmente ¿Cómo va, 

Londoño, a sacar todo ese puntaje?”  
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En su llegada a la universidad, plantea la contradicción de la formación docente inicial 

desde las teorías más avanzadas de la pedagogía y la didáctica y prácticas de quienes orientaban 

las clases que iban en contravía de lo planteado: “El profesor enseñaba en clase sobre cómo 

darle un cambio a la pedagogía, pero a la hora de evaluar, no cedía un milímetro en la 

calificación. Era como si él mismo, no hubiera entendido lo que nos había enseñado.” 

Ya en el inicio de su actividad laboral, se cuestiona sobre el cómo evaluar en el aula, pero 

aparecen las tensiones generadas para las prácticas evaluativas desde lo normativo, las presiones 

generadas por decretos y políticas que direccionan cómo debe ser la evaluación: “Pero cuando se 

piensa en la evaluación, aparece el lineamiento curricular oficial, obligando los parámetros 

emanados del ministerio, homogenizando, estandarizando, encasillando, colocando camisas de 

fuerza que en últimas excluye talentos, emociones, dificultades, etc”. Estas normas implican la 

limitación a la evaluación a la nota, lo que genera dudas y confusión en él y en los docentes con 

los que laboraba, ya que el trabajo del aula se enfatizaba en productos para calificar y no para 

aprender: “Había algo no muy claro todavía, acerca de cómo iba a evaluar un proceso en el que 

el aprendizaje del grupo era lo interesante y la calificación estaba individualmente encasillada 

en una planilla que medía de uno a diez, lo que habían aprendido”. 

En su labor reciente en la IEP Alfonso Jaramillo, resalta que se realiza la evaluación 

partir de los intereses y las aptitudes, lo que genera innovaciones en el aula. Plantea que en la IE 

ha ocurrido la transformación de la evaluación, perdiendo su valor punitivo y de estandarización, 

ya que se parte de un diagnóstico como referencia para promover el aprendizaje a través de 

actividades curriculares y extracurriculares que se originan desde el contexto: “la evaluación 

perdió todo su valor punitivo, para transformarse en un diagnóstico que generaría una cantidad 

de soluciones y casi ningún castigo. Afloraron los clubes, los talleres de formación, los planes 
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institucionales y toda una pléyade de asuntos académicos extracurriculares, inmensamente más 

eficaces que el currículo: los modelos de naciones unidas, las maratones de lectura, la edición 

de Crónicas cuentos y relatos, el club de bilingüismo, de teatro, el picnic literario, el club de 

inmersión, etc. Son ejercicios pedagógicos que ilusionan la enseñanza en un devolver la 

esperanza a la gente, a esa gente que conforma la comunidad educativa”. 

Por ello, atendiendo a las necesidades del contexto, plantea que es necesario planear las 

evaluaciones desde este aspecto, ya que considera fundamental que los estudiantes reconozcan la 

realidad de la que hacen parte. De igual manera, comprender las limitaciones de acceso a la 

conectividad, a dispositivos y las condiciones personales y familiares que puedan limitar el 

desempeño, le permitne tener relaciones horizontales desde las condiciones del estudiante. En 

este sentido, no considera que sea necesario que los estudiantes sean competitivos ni destacados 

académicamente para ser exitosos, ya que esto no garantiza el éxito laboral, sino que para lograr 

esto, es necesario promover el desarrollo de las denominadas competencias y habilidades 

blandas. 

4.1.1.2.2. Análisis estructural. La llegada a la escuela le generaba esperanza, 

expectativas, sentimientos positivos, enmarcada en un ambiente de respeto (¿miedo?) hacia los 

maestros y mayores de la casa, por la posibilidad de la repetición del castigo que se impartiera en 

algún momento en la escuela. Otro rasgo interesante, es que la disciplina de la escuela donde 

estudió era parecida a la del régimen militar, el maltrato predominó con mucha fuerza y se 

castigaba sobretodo el incumplimiento de las tareas: “No tuve que tributar mucha sangre para 

leer, pero sí por no escribir, por el hecho de hacer incompletas las tareas”. 

Este mismo ambiente enmarcó su educación secundaria, donde el autoritarismo de un 

profesor atropella a un estudiante y por tanto, lo evaluaba con base a prejuicios; su poder basado 
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en la nota y el silencio obligado del estudiante, generaban una relación asimétrica donde el 

estudiante siempre llevaba la peor parte: “Como examen final, el profe, San Gregorio, nos puso a 

comprar un cuaderno nuevo y a hacer todos los mapas de Colombia y de los departamentos, 

intendencias y comisarías. Sabiendo el agua que me mojaba, y aprovechando mi habilidad para 

el dibujo, fui el primero en entregarle el cuaderno de mapas. Perdí la materia, en 2,9 y cuando 

le reclamé por la nota de los mapas, me dijo: usted no me ha entregado nada. Con geografía 

sumé tres materias. Perdí el año. Nunca me había enfrentado a una situación en la que el 

profesor, quien parecía el dueño de la ética, me hacía una cosa de esas. Eso es un delito. Gente 

así no debe estar enseñando”. 

Luego de todas estas situaciones, al llegar a la educación superior sintió que carecía de 

los recursos de autorregulación, autonomía y aprender a aprender necesarios para tener éxito 

académico: “Llegué a la universidad sin ningún conocimiento de técnicas de estudio. Es decir, 

llegué cacharreando, con mi escaso conocimiento, sin ningún método”. 

En el inicio de su experiencia profesional, le ocurrió lo que generalmente pasa en la 

escuela (pública y privada), es que no se orienta ni acompaña a los profesores noveles en el 

comienzo de su vida laboral, por lo que recurrió a sus ideas, creencias y concepciones para 

enfrentarse a su labor docente: “¡Váyase para para el salón, que esos muchachos están 

solos!Cinco minutos después estaba parado delante del tablero, sin ninguna idea de cómo 

empezar la clase”. En esta primera experiencia, surge la pregunta: ¿qué ocurre con los 

profesores que piensan distinto sobre el proceso educativo? Se menciona porque para este 

momento, el participante decide apartarse de la forma convencional de asumir la enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación, lo que genera desconcierto general y presión social: “El 

coordinador académico vino a decirme que me había metido de lleno en el mundo de “La 
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sociedad de los poetas muertos” (Nunca vi la película) y me estaba alejando del plan curricular 

institucional”. Sufrió presiones por parte del coordinador y también de los estudiantes frente a la 

exigencia de tener que obtener calificaciones como forma de evaluar. Reafirma las dificultades 

que tenía al momento de calificar, sus sentimientos eran negativos ante tanto atropello y 

violencia generado por la evaluación, ún así se convirtió en un contador de historias, en el marco 

de las cuales pudiese realizar prácticas evaluativas. 

Saliendo adelante en su postura de ser un contador de cuentos, indica lo importante del 

sentido de lo trascendente, la esperanza de influir y transformar la vida de los otros, los maestros 

ven la esperanza y la emancipación cuando un estudiante transforma su vida: “un estudiante de 

nombre Farid, se me acercó y me preguntó sobre ¿qué debía hacer uno para ser un buen 

profesor? Le devolví la pregunta con otra: ¿porqué, la cuestión? Y me respondió: porque usted 

ha sido el mejor. Por primera vez había ganado el año en eso de ser maestro, contador de 

cuentos. Farid es docente en español, catedrático en la UTP y de bachillerato en colegio 

público. Ha caminado el mismo sendero mío y creo que lo ha hecho mejor”. 

Señala que existe una gran necesidad de que el eje central de la evaluación no sea la 

calificación, que sea un proceso flexible, incluyente, menos punitivo y más justo: “Un poco 

cansados de dar la discusión dentro del decreto 1290 e intentar hacer la transformación de la 

calificación en algo más flexible, más descriptible, más incluyente y menos punitivo, por fin nos 

bajamos de los números estrictos y amorfos en concepto para definir algo todavía poco claro 

sobre si se analizaba al estudiante o al proceso”. Con base en esto, focaliza su trabajo en 

promover destrezas y fomentar valores desde los intereses de los estudiantes. Destaca el papel de 

la evaluación diagnóstica como esencial para conocer al estudiante.   
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4.1.1.2.3.Análisis dialógico. En su escuela a nivel de básica primaria, se evidenciaba una 

evaluación tradicional, repetitiva y con un alto nivel punitivo: “revisar que hubiéramos cumplido 

la tarea, luego la caligrafía, cuyo castigo por tener letra fea, era repetirla, entera, en el 

cuaderno de doble línea”. 

Al realizar el ejercicio sobre la evaluación en perspectiva de su historia de vida, establece 

las relaciones entre la evaluación y los modelos imperantes en el país, en este caso los modelos 

basados en la obediencia, el estimulo y castigo y la rigidez de una mirada militar de la educación, 

los intereses, necesidades y sentimientos de los estudiantes y sin tener en cuenta el contexto, 

mostrando el poder homogeneizador de esta postura de la escuela, donde lo diferente era 

excluido: “En los años sesenta y setenta no había una política educativa, todos los 

direccionamientos en este segmento de la vida nacional eran una copia inmodificada del sistema 

educativo español. Los jesuitas imponían el marco educativo y tanto la iglesia católica como la 

escuela constituían un concubinato desde donde se desprendía tanto la moralidad como la 

ciencia del país. Había una sola inteligencia: la memorística”. 

Destaca los problemas que había con la evaluación en la universidad, por ser un proceso 

limitado al desarrollo curricular y el cumplimiento con unas notas: “El desarrollo curricular del 

programa universitario es tan acelerado que uno programa la asignatura para seis clases, tres 

parciales, la semana muerta y la evaluación final. Así, sin espacios para la retroalimentación, 

sin plenarias, sin reflexiones profundas, sin investigación”. 

Para el docente, la evaluación es un proceso complejo que requiere comprensión teórica y 

metodológica por el paradigma imperante: “Se le daba mayor importancia al concepto que al 

desempeño y por ende la educación bancaria seguía teniendo un valor preponderante: el 
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examen tenía un valor superior, el taller era una especie de refuerzo y la empatía con el trabajo 

académico no era tenida en cuenta para evaluar el proceso”. 

Se considera vinculado en una nueva apuesta evaluativa que entiende de manera distinta 

la evaluación, con una mirada formativa, centrada en el aprendizaje, basada en un SIEE que 

responde a las necesidades, intereses y expectativas de docentes, directivos y estudiantes, que 

promueve las competencias pero que también le da importancia al desempeño: “Se le dio 

importancia a las inteligencias múltiples y se allanó en los ritmos de aprendizaje, se le dio igual 

importancia a los talentos como a las necesidades especiales; se individualizó más la 

evaluación. Pero esta vez no fue para calificar productos ni memorias. Se reorientó el asunto 

hacia el diagnóstico y se dio el salto hacia una evaluación constante y definida solo a largo 

plazo, se visibilizó el proceso y se diseñaron distintos proyectos, no para desarrollar contenidos 

si no para alcanzar logros propuestos”. 

Como aprendizajes y transformaciones asociadas a sus prácticas evaluativas indica que 

actualmente tiene en cuenta la inclusión; evalúa procesos, no personas; realiza evaluaciones 

diagnosticas para mejorar niveles de aprendizaje; para él no existe una evaluación final sino una 

medición pasajera; el ser es prioridad por encima del saber y el hacer; y destaca que todos 

tenemos diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.  
Representación del docente No 2 sobre la evaluación 
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Como desafíos a sus prácticas evaluativas considera la inasistencia de los estudiantes, la 

apatía frente al aprendizaje y los casos especiales (con discapacidad). Representa la evaluación 

relacionándola con el dibujo como instrumento de diagnóstico. Con base en estos análisis, se 

configuran los componentes del modelo mental del docente 2. 

4.1.1.2.4. Emergencia de los componentes del modelo mental del docente No 2. 

Lo conceptual y lo epistemológico: la evaluación como dispositivo de poder y como 

control del saber. La llegada a la universidad sienta las bases de su mirada de las prácticas 

evaluativas, donde resalta la contradicción de la formación inicial del profesorado desde las 

teorías más avanzadas de la pedagogía y la didáctica y luego el docente que orientaba el curso 

aplicaba prácticas evaluativas que contradecían lo planteado en lo discursivo. Los 

cuestionamientos sobre cómo evaluar aparecen en el inicio de su actividad laboral, tensionados 

por las presiones generadas por decretos y políticas que direccionan la evaluación. En estos 

comienzos experimentó lo que generalmente pasa en la escuela (ya sea pública y privada), es que 

no se acompaña a los profesores noveles en el comienzo de su vida profesional, por lo que se vio 

obligado a recurrir a sus ideas, creencias y concepciones para enfrentarse a su labor docente. 

Señala que actualmente realiza el trabajo a partir de los intereses y las aptitudes que generan 

transformaciones en el aula. 

Lo ontológico y lo motivacional: la evaluación que configura al sujeto. Las emociones 

y sentimientos sobre la evaluación se cimentaron desde la autoridad (¿autoritarismo?) de la 

escuela y la familia (el regaño, el castigo, la descalificación) de la mano con el silencio obligado 

de los estudiantes sin opción de opinar ni contradecir. Allí el poder de la evaluación basado en la 

nota generaba una relación asimétrica donde el estudiante siempre llevaba la peor parte. La 

escuela funcionaba similar a un régimen militar donde se castigaba sobretodo el incumplimiento 



 

 

201 

de las tareas. Desde allí, hoy trabaja sobre devolverle la esperanza a los estudiantes y que la 

experiencia evaluativa tenga un matiz distinto, por lo que centra su trabajo en promover 

destrezas y fomentar valores desde los intereses de los estudiantes: “Son ejercicios pedagógicos 

que ilusionan la enseñanza en un devolver la esperanza a la gente, a esa gente que conforma la 

comunidad educativa. 

 El participante manifiesta que tenía vacíos formativos al llegar a la educación superior 

sobretodo en relación con aspectos como la autorregulación y la autonomía necesarios para tener 

éxito académico. En perspectiva de su historia de vida establece las relaciones entre la 

evaluación y los modelos imperantes en el país, en este caso los modelos basados en la 

obediencia, el estimulo y castigo y la rigidez de una mirada militar de la educación, donde los 

intereses, necesidades, sentimientos y el contexto de los estudiantes no cuentan, mostrando el 

poder homogeneizador y excluyente de esta postura de la escuela. Desde allí señala que ha ido 

incorporando a sus prácticas evaluativas diferentes aspectos: tiene en cuenta la inclusión; evalúa 

procesos, no personas; realiza evaluaciones diagnosticas para mejorar los niveles de desempeño 

siendo el ser humano la prioridad por encima del saber y el hacer, entendiendo que todos tienen 

diferentes ritmos y estlos de aprendizaje. 

Lo cognitivolinguístico y la evaluación en interacción con el contexto. El participante 

describe que el apartarse de la forma convencional de asumir la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación generó desconcierto en la institución donde inicia su vida laboral, además de la 

presión social por parte de los docentes, directivos y estudiantes. En concordancia, sus prácticas 

evaluativas vigentes las realiza a partir de los intereses y las aptitudes que le permiten promover 

cambios en la enseñanza y el aprendizaje, basándose en lo orientado por la IE, donde resalta que 

ha ocurrido la transformación de la evaluación, cambiando la perspectiva de lo punitivo y 
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estandarizado a una mirada desde las necesidades, intereses y expectativas de docentes, 

directivos y estudiantes, para promover el aprendizaje. La configuración del modelo, permite 

establecer cómo se visibiliza frente a las situaciones que enmarcan la toma de postura y el actuar 

del docente en razón de la evaluación, esto es, el modelo mental en acción, que se aborda a 

continuación.  

4.1.1.3. Configuración del modelo mental del docente No 3.  

      “Decidí aplicar con mis estudiantes metodologías que se 

acercaran a lo que yo hubiera querido de mis docentes” 

AQT 

 

El docente nació en 1976. Tuvo fracaso escolar en 8º grado. Cuenta con 15 años de 

experiencia en áreas administrativas y 7 de experiencia docente, de los cuales 4 ha estado 

vinculado a la IE Alfonso Jaramillo. Su logro más importante está dado por haber promovido que 

3 los proyectos de emprendimiento que formuló con sus estudiantes fueran financiados por la 

empresa privada, reconocidos por una entidad internacional y publicados en una revista. 

4.1.1.3.1. Análisis temático. El docente creció en el marco de expectativas familiares 

(padre) y exigencias consideradas desproporcionadas. Su inicio en la escuela es marcado por la 

preocupación de un docente que tuvo en cuenta sus características personales y avances en el 

aprendizaje:“Siempre estuvo el director de grupo atento a mis progresos y resultados con su 

asignatura y las de otros docentes. Hablaba permanentemente con los docentes; hizo 

seguimiento permanente. Pude adaptarme medianamente otra vez al entorno escolar… Siempre 

lo recuerdo con mucha gratitud”. 

Se evidencia como la estructura de la escuela (flexible o rigida), impacta a los más 

frágiles, en este caso, el docente en su niñez se consideraba muy vulnerable. El participante 

específica que la estructura rígida de las escuelas confesionales replican un modelo de control: 

“Colegio La Salle: Filas; silencio en el aula, postura en el puesto, Jornadas extensas, regaños 
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permanentes a todo el grupo”. Estas condiciones amparadas en situaciones de estimulo y castigo 

por parte de los docentes que incluía ridiculizar a los estudiantes, favorecía el matoneo: “clima 

pesado entre los compañeros (matoneo); algunos docentes resaltan solo al buen estudiante y 

ridiculizan al que no cumple o no es capaz de exponer bien; como era mi caso… esto contribuyo 

en afectar mis niveles de autoestima. De hecho, pienso que esto incidió mucho en años 

posteriores a que desarrollara pánico escénico.”. 

El participante toma de la decisión de cambiar de institución para culminar su 

bachillerato. En la nueva institución menciona que sólo tuvo dificultades en un área: “solo tuve 

inconvenientes con el docente de matemáticas; ya que infundía temor por el área e iba a una 

velocidad muy rápida en las clases”. 

La experiencia de vida del docente con la evaluación, lo llevó a establecer en su primera 

experiencia laboral estrategias evaluativas que concibieran la relación  docente-estudiante de 

manera horizontal, basada en el diálogo y en hacer sentir bien a los estudiantes, en implementar 

procesos de retroalimentación para superar las debilidades y mejorar los aprendizajes,  por lo que 

la valoración la centró en el proceso y no solo en el producto, independiente del tiempo 

dedicado: “La relación estrecha y de confianza con mis estudiantes permitía poder tener una 

mejor comunicación y así mismo tener la posibilidad de resolver dificultades de aprendizaje en 

los estudiantes con mayor facilidad. Siempre me esmeré por hacer sentir a mis estudiantes 

importantes e inteligentes. Los procesos de retroalimentación, dialogo y promoción siempre 

fueron contemplados durante el transcurso de cada periodo académico”. Desde su llegada a la 

IEP Alfonso Jaramillo, indica que ha sido primordial el uso de la evaluación diagnóstica para la 

planeación, asi como reconocer que esta responda a las necesidades de los estudiantes, desde sus 

condiciones de contexto (por ejemplo, limitados recursos económicos, acceso a equipos e 
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internet). Ha identificado que las aspiraciones de los estudiantes en algunos casos son muy 

restringidas y cree que a esto se debe que la motivación sea baja, pues las problemáticas 

familiares influyen de manera importante. 

4.1.1.3.2. Análisis estructural. El docente inició sus estudios en la escuela privada donde 

tuvo bajo desempeño, por lo que fue cambiado a una institución pública “como castigo”, en 

esencia, su familia asumía que lo privado era lo bueno y lo público lo malo: “Para el año 1985 a 

los 9 años de edad; fui llevado a la escuela del barrio (la normal) por mis papás; por bajo 

rendimiento académico; esto era para ellos un escarmiento para que valorara el estudio que se 

me estaba dando en el Colegio La Salle”. 

En su educación secundaria, el fracaso escolar provino de un sistema rígido y cerrado: 

“Fue triste para mi volver a La Salle para el año siguiente; ese si fue nuevamente un castigo por 

que temía volver a mi estado anterior. Y así fue por los siguientes años… Era muy 

desmotivante…por ese periodo de tiempo repetí séptimo y octavo de bachiller”. 

Su experiencia educativa y visión de la evaluación cambió al empoderarse y tomar 

decisiones sobre dónde estudiar, por lo que pudo finalizar la secundaria en una institución 

diferente sintiéndose reconocido: “De hecho, recuerdo mucho a la profesora Patricia de 

castellano, por que siempre buscó ser muy cercana a nosotros; fue ella quien descubrió mis 

habilidades en la escritura… Fue una etapa de transición entre lo que era imposible y la 

esperanza de ser alguien de quien sentirme orgulloso… fue la primera vez en mi vida en que fui 

reconocido por mi docente y por mis propios compañeros de estudio. Lo cual permitió que 

estrechara a partir de allí mejores lazos de amistad…”. 

Las situaciones familiares tuvieron una incidencia importante en la continuidad de los 

estudios, puesto que la opción era trabajar o estudiar al culminar el bachillerato, esto se convierte 
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en una elección compleja, sobretodo cuando es por supervivencia: “Para comienzos del año 

1996 tuvimos una calamidad familiar, lo cual impidió que mi Papá pudiera continuar pagando 

nuestra manutención; lo cual exigió que asumiera la responsabilidad de mi casa; incluso llegue 

a tener 3 empleos para poder cubrir los gastos de mi casa”. Tuvo que abandonar sus estudios 

por varios años, luego de los cuales manifiesta que presentó problemas de adaptación al ingresar 

a la universidad, escenario donde según su narración cada uno es responsable de su aprendizaje: 

“una vez ingreso a la UTP a estudiar Tecnología industrial fue demasiado difícil poder 

adaptarme académicamente hablando principalmente por que llevaba muchos años sin estudiar, 

pero mi postura era clara, no importa cómo llegues, debes sobrevivir”. 

Llega a la educación superior en búsqueda de alcanzar la promesa del ascenso social y un 

buen futuro, por lo que tenía una apuesta decidida por educarse: “mi única motivación era poder 

cumplir con el sueño de ser un profesional y garantizarle a mi familia un buen futuro. Por lo 

cual mi nivel de motivación, autonomía, autorregulación y determinación; siempre fueron muy 

elevados, por que existía un propósito, o un anhelo claro”. 

Opta por ser docente debido a una recomendación del padre y se decide a trabajar en esta 

labor porque pensaba que tenía el perfil, y de allí se centra en ser el maestro que él hubiese 

anhelado para él cuando era estudiante: “decidí aplicar con mis estudiantes metodologías que se 

acercaran a lo que yo hubiera querido de mis docentes”. 

Actualmente, en su labor en la IEP Alfonso Jaramillo Gutiérrez, concibe que todos los 

seres humanos tienen potencialidades e intereses diferentes, en concordancia, las prácticas 

evaluativas deberían ajustarse a estas particularidades, por ello plantea que debe promoverse el 

pensamiento crítico orientado a: “trabajar en el desarrollo de la autonomía, autorregulación, 
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respeto, responsabilidad de cada uno de nosotros; para que un día podamos sentirnos 

orgullosos del camino recorrido”. 

Desde esta perspectiva, enfocándose en las situaciones de contexto, evidencia que las 

problemáticas personales inciden significativamente en el desempeño académico del estudiante 

asi como los ritmos y estilos de aprendizaje: “de igual forma conocer, entender y comprender las 

particularidades de los estudiantes siempre fue muy importante para identificar las posibles 

estrategias a implementar… Todos tenemos potencialidades diferentes; estas son las que nos 

definen como individuos… que entiendan que las diferencias son buenas y que podemos 

aprender de ellas”. 

Según sus experiencias de vida, considera que es posible salir adelante, mediante la 

comprensión del contexto y las diferentes realidades: “nosotros somos los únicos que podemos 

tomar el control y generar cambios positivos en nuestras vidas, aun cuando las circunstancias 

no son favorables; la responsabilidad que tenemos los docentes es muy alta, pues son seres 

humanos a los que estamos ayudando a reconocerse a si mismos; que lo importante no son las 

notas, si no los aprendizajes para la vida; que la educación debe ser una amiga, una aliada de 

los estudiantes, para que así pueda ser quienes ellos realmente quieren ser y de esta forma 

puedan alcanzar los sueños que tienen y que se sientan orgullosos del logro de sus propias 

metas”. 

Desde allí, la reflexión planteada por el profesor: “la educación debe ser confrontada 

permanentemente con el contexto y sus problemáticas; para podernos ajustar a las necesidades 

reales de la comunidad educativa... La educación publica; debe ser pensada para dar esperanza 

tanto a docentes como a estudiantes. Sin esperanza no tenemos un futuro prometedor”. 
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4.1.1.3.3.Análisis dialógico. En su primer año de escolaridad, sus sentimientos y 

emociones eran ignorados por un sistema centrado en lo académico, lo que implicaba no solo 

desconocerlo sino sentirse excluido: “Ausente en clase; la mente estaba en blanco; no procesaba 

bien las situaciones; visión borrosa; angustia, miedo; no hablaba; tenia miedo al juicio de quien 

fuera”.  

Una profesora marca la diferencia en el año siguiente, le quita rigidez al sistema y 

manifiesta una relación distinta, horizontal con los estudiantes, se gana el aprecio del 

participante: “para mi fue muy positivo por que pude interactuar de formas muy diferentes con 

los docentes y compañeros de estudio: jornadas de limpieza; actividades al aire libre; relación 

cercana con la docente Beatriz quien nos orientaba todas las asignaturas y se esmeraba por que 

obtuviéramos buenos resultados; nos regañaba, pero también nos motivaba permanentemente. 

Siempre la recuerdo con mucho cariño”. 

La evaluación repetitiva y memorística prevalece tanto en su primaria, secundaria como 

en los cursos de educación no formal como a nivel universitario. “En el Colombo La 

metodología no facilitaba el aprendizaje y apropiación de estos contenidos. Todo era con el uso 

del tablero. Muy aburrido y magistral”. Señala la existencia de que hay asignaturas “coladores” 

en la universidad, que lo que hacen es lograr que los estudiantes abandonen sus estudios: Como 

sabemos esta universidad se caracteriza por tener algunas asignaturas las cuales son coladores 

para los estudiantes; como lo son; matemáticas 1 y 2; algebra lineal; programación lineal entre 

otras; las cuales fue necesario verlas de forma individual en inter-semestrales para poderlas 

aprobar”. Realizar cursos intersemestrales se convirtió en mecanismo de supervivencia. 

Manifiesta un interés especial por la labor docente, a pesar de su formación en las áreas 

administrativas, que lo lleva a seguir preparándose en esta área, con un enfoque en el impacto de 
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la educación en los jóvenes: “Durante el periodo de estudio de la Especialización como en el de 

la Maestría; me destaque por mi buen desempeño y preocupación por aprender todo lo 

relacionado a la educación y el impacto positivo o negativo que esta puede tener sobre jóvenes e 

infantes. Fue muy difícil ver algunos temas; precisamente por que me tocaban a nivel personal; 

pero por fortuna esto me ayudó en gran medida a entender y empezar a sanar el pasado. Esta 

profesión me ha permitido no solo crecer profesionalmente; también a nivel personal”: 

En este sentido, relaciona la evaluación con las capacidades de cada estudiante (y de allí 

su representación grafica), las cuales si no se trabajan de forma particular pueden tener un 

impacto en la parte académica y emocional: “la perspectiva es que el diálogo es central en las 

prácticas evaluativas, siendo la evaluación a partir del trabajo cooperativo, comunidades de 

aprendizaje con énfasis en el proyecto de vida, atendiendo a sus motivaciones, intereses, 

necesidades, antecedentes y responsabilidad social”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el SIEE, menciona que éste está sintonizado con las características personales de 

los estudiantes y sintoniza los intereses y expectativas de ellos con los docentes,  porque a través 

de su implementación: 1) se promueve el desarrollo del pensamiento critico, la autonomía, la 

responsabilidad y la autorregulación y 2) facilita procesos de seguimiento coherentes con las 

Ilustración 3.  
Representación del docente No3 sobre la evaluación 
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particularidades y contextos de los estudiantes. Señala de igual manera, que la IEP Alfonso 

Jaramillo Gutiérrez realiza procesos permanentes de formación a los docentes sobre evaluación.  

Sobre las transformaciones en sus prácticas evaluativas, indica que “es posible impactar 

positivamente a un numero importante de estudiantes desde el aula, los proyectos formativos (en 

el área que orienta) partiendo de los intereses de los estudiantes funcionan siempre y cuando se 

cuente con el apoyo de las directivas, la evaluación y retroalimentación definitivamente debe ser 

permanentes sin esto no podemos medir e identificar el real interés, aptitud y habilidad propia 

del estudiante” y, con base en esta evaluación, “deben realizarse ajustes permanentes en la 

planeación que responda a las necesidades del día a día; de acuerdo las circunstancias e 

imprevistos presentados”. 

Los desafíos que enfrenta desde sus prácticas evaluativas están relacionados con la postura del 

estudiante para que no trabaje solo por la nota si no para su futura vida laboral y personal, la 

realización de retroalimentación permanente sobre un mismo tema, lo que señala puede ser 

agotador, los vacíos conceptuales que a veces son demasiados grandes para avanzar en la 

producción académica y, definitivamente el contexto el cual menciona muchas veces es el 

obstáculo más grande.  

4.1.1.3.4. Emergencia de los componentes del modelo mental del docente No 3. 

Lo conceptual y lo epistemológico: la evaluación como dispositivo de poder y como 

control del saber. Resalta que en la escuela tuvo un docente que marcaba la diferencia, ya que 

comprendió sus características personales y avance en el aprendizaje, lo cual contrastaba con las 

situaciones de estimulo y castigo por parte de los docentes que en esta época incluía ridiculizar a 

los estudiantes, favorecían el matoneo, se centraban en la memoria repetitiva, situaciones que en 

su vivencia prevalecieron incluso hasta el nivel universitario. Sus prácticas evaluativas las asume 
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como un proceso constante con retroalimentación permanente, con lo que puede medir e 

identificar el real interés, aptitudes y habilidades propias del estudiante, permitiéndole realizar 

ajustes permanentes a la planeación según las necesidades del día, de acuerdo las circunstancias 

e imprevistos presentados. Considera esenciales los procesos permanentes de formación sobre 

evaluación que realiza la institución educativa.  

Lo ontológico y lo motivacional: la evaluación que configura al sujeto. En sus 

primeros años de escolaridad, sus sentimientos y emociones eran ignorados ya que lo importante 

era lo académico o sea los resultados alcanzados, lo que tuvo como consecuencias que se sintió 

desconocido, señalado y excluido. Llega a la educación superior en búsqueda de alcanzar la 

promesa del ascenso social y un buen futuro, puesto que tenía una apuesta decidida por educarse. 

Sus experiencias con la evaluación a lo largo de la vida lo llevan a convertirse en el maestro que 

hubiese querido tener. 

Inició sus estudios en la escuela privada donde tuvo bajo desempeño, por lo que su padre 

decidió cambiarlo a una institución pública para castigarlo, asumiendo que lo público era malo. 

Las situaciones familiares desafiantes (difíciles) incidieron en la continuidad de sus estudios, ya 

que debió escoger entre trabajar o estudiar, convirtiéndose en una elección compleja que lo 

marginó por muchos años de las aulas de clase. A su regreso tuvo problemas de adaptación al 

ingresar a la universidad, por las exigencias académicas. Manifiesta un interés especial por la 

labor docente luego de graduarse de la universidad, a pesar de su formación en las áreas 

administrativas, lo que lo lleva a vincularse al sector educativo y seguir preparándose en esta 

área, específicamente en el papel de la educación en el proyecto de vida de los jóvenes en el 

desarrollo humano. 
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Lo cognitivolinguístico y la evaluación en interacción con el contexto. En su 

educación secundaria, el fracaso escolar provino de un sistema rígido y cerrado, que lo llevó a 

reiniciar dos años escolares. Según sus experiencias de vida, considera que es posible salir 

adelante, mediante la comprensión del contexto y las diferentes realidades, esto le permite 

relacionar la evaluación con identificar las capacidades de cada estudiante y la comprensión del 

contexto para brindarle a los estudiantes nuevas oportunidades. 

Este análisis en perspectiva, permite “poner en juego” los componentes del modelo 

mental, partiendo de ellos para evidenciar las prácticas evaluativas. 

4.1.1.4. Configuración del modelo mental del docente No 4.  

“Mi mente poco a poco entendió que no importaba la nota, 

sino lo que en verdad aprendía” 

ASR 

 

Docente nacido en 1978. Siempre tuvo buen desempeño académico. Tiene 18 años de 

experiencia docente, de los cuales 9 ha estado vinculado a la IE Alfonso Jaramillo. Su logro más 

destacado ha sido implementar un programa de orientación vocacional con la participación activa 

de los estudiantes, impulsando a los estudiantes a continuar con sus estudios superiores. 

4.1.1.4.1. Análisis temático. Su historia con las prácticas evaluativas en la educación 

primaria y secundaria estuvo ligada al papel de la memoria repetitiva, en la cual basaba su éxito 

académico y por tanto podía ser identificado como un estudiante destacado:” Mis procesos 

evaluativos estuvieron marcados por la memorización de acontecimientos, reglas y escritos, los 

cuales debían ser exclamados al pie de la letra”. Para lograr este propósito se vio sometido a 

largas jornadas de estudio con una altísima presión familiar: “y qué decir de mi familia… los 

comentarios y la ruina de mi futuro estaba a la vuelta de la esquina”. Era un sistema altamente 

competitivo que señalaba “al mejor”, el precio estaba en mantener “esa reputación”. 
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El cambio ocurrido a nivel estatal de la calificación numérica a un sistema considerado 

cualitativo, el cual valga la aclaración, no era comprendido por su familia e incluso tampoco por 

el profesorado, llevó a que bajaran los niveles de exigencia: “ocurrió algo que generó un giro en 

mi rutina evaluativa, las calificaciones pasaron a ser cualitativas (excelente, bueno, regular y 

deficiente) no comprendía mucho lo que significaba, incluso ni los mismos docentes lo tenían 

claro, lo que sí recuerdo, es que la dinámica de búsqueda de la excelencia no era la misma”. 

En la universidad, el participante cambia su actitud frente a la nota y comienza a tener 

una perspectiva de la evaluación asumiéndola desde la retroalimentación y el aprendizaje, sin 

embargo, se enfrenta con la problemática de la diversidad de criterios a utilizar para la misma 

por parte de los profesores, quienes tenían el examen como instrumento principal de evaluación: 

“El proceso de evaluación cuando me encontraba con el docente titular, se basaba en la 

construcción de talleres que buscara repetir lo que se dictara, y cuando se proponía actividades 

diferentes, no era considerado examen, porque no quedaba registrado en un documento. Así 

comenzó mi proceso de entender la idea de evaluar, pasar lo que se explicaba a una hoja”. 

En su primera actividad profesional, las prácticas evaluativas eran orientadas a la 

calificación de contenidos conceptuales, con el fin de obtener las notas para un período y 

determinar o no la aprobación, basándose en la repetición de temas de un libro de texto: “la 

forma de evaluación no era trabajada como un proceso, era tomado como un simple resultado 

que terminaba en cada período…Me refiero a una etapa donde daba contenidos sin ningún 

propósito consciente.  Era repetir lo que los textos de las grandes editoriales daban a un grupo 

cuyo contexto era distinto”. En esa época, las llamadas “actividades de recuperación” implicaban 

repetir las mismas actividades evaluativas para cambiar la nota y obtener la aprobación en el 

área: “y con la dinámica de ese entonces de la recuperación a la décima potencia, ya todo se 
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solucionaba, al final…. nada se aprendía”. El foco de la institución donde laboraba era la 

preparación para las pruebas ICFES hoy pruebas SABER: “donde incluso yo los preparaba, 

dándole mas importancia al icfes que al mismo proceso que llevaba en mi plan de estudios”. 

Desde esta experiencia hasta la actualidad, reconoce haber tenido cambios frente a sus 

prácticas en relación con su visión del desempeño de los estudiantes y la planeación de clases, su 

rol docente y la aceptación que tienen los estudiantes del proceso formativo que orienta: “Desde 

el momento en que asumimos como institución este rol de evaluar para aprender, la empatía por 

esta parte del proceso ha sido mejor…Otro aspecto importante de cambio en mi quehacer 

diario, es entender que soy más un orientador, un facilitador o guía ante la toma de decisiones 

sobre su propio aprendizaje, dicha concepción no la tenía en mis primeros años de trabajo, o 

mejor digo; hasta hace 4 años no lo tenía concebido en mi ejercicio docente”. 

Uno de los aspectos relativos a los avances en sus prácticas evaluativas se relaciona con 

la comprensión del contexto, el cual resalta puede afectar positiva o negativamente en las 

emociones del estudiante, convirtiéndolo en un factor clave en la motivación, con base en lo cual 

ha implementado procesos de acompañamiento desde lo académico y lo actitudinal, basándose 

en la formación en principios como el respeto, la tolerancia y la humildad.  

Al ser profesor de los últimos grados, incorpora la preparación para las pruebas SABER a 

su planeación, aunque trata de no promover la competitividad porque: “la visión competitiva 

impide el trabajo colaborativo y cooperativo, imita el desarrollo de habilidades sociales, claves 

en el ámbito laboral y va en contravía con muchos aspectos de nuestros valores institucionales”. 

Los cambios implementados en sus prácticas evaluativas le permiten tener una relación 

con sus estudiantes de carácter horizontal, donde se negocia alrededor de los criterios y las 

decisiones que se deben tomar en cuanto a la evaluación. 
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4.1.1.4.2. Análisis estructural. Al inicio de su etapa escolar, tuvo la presión de la imagen 

de ser de “los mejores” y todas las tensiones que significaron para su vida sostenerse en esa 

clasificación: “En la primaria me destaqué por estar en los primeros lugares”. Se asocian 

sentimientos negativos con la práctica evaluativa: nervios, malestar, tensión, angustia, no 

aprendía, solo repetía, no se concebía la evaluación sin repetición ni sin memorización, de esa 

manera se aprobaba: “La evaluación puede convertirse en un proceso tortuoso y que castra los 

anhelos de los estudiantes, cuando se visiona desde lo punitivo”. 

En el momento en que la nota pierde importancia explora otras perspectivas de vida, 

implica que muchas veces las otras dimensiones humanas se dejan de lado por estar 

preparándose para sacar notas: “En esos años donde la nota dejó de tener protagonismo, 

llegaron a mi mente los deseos de realizar actividades deportivas y sociales”. 

En la etapa universitaria además de prevalecer lo memorístico y repetitivo, aflora con 

mucha fuerza lo subjetivo y la falta de criterios claros de desempeño en relación con las áreas, lo 

que hace que muchas actividades evaluativas suenen absurdas: “la asesora me pedía que fuera 

más colorido, que diseñara un planeador con imágenes, que le diera vida al cuaderno, eso me 

pareció algo absurdo, ya que le prestaba más atención a la forma que al fondo…”. 

Al inicio de su carrera como docente, asume la evaluación como un asunto 

administrativo, desde lo cuantitativo sin criterios de evaluación claros, lo importante era el 

promedio sobre el que se decidía la aprobación del área: “En un comienzo el fracaso al final de 

un periodo, en mis primeros años de carrera era un tecnicismo matemático… donde todo giraba 

en unos porcentajes y en unos criterios tan superfluos que ni yo entendía cómo un niño con un 

2.9 perdía y otro con 3.1 ganaba. En mi rol de docente, pasé por etapas de evaluación donde 

imitaba lo que viví como estudiante, hechos que reconozco y que ahora reevalúo”. 
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Como reflexión actual resalta el papel de evaluar las prácticas evaluativas desde las 

vivencias del docente, de explicitarlas para transformarlas: “es un claro ejemplo que todos los 

aprendizajes por las que he pasado, dando por sentado que la experiencia es un campo de 

buenas y malas prácticas educativas; lo importante es que si, dicha experiencia, no la 

evaluamos, nunca se hará un cambio generacional, estos ejercicios demuestran esa importancia, 

exteriorizar esas experiencias y evaluarlas”. 

Ha logrado implementar estrategias evaluativas alternativas que incluyen la participación 

del estudiante, desde sus características personales, ritmos y estilos de aprendizaje, con lo que los 

estudiantes han alcanzado desempeños superiores en lo procedimental, actitudinal y conceptual: 

“La satisfacción que se siente cuando el estudiante en su proceso de autoevaluación, recalca que 

ha comprendido el tema y se ha divertido en el trabajo propuesto”. 

4.1.1.4.3. Análisis dialógico. Las experiencias evaluativas en los primeros años en la 

escuela eran asumidas como estrés y tensión en un clima de presión personal y familiar. Se sentía 

responsable de su éxito y de su fracaso y no quería defraudarse ni defraudar, no había disfrute en 

la escuela: “la evaluación se convirtió en un momento de estrés tanto emocional, tanto personal 

como familiar…situación que nunca pude disfrutar por estar marcado por la presión de mis 

padres y de una reputación que había creado en mi escuela, es decir, dejó de ser divertido y 

satisfactorio…Recuerdo que en las entregas de los exámenes y trabajos, todos estaban a la 

expectativas de lo que sacaría, si era la nota acostumbrada nada pasaba… -era lo lógico- pero 

cuando era un 7.5 o algo así el escándalo era mundial…”. 

En ese mismo escenario, la competencia entre estudiantes promovía dificultades en la 

convivencia y fracturaba el trabajo en equipo, incentivando el individualismo: “lo cual también 
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generó momentos de tensión con mis compañeros, siendo lo que llamaría hoy una adaptación 

del capitalismo salvaje que relata el materialismo histórico de los modos de producción”.  

Su formación universitaria considera que fue muy completa excepto en el campo de la 

evaluación: “Valoro mucho los docentes y el campus universitario de la Universidad de Caldas, 

los cuales permitieron desarrollar en mi estilo de enseñanza, más no en lo evaluativo, una gran 

falla que tuve que aprender muchos años después de iniciar mi carrera docente”. 

Por ello, en sus inicios como docente tuvo momentos de mucha dificultad tanto para él 

como profesor como para sus estudiantes en las actividades evaluativas: “estuvo dinamizada por 

la calificación de preguntas netamente conceptuales, presentadas en hojas de cuaderno, guías 

de trabajo, cuadernos o carpetas con trabajos extensos que en muchas ocasiones eran poco 

productivos. La forma de evaluación no era trabajada como un proceso, era tomado como un 

simple resultado que terminaba en cada período.  Esa evaluación sin un proceso o 

intencionalidad me generaba apatía y desidia, ya que era una actividad adicional que 

involucraba unos porcentajes mayores”. 

El asumir unas prácticas evaluativas desde una visión integral le ha permitido detectar las 

problemáticas del aula, aunque menciona que todavía no todos los estudiantes asumen esta 

mirada de la evaluación formativa. Hace énfasis en la reflexión para resolver problemáticas, para 

intervenir, para retroalimentar, todo en pro de mejorar, siempre teniendo en cuenta el contexto 

educativo como parte del proceso. 

Su representación en consonancia de las prácticas evaluativas, va desde lo grupal con una 

visión general, hasta lo individual deteniéndose en lo particular, destacando la observación, las 

interacciones, el seguimiento académico y los factores que inciden en el desempeño académico. 
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En general, indica que el SIEE de la institución responde a las expectativas, necesidades e 

intereses de docentes, directivos y estudiantes, planteando los fundamentos para una evaluación 

por procesos, con base en las habilidades y competencias de los estudiantes, ya que no se limita a 

tener una visión solo cuantitativa de la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los avances en sus prácticas evaluativas se evidencian en comprender la evaluación 

como un proceso, no solo como una nota, por lo que su percepción va mas allá de un período con 

una perspectiva de seguimiento continuo, como un proceso constante, evidenciando que existen 

muchas herramientas para evaluar y que la evaluación debe verse de una manera más 

participativa, desde la hetero, auto y coevaluación, en este marco, concibe la evaluación: “cómo 

un proceso casi que inacabable, donde el contexto y las situaciones cotidianas del entorno 

educativo son parte fundamental para dicho proceso… lo que me permitirá desarrollar procesos 

de evaluación enfocado en la orientación a futuros proyectos de investigación escolares, donde 

el estudiante sea protagonista de su misma evaluación”. 

La principal dificultad que surge para el participante al momento de evaluar es romper el 

esquema de la nota cuantitativa, del concepto de perder o ganar y la visión punitiva de éste. 

Ilustración 4.  
Representación del docente No 4 sobre la evaluación 
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4.1.1.4.4. Emergencia de los componentes del modelo mental del docente No 4. 

Lo conceptual y lo epistemológico: la evaluación como dispositivo de poder y como 

control del saber.  Al inicio de su etapa escolar, tuvo el reto de la imagen de estar siempre entre 

los mejores, lo que le generó muchas presiones para poder sostenerse en esa clasificación. En la 

universidad, al momento de realizar las evaluaciones, tuvo que lidiar no solo con las actividades 

memorísticas y repetitivas, sino con adaptarse a la multiplicidad de criterios descontextualizados 

que hicieron que muchas actividades evaluativas se complejizaran yse percibieran como  sonaran 

desatinadas. En su primera experiencia profesional, sus prácticas evaluativas eran orientadas a la 

calificación de contenidos conceptuales para el informe de período o de fin de año, donde los 

principales instrumentos que utilizaba eran los exámenes en los cuales pedía la repetición de 

temas de lo dictado en la clase o del libro de texto. Hizo uso de las denominadas “actividades de 

recuperación” que implicaban repetir las mismas actividades evaluativas para cambiar la nota y 

así lograr la aprobación el área. Un aspecto interesante era que su mayor esfuerzo lo dedicaba a 

la preparación para las pruebas ICFES hoy pruebas SABER. Destaca que su formación en el 

pregrado fue muy completa excepto en el campo de la evaluación. Hoy asume sus prácticas 

evaluativas desde una visión integral de la evaluación como un proceso, que parte de detectar las 

problemáticas del aula y del contexto, a través de un diagnóstico con cuyos resultados planea una 

serie de estrategias para intervenir y retroalimentar, acudiendo a diferentes estrategias para 

evaluar, entre ellas propone una evaluación más participativa, desde la hetero, auto y 

coevaluación. 

Lo ontológico y lo motivacional: la evaluación que configura al sujeto.  Em la niñez 

se sentía responsable de su éxito y de su fracaso y no quería defraudarse ni defraudar, por lo que 

no pudo disfrutar de sus primeros años de la escuela. Terminó asociando las prácticas evaluativas 
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con sentimientos negativos asociados a mantener una imagen de éxito escolar, de destacarse 

frente a los demás, allí surgieron los nervios, el malestar, la angustia, desembocando en que no 

aprendía, solo repetía. Desde este aspecto lo que ha conseguido es poder mirar en retrospectiva y 

darse cuenta de todos los cambios que ha experimentado desde sus prácticas evaluativas, de tal 

manera que se siente satisfecho cuando evidencia que los estudiantes a través de procesos de 

autoevaluación y coevaluación indican que han comprendido lo enseñado y han disfrutado el 

trabajo planteado.  

En el colegio y la universidad la competencia entre estudiantes generó en algunos 

momentos incovenientes en la convivencia y fragmentaba el trabajo en equipo, incentivando con 

ello el individualismo. Un cambio en el sistema de valoración establecido a nivel normativo hace 

que la nota pierda protagonismo, por tanto, al llegar a la secundaria puede explorar otras 

alternativas de vida, concluyéndose que muchas veces las otras dimensiones humanas se dejan de 

lado por estar dedicándose a obtener calificaciones para ser reconocido. Ya al ingresar a sus 

estudios superiores, el participante cambia su actitud frente a la valoración y comienza a tener 

una perspectiva de la evaluación en la cual aprende a asumirla como retroalimentación y al 

servicio del aprendizaje. En los momentos actuales, considera primordial revisar dichas 

experiencias y evaluarlas para poder transformarlas. 

Lo cognitivolinguístico y la evaluación en interacción con el contexto. Uno de los 

aspectos relativos a los avances en sus prácticas evaluativas se relaciona con la comprensión del 

contexto para incorporarlo a sus prácticas evaluativas, desde donde ha implementado procesos de 

acompañamiento de manera integral, pretendiendo con esto que aquellos factores desafiantes de 

la realidad del estudiante no afecten su motivación y el aprendizaje. Asume entonces una postura 
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de la evaluación permanente, de acompañamiento continuo, basada en principios como el 

respeto, el liderazgo, la solidaridad y la responsabilidad. 

4.1.1.5. Configuración del modelo mental del docente No 5.  

“Siento que la educación ha cambiado poco, que 

todavía hay maestros que evalúan por la nota” 

CQA  

 

Docente nacida en 1979. Tuvo fracaso escolar en 10º grado. Tiene 17 años de experiencia 

docente y hace 15 años está vinculada a la IE Alfonso Jaramillo. Su logro más importante es 

hacer parte del equipo que en conjunto con la rectoría ha podido implementar un programa de 

bilingüismo con el cual se benefician los 1.600 estudiantes del establecimiento y sus familias. 

4.1.1.5.1. Análisis temático. El inicio de su historia en la escuela está en relación con el 

aprendizaje memorístico y repetitivo, verificado a través de la evaluación: “cuando estaba en la 

básica primaria como mi maestra me obligaba a memorizar las tablas de multiplicar…”. La 

tarea era un instrumento de evaluación punitivo y también se utilizaba  para mantener “ocupados 

a los estudiantes”. Describe haber vivido unas prácticas evaluativas enfocadas en la conducta, el 

orden y la apariencia: “en esa época lo único que les importaba a los maestros era que las niñas 

nos sentaramos bien, que llevaramos un cuaderno de forma ordenada, que nuestro peinado 

fuera el mas adecuado”.  

Destaca que los contenidos eran estáticos y los profesores utilizaban la misma 

metodología y evaluación: “el año que repetí quedé asombrada porque ese maestro estricto de 

matemáticas me enseñó exactamente lo mismo”. A nivel universitario, las practicas evaluativas 

eran iguales, tradicionales, memorísticas y repetitivas: “yo pienso que mis maestros 

universitarios eran también muy escueleros”. 

Al inicio de su labor docente entendía evaluar como revisar cuadernos y hacer exámenes, 

repetía la práctica de que los cuadernos estuvieran ordenados y bien presentados como simbolo 
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de excelencia tal como lo vivió en su época de estudiante: “no evaluaba por competencias, 

tampoco el colegio se preocupaba  porque aprendiéramos, para mi ellos se enfocan es en  que 

los estudiantes tengan buenos puntajes en las pruebas Saber”. Indica que la postura del colegio 

donde laboraba tenía como eje las pruebas SABER. 

Resalta actualmente el trabajo en equipo que realiza la institución para el seguimiento y 

evitar el fracaso escolar, basado en las características del contexto, y  en promover la auto y 

coevaluación como estrategia para el desarrollo de la autorregulación. En este sentido, considera 

importante la inversión en la formación docente y el papel que ha tenido la institución. 

Uno de los aspectos que destaca como más desafiantes es el contexto, ya que la mayoría 

de los estudiantes tienen dificultades familiares o económicas, lo que en su concepción tiene un 

impacto en el desempeño, allí resalta lo necesario de una buena alimentación y demás factores 

que pueden facilitar u obstaculizar el aprendizaje de los estudiantes y que son necesarios tenerlos 

en cuenta al momento de evaluar. 

4.1.1.5.2. Análisis estructural. Durante la niñez de la participante, en las prácticas 

evaluativas, no se tenía en cuenta las fortalezas y debilidades de los estudiantes,  asociando por 

esta razón sus experiencias con sentimientos negativos como la frustración, aquí se señala que 

para la acudiente lo importante era que memorizara para que pudiese aprobar: “mi mamá me 

obligaba a memorizar las tablas…eso pudo ser diferente pero no se qué pasaba, era el método, 

la época , pero nunca se tuvo en cuenta el porque yo no tenia esa habilidad para las 

matemáticas”. 

Tuvo fracaso escolar en grado 10º por su bajo desempeño en el área matemáticas: “y el 

año que repetí quedé asombrada porque ese maestro estricto de matemáticas me enseñó 

exactamente lo mismo , con decir que mi cuaderno anterior fue para darle copia a todas mis 
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compañeras, hacia los mismos ejercicios y aplicaba los mismos exámenes, entendí que era un 

maestro que no innovaba, que no le importaba el aprendizaje,, de eso no me acuerdo de nada” 

Sentía admiración hacia la profesora del área de inglés: “ella no era la mas divertida ni 

mucho menos, pero si la mas dedicada, tierna y se notaba la pasión con que nos enseñaba”. 

A nivel universitario se continuo con las evaluaciones tradicionales y cuestiona que la 

postura de algunos docentes sobre el proceso evaluativo la universidad no le hiciera seguimiento: 

“nunca pasé un examen con él, lo peor era la forma como nos miraba cuando no respondíamos, 

lo hacía con desprecio, a los estudiantes de la carrera no les gustaba ver clase con él, preferían 

cancelar o ver con el otro profe de las 6 am. Entre esas yo… siempre me pregunté por que la 

universidad no evaluaba eso”. 

No tuvo acompañamiento en el inicio de su carrera docente e identifica que sus prácticas 

evaluativas basadas en revisar cuadernos y hacer evaluaciones escritas eran solo formas de 

control aunque pensaba que estaba haciendo lo correcto: “no pensaba que estaba equivocada 

con mi proceso evaluativo como docente”. 

Tenía muy poca interacción con los colegas sobre la evaluación, describiendo que 

observaba que los docentes estaban en las mismas actividades evaluativas, revisando muchos 

cuadernos y calificando evaluaciones escritas: “Con mis compañeros nunca se compartían temas 

de ese tipo, yo los veía igual que yo, con muchos cuadernos y evaluaciones escritas… nunca nos 

daban capacitaciones sobre evaluación, para ellos es importante el alumno, pero desde el punto 

de vista económico”. 

Destaca que se ha formado en evaluación formativa, lo cual ha cambiado su perspectiva 

para asumir las prácticas evaluativas: “Las orientaciones y capacitaciones que he recibido por 

parte de las directivas y del ministerio de educación en convenio con el british council. 



 

 

223 

demasiado importante… comprendí que la evaluación era otra cosa, era un proceso, aprendí a 

evaluar por competencias, que los estudiantes aprenden y se evalúan de diferentes maneras”. 

Actualmente cree que ha establecido una relación horizontal, con base en la cual entiende 

que “cada niño aprende de forma diferente y asi mismo debe ser evaluado, pues se le facilitan 

cosas diferentes, tener en cuenta que la evaluación tampoco se da en un solo momento” y con 

base en esto puede identificar qué instrumentos o estrategias son las mas adecuadas para cada 

estudiante. 

4.1.1.5.3.Análisis dialógico. Al inicio de su vida escolar, la familia (mamá) de igual 

manera con la escuela exigia la memorización, incluyendo maltrato y castigo, lo que generaba 

presión en la participante: “de hecho eso se convertía en algo tedioso también para mi mamá 

quien me obligaba a memorizar y no de una manera muy adecuada, eso era frustrante”. 

En su experiencia universitaria compartió con profesores que por sus prácticas 

evaluativas eran temidos y los estudiantes decidían no matricular la materia con ellos: “a los 

estudiantes de la carrera no les gustaba ver clase con él, preferían cancelar o ver con el otro 

profe de las 6 am”. 

Señala que la evaluación en el área (inglés) puede generar sentimientos negativos, sin 

embargo plantea que por las políticas institucionales y el trabajo en equipo ha podido asumir una 

perspectiva diferente de la evaluación: “no podemos negar que la enseñanza y el aprendizaje de 

un segundo idioma trae sus temores para los estudiantes siempre ha sido de temor, o pena a 

equivocarse mis propios estudiantes… me han mostrado que todos tienen diferentes formas de 

aprender y así mismo hay que evaluarlos, que la mayoría de veces del fracaso escolar se debe a 

las malas  practicas del docente, la falta de formación, de empatía, de pensar que sus alumnos 

aprenden de la misma forma como a ellos les enseñaron… he implementado nuevas formas de 
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evaluar pero eso lo debo gracias a las directivas del colegio, a mis compañeros que me han 

mostrado, enseñado que hay que evaluar para aprender, que se evalúa por competencias”.  

Hace uso de la evaluación diagnóstica, la cual le brinda insumos para planear por niveles 

de desempeño, entender el contexto del estudiante y promover autorregulación: “nuestra 

institución en el área de inglés hacemos una evaluación diagnostica inicial que es el insumo 

para hacer la planeación de nuestras clases y además para clasificar los estudiantes según sus 

habilidades en la asignatura”. 

Desde esta mirada, menciona que el SIEE responde a las características de los estudiantes 

y al contexto, señalando que para evaluar “es neceario tener en cuenta las características de los 

estudiantes, su interés, necesidades y contexto en general. Que el estudiante aprenda a evaluarse 

a si mismo”. Desde allí que ha implementando nuevas estrategias evaluativas como rubricas de 

evaluación. aplicación de la autoevaluación y coevaluación. 

Para ella sigue siendo complejo implicar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, el 

contexto, las necesidades de los estudiantes en la evaluación y tratar de entender la falta de 

empatía de algunos docentes. 

Por ello, al representar la evaluación la relaciona estrechamente con la formación permanente 

sobre evaluación: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.  
Representación del docente No 4 sobre la evaluación 
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4.1.1.5.4. Emergencia de los componentes del modelo mental del docente No 5. 

Lo conceptual y lo epistemológico: la evaluación como dispositivo de poder y como 

control del saber. El inicio de su historia en la escuela está en relación con el aprendizaje 

memorístico y repetitivo, verificado a través de la evaluación, lo que se extendió a la educación 

secundaria e inclusive al nivel universitario. Al inicio de su labor profesional entendía evaluar 

como revisar cuadernos que debían estar ordenados y bien presentados, así como aplicar 

exámenes, repitiendo que vivió en su época de estudiante. En esta primera experiencia 

profesional la postura de la institución donde laboraba se enfocaba en las pruebas SABER. No 

tuvo acompañamiento en el inicio de su carrera docente, e identifica que sus prácticas 

evaluativas eran solo formas de control. Se ha formado en evaluación formativa, lo cual ha 

cambiado su perspectiva para asumir las prácticas evaluativas, considerando fundamental la 

inversión en la formación docente y propiciar espacios de seguimiento a las prácticas 

evaluativas.    

Lo ontológico y lo motivacional: la evaluación que configura al sujeto. Asocia a sus 

experiencias evaluativas sentimientos negativos como la frustración, miedo, tedio, los cuales 

fueron experimentados durante todo su proceso formativo. Cuando inició sus estudios no se 

tenían en cuenta las fortalezas y debilidades de los estudiantes, en consonancia, a la acudiente le 

interesaba que memorizara para aprobar. Al no tener en cuenta sus debilidades, tuvo fracaso 

escolar en grado 10º por su bajo desempeño en el área matemáticas. En su experiencia 

universitaria compartió con profesores que por sus prácticas evaluativas eran temidos y los 

estudiantes decidían no matricular la asignatura con ellos. Resalta que actualmente el trabajo en 

equipo facilita el seguimiento y evita el fracaso escolar, que este proceso se centra en las 

características del contexto, y promueve la auto y coevaluación de los estudiantes. 
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Lo cognitivolinguístico y la evaluación en interacción con el contexto. Su práctica 

evaluativa la describe como un proceso en transformación constante por la actualización que 

debe tener el docente. Desde allí plantea que cree que ha establecido una relación horizontal, con 

base en la cual entiende que cada estudiante aprende de forma diferente y que asi mismo debe ser 

evaluado, también que los ritmos de aprendizaje son distintos y que la evaluación no se da en un 

solo momento. Con base en esto puede identificar qué instrumentos o estrategias son las mas 

adecuadas para cada estudiante según sus características y el contexto. 

4.1.1.6. Configuración del modelo mental del docente No 6.  

“así no estuviera de acuerdo con la posición del 

docente, debía enfocarme únicamente en estudiar y 

rendir en la clase”CZG 

 

El participante nació en el año 1965 en Riosucio (Caldas). Tuvo fracaso escolar en su 

carrera universitaria. Actualmente tiene 25 años de experiencia laboral de los cuales lleva 12 

años en la IE Alfonso Jaramillo. Su mayor aporte a la institución ha sido la consolidación de los 

semilleros deportivos en diferentes disciplinas a través de la gestión de convenios con diversas 

entidades. 

4.1.1.6.1. Análisis temático. Ante la experiencia planteada en el relato, el participante 

consideraba que el procedimiento utilizado para evaluarlo era correcto y justo. 

Su vivencia en la época universitaria, estuvo relacionada con un docente que utilizaba la 

evaluación como instrumento de poder, en este caso de autoritarismo, propiciando una relación 

vertical docente-estudiante, que lo conllevó al fracaso: “el docente no respondió de forma 

positiva y con gran disgusto me increpo de forma aireada y termino por expulsarme de la clase; 

de ahí en adelante la relación fue muy tensa y cada vez me presionaba y lograba 

desestabilizarme en todos los espacios académicos, tanto así que mi rendimiento fue muy bajo y 
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termine reprobando la asignatura en el semestre”. Como mecanismo de supervivencia, asumió 

que no debía confrontar la postura del docente, asi tuviera la razón: “así no estuviera de acuerdo 

con la posición del docente, debía enfocarme únicamente en estudiar y rendir en la clase”. 

En su experiencia inicial como docente centraba sus prácticas evaluativas en lo 

cuantitativo sin tener en cuenta las características personales, los intereses, los ritmos ni los 

estilos de aprendizaje como tampoco el contexto, orientado a resaltar lo negativo para no 

promover al estudiante: “En ese momento la evaluación fue única y exclusivamente cuantitativa, 

no importaban los procesos, los gustos, ni los intereses, ni las diferencias individuales, solo se 

observaba la valoración numérica y con base en ella se promovía o no se promovía al 

estudiante. En ese tiempo no habían comisiones de evaluación, había un consejo académico o 

reunión de profesores, en donde se informaba de la situación final del estudiante y de pronto se 

agregaba un comentario por lo general negativo del estudiante que no era promovido, nunca un 

alto para tratar de entender la situación particular de la persona en formación, no se tenía en 

cuenta la ser humano en formación”. Según el docente se trabajaba menos porque no había que 

hacer seguimiento y los acudientes eran más atentos a los avances de sus acudidos. 

En la institución en la actualidad se evalúa atendiendo a las características personales, 

intereses, ritmos y estilos de aprendizaje con acompañamiento del docente. Los resultados de la 

evaluación se conversan y se toman decisiones desde las comisiones de evaluación: “La 

evaluación que realizo en estos momentos es de carácter formativo, cualitativo individual, 

siempre basada en el grado de satisfacción del estudiante por la experiencia adquirida y las 

enseñanzas que estas experiencias le han dejado; trato de guiar al estudiante hacia la libertad 

con responsabilidad, al deseo de hacer las cosas por querer no por obligación y porque a 

conciencia poco o mucho lo que aprendan les va a servir en su formación como seres íntegros y 
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útiles para la sociedad…Los resultados de la evaluación se exponen con argumentos y el debido 

seguimiento individualizado, se brinda espacio para la discusión y el consenso de la comisión, 

aceptando los aportes de otros actores en el proceso formativo”. 

Entiende que su relación con los estudiantes desde las prácticas evaluativas es de carácter 

horizontal, donde tiene en cuenta el contexto, las condiciones del estudiante y se promueve su 

participación del proceso evaluativo, además indica que es necesario que haya competitividad 

para que puedan responder a retos posteriores en su proyecto de vida. 

Asume que culturalmente los estudiantes no ven el estudio como oportunidad si no como 

obligación, aunado a no contar con los medios electrónicos para profundizar ni el debido 

acompañamiento. 

4.1.1.6.2. Análisis estructural. En sus primeros años de escolaridad, afloraron problemas 

de inseguridad, temores y madurez emocional que fueron ignorados en los procesos de selección 

en los que participaba, lo que importaba era lo que el estudiante demostraba independiente de sus 

condiciones personales, aquí la familia y las personas cercanas pueden jugar a favor o en contra: 

“mi madre y algunos de mis amigos que me consolaban y me decían que tenía que confiar en mí, 

que debía asumir retos y enfrentar las situaciones aprendiendo de los resultados buenos o no tan 

buenos”. 

Su profesor de lengua castellana de grado 10º entendió las limitaciones de producción 

escrita y le permitió otra forma de demostrar sus aprendizajes: “siempre tenía dificultad para 

realizar los trabajos propuestos en dicha asignatura, ya que siempre debía leer y a partir de 

ello, hacer un escrito de análisis literario; a mí me gustaba leer, pero no me gustaba escribir; 

entonces después de tener serias dificultades en la valoración de resultados, hablé con la 

docente y le solicité que me permitiera hacerle la socialización de las lecturas de forma oral, 
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desde ese momento la clase se hizo muy agradable y creo que más dinámica, otros compañeros 

se adhirieron a esa metodología”. 

En los inicios de su vida laboral evidencia presiones del contexto institucional y social 

que implicaron realizar una evaluación acorde con la realidad, ante esta presión, originada en la 

competitividad, el docente recurre a los métodos tradicionales de evaluación, donde se impone el 

más fuerte o el más ágil, lo importante es llegar de primero como condición de reconocimiento: 

“la violencia era el pan diario; así crecían los niños y jóvenes de este sector; esto obligó a que 

cambiara la metodología de evaluación y optará por realizar evaluación de resultados, era lo 

único que les importaba, demostrarse mejor que los demás y poder así mostrarse como el más 

fuerte, el más hábil o más ágil, en ocasiones no importaba pasar por encima de los demás para 

conseguir el triunfo o llegar de primero…  Las prácticas evaluativas en ese momento eran solo 

punitivas, sin análisis de ningún tipo; en ese tiempo era menos el trabajo para todos ya que no 

se tenía que hacer seguimientos, ni estar en comunicación con los acudientes, en cierta forma 

había más responsabilidad de los padres para estar atentos a los avances de sus acudidos”. 

Desde la perspectiva del participante, las prácticas evaluativas actuales son injustas en 

términos de carga laboral para el docente: “La evaluación en este momento es una carga muy 

alta para docentes y directivos docentes, ya que todos deben hacer parte activa de los 

seguimientos y posibles intervenciones a que haya lugar; Es lo más complicado, exigente, 

extenuante y desgastante en este momento de la labor docente”. 

Ante una nueva generación con diferentes expectativas e intereses la evaluación juega un 

papel esencial y por eso reconoce su vocación en esta profesión como una fortaleza: “Siempre 

me siento realizado y satisfecho con la labor que desarrollo, cada día me siento orgulloso de 
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haber escogido la docencia como proyecto de vida y la sonrisa y reconocimiento de mis 

estudiantes me dan esa seguridad”. 

Valora mucho el asunto de la evaluación del desempeño docente: “Opino que la 

evaluación periódica formativa es necesaria en todos los aspectos de la vida, es la mejor manera 

de saber los aciertos y no aciertos al desempeñar una actividad”. Desde esta postura emerge la 

necesidad de establecer una relación horizontal con los estudiantes. 

4.1.1.6.3. Análisis dialógico. La experiencia del participante muestra que cuando las 

situaciones emocionales de un estudiante no son atendidas pueden llevar al fracaso escolar y la 

exclusión: “fui apoyado por mis compañeros y entrenadores, pero a pesar de ello no lograba 

superar el miedo a enfrentarme y a tomar decisiones por mi propia cuenta, esto llevo a que los 

directivos y el entrenador no me tuvieran en cuenta para hacer parte de dicho equipo”. 

Una postura autoritaria e inflexible de un docente universitario frente a un error del 

estudiante lo lleva a la desmotivación y al fracaso escolar: “el docente no respondió de forma 

positiva y con gran disgusto me increpo de forma aireada y termino por expulsarme de la clase; 

de ahí en adelante la relación fue muy tensa y cada vez me presionaba y lograba 

desestabilizarme en todos los espacios académicos… tampoco me perdono no haber moderado 

mis actos y haber demostrado lo que sabía en las evaluaciones y trabajos asignados…Reconocer 

que las emociones y los impulsos en los momentos de rabia no son buenos para tomar 

decisiones, ni para enfrentar pruebas o valoraciones importantes”. 

Considera que lo normativo en cuanto a la evaluación a nivel institucional está bien 

determinado y que vincula a todos los integrantes de la comunidad educativa, así como a partir 

de los resultados de la evaluación inicial se aporta a los estudiantes y al país con formación 

humana, teniendo en cuenta los avances y las debilidades: “los estudiantes en la I E A J G,  es 
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que se tiene claro el sistema de evaluación y promoción, en él se tiene diferenciados los ritmos y 

avances de cada estudiante, se tiene en cuenta los gustos, intereses, sueños y deseos de cada 

uno, los estudiantes, padres, acudientes y comunidad en general conocen desde siempre los 

procesos y la metodología que se va a utilizar para el concepto final de promoción, y es así 

porque ellos hacen parte de la elaboración del sistema de evaluación y promoción aplicado en 

la institución”, lo que desemboca en promover procesos de retroalimentación para la 

autorregulación y autonomía que destaca son necesarios para el avance en el aprendizaje y la 

aprobación. 

Sobre su representación de las prácticas evaluativas destaca que ésta permite el registro 

de las experiencias, con lo cual el estudiante puede realizar procesos de autorregulación propia y 

de los compañeros. De igual manera identificar dónde están los obstáculos del aprendizaje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Con ella se puede hacer retroalimentación de los avances y/o dificultades; allí se puede 

detener el tiempo para que cada uno observe en que parte del proceso se rompió la secuencia 

de aprendizaje”. 

Ilustración 6.  
Representación del docente No 6 sobre la evaluación 
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En cuanto a las transformaciones que considera han ocurrido en sus prácticas 

evaluativas, menciona que ha aprendido a valorar las competencias individuales no los 

resultados, así como la participación, empeño y dedicación al enfrentar las situaciones, también 

la capacidad  de inventiva o innovación y, el deseo de colaboración y respeto por si mismo y por 

los demás. También para mantener una relación horizontal con los estudiantes destaca la 

empatía del estudiante hacia el docente, el área y las actividades. 

Sigue teniendo dificultades para incorporar los intereses de cada estudiante hacia las 

actividades propuestas, los estados de ánimo y de participación y la postura de resignación frente 

al contexto.  

4.1.1.6.4. Emergencia de los componentes del modelo mental del docente No 6. 

Lo conceptual y lo epistemológico: la evaluación como dispositivo de poder y como 

control del saber. En perspectiva desde sus experiencias evaluativas, se señala lo llevado a cabo 

por su profesor de lengua castellana de grado 10º, quien entendió las limitaciones de producción 

escrita del participante y le permitió otra forma para demostrar sus aprendizajes. Su experiencia 

en los estudios universitarios fue en relación con la postura de un docente que utilizaba la 

evaluación como instrumento de poder, en este caso de autoritarismo, propiciando una relación 

vertical docente-estudiante, que conllevó a su fracaso. Su experiencia inicial como docente 

estuvo centrada en prácticas evaluativas con un enfoque cuantitativo sin tener en cuenta las 

características personales, intereses, ritmos ni estilos de aprendizaje como tampoco el contexto, 

se buscaba destacar lo negativo para no promover al estudiante. En la institución actualmente 

plantea que evalúa atendiendo a las características personales, intereses, ritmos y estilos de 

aprendizaje con un acompañamiento constante. Los resultados de la evaluación se conversan y se 

toman decisiones desde las comisiones de evaluación. 
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Lo ontológico y lo motivacional: la evaluación que configura al sujeto. En sus 

primeros años de escuela afloraron problemas de inseguridad, temores y madurez emocional. La 

experiencia del participante muestra que cuando las situaciones emocionales de un estudiante no 

son atendidas pueden llevar al fracaso escolar y la exclusión. Como mecanismo de 

supervivencia, asumió que no debía confrontar la postura del docente, asi tuviera la razón. A 

pesar de sus experiencias negativas, actualmente se siente “realizado y satisfecho con la labor 

que ha desarrollado y orgulloso de ser docente sobretodo por la aceptación y reconocimiento 

que siente por parte de los estudiantes”. 

 En sus primeros años de escolaridad lo que importaba era lo que el estudiante 

demostraba independiente de sus condiciones personales, aquí la familia y las personas cercanas 

pueden jugar a favor o en contra (en su caso fueron un gran apoyo). En los inicios de su carrera 

docente evidencia presiones del contexto institucional y social que implicaban una evaluación 

acorde con la realidad, ante esta presión por la competitividad, el docente recurrió a los métodos 

tradicionales de evaluación, donde se imponía el más fuerte o el más ágil, lo importante era 

llegar de primero como condición de reconocimiento. Manifiesta que en sus prácticas evaluativas 

hoy tiene una relación de carácter horizontal, donde tiene en cuenta el contexto, las condiciones 

del estudiante y promueve su participación del proceso evaluativo. 

Lo cognitivolinguístico y la evaluación en interacción con el contexto. En cuanto 

como considera que deben asumirse las prácticas evaluativas, señala que se deben valorar las 

competencias, habilidades y actitudes desde las características individuales como un proceso no 

desde los resultados, también teniendo en cuenta la participación, empeño y dedicación al 

enfrentar las situaciones, también la creatividad y la innovación, el deseo de colaboración y 

respeto por si mismo y por los demás, teniendo como eje articulador la empatía con los 
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estudiantes, el área y las actividades. Asume que culturalmente los estudiantes no perciben la 

educación como una oportunidad si no como obligación, haciendo énfasis que lo más complejo 

es lidiar con la postura de resignación y conformismo desde las condiciones del contexto.  

4.1.1.7. Configuración del modelo mental del docente No 7.  

“tuve algunos docentes que manejaban de manera más flexible 

los exámenes y eso era bálsamo”. APM 

 

Docente nacida en 1966 en Dosquebradas (Risaralda). Tuvo fracaso escolar en 8º grado. 

Actualmente cuenta con 25 años de experiencia profesional, de los cuales 4 años los ha vivido en 

la IE Alfonso Jaramillo. Su aporte más significativo ha sido apoyar la implementación del 

Modelo de Naciones Unidas, actividad que este año logró la participación de institución 

nacionales e internacionales. 

4.1.1.7.1. Análisis temático. La participante narra una situación de sus primeros años de 

escolaridad donde se evidencia la evaluación como un dispositivo de poder desde el 

autoritarismo, el atropello contra la dignidad humana su cuerpo y sentimientos: “me obligaba a 

escribir con la mano derecha, (Soy zurda), generándome humillación y llanto ante mis 

compañeras. También sufrí pellizcos cuando no respondía correctamente en los exámenes. Por 

otro lado, mi abuela materna, me reforzaba la lectura y la memorización de las tablas de 

multiplicar”. En este sentido las prácticas evaluativas se instalaron desde el miedo al fracaso, se 

utilizaba como dispositivo de control, de disciplina, era aprender para ser evaluado: “Estudiaba 

para responder en los exámenes. Nunca tuve la oportunidad de reflexionar acerca de la 

evaluación”. 

En su escuela secundaria predominó el uso de la memoria repetitiva y prácticas 

evaluativas tradicionales: “pues esta era para intimidar (la evaluación), para sentirse mejor 

profe, pues el más bravo, mala caroso y el que más gritara, ese era el mejor profesor o 
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profesora. Todavía recuerdo al profesor de álgebra que, desde el primer día de clase, llegaba 

amenazando que, a él, “muy poquitos le ganaban la materia”… hasta que llegué a Octavo a 

encontrarme con el profesor de álgebra y su matoneo evaluativo. Recuerdo que desde que 

llegaba a la clase, todos sentíamos miedo pues su estilo era castigador con comentarios como: 

“Saquen una hoja” “Quien se mueva, sale al frente”. Estas prácticas también las evidenció en 

su época universitaria. 

Considera que asume una nueva perspectiva de la evaluación por la madurez adquirida 

por la adultez y por el intercambio de experiencias con compañeros que se encuentran laborando 

(experiencia pragmática): “En esta época de la adultez, cuando hay más conciencia de lo que se 

quiere lograr y existen metas claras por alcanzar, no recuerdo que me haya afectado por la 

forma de evaluar de mis docentes”. 

Iniciando su vida laboral, indica que la ruta institucional orientaba sobre la forma de 

calificar y los tiempos para cumplir con un número específico de valoraciones, una postura 

enteramente administrativa, sin tener en cuenta las características personales de los estudiantes, 

lo cual le ocasionaba tensiones y contradicciones. De igual forma, el desempeño docente era 

evaluado con base en los resultados de las pruebas externas, lo cual a su juicio era cuestionable, 

sin embargo, encontró un colega con el que trabajó de manera integrada sobre una propuesta 

evaluativa alternativa: “la tarea era cargar a los estudiantes con muchos talleres y actividades, 

pues era necesario subir nueve notas por periodo, a la plataforma… afortunadamente contaba 

con un compañero del área de Matemáticas, con quien trabajaba actividades integradas y al 

interior del aula, todo funcionaba de manera distinta”. 

En la IE Alfonso Jaramillo ha ampliado su conocimiento sobre prácticas evaluativas 

desde las características personales de los estudiantes, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje y 
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con la participación activa de los estudiantes: “Considero que en mi institución he tenido la 

oportunidad de conocer más estrategias de evaluación, indagar y ponerlas en práctica junto a 

mis estudiantes, en ambientes de trabajo colaborativo, propendiendo por el ritmo, y los intereses 

de aprendizaje de cada uno, generando oportunidades de hacer autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación quienes conocen sus avances, pues siempre se está retroalimentando y 

socializando el proceso”. 

Pondera el papel de las comisiones de evaluación y promoción desde las condiciones 

socioeconómicas y particularidades de cada estudiante para su valoración, con base en un SIE 

flexibilizado: “De la misma manera, durante las comisiones de evaluación priman las 

necesidades, intereses, ritmos de aprendizaje, dificultades socioeconómicas, dificultades de 

aprendizaje de algunos estudiantes, antes de asignarles la valoración. Teniendo en cuenta la 

emergencia sanitaria que estamos viviendo, se ha flexibilizado el SIE en varios artículos, lo que 

lo hace que sea más humanizante dicho proceso”.  

Menciona que como aspecto fundamental para evaluar tiene el contexto, ya que no todos 

los estudiantes responden de la misma manera porque las situaciones del ambiente que afectan la 

motivación, la asistencia de los estudiantes generando afectaciones en el desempeño. 

No promueve la competencia entre estudiantes ya que señala que los estudiantes con 

mejores notas, no son los más sobresalientes laboralmente y relaciona el éxito con disfrutar de 

donde se labora y las relaciones interpersonales, “ser bueno sin querer ser mejor que otros, para 

estar en bienestar laboralmente”.  

4.1.1.7.2. Análisis estructural. El relato describe los sentimientos gratos del inicio de la 

etapa escolar para la participante, en contraste con la soledad de los niños frente al autoritarismo 

y la violencia ejercida en contra de los estudiantes y la represión que los obligaba a silenciar su 
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voz ante las injusticias que cometían los docentes y los adultos de la familia por los resultados de 

bajo desempeño en las evaluaciones. De aquí surgieron sentimientos negativos asociados con 

humillación, vergüenza, represión, una carga, poco aprendizaje y agresión: “los niños debían 

callar, cuando los mayores hablaban… La Señorita Irma –como exigía que la llamaran- me 

obligaba a escribir con la mano derecha, (Soy zurda), generándome humillación y llanto ante 

mis compañeras”. 

Una evidencia del fracaso escolar, estuvo dada por la incomprensión de las limitaciones 

de la estudiante en un área específica, cuando la obligaron a habilitar y rehabilitar para aprobar: 

“Así, perdí mi grado Octavo después de presentar exámenes finales, habilitar y rehabilitar. Sólo 

puedo recordarlo como una época de torturas. Bueno, tuve algunos docentes que manejaban de 

manera más flexible los exámenes y eso era bálsamo”. 

Aun en los 80 la evaluación formativa no permeaba el sistema evaluativo colombiano, 

por ello, al finalizar su bachillerato resalta sus resultados en un área con la que se sentía a gusto 

aunque no se consideraba una estudiante destacada y señala que tuvo pocos aprendizajes en 

primaria y secundaria: “Finalmente terminé mi colegio de secundaria en el año 1983, sin pena ni 

gloria, pero con excelentes resultados en el área de español, la que disfrutaba de verdad y me 

convirtió en la estudiante auxiliar de mis profes”. Resalta que en esta época faltaba formación 

docente (entre los 80 y 90), incluso la vinculación de los docentes “era más un asunto 

politiquero”. 

En sus inicios de la experiencia profesional se le daba poca importancia a la evaluación y 

al sistema de evaluación: “Durante mi experiencia de vida docente he pasado por cuatro 

instituciones educativas, privadas y oficiales, entre los municipios de Dosquebradas y Santa 

Rosa de Cabal, en las que se le daba poca importancia al Sistema Interno de Evaluación”. 
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Se sintió muy inspirada a transformar sus prácticas evaluativas en su formación 

posgradual: “Pensaba en mis anteriores prácticas evaluativas y en cuánto daño pude haber 

hecho a mis estudiantes con dichas prácticas”. 

Sus sentimientos actuales frente a las prácticas evaluativas son de motivación para 

continuar aprendiendo, reflexionar con los estudiantes e implementar diferentes estrategias: 

“considero que es muy importante y urgente reflexionar acerca de los procesos de evaluación y 

ponerlos en práctica en las aulas, aprovechando todo el contenido que se puede encontrar en la 

web y en las investigaciones al respecto. De la misma manera en comunidades de aprendizaje”. 

Su fortaleza en las prácticas evaluativas está dada por su formación posgradual, por ello 

asume que “La evaluación debe ser formativa, reflexiva, continua y recíproca. Tiene que 

convertirse en tema de retroalimentación al interior de las aulas (Ahora mediadas por 

pantallas), teniendo en cuenta las capacidades, oportunidades, intereses, ritmos de aprendizaje 

de nuestros estudiantes. Este ejercicio debe fomentar aprendizajes reales y duraderos en el 

tiempo”. Y en este mismo sentido, “el SIE tiene que ser un documento de consulta y estudio 

permanentes”. 

Entiende que todas las personas tienen estilos de aprendizajes diferentes: “algunos 

kinestesicos, otros auditivos, de ahí la importancia de enseñar teniendo en cuenta los estilos de 

cada estudiante…tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada uno, no todos van igual, hay 

que tener en cuenta siempre el proceso de cada estudiante en particular”. Indica también que 

para los estudiantes hay más motivación cuando se tiene en cuenta sus intereses y lo que quieren 

aprender. 

4.1.1.7.3. Análisis dialógico. Los sentimientos relacionados con las prácticas evaluativas 

son negativas y refiere experiencias que la marcaron: “tengo recuerdos amargos de la forma 
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como me evaluaban sobre todo mi profesora de primero y segundo… de esta época, no recuerdo 

haber disfrutado el aprendizaje sólo puedo recordarlo como una época de torturas”. 

Las situaciones que experimentó en relación con la evaluación la llevaron a estudiar 

pedagogía a nivel posgradual y profundizar en el tema de la evaluación: “Afortunadamente me 

incliné por estudiar pedagogía y siento que los efectos que ha producido esta experiencia en mi 

vida, a nivel personal y profesional han sido desde el afán por conocer, aprender e indagar 

acerca de la evaluación, tema en que he hecho énfasis desde mi Especialización”. 

En situaciones laborales previas, ha liderado propuestas de transformación de prácticas 

evaluativas centradas en las capacidades de los estudiantes y con impacto en toda la comunidad 

educativa: “De esta manera pudimos socializar con las directivas y compañeros nuestras 

estrategias de evaluación y de esa manera logramos flexibilizar un poco el SIE La satisfacción 

que pude sentir, fue que varios docentes pudimos hacer algunas transformaciones en las 

prácticas al interior del aula, mediante proyectos y actividades que motivaron a los estudiantes 

y les dieron la oportunidad de descubrir su liderazgo, capacidades y habilidades, que 

compartíamos con la comunidad educativa en celebraciones especiales”. 

Destaca que la IE AJG ha sido el escenario propicio para aprender y avanzar en la 

transformación de las prácticas evaluativas, porque las directivas y los colegas coinciden en esta 

perspectiva: “ha sido para mí, la mejor experiencia personal y profesional que he tenido, ya que 

me identifiqué inmediatamente con los cambios que necesitaba y quería implementar en mis 

prácticas evaluativas. Además, encontré el espacio propicio para seguir aprendiendo de un 

Rector y algunos compañeros inquietos por indagar acerca de la evaluación como un proceso 

justo, cualitativo, procesual, reflexivo, participativo, y no, como un fin”.  
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Resalta el papel de la reflexión sobre las prácticas evaluativas desde la historia de vida 

para su transformación: “me permitió hacer un recorrido por mi vida, recordando todas las 

experiencias que he tenido con la evaluación. Siento que aprendí bastante y que necesito seguir 

escudriñando este tema tan relevante como es la evaluación, para mejorar cada día como 

persona, como profesional, pero sobre todo como docente… Espero que el cuestionamiento que 

me generan mis prácticas evaluativas, me lleven a indagar más, a ser más consciente de este 

proceso que involucra precisamente a seres humanos en formación, para mejorarlas y 

aplicarlas de manera equitativa y reflexiva con mis estudiantes”. 

Como representación de sus prácticas evaluativas indica las diferentes características de 

la evaluación: que retroalimenta, es accesible, reflexiva, permanente, formativa y cómo se 

relacionan con las particularidades de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cada color del arco iris representa a cada uno de mis estudiantes, con sus sentires, 

necesidades, intereses, dificultades y sobre todo, su estilo de adquisición del aprendizaje. Cada 

una de las palabras que están alrededor del arco iris, es la manera como debe practicarse la 

evaluación con los estudiantes”. 

Ilustración 7.  
Representación del docente No 7 sobre la evaluación 
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Sobre el SIEE menciona que “es pensado desde todos los agentes que hacen parte de la 

institución, tiene en cuenta las necesidades y los factores que pueden afectar los desempeños de 

los estudiantes, es integral, teniendo en cuenta el desarrollo de diferentes procesos en los 

estudiantes”. 

Reconoce como transformaciones en sus prácticas pedagógicas que siempre se enfoca en 

el proceso no en los resultados,  plantea una evaluación participativa teniendo en cuenta las 

necesidades y particularidades de cada estudiante,  que le permita identificar fallas, superarlas y 

avanzar fundamentándose en los principios institucionales y el proceso integral de los 

estudiantes. 

Indica como tensiones, que es complejo tener en cuenta las particularidades por el alto 

número de estudiantes por grupo y, dar una valoración al final de cada periodo “un estudiante es 

más que un número, hay miles de procesos que el genera, con un número es imposible 

definirlo”. 

4.1.1.7.4. Emergencia de los componentes del modelo mental del docente No 7. 

Lo conceptual y lo epistemológico: la evaluación como dispositivo de poder y como 

control del saber. Su historia con las prácticas evaluativas evidencia predominio del uso de la 

memoria repetitiva y acciones tradicionales, por ello, indica que al finalizar su bachillerato no se 

consideraba una estudiante destacada, que tuvo pocos aprendizajes y resalta sus resultados en un 

área con la que se sentía a gusto. En este sentido señala que aun en los 80 la evaluación 

formativa no permeaba el sistema evaluativo colombiano. Iniciando su experiencia laboral, la 

institución donde trabajaba tenía una ruta institucional centrada en la forma de calificar y los 

tiempos para cumplir con un número específico de valoraciones. 
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Con otro colega trabajó de manera integrada sobre una propuesta evaluativa alternativa 

buscando la transformación de sus prácticas evaluativas, basándose en las capacidades de los 

estudiantes y con impacto en toda la comunidad educativa. Su fortaleza en las prácticas 

evaluativas está dada por su interés y su formación posgradual, sin embargo, en la IE Alfonso 

Jaramillo ha ampliado su conocimiento sobre prácticas evaluativas desde las características 

personales de los estudiantes, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje y con la participación 

activa de los estudiantes y atendiendo a su contexto. 

Lo ontológico y lo motivacional: la evaluación que configura al sujeto. La sensación 

de soledad en su niñez frente al autoritarismo y la violencia ejercida en su contra, asi como la 

represión que la obligaba a silenciar su voz ante las injusticias que cometían docentes y adultos 

de la familia por los resultados de bajo desempeño en las evaluaciones, la llevaron a tener 

sentimientos negativos asociados con humillación, vergüenza, represión, una carga, poco 

aprendizaje. y agresión en este caso por ser zurda. Sus sentimientos actuales, a pesar de las 

vivencias experimentadas frente a las prácticas evaluativas, son de motivación para continuar 

aprendiendo, reflexionar con los estudiantes e implementar diferentes estrategias. 

Su vida escolar inició con una percepción de la evaluación como un dispositivo de poder 

desde el autoritarismo y el atropello contra la dignidad. Por estas condiciones evidencia fracaso 

escolar puesto que no era comprendidas las limitaciones de la estudiante, lo que la llevó a 

habilitar y rehabilitar buscando aprobar, pero fallando en el intento. 

Considera que asume una nueva perspectiva de la evaluación por la madurez adquirida en 

la edad adulta y por el intercambio de experiencias con compañeros de estudio que se 

encontraban vinculados como docentes.  Ante las presiones del sistema de evaluación de la 

institución donde ingresó a laborar por primera vez, optó por plantear una propuesta evaluativa 
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alternativa con impacto en toda la comunidad educativa. Destaca que la IE AJG ha sido el 

escenario propicio para aprender y avanzar en la transformación de sus prácticas evaluativas 

porque las directivas y los colegas coinciden en esta perspectiva. 

Lo cognitivolinguístico y la evaluación en interacción con el contexto. Pondera en este 

momento el papel de las comisiones de evaluación y promoción, las cuales discuten y generan 

estrategias evaluativas y de seguimiento desde las condiciones socioeconómicas y 

particularidades de cada estudiante para su valoración, fundamentadas en un SIEE flexibilizado. 

Y en este mismo sentido, resalta el papel de la reflexión sobre las prácticas evaluativas desde la 

historia de vida para su transformación. 

Considera fundamental al momento de evaluar tener en cuenta el contexto, ya que no 

todos los estudiantes responden de la misma manera debido a las diferentes situaciones del 

ambiente que pueden incidir en la motivación y la asistencia de los estudiantes, generando 

afectaciones en el desempeño.  

4.1.1.8. Configuración del modelo mental del docente No 8.  

“También me pregunto en muchas ocasiones, ¿será 

que se está haciendo lo correcto?”. RAR 

 

 

El participante nació en el año de 1966 en Armenia (Quindío). Tiene actualmente 24 años 

de experiencia en el magisterio, de los cuales 10 ha estado en la IE Alfonso Jaramillo. 

4.1.1.8.1. Análisis temático. El participante narra que cuando empezó su etapa escolar 

tenía mucha preocupación por la escritura (caligrafía) y las matemáticas que para él fue lo más 

difícil:” A veces al final del año lectivo la profesora me deja habilitando por mi letra, y  

matemáticas, fui “tapado” , me dio y me ha dado muy duro”. 

Se considera que fue un estudiante de desempeño regular, teniendo como causa principal 

la falta de acompañamiento en casa por las condiciones económicas: “No me consideré 
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académicamente buen estudiante, en la primaria, no había quién me ayudara a mis tareas y más 

porque manteníamos encerrados”. 

En estos primeros años fue victima del autoritarismo y la ridiculización por una docente 

lo que conllevó a la burla y al matoneo escolar, con un impacto negativo en la autoestima del 

estudiante, que lo hacía sentir excluido y señalado: “Un día me llamó frente a mis compañeros y 

me metió un balón de baloncesto en el estómago, en la camiseta me escribió la b, grande, me 

dijo “Eso es para que no se le olvide y no confunda las dos letras”. Luego me llevó para el patio 

en horas de descanso, me puso andar por todo el patio. Imagínese, la burla de todos mis 

compañeros, obvio y lo reconozco, no era culpa de ellos. De ahí cambió mi vida, ya me daba 

pena salir al descanso, todos se burlaban de mí, me señalaban, que yo era el niño castigado...”. 

Adicional, le tocaba quedarse callado porque por las fallas en la escuela también eran castigados 

en casa: “Mi madre era de las que por ningún motivo, debían llamarla de la escuela porque era 

castigo fijo, ella todo lo que le decían allá les creía. Entonces eso lo llevaba a uno a quedarse 

callado, para ella era aceptar lo que le decían”. 

En la escuela secundaria le tocaba trabajar y estudiar. En esta época tuvo profesores que 

establecían relaciones verticales, que no respondían las preguntas que tenía y que tampoco 

entendían las dificultades del estudiante por tener que trabajar y estudiar, incluso la opción  que 

le daban era que debía repetir el año escolar: “era lo que dijeran ellos y pare de contar, no se les 

podía preguntar nada por lo prepotentes…Aun así trataba de hablar con los profesores para que 

me colaboraran ya que yo no entendía esos temas, la respuesta era ser ignorado que ellos no les 

pagaban para regalar su materia. Que me pusiera pilas el próximo año, teniendo claro, sin 

haberse terminado el año lectivo todavía”. 
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En esta misma etapa, hubo algunos profesores lo inspiraron no solo por su exigencia sino 

por su humanidad, aunque mantenían las estrategias basadas en la memoria y la técnica de la 

repetición como por ejemplo,  con planas para mejorar las notas y la corrección de los exámenes 

como incremento de la calificación: “La profesora Adíela Duque la de Español, Uffff era una 

dama al 100, era muy bonita, elegante, recatada para hablar, como que era una profesora 

económicamente bien y había viajado mucho países…Hablaba, nos inspiraba.  Con la caligrafía 

no pudo conmigo, pero con la ortografía sí, con ella la aprendí.  Uno a ella le sacaba 5, ella en 

el texto o la evaluación, le colocaba 3.5, señalando las palabras con mala ortografía, ya 

sabíamos, debíamos hacerle plana de cada una de las palabras incorrectas, y ella nos corregía 

la nota.  Otros profesores, cuando se perdía una evaluación, lo ponían a corregirlo en el 

cuaderno y le cambiaban la nota, no por la mejor nota, pero si se la cambiaba a uno, entonces 

uno quedaba contento”. 

Las prácticas evaluativas en el nivel universitario seguían con las mismas perspectivas 

tradicionales e infundían temor, incluso indicando que era mejor que no continuaran con el 

proceso, invitando al abandono de los estudios: “El problema de él, era y eso nosotros lo 

veíamos y nos estresábamos cuando empezaba a preguntar, y cuando alguien no le respondía 

correctamente, se le acercaba a uno, le daba una palmada en la el hombro, y le decía de frente, 

“oye xxx, esto no es para usted, es mejor que estudie otra cosa que es más fácil, mire que hay 

cursos de …”. 

En los inicios de su labor docente, se enfocaban en la observación del comportamiento y 

la conducta y un seguimiento estricto a la deserción. Sin embargo, el fracaso escolar era muy 

visible a pesar de las estrategias planteadas: “Se sentía uno decepcionado al ver tanta 

mortalidad, por más que se utilizaran estrategias de acuerdo como nos lo solicitaban los 
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directivos.  En las comisiones de evaluación, se buscaba estrategias para evitar la mortalidad, 

se identificaba a los estudiantes que tenían debilidades en lo académico, convivencia, se 

analizaba su caso, hasta donde se le podía colaborar…”. 

Indica que una de las razones del bajo desempeño era el acompañamiento por el nivel de 

escolaridad y la poca disponibilidad de tiempo, la violencia intrafamiliar entre otros factores 

asociados: “aunque también debíamos aceptar que también se podía identificar que si los 

padres, no tiene estudio, son cabezas de hogar que, desde la mañana hasta la noche, padres de 

familia que son violentados, así es difícil tener buenos resultados, ya que se veía reflejado en los 

educandos… si les toca trabajar a los dos, es un problema.” 

De acuerdo con lo vivido en su parte laboral, destaca que la evaluación de su desempeño 

le permitió seguir vinculado a la docencia: “tuve la posibilidad y a la vez me sirvió porque tuve 

dos rectores para evaluarme al final del año lectivo, de acuerdo al informe que deben entregar. 

En la jornada diurna y nocturna, eran diferentes rectores”. 

Reconoce que la postura de la IE Alfonso Jaramillo frente a la evaluación es que se parte 

de las necesidades e intereses de los estudiantes: “Desde que llegó usted al colegio, se ha visto 

un gran cambio para el bien de los estudiantes, les interesa la academia, por ende busca 

estrategias para la evaluación de los educandos (talleres, capacitaciones, gestiona), para el bien 

de los chicos”.  

Describe que a pesar las acciones emprendidas aún hay fracaso escolar y los resultados no 

son óptimos: “Preocupante, decepcionado, en ocasiones pensar que es uno el que está fallando 

en la evaluación que está llevando a cabo con los estudiantes. Queda uno con un sin sabor a 

pesar de hacer seguimiento, brindarle el apoyo al estudiante, no sirve, la mortalidad sigue”. 
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Reconoce que se vive en una realidad distinta mediada por la tecnología: “Cada día 

aprender más, ser consciente del desarrollo, la evolución que tiene el joven en la escuela, que 

estamos en otro mundo, muy diferente al que quizá nosotros vivimos. Más tecnología”. 

Otro factor que señala esencial para mejorar el desempeño académico tiene que ver con el 

acceso a herramientas de trabajo y una buena alimentación. 

Menciona que es importante que los estudiantes sean competitivos, “desde el colegio se 

debe incentivar al estudiante a sacar buenas notas a que sea cada vez mejor, cómo se refleja, 

por las notas,  desafortunadamente las notas llevan al estudiante a ser competitivos desde el 

colegio entre ellos”. 

4.1.1.8.2. Análisis estructural. Resalta su condición de origen humilde con unos aspectos 

contextuales difíciles para enfrentar de manera adecuada la formación escolar: “Soy de la ciudad 

de Armenia, mi infancia vengo de una familia muy humilde, donde la parte económica era 

demasiada escasa: Papá, Mamá. Somos 4 hermanos. 3 hombres y 1 mujer, ella es la menor, yo 

soy el menor de los hombres…Nuestra niñez fue muy, muy dura, desde todo punto de vista de 

donde se contextualice…Nos dejaba encerrados, encargados del mayor, para que no hubiera 

problemas de convivencia, ya que nosotros vivimos en inquilinatos”. 

Los recuerdos de las experiencias evaluativas en primaria son negativos, autoritarismo 

por parte de la docente en combinación con la familia, ridiculización, humillación, resentimiento 

hacia la docente: “es más me da mal genio, dolor, tristeza, ingratitud.  En ese año, me tocó con 

la profesora Miriam Taborda, confundía la letra b con d, todo texto tenía problemas con esa 

letra…En ningún momento le comenté a mi madre, porque si yo le contaba, era tremenda 

fuetera”. 
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Valoraba las estrategias de retención escolar, seguramente por su origen humilde: “Lo 

mejor en la escuela era el restaurante escolar, las campañas de higiene oral,  de entidades como 

Colgate”. 

Comenzó a evadirse de las clases sin un acompañamiento preciso de la institución ni de la 

familia: “Era muy poco lo que iba a estudiar, cuando me tocaba en la tarde, eran en las dos 

jornadas, una semana por la mañana, otra en la tarde. Entonces me volaba con compañeritos 

para el rio.  Esto hizo que perdiera el año., llamaban a mi mama, no les daba la razón, les metía 

una mentira a la directora, que trabajaba”. 

Debido a esto, la mamá tomó la decisión de matricularlo en la nocturna y que trabajara en 

el día como “castigo”. Se encuentra con la dificultad de combinar su trabajo con el estudio en la 

jornada nocturna y ante esto llegó nuevamente el fracaso escolar: “: “Ya en la secundaria, fue 

otra cosa, mamá ya me puso a trabajar en la galería vendido frutas, verduras, los fines de 

semana… Entré a estudiar en la jornada nocturna… fuera de eso llegaba a estudiar súper 

cansado, me daba mucho sueño, porque como dije antes trabaja en el día. Eso me llevó a perder 

el año. Quedé muy aburrido decepcionado de estudiar, reitero, no he sido buen estudiante, pero 

hacia el intento”. 

Cuando reinicia sus actividades escolares luego de varios años se reencontró con el 

significado de estudiar para la vida: “En el Colegio “Alejandro Suárez”, terminé mi bachiller”, 

desafortunadamente se destruyó con el terremoto. Fue un golpe muy duro para mí, desaparecer 

el colegio, donde me formó como persona y a valorar las cosas que nos da la vida”. 

Logra vincularse a su vida laboral por medio de su circulo social, inicialmente con el 

apoyo de un compañero de estudios universitarios, luego un coordinador y posteriormente a una 

persona que ocupaba un cargo político: “llegó un compañero de la universidad, que vivía acá en 
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Pereira.  Fue al puesto de yerbas donde yo trabaja, Me comento que si estaba dispuesto a irme 

para Pereira a trabajar, yo le acepté, me comentó de un instituto de educación no formal, en ese 

tiempo, iba a empezar y que el director, le pidió el favor de conseguirle los profesores, que él 

conociera y que fuera de confianza y que la experiencia, era lo de menos porque él también iba 

a empezar con el instituto, lo único que le interesaba, es que fueran responsables… Ya al verme 

metido en la educación, conocí a Gustavo Salazar, era coordinador de un colegio privado 

semestralizado, le caí bien, me comentó que si quería trabajar en un colegio público.  De una, 

sin pensarlo le dije que sí, me puso en contacto con un personaje de la Secretaría de 

Educación…De ahí con el informe de los dos rectores y la buena suerte de conocer un político 

que en paz de descanse y que por mí esté en la eterna gloria. Necesitaba vacantes en mi área. 

Me enviaron para el colegio Jesús María Ormaza”.  

Paralelamente mientras trabajaba se dedicó a su formación de pregrado y posgrado: 

“Durante este tiempo estudie la Licenciatura a  distancia en la Universidad del Quindío, una 

Especialización En la Corporación Universitaria Remington”.   

Cuestiona el papel de las pruebas SABER, por la falta de motivación frente a ellas de los 

estudiantes y el uso que hacen las entidades para señalar el supuesto bajo nivel de la educación 

pública: “Las pruebas SABER, es un gran dilema, porque los estudiantes, no se apersonan de la 

importancia para ellos, es la forma como ellos mismos se pueden motivar en su aprendizaje. 

También las entidades, lo utilizan para la caída de la educación pública”. 

Valora las reflexiones realizadas sobre su historia de vida de las prácticas: “Interesante y 

sensible a nuestro quehacer docente, ya que en el salon, vamos a encontrar a muchos 

estudiantes, como xxxx, cuando estaba en su niñez y que inocentemente, podemos estar 
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cometiendo injusticias, simplemente en ocasiones evaluamos en una sola dirección.  No vemos 

otras cosas que tiene el chico que son muy valiosas”. 

En la IE AJG ve una perspectiva de evaluación formativa, donde considera que “los 

estudiantes se inclinan por las asignaturas que les llama la atención y tienen su propio ritmo de 

aprendizaje”. 

4.1.1.8.3.Análisis dialógico. Reconoce que durante su etapa escolar algunos profesores lo 

valoraban y apoyaban: “Quise mucho a la profesora Lucila Quintero, era de edad y nuestra 

directora, mantenía agradecido de ella, por la paciencia que me tenía. Es tan así que fue la 

madrina de confirmación… de Don Álvaro Cifuentes, uffff increíble, me daba consejos, que 

estudiara, que mi hermano estaba haciendo un gran esfuerzo por mí para que saliera adelante… 

Yo acepté, aunque estaba muerto del susto, por las materias que era perverso, jejejejejejejje. 

Desde que empecé las clases, me sentí súper bien, el trato de los profesores”. 

Indica que le ha compartido su historia de vida a los estudiantes del programa de 

Formación para adultos: “Para mí fue lo mejor de mi vida, la secundaria.  Eso se los hago saber 

a los estudiantes, del programa 3011, es la actitud que le permite salir a uno adelante y cumplir 

su proyecto de vida”. 

Su puntaje en el examen del ICFES no le permitió ingresar a la universidad pública, por 

lo que tuvo que optar por la universidad privada gracias a su trabajo: “por mi puntaje en el 

ICFES, no me servía para entrar a una universidad pública, en ese caso la Universidad del 

Quindío.  Me tocó entrar a una privada…Estudié “Análisis y programación de computadores”. 

Lo hice porque me iba muy bien en el puesto de yerbas”. 

Sin embargo, a nivel universitario las posturas autoritarias de un docente llevaron a que 

varios de sus compañeros abandonaran sus estudios: “esto no es para usted, es mejor que estudie 
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otra cosa que es más fácil, mire que hay cursos de …Nosotros quedábamos en una sola pieza, 

eso hizo  más de un compañero se salieran de estudiar, no porque les diera duro sino por el 

profesor, que lo hacía sentir súper mal con ese comentario y subestimarlos”. 

En la IE Alfonso Jaramillo las políticas institucionales sobre la evaluación promueven 

una serie de principios y valores que se centran en lo humano, porque se concertan con los 

estudiantes y se les hace seguimiento a través de la autoevaluación y coevaluación y por que se 

centra en el ser (respetuoso, que conviva con las personas en su entorno, entre otros): “De 

acuerdo a las políticas de la institución, la filosofía institucional, se busca que el educando sea 

creativo, critico, reflexivo, respetuoso, que sea líder, emprendedor, sentido de pertenencia, 

respeto por el medio ambiente. Relevante es que sea Humano…Otra parte fundamental son los 

principios institucionales, Responsabilidad Respeto, Liderazgo, Generosidad, Trabajo en 

equipo…Para el colegio es relevante que ellos, tengan un trabajo colaborativo, que le den 

soporte su punto de vista y por supuesto la de sus compañeros con respeto”. 

Lamenta cuando los resultados evaluativos no son positivos porque limitan el avance en 

el proyecto de vida: “Los estudiantes, se deben sentir peor que nosotros, ya que ellos apenas 

están empezando su vida, están en un proceso, algunos no viven el momento que se les brinda, 

cuando se dan cuenta del resultado final, es ahí, donde si perciben esa golpe fuerte, se ven 

truncados sus estudios”. 

Desde su representación de la evaluación destaca la labor del docente como inspirador de 

saberes, de convivencia, de pensamiento crítico y de ética: 
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“Como docente, me permite, ir poco a poco llenando de luz al educando, en 

conocimientos, para la parte laboral, sociable, para que conviva con los que estén a su 

alrededor, que sea reflexivo, trabajo en equipo, respeto, amor por lo que hace”. 

Dentro de las transformaciones que creen se han dado desde sus prácticas evaluativas se 

encuentran que concerta con el estudiante, “dialoga con ellos antes de iniciar la academia para 

llegar a unas reglas de juego, pretende motivarlos a que sean responsables, comprometidos con 

ellos mismos y a tener un pensamiento crítico, defendiendo sus ideas con argumentos”. 

Los retos que enfrenta están en relación con “no saber el por qué de cada estudiante que 

no presenta una actividad, le cuesta dificultad aceptar o entender que los chicos son diferentes” 

y tiende a veces a  “generalizar indirectamente en el momento de evaluar”. 

4.1.1.8.4. Emergencia de los componentes del modelo mental del docente No 8. 

Lo conceptual y lo epistemológico: la evaluación como dispositivo de poder y como 

control del saber. Su experiencia educativa fue compleja por las condiciones de pobreza, 

marcadas por eventos como los sucedidos en la escuela secundaria donde de manera paralela 

trabajaba y estudiaba. En esta época tuvo profesores que no comprendían la situación que vivía, 

eran verticales, no le respondían las preguntas que tenía, incluso la opción que le ofrecían era que 

Ilustración 8.  
Representación del docente No 8 sobre la evaluación 
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repitiera el año escolar, lo que terminó ocurriendo. Su experiencia laboral inició en una 

institución que se enfocaba en la observación del comportamiento y la conducta y un 

seguimiento estricto a la deserción. Sin embargo, el fracaso escolar era evidente a pesar de las 

estrategias planteadas, debido a la falta de acompañamiento de los padres, los cuales 

adicionalmente tienen un bajo nivel de escolaridad, poca disponibilidad de tiempo porque deben 

laborar y violencia intrafamiliar entre otros factores asociados. Desde estas experiencias 

manifiesta que la postura institucional sobre las prácticas evaluativas está centrada en las 

necesidades e intereses de los estudiantes, lo cual permite responder a las numerosas dificultades 

que muchas veces obstaculizan el aprendizaje. 

Lo ontológico y lo motivacional: la evaluación que configura al sujeto. En sus 

primeros años de escolaridad fue victima del autoritarismo, la burla y la ridiculización por parte 

de una docente. En secundaria se encontró con algunos profesores que lo inspiraron no solo por 

su exigencia sino por su humanidad, aunque mantenían las estrategias basadas en la memoria y la 

técnica de la repetición como, por ejemplo, pero le ofrecían la opción de mejorar sus 

calificaciones con la realización de planas y la corrección de los exámenes. 

Menciona que estas experiencias lo formaron y le dejaron muchos aprendizajes, los 

cuales ha compartido con los estudiantes del programa de Educación para Adultos 3011 que 

ofrece la institución. 

Resalta su condición de origen humilde con aspectos contextuales, económicos y 

familiares muy difíciles, con falta de acompañamiento, lo que lo limitaba para enfrentar de 

manera adecuada su formación escolar. El autoritarismo y la ridiculización por una docente que 

conllevó a la burla y al matoneo escolar tuvo un impacto negativo en la autoestima del 

estudiante, que lo hacía sentir excluido y señalado. Su puntaje en el examen del ICFES no le 
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permitió ingresar a la universidad pública, por lo que tuvo que optar por la universidad privada a 

la que pudo acceder gracias a los ingresos generados por su trabajo. Las prácticas evaluativas en 

la educación superior seguían con las mismas perspectivas tradicionales e infundían temor, 

insinuando inclusive el abandono de los estudios. De acuerdo a lo vivido en su parte laboral, 

destaca que la evaluación de su desempeño que le permitió seguir vinculado laboralmente.  En la 

IE Alfonso Jaramillo identifica una perspectiva de evaluación formativa, donde considera que los 

estudiantes se inclinan por las asignaturas que les llama la atención y tienen su propio ritmo de 

aprendizaje. 

Lo cognitivolinguístico y la evaluación en interacción con el contexto. Valora las 

reflexiones realizadas a partir de su historia de vida en relación con las prácticas evaluativas y lo 

relaciona con su experiencia como estudiante, ya que señala que en el aula de clases se van a 

encontrar muchos estudiantes con las mismas dificultades que él tuvo en su niñez y juventud y 

que se pueden estar cometiendo injusticias, simplemente porque muchas veces solo se evalúa lo 

académico y los resultados. Por ello, destaca que en la IE Alfonso Jaramillo las políticas 

institucionales sobre la evaluación promueven una serie de principios y valores centrados en lo 

humano, que se concertan los criterios de evaluación con los estudiantes y se les hace 

seguimiento a través de las comisiones de evaluación y la autoevaluación y coevaluación. 

Por sus experiencias evaluativas comprende los desafíos a los que se enfrenta un 

estudiante que trabaja y estudia. Otro factor que señala como  esencial para mejorar el 

desempeño académico tiene que ver con que los estudiantes deben tener acceso a herramientas 

de trabajo y una buena alimentación. 

4.1.1.9. Configuración del modelo mental del docente No 9.  

“Hay que dejar huella y que mejor forma que cambiando el 

paradigmático estilo de evaluar, que a los adultos nos 

disgusta, pero que aplicamos gustosos con los niños”. SNV 
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 La participante nació en 1970 en Pereira. Cuenta con 30 años de experiencia, de los 

cuales 9 años ha estado vinculada a la IE Alfonso Jaramillo Gutiérrez. 

4.1.1.9.1. Análisis temático. La docente manifiesta que desde el inicio de su etapa escolar 

siempre tuvo buen desempeño, sin embargo describe las situaciones de autoritarismo, burla y 

maltrato al que eran sometidos sus compañeros de estudio: “Ellos (niños y niñas) eran objeto de 

burlas de la profesora y golpeados con una regla de caucho a tal punto de un día tomar 

prestada una regla de una estudiante para golpear a otro y en ese accionar esta se rompió y la 

profesora obligó al niño que recibió la golpiza a pagarle la regla a la niña. Este era el diario 

acontecer cuando nos sacaban al tablero y alguien no respondía adecuadamente, si nos 

colocaban a leer en voz alta y alguno se equivocaba o simplemente aún no leía”. Indica que la 

técnica que se utilizaba para el aprendizaje era la repetición de actividades (planas): “Como 

practica Evaluativa era muy común que se nos valorara el proceso de escritura con planas, allí 

si me tocaba repetir una vez, y otra y otra por que me quedaban torcidas las planas”.Dice que 

como aprendizaje de esta época, no considera que sea adecuado medir y comparar a los 

estudiantes, pero que incorporó a sus prácticas evaluativas aspectos relacionados con la 

presentación: “Me quedó de esa forma de evaluar, que  medir y comparar los estudiantes, no es 

acción acertada, pero si tomé de ella creo la exigencia a mis estudiantes el orden, pulcritud, 

coloreado perfecto, caligrafía excelente, presentación del cuaderno, aseo en los útiles 

escolares...Siempre les digo como eres tan Lind@ y perfect@,todo lo que haces debe ser como 

tu”. 

Se indica que lo primordial en este momento que empezó a cursar sus estudios 

secundarios era la buena conducta, el excelente comportamiento y lo esencial de la buena 

presentación: “donde todo giraba en torno a la exigencia académica, pero más disciplinaria, 
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situaciones que no habían sido ajenas a mi formación escolar en la primaria, pues tenía 

interiorizado el orden, pulcritud y buen comportamiento”. 

Destaca que su éxito académico durante sus estudios residía en su capacidad memorística: 

“claro me volví famosa… podía repetir al pie de la letra sus tres horas semanales de discurso 

verbal y lo que dictaba de 5 y 10 páginas, cuando era poco”. Gracias a su prodigiosa memoria 

“ayudaba” a sus compañeras a resolver los exámenes, aflora la copia y la trampa como elemento 

de supervivencia, aunque ella no considera que así sea: “FUE ASÍ QUE PARA SALVAR A MIS 

COMPAÑERITAS, aprendí a hacer cada forma caligráfica que le caracterizaba a ellas y yo 

terminaba mi evaluación, no se como la cambiaba con una y ellas, la entregaba y salía, luego yo 

terminaba esa y la cambiaba con otra y así sucesivamente , hasta lograr terminar de hacer 5 

exámenes más o menos de dos hojas de cuaderno mínimo por lado y lado, así sacábamos todas 

5…Considero que no hacíamos trampa, éramos inteligentes y listas para salir de una situación 

caótica, que no dejaba opción alguna, era ganar el examen, perderlo y habilitar con lo mismo y 

volverlo a perder, en resultado, perder el año”. 

En una de sus primeras experiencias laborales, la exigencia institucional era la de 

aplicación de exámenes memorísticos acumulativos, de los cuales dependía la aprobación del 

año escolar: “Las evaluaciones tenían que ser escritas para mis niños de grado tercero y 

estaban repletas de contenido, se repasaba en cada una de ellas, lo del periodo o periodos 

anteriores, ya se sabía como eran las de finales de año…el que perdía, perdía el periodo o el 

año lectivo. Duro para mí, yo les repetía las evaluaciones, les llamaba los papás para pedir 

apoyo y les explicaba una y otra vez los contenidos y momentos de la evaluación para que la 

pasaran”. En esta institución el mejor profesor era con quienes más fracasaran los estudiantes, 

recurriendo incluso al irrespeto y la falta de empatía por los estudiantes: “Allí los mejores 
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maestros eran los que más estudiantes dejaban repitiendo año, los que menos aprecio, respeto y 

amistad demostraban a sus pequeños”. Las tensiones con el sistema de evaluación y las 

prácticas culturales ya instaladas en este colegio la llevaron a colocar una queja formal, de la que 

tuvo como consecuencia el cambio de institución: “ante tal situación tan cruel para con los para 

con los chicos, no dudé en presentarla al director de núcleo y secretaría de educación del 

municipio, acción que costó el traslado del plantel”. 

Comenta que sus experiencias profesionales han transcurrido en la búsqueda de prácticas 

evaluativas alternativas: “La evaluación era para ellos un juego, pues pocas veces tenían que 

enfrentarse  a responder un taller en una hoja; se hacía como preparación, cuando llegaran al 

colegio o  se trasladaran a otro plantel”. 

Desde su llegada hace 9 años a la IE Alfonso Jaramillo, divide su vivencia en dos 

escenarios, el inicial en cuando le correspondió amoldarse a los procesos evaluativos ya 

establecidos culturalmente a pesar de que las directrices institucionales apuntaban en otro sentido 

y posteriormente a las transformaciones que vienen ocurriendo hace 5 años: “Al llegar al colegio 

Alfonso Jaramillo, llegué como el patito feo, tuve excelente aceptación del señor rector del 

momento, de algunos  compañeros, pero me costó trabajo entrar en el activismo de hacer por 

cumplir, por protocolo, por evitar un llamado de atención. En el campo evaluativo se notaba 

una brecha entre lo que se enseñaba y se evaluaba, no sentía que los docentes fueran receptivos 

en su mayoría con las directrices emanadas de rectoría y eso me causaba incertidumbre”. En 

esta perspectiva indica que hace 5 años tiene el espacio para proponer e innovar desde sus 

prácticas evaluativas y que es acorde a lo planteado en el PEI: “pero fui observando que era 

maravilloso, yo podía ser la maestra de siempre, podía innovar, marcar la diferencia, ser 

creativa, reflexiva y sobre todo permear artísticamente el ámbito escolar. Encontré que la 
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evaluación se debía hacer sistemática, continua, organizada, planeada y sobre todo con un 

sentido de libertad dentro de un clima organizacional, que corresponde a una estructura 

organizada del PEI”. 

Destaca como aspectos importantes en la consolidación de las prácticas evaluativas y del 

SIEE la formación docente, la participación de la comunidad educativa, la planeación de los 

docentes desde la voz de los estudiantes, la evaluación diagnóstica, el contexto, el uso de los 

resultados de las pruebas externas, la nivelación y el uso de una amplia variedad de estrategias 

evaluativas.,: “Hubo talleres, capacitaciones, mesas de diálogos, reflexiones con los estamentos 

de la comunidad educativa, se tuvo en cuenta la participación activa de los estudiantes para 

planear el accionar pedagógico de los maestros, se habló de lo que yo hacía casi al escondido,,, 

evaluación diagnóstica, para conocer los pre-saberes de los niños, se hace retroalimentación a 

los procesos de valuación, es requisito conocer los resultados de pruebas externas y aún más se 

tiene en cuenta el contexto región, nación y globalización al momento de evaluar. Se facilita 

realizar nivelaciones, refuerzos, se complementa la enseñanza –aprendizaje con semilleros 

atendiendo a intereses y necesidades de los estudiantes… En la evaluación se tiene en cuenta el 

sentir y pensar de los niños”. 

Indica que es fundamental el uso de los resultados de la evaluación para promover 

aprendizaje con la mediación y participación del profesorado y las directivas: “los resultados de 

las evaluaciones, son motivo de análisis y de retroalimentación de procesos, tanto para el 

maestro, como para los estudiantes, estos resultados son remitidos del aula a las comisiones de 

evaluación, donde salen nuevas estrategias y acciones de fortalecimiento, ya direccionadas 

desde un grupo interactivo institucional, maestros, coordinación, psico-orientación y demás 
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personal especializado que se requiera, si no se cuenta con esa fortaleza en el plantel, se 

gestiona por parte de las directivas esa atención complementaria para el estudiante”. 

Destaca que tener en cuenta el contexto y la vinculación de las familias en los procesos 

evaluativos son requisitos indispensables para evitar el fracaso escolar: “las expectativas y 

necesidades del individuo, según sus parámetros formativos del hogar, el acceso a los medios 

tecnológicos, con que se cuenta en el hogar, fortalecen o desfavorecen el aprendizaje escolar… 

el acompañamiento en casa es fundamental para un óptimo desempeño estudiantil”. 

De igual manera menciona que “el ideal es que los estudiantes obtengan buenas notas, 

no obstante, las buenas calificaciones no conducen necesariamente a un desempeño competitivo, 

las notas altas, no son garantía de una formación integral del individuo, la Evaluación no puede 

estar ligada únicamente al componente numérico”. 

4.1.1.9.2. Análisis estructural. Era una estudiante exitosa y lo atribuye a que su madre le 

había enseñado previamente algunos aspectos básicos de lectura, escritura y matemáticas antes 

de ingresar a la escuela: “a la edad de 7 años a grado primero; como era lo reglamentado, muy 

contenta porque en mis evaluaciones yo si era la niña modelo, todo era con excelentes notas y 

como no, mi madre me había enseñado a leer y escribir, a sumar, restar y un poco de las tablas 

que no podían faltar… La evaluación en mi niñez, la viví en relación al PREMIO Y CASTIGO”. 

Este éxito académico le daba reconocimientos por encima de sus compañeros. Resalta el 

papel del autoritarismo, el maltrato y el castigo aunque menciona que todo era “por el bien del 

estudiante”: “yo era la niña de los mandados, izaba bandera siempre, cada dia (nunca me 

quitaban mi placa de excelencia) podía intervenir a favor de mis compañeros, sin recibir castigo 

alguno… La Educación para mi maestra en ese entonces obedecía a unos patrones culturales y 

pedagógicos “ LA LETRA CON SANGRE ENTRA” Ella no actuaba de forma malévola, lo hacia 
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para obligarnos a ser buenos estudiantes, pues a pesar del maltrato manifestado, ella era muy 

cariñosa, comprensiva con las calamidades de sus estudiantes”. 

La formación en sus estudios en la secundaria era centrada en la disciplina, la conducta y 

el comportamiento: “donde todo giraba en torno a la exigencia académica, pero más 

disciplinaria”. Destaca que era buscada por sus compañeras por su desempeño académico: “En 

el salón se organizaron unos subgrupos de amigas por edades, yo estaba entre las pocas 

pequeñas y las de mayor edad, se creían dueñas del universo, sólo hasta cuando llegaba el 

momento de la evaluación, ahí si nos miraban muy coquetas a las pequeñas y sobre todo a mí, 

que para el momento ni las determinaba”. 

Hay un aspecto clave que resaltar de la participante, fue que estableció una estrategia para 

tener buen desempeño: “desde muy temprana edad tuve un lema: identificar la personalidad del 

docente y empatizar con él, de este modo no generaba rechazo; aunque siempre dejaba claro mi 

punto de vista. Otro punto a favor, que tuve presente fue querer a mis maestros de esta forma los 

veía agradables y sentía que eran parte de mi formación”. 

En relación con su primera experiencia laboral, el contexto de las prácticas evaluativas se 

centraba en el maltrato, las restricciones, la mirada militar de la escuela: “El contexto escolar 

estaba permeado de gritos, amenazas, cantaletas, restricción en todo sentido a la hora del 

descanso…disciplina militar”. El proceso evaluativo era centrado en la nota, requisito para la 

aprobación o perdida del año escolar, sin voz para reclamar: “Antes de llegar como docente al 

colegio Alfonso Jaramillo Gutiérrez, desarrollaba procesos encaminados a transformar la forma 

y los instrumentos de evaluación a pesar de tener varios reconocimientos por este hecho de 

pronto pensaba que estaba equivocada, pues en los otros planteles educativos se continuaba con 

el arraigo a las formas de evaluar de siempre”. 
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En su segunda experiencia, en un escenario rural considera que fue propicio para la 

implementación de sus propuestas alternativas sobre evaluación, así como para discutir y 

socializar experiencias con otros docentes: “involucrando núcleos escolares sociales 

basándonos en prácticas de evaluar para aprender… solíamos reunirnos en el núcleo educativo, 

los docentes y director de núcleo a compartir experiencias en torno a la evaluación y formas de 

construir pedagogía activa”. 

Los inicios en la IE Alfonso Jaramillo fueron complejos por tener prácticas evaluativas 

tradicionales que eran supervisadas por directivas y por los colegas maestros, pero unos años 

después “se generó un cambio en el clima organizacional del plantel que planteó el poder 

retomar mis prácticas de evaluación de antes en otros planteles y hoy me siento privilegiada de 

poder innovar y ser parte de la generación de cambio en la forma de concebir y aplicar la 

evaluación. Mis estudiantes son evaluados de acuerdo a sus capacidades intelectuales, sociales, 

económicas, tomando como base sus expectativas, necesidades, gustos y exigencias del 

contexto…Quiero estar en mi institución y continuar siendo parte del cambio y transformación 

de la vida de mis estudiantes porque me siento apoyada por mis directivos y aunque es una 

utopía, poco a poco se convierte en Realidad”. 

La reflexión realizada desde esta remembranza de la historia de su vida le deja elementos 

importantes en relación con la posibilidad de seguir transformando sus prácticas evaluativas: “He 

retomado de mi vida episodios, que considero no están acordes al deber ser del maestro al 

momento de evaluar y menos después de evaluar, reflexiono sobre mi, sobre mis estudiantes, sus 

familias, su entorno, sus limitaciones económicas, la falta de oportunidades con que cuentas 

y….al final hay un reto…. Continuar en el camino de la transformación, que nuestro paso por la 

educación no sea en vano. Hay que dejar huella y que mejor forma que cambiando el 
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paradigmático estilo de evaluar, que a los adultos nos disgusta, pero que aplicamos gustosos 

con los niños…La evaluación solo es una herramienta válida si se toma como instrumento 

generador de oportunidades, donde todos los sujetos inmersos en el proceso son valorados en 

sus fortalezas y debilidades y con las ultimas se proyecta un plan de fortalecimiento de las 

mismas”. 

4.1.1.9.3. Análisis dialógico. En los primeros años de su educación básica primaria, se 

enfoca en la perspectiva de una estudiante con buen desempeño, pero con una postura ante las 

injusticias cometidas por los docentes con otros estudiantes y la postura de la docente frente a la 

misma, que no debe importarle lo que le suceda al que le va mal, al señalado, al excluido: 

“Aunque el tema no era conmigo, no lo compartía entonces entre a defender y a interceder por 

el compañero vulnerado, pero todo era en vano, siempre me decían lo mismo “CONTIGO NO 

ES, TU ERES EXCELENTE”. 

En la secundaria predominaron las evaluaciones extensas, memorísticas, altamente 

vigiladas, con jornadas largas para poder memorizar todo al pie de la letra con la única meta de 

lograr una buena calificación:” La tragedia era para algunas de mis compañeras del grupo de 

pequeñas y una de extra edad que por su apariencia física y ser muy introvertida, no era 

aceptada en ese  círculo social escolar… evaluaciones extensas de contenido, exageradamente 

estricta la disciplina en ellas y sobre todo con uno o dos docentes merodeando por todo el 

salón., para mí no era nada preocupante yo estudiaba y repetía contenidos a diario y hasta 

largas hora”. Se repetía la misma mirada de la evaluación sin tener en cuenta las características 

personales, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje, lo importante era que se repitiera lo que él 

había dictado: “Considero que el docente en ese momento replicó el modelo de valuación 

practicado por la universidad donde cursaba su licenciatura en ciencias sociales, pero no tuvo 
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en cuenta particularidades de sus estudiantes, las diferentes formas de aprender o mejor de 

expresar el conocimiento, mis compañeras sabían el tema tratado, estudiaban mucho, 

repasábamos juntas, pero ellas no tenían la fluidez de expresión que me caracterizaba”. 

En la IE Alfonso Jaramillo muchos docentes solicitaron traslado de institución en los 

últimos 5 años. En este momento se sintió incomoda, pero luego cambió su mirada, en el sentido 

que las prácticas evaluativas ya no giran alrededor de técnicas de evaluación tradicional: “me 

quedé entre los pocos yo, la amañada, entre otros más calificativos…Al principio observé un 

clima institucional muy paradigmático, poco flexible y quise irme…Los docentes nos sentimos 

con menos fatiga, porque ya no hay que calificar esa carga de exámenes y trabajos, que 

terminan por desmotivar y más aún si los resultados son adversos a lo esperado”.  

Tiene como perspectiva seguir aportando a la transformación de las vidas de los 

estudiantes y que estos aporten a la transformación de su contexto. Por tanto, su perspectiva 

evaluativa se centraría en una evaluación para la vida, que no sea punitiva, que pueda resolver 

problemas del contexto y aprenda a tomar decisiones: “Sueño con una evaluación formativa, que 

no sea numérica, en donde se cumpla con unos desempeños escolares, sin represión y donde la 

contraprestación sea el aprendizaje aplicado en la vida cotidiana del estudiantes, sus familias  y 

su entorno… donde el estudiante se enfrente a retos tenga que tomar decisiones y tenga que 

abordar el conocimiento desde  contextos reales. 

Plantea su representación de la evaluación a partir de los intereses y necesidades de los 

estudiantes y de sus capacidades para el proceso de promoción: 
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“Se debe permitir al estudiante aprender desde su perspectiva de vida, intereses, 

necesidades, sueños y se debe permitir que el presente su aprendizaje desde sus potencialidades, 

Baile, Danza, Canto, Pintura, lo demás debe responder a prácticas y entrenamientos y no a 

procesos fundamentales y decisivos en aprobar o reprobar   un largo año lectivo”. 

Frente al SIEE indica que “se tiene en cuenta los conocimientos previos de cada 

estudiante”, que es “un modelo construido, ajustado evaluado, retroalimentado con 

participación de los estamentos de la comunidad educativa e involucra el contexto región, 

nación y globalización”. 

Como aprendizajes desde la transformación de sus prácticas evaluativas menciona: 

“fomentar el pensamiento crítico reflexivo en mis estudiantes al momento de evaluar, compartir 

experiencias entre pares sobre procesos evaluativos, incorporar procesos de evaluación 

diagnóstica, como herramienta pedagógica fundamental para la planeación escolar y libertad y 

poder innovar al momento de realizar formas, diseños y aplicar instrumentos de evaluación”. 

4.1.1.9.4. Emergencia de los componentes del modelo mental del docente No 9. 

Ilustración 9.  
Representación del docente No 9 sobre la evaluación 
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Lo conceptual y lo epistemológico: la evaluación como dispositivo de poder y como 

control del saber. De sus experiencias escolares incorporó a sus prácticas evaluativas aspectos 

relacionados con la presentación de los cuadernos e informes como un aspecto importante para 

evidenciar buen desempeño.  Señala que cuando estaba en la escuela la técnica que se utilizaba 

para el aprendizaje era la repetición de actividades (planas) y de lo dictado por el profesor. En el 

inicio de su carrera docente, en relación con la evaluación la directriz institucional era la de 

aplicación de exámenes memorísticos acumulativos, de los cuales dependía la aprobación del 

año escolar, con la cual se atropellaba a los estudiantes y manifiesta no estaba de acuerdo. Indica 

que hace 5 años en la IE Alfonso Jaramillo tiene el espacio para proponer e innovar desde sus 

prácticas evaluativas y que las orientaciones dadas en el SIEE son acordes con lo planteado en el 

PEI. Para asumir las prácticas evaluativas actualmente destaca como aspectos importantes: la 

formación brindada a los docentes, la participación de los integrantes de la comunidad educativa 

en los ajustes realizados al SIEE, la planeación de los docentes desde la voz de los estudiantes, la 

evaluación diagnóstica, los diferentes aspectos del contexto, el uso de los resultados de las 

pruebas externas, la nivelación y el uso de una amplia variedad de estrategias evaluativas. 

Lo ontológico y lo motivacional: la evaluación que configura al sujeto. Por su buen 

desempeño académico manifiesta que siempre se sintió satisfecha, pues era la estudiante modelo, 

siempre obtenía notas excelentes. Se indignaba y trataba de interceder porque muchas veces 

presenció cómo vulneraban a sus compañeros, siendo sus esfuerzos en vano por su excelente 

desempeño. Se sintió molesta con varias de sus experiencias laborales donde se seguía abusando 

del autoritarismo a través de la evaluación. 

Desde el inicio de su etapa escolar siempre tuvo buen desempeño el cual residía en su 

capacidad memorística. Cuando llega a secundaria se da cuenta que lo primordial en este 



 

 

266 

momento era la buena conducta, el excelente comportamiento y la buena presentación, aspectos 

con los que ya estaba familiarizada. Hay un aspecto clave que vale la pena destacar, es que la 

estudiante desde sus primeros años buscó identificar las características del docente y poder tener 

empatía de tal manera que el docente siempre la tuviera en cuenta. En la IE Alfonso Jaramillo 

comenzó a amoldarse a los procesos evaluativos partiendo de las transformaciones que vienen 

ocurriendo hace 5 años. 

Lo cognitivolinguístico y la evaluación en interacción con el contexto. Para poder 

asumir unas prácticas evaluativas que promuevan el aprendizaje señala que es necesario contar 

con formación docente permanente y usar los resultados de la evaluación para promover 

aprendizaje con la mediación y participación del profesorado y las directivas. Tiene como 

perspectiva seguir aportando a la transformación de las vidas de los estudiantes y que estos 

aporten a la transformación de su contexto, por lo que su perspectiva evaluativa se centra en una 

evaluación para la vida, que no sea punitiva y que le permita a los estudiantes aprender mediante 

la resolución de problemas del contexto y que aprendan a tomar decisiones. 

Destaca lo importante de tener en cuenta el contexto y la vinculación de las familias en 

los procesos evaluativos, ya que son requisitos indispensables para evitar el fracaso escolar. 

4.1.2. Configuración de los modelos mentales de los directivos acerca de las prácticas 

evaluativas: su análisis desde el método narrativo-biográfico. 

4.1.2.1. Configuración del modelo mental del directivo No 1.  

“Ha sido un proceso de cambios, de aprendizaje, de 

transformaciones, de intercambios de experiencias y sobre 

todo de reflexiones frente al quehacer cómo docente y cómo ir 

cambiando las maneras de evaluar con sentido, con justicia 

social, más no de manera punitiva” VCG 

 

La participante nació en 1984 en Pereira. Tiene 16 años de experiencia docente y 10 años 

laborando en la IE Alfonso Jaramillo Gutiérrez. Su principal aporte ha sido consolidad la 
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coordinación de diferentes proyectos institucionales (educación sexual, prevención de consumo 

de spa, orientación vocacional) como ejes articuladores del proyecto de vida, así como la 

implementación de un programa de bienestar laboral para los docentes. 

4.1.2.1.1. Análisis temático. Para la participante, su mirada de la experiencia de llegada a 

la escuela fue muy positiva en los primeros años: “la profesora de preescolar era muy tierna, le 

encantaba contarnos muchos cuentos y canciones, era muy cariñosa, recuerdo que nos motivaba 

todo el tiempo y nos abrazaba, nos colocaba muchas manualidades, a cantar, a pintar, a bailar. 

La de profe de grado primero fue también encantadora, nos trataba muy bien, cuando nos 

sacaba al tablero nos motivaba, nos apoyaba, es más en ningún momento recuerdo que sentí 

miedo al salir al frente o contestarle alguna pregunta que ella hacía, fueron dos años muy 

hermosos y valiosos en mi vida”.  

De sus vivencias de cuarto grado destaca tres aspectos, por un lado las preferencias 

originadas en el buen desempeño y la obediencia; en segundo lugar el autoritarismo, la agresión 

verbal y física como fundamento de la exigencia en la actividad evaluativa; y en última instancia 

la poca reflexión imperante, tomando medidas coercitivas en relación con la calificación: “en el 

grado cuarto nos tocó una docente muy estricta, regañona, aunque era formal, tenía 

preferencias, recuerdo que había un niño muy inteligente y su madre no salía de la escuela y 

tenía muy buena relación con la profesora, y la docente todo el tiempo se apoya en él para 

entregar material, para borrar el tablero, en fin para todo lo que ella necesitara… Ella estaba 

pasando por mi fila cuando me hizo una pregunta, en mi mente yo te tenía la respuesta, pero me 

estaba demorando para darle la respuesta y ella al ver que yo no le respondía de inmediato me 

pegó con el lomo del libro en la cabeza. Yo le conté lo sucedido a mi madre y ella habló con las 

directivas y efectivamente le llamaron la atención, después de este suceso la docente me 
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ignoraba todo el tiempo, era como si yo no me encontrará en el aula, efectivamente en una 

reunión de padres de familia, no me fue bien y según ella iba a perder el año”. 

La experiencia evaluativa en la secundaria la recuerda como muy positiva, describiéndola 

como respetuosa, participativa, motivadora, con oportunidades de mejora, sin embargo, seguía 

predominando la calificación. Indica la realización de evaluación diagnóstica como fundamento 

de la planeación de los docentes: “los docentes eran muy imparciales, comprensivos, 

respetuosos, exigentes, democráticos, las clases eran muy participativas, trabajábamos mucho 

en grupo y los exámenes algunas eran individuales y otros en parejas, la directora de grupo 

tenía un locker y por semana colocaba a dos niños o niñas para que manejarán las llaves, allí 

terminé mi básica primaria…En general fue bien todo el bachillerato, nunca perdí materias, 

quedaba reforzando 1 o 2 pero era sólo un logro y la pasaba rápido, las evaluaciones eran 

escritas, calificaban participación en clase, trabajo en equipo, cuando perdía alguna evaluación 

siempre nos daban la oportunidad de recuperarla a la semana siguiente,  entonces me dedicaba 

a estudiar muchísimo y la pasaba. Al inicio del año los docentes realizaban un diagnostico nos 

preguntaban sobre las expectativas que queríamos para la asignatura, qué esperábamos del 

área y nos socializaban los objetivos que teníamos que aprender durante el año escolar. 

También recuerdo que nos tocó presentar varios proyectos en grupo, ya que veíamos 

investigación, me gustó demasiado estudiar en éste colegio”. 

Finalizando el bachillerato sufrió una situación grave a nivel familiar que influyó en su 

desempeño y casi termina reiniciando el año escolar. Destaca que solo hasta ese momento surgió 

la preocupación por su bajo desempeño por parte del director de grupo y del miedo que le tenía 

para comentarle la situación. Indica que recibió el apoyo respectivo para salir adelante: “En el 

mes de noviembre los docentes siempre decían aquellos estudiantes que debían quedarse 
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reforzando y efectivamente el nombre mío lo nombraban todos los docentes. En esa semana me 

llamó mi director de grupo, el cual era demasiado estricto Ariel Román todo el mundo le temía, 

sentí mucho miedo al saber que él me había llamado, cuando entré al salón allí estaba en el 

fondo sentado en su escritorio con su prepotencia, su rostro rígido, serio, autoritario y me dijo 

señorita Carvajal siéntese por favor, yo me senté y me temblaba hasta el pelo. El comenzó a 

hablarme de la situación de mi padre, haciéndome el reclamo del porque no había confiado en 

él y le había dicho todo lo que me estaba ocurriendo, mientras él me decía todo esto, lo cual lo 

hizo de una manera tan delicada, comprensiva, amorosa, aquel hombre que se veía de hierro sin 

sentimientos resultó ser maravilloso, tenía toda su sensibilidad a flor de piel, de verdad sentí que 

le importaba y que estaba interesado de que yo pudiera graduarme, sin embargo cuando 

comenzó a decirme todas esas cosas y a preguntarme del porque yo no le había dicho yo 

simplemente guarde silencio y me pasaba por mi mente “como le iba a decir si todos le 

temíamos y no brindaba esa confianza para ni siquiera hablarle”, situación que se la expresé 

después de una larga y extendida charla”.  

Las acciones del colectivo docente que entendió la dificultad que estaba viviendo y el 

apoyo brindado a la estudiante para avanzar en su proceso académico: “Me manifestó que ya se 

habían reunido todos los docentes y que cada uno me iba a colocar un taller y tenía una semana 

para presentarlos, me animó, me dijo que yo era capaz y que el estaba presto para colaborarme 

en lo que yo necesitará. Le di las gracias y le dije que iba aprovechar esta oportunidad y así fue, 

presenté todo, no voy a negarlo fue demasiado duro, pero pude graduarme y sacar éste grado 

adelante… el apoyo de los docentes fue grandioso…”. 

Las experiencias evaluativas en la universidad fueron muy positivas y enriquecedoras, el 

desafío estuvo en enfrentar su formación académica combinada con que debía trabajar para 
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aportar al sustento de su casa: “Realizando el ciclo complementario y la universidad fue una 

experiencia grandiosa, mucho trabajo en equipo, mucha teoría, pero también debíamos colocar 

esa teoría en la práctica, muchas exposiciones, realización de proyectos de investigación, 

demasiado trabajo con la comunidad y aprendizaje de mis compañeros, siempre en la 

universidad me felicitaban y me decían que yo explicaba muy bien y me hacía entender, que 

ellos se imaginaban lo buena docente que era”. 

El inicio de su vida laboral se dio en el contexto de la ruralidad, lo que significó muchos 

desafíos pero también la oportunidad de plantear una evaluación alternativa partiendo de un 

diagnóstico con pruebas escritas, pero siempre actuando sola, sin comisiones ni apoyo de colegas 

ni directivos: “enseñé en grado preescolar y básica primaria 8 años en el Municipio de Marsella 

y 2 años en el Instituto Técnico Superior, al principio del año realizaba un diagnóstico de cada 

uno de las niños a través de una prueba escrita y socialización en voz alta basada en algunas 

preguntas o taller,  más que todo matemáticas y lenguaje, no había nada Institucional cada uno 

lo realizaba como pudiera, trabajábamos como una isla, en la zona rural nunca hubieron 

reuniones para hacer comisiones de evaluación y promoción y en el Técnico si hacíamos y cada 

uno exponía los casos más relevantes y que estrategias íbamos a utilizar para superar las 

dificultades, no había un formato unificado, simplemente cada uno iba contando su caso”. 

En su segunda experiencia laboral, las comisiones de evaluación se llevaban a cabo sin 

criterios unificados, solo se contaban los casos y las estrategias para ayudarlos a superar las 

dificultades: “y en el Técnico si hacíamos y cada uno exponía los casos más relevantes y que 

estrategias íbamos a utilizar para superar las dificultades, no había un formato unificado, 

simplemente cada uno iba contando su caso”. Trataba de utilizar estrategias evaluativas variadas 

para lo que se basaba en las características personales de los estudiantes, sus intereses, ritmos y 
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estilos de aprendizaje con una comunicación constante con los acudientes: “cuando yo era 

docente evaluaba de manera escrita los temas que habíamos visto, la participación en clase, la 

responsabilidad de los trabajos o tareas, la participación en eventos culturales, deportivos, la 

actitud y el interés en las clases, me gustaba siempre partir de los conocimientos previos de los 

estudiantes y lo realizaba a través de preguntas orientadora, les explicaba personalizadamente, 

les valoraba el ritmo y su proceso de aprendizaje, los sacaba al tablero, les valoraba sus 

producciones, socializaciones, todo lo que lograban hacer, obviamente apoyándome mucho de 

los padres de familia”. 

Menciona que actualmente en la IE Alfonso Jaramillo Gutiérrez hay cambios 

significativos: aplicación de la evaluación diagnóstica, trabajo en equipo, rutas y criterios 

unificados para la planeación y la evaluación asi como para las comisiones de evaluación, con el 

propósito de una mejora constante de las prácticas evaluativas en relación con las características 

personales de los estudiantes y su contexto: “haciendo en paralelo de lo que yo realizaba cuando 

era docente en las Instituciones anteriores con relación al proceso que se inició en la Institución 

actual observo cambios muy significativos, ya que los docentes trabajan en equipo, se tienen 

formatos unificados para realizar el diagnostico, organizar la planeación y organizar la 

información para las comisiones de evaluación y promoción, me parece que son cambios 

necesarios y permiten una reflexión y evaluación de nuestras prácticas pedagógicas…Cuando se 

realiza el diagnostico de cada estudiante y del grupo en general, teniendo en cuenta los formatos 

Institucionales, éstos permiten que el docente conozca los aspectos inter e intra escolares, 

además se le da la autonomía de escoger el instrumento que desee para ser aplicado y poder 

detectar los diferentes estilos de aprendizajes, luego realizan un contrato didáctico por 

estudiante,  en el cual se plasman aquellas fortalezas y dificultades y es firmado por estudiante, 
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acudientes y docentes, es importante resaltar que en el transcurso del año se le hace seguimiento 

al contrato, permitiendo realizar una evaluación del cómo va el proceso del estudiante y hasta 

donde ha llegado, afianzando sus dificultades y potenciando sus fortalezas…También, se permite 

tener una información más completa para ser tenida en cuenta las comisiones de evaluación y 

promoción, en donde realizamos unos encuentros y se lleva cabo un trabajo minucioso y 

juicioso, frente a la parte académica de los estudiantes, pero también de aquellos aspectos 

personales y familiares, además, también se hablan sobre las posibles estrategias que se pueden 

emplear a nivel del estudiante y a nivel grupal”. 

Indica que ha tenido aprendizajes y que han emergido reflexiones colectivas que han 

promovido la transformación de las prácticas: “Ha sido un proceso de cambios, de aprendizaje, 

de transformaciones, de intercambios de experiencias y sobre todo de reflexiones frente al 

quehacer cómo docente y cómo ir cambiando las maneras de evaluar con sentido, con justicia 

social, más no de manera punitiva”. 

En perspectiva, desde su cargo considera que los aportes a su formación personal y 

profesional han sido evidentes sobretodo en aquellas situaciones psicosociales que afectan el 

desempeño académico y su proyecto de vida: “Desde mi rol como docente orientadora me ha 

permitido permearme de todo lo Institucional, crecer cómo profesional y cómo persona, ya que 

en éste camino he descubierto habilidades que no sabía que tenía y que las he podido afianzar 

en éste proceso de formación, me siento muy contenta de formar parte de éste gran equipo, 

siempre dando lo mejor de sí para apoyar el trabajo tan significativo realizado por docentes y 

directivos, ahora en mi rol debo centrarme demasiado en aquellas situaciones psicosociales que 

afectan a nuestros educandos, poderles dar una orientación y motivación adecuada para que 

continúan su transcender en la vida”.  
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Desde allí ha evidenciado que en algunos hogares falta acompañamiento familiar frente al 

proceso educativo, ya que los padres se centrar en trabajar y poder satisfacer las necesidades del 

hogar, también la violencia, la cual afecta la salud mental de los educandos, así como la falta de 

comunicación y lazos afectivos que pueden generar actitudes de riesgos en los educandos. Desde 

esta postura señala que lo más importante es desarrollar e inculcar y formar en los estudiantes 

habilidades prosociales que los lleven a mantener buenas relaciones interpersonales e 

interpersonales y generar conocimientos desde lo humano, ya que no estamos formando 

máquinas del consumismo, sino seres humanos capaces de ser resilientes, con tolerancia a la 

frustración y que siempre vean el lado positivo pese a circunstancias”. 

4.1.2.1.2. Análisis estructural. Nacida en una familia nuclear de asalariados, inició su 

formación a una edad temprana: “Nací en la ciudad de Pereira el día 23 de septiembre del año 

1984, en ese tiempo mi madre era secretaria en almacenes de venta de camas, muebles y mi 

padre era policía, vivíamos en el Barrio San Fernando Cuba. Tenía 3 años de edad cuando mi 

madre decidió entrarme a estudiar, primero en jardines infantiles y luego a los 5 años inicié mi 

preescolar en un colegio privado y de monjas llamado Santa Rosa de Lima cerca de mi 

vivienda”. 

Aparecen en su vida los exámenes de admisión como criterio de ingreso a la educación 

básica primaria, en los cuales menciona see destacó por su buen desempeño: “me buscó cupo en 

una Institución pública llamada San Fernando, para poder entrar allí tuve que pasar un examen 

de admisión, el cual me fue muy bien saca excelente, calificación que se usaba en aquel tiempo. 

Allí en esa Institución me sentí muy bien recibida, siempre ocupaba los primeros puestos”. 

Se cambia de institución en 9º grado por su proyecto de vida con el magisterio según lo 

orientado por su madre: “en grado noveno mi madre decide cambiarme de Institución, lloré 
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demasiado, ya que no quería dejar a mis compañeros, empecé el grado décimo en la Escuela 

Normal Superior, mi madre me decía que era por mi proyecto de vida, que allí también iba a 

encontrar compañeros y compañeras, ella expresaba que yo tenía vocación para ser docente, ya 

que me veía liderar juegos con los más pequeños de la cuadra, jugar a la escuelita y además 

tenía muy buenas relaciones sociales, nunca peleaba, ni presenté problemas con alguno”. Aquí 

también enfrentó un proceso de admisión y buscar recomendaciones para su ingreso a la nueva 

institución: “Cuando me iban a matricular en la Normal tuve que pasar por una entrevista, la 

cual me fue bien, aunque me sentí muy nerviosa frente a lo que iban a preguntar, recuerdo que 

mi madre tuvo que mover cielo y tierra para poder conseguirme cupo allí”. 

Una situación familiar traumática impactó en su motivación y dedicación para los 

estudios: “El grado que más me marcó fue el grado once, ya que en ese tiempo mi padre cayó a 

la cárcel debido a que iba de mula para España, ese episodio fue muy duro para mí, muy 

doloroso, recuerdo que yo iba a estudiar y era en otro planeta, como si no escuchará, no viera”. 

Se muestra como las problemáticas familiares tienen incidencia en el desempeño.  

Resalta que en la IE Alfonso Jaramillo se utilizan diversas estrategias evaluativas y 

propicia los escenarios para que docentes y directivos puedan realizar procesos de planeación y 

seguimiento: “cuenta numerosos instrumentos y espacios para realizar planeación, evaluación y 

seguimiento incluyendo las características personales e intereses de los estudiantes y el contexto 

del estudiante,  los procesos de formación continua a los docentes, y abordajes pedagógicos 

desde las comisiones de evaluación”. 

La reflexión realizada en perspectiva de la historia de vida, la ha llevado a que es un 

ejercicio importante para la transformación  de las prácticas evaluativas: “Éste ejercicio permitió 

evocar grandes experiencias cargadas de muchas emociones, sentimientos encontrados, que 
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forman parte de lo que soy ahora como profesional y como ser humano, además se destaca la 

importancia de realizar una evaluación, pero de manera reflexiva, de todo el transcender que 

hemos tenido como profesionales, qué tanto hemos aprendido y sobre todo que tanto hemos 

innovando nuestras prácticas pedagógicas, es muy importante hacer éstos ejercicios de manera 

consciente, sincera y espontánea, reconociendo los pro y contras, pero rescatando todo lo 

positivo para fortalecerlo y obviamente generar transformaciones significativas”. 

4.1.2.1.3. Análisis dialógico. Como conclusión de sus primeros años de escolaridad 

destaca que es muy importante tener empatía y entender de manera afectiva y efectiva a los 

estudiantes y que estos cuenten con el apoyo de sus acudientes: “Considero que es muy 

importante el afecto, la pedagogía del amor, ya que esto permite explorar y entrase en el mundo 

de los niños, generar empatía y confianza, es decir educar en una disciplina positiva. No 

recuerdo a ver perdido evaluaciones siempre tuve un apoyo grandísimo por parte de mis 

padres”. 

Desde esta mirada señala que el fracaso causado por razones familiares puede ser muy 

doloroso, pero también con el apoyo del profesorado se puede convertir en una oportunidad de 

aprendizaje. De igual manera, las situaciones de fracaso escolar son caldo de cultivo para que los 

otros estudiantes se burlen y puede generar situaciones de matoneo: “me quedé en 7 asignaturas, 

yo me sentí tan mal, tan triste, tan defraudada de mí misma y fuera de esto los comentarios que 

mis compañeros y compañeras me hacían, como por ejemplo: Ay Viviana usted perdió el año a 

qué horas va a recuperar todo eso, usted no se va a poder graduar con nosotros, etc, infinidades 

de comentarios muy fuertes, pero también que me llevaron a despertar y a dedicarme a mis 

estudios, así fuera en una semana. Recuerdo ese día llegué muy triste a mi casa, mi madre 
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conoció la situación porque la llamaron del colegio preocupados por mi rendimiento escolar, mi 

madre contó por todo lo que yo había pasado”. 

Considera que el proceso de las comisiones de evaluación que se realiza en la IE Alfonso 

Jaramillo Gutiérrez partiendo de las condiciones particulares del estudiante y su contexto 

familiar social y económico: “las reuniones con los profes en donde se resalta todas las 

situaciones difíciles por las cuales nuestros estudiantes pueden estar pasando, ya que es algo 

que queramos o no afectan el rendimiento académico, la evaluación debe estudiar y tener en 

cuenta todos estos aspectos personales, familiares, sociales, escolares. fortaleciendo sus 

proyectos de vida, una buena práctica evaluativa debe ser equitativa, permanente, continua, 

equilibrada no sólo academia sino ir más allá, espero seguir aprendiendo y poder aportarle a mi 

Institución todo lo necesario para que siga creciendo en los diferentes aspectos, procesos y 

proyectos pedagógicos”. 

En relación con su experiencia laboral, hubiese querido haber podido realizar un mejor 

diagnóstico: “me hubiese gustado haber tenido material concreto, en esa época para realizar un 

mejor diagnóstico, cuándo se me presentaba estudiantes con dificultades busca estrategias por 

habidas y por haber para lograr sacarlos a delante” 

Como representación de la evaluación plantea que deben participar todos los integrantes 

de la comunidad educativa para que puedan converger las diferentes posturas, asi como asumir la 

diversidad desde las características particulares de cada individuo para tener en cuenta las 

fortalezas y aspectos a mejorar: 
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“Cada uno de nosotros formamos parte de la evaluación, no sólo los estudiantes se 

evalúan, nosotros cómo profesionales y orientadores para la adquisición del conocimiento 

también lo hacemos constantemente, cada uno de los seres y cosas que vemos en el paisaje 

somos nosotros, tenemos diferentes puntos de vista, diferentes maneras de ver las cosas, además 

tenemos nuestros propios ritmos y estilos de aprendizaje, es así como se refleja en el paisaje 

todas esas formas algunas redondas, rectas, rectangulares, etc. Cada uno va colocando su 

granito de arena para formar un conocimiento o entendimiento sobre algo, en el paisaje cada 

una de las especies, plantas, objetos lo conforman, en fin somos seres que a través de la 

interacción colocamos en juego todas nuestras fortalezas, pero eso no quiere decir que nos va a 

ir bien siempre, ya que tenemos dificultades o aspectos por mejorar, somos buenos en unas 

cosas pero en otras no tanto, en el paisaje sucede lo mismo cada ser u objeto cumple una 

función. Cuando obtenemos buenos resultados y permitimos que aquellos estudiantes que 

presentan dificultades las superen y que aquellos que presentan fortalezas las potencien, nuestro 

Ilustración 10.  
Representación del directivo 1 sobre la evaluación 
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paisaje se torna de hermosos colores y resplandece el bello sol. Así de ésta manera no sólo 

ganan los estudiantes, sino también nosotros como profesionales”. 

Sobre las transformaciones que ha experimentado el SIEE indica que “los cambios que se 

realizaron se basaron en las expectativas y participación por los diferentes entes Institucionales, 

que se establecieron unos criterios en la evaluación del aprendizaje de los educandos 

prevaleciendo todos los aspectos personales, familiares y sociales afectados debido a la 

pandemia, bajo una justicia social y que además, se estipulan unas semanas de nivelación, con 

el fin de que aquellos estudiantes que hasta la fecha presenten dificultades académicas puedan 

aprovechar ésta oportunidad para nivelarse y de ésta manera terminar su año escolar con éxito, 

ya que desde la Institución no se busca ser punitivos, sino equitativos y solidarios frente a las 

circunstancias vividas”. 

Destaca como los principales aprendizajes desde sus prácticas evaluativas “la realización 

de manera minuciosa del diagnóstico al inicio del año escolar, la elaboración del contrato 

didáctico, la realización de algunos tamizajes para conocer los estilos de aprendizajes, ser más 

humanos a la hora de evaluar, teniendo en cuenta estudio del contexto socio-familiar y la 

realización minuciosa del seguimiento de cada uno de los educandos”. 

Los principales desafíos que identifica se dan cuando no hay acompañamiento familiar, 

cuando el estudiante presenta una discapacidad relevante o moderada y la falta de compromiso y 

motivación por parte del estudiante. 

4.1.2.1.4. Emergencia de los componentes del modelo mental del directivo No 1. 

Lo conceptual y lo epistemológico: la evaluación como dispositivo de poder y como 

control del saber. De sus experiencias evaluativas en los primeros años en la escuela manifiesta 

que es muy importante tener empatía y entender de manera afectiva y efectiva a los estudiantes, 
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y que estos a su vez cuenten con el apoyo de sus acudientes para evitar situaciones de maltrato y 

autoritarismo. Ante situaciones graves como la vivida por la participante que afectó su 

desempeño que casi termina reiniciando el año escolar, destaca la preocupación por parte del 

director de grupo de su bajo desempeño y de los límites generados por el temor para confiarle su 

dificultad, sin embargo, recibió el apoyo del profesorado y logró salir adelante.  

Durante sus estudios universitarios el desafío estuvo en enfrentar su formación académica 

combinada con que debía trabajar para aportar al sustento de su casa. El inicio de su experiencia 

laboral se dio en el contexto de la ruralidad, lo que significó muchos retos para enfrentar, pero 

también la oportunidad de plantear una evaluación alternativa pero siempre de manera solitaria. 

Por ello, señala que actualmente en la IE Alfonso Jaramillo Gutiérrez sus prácticas evaluativas 

han tenido transformaciones relevantes como la adopción de la evaluación diagnóstica, el trabajo 

en equipo, la implementación de rutas y criterios unificados para la planeación y la evaluación 

asi como para las comisiones de evaluación, con el propósito de una mejora constante y en 

relación con las características personales de los estudiantes y su contexto.  

Lo ontológico y lo motivacional: la evaluación que configura al sujeto. Su experiencia 

de llegada a la escuela fue muy positiva en los primeros años y aunque algunas experiencias la 

afectaron, en general tiene buenos recuerdos de la evaluación en su época escolar. Desde esta 

mirada, señala que el fracaso escolar causado por dificultades familiares puede ser muy doloroso, 

por lo que como orientadora escolar promueve el apoyo de los docentes para convertirlo en una 

oportunidad de aprendizaje. Señala que estas situaciones pueden ser caldo de cultivo para que los 

otros estudiantes se burlen e incluso generar situaciones de matoneo. 

La docente nació en una familia nuclear de asalariados e inició su formación a una edad 

temprana. Un evento destacado de sus vivencias ocurrió en cuarto grado, en relación con tres 
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aspectos, el primero relacionado con las preferencias originadas en el buen desempeño y la 

obediencia de sus compañeros; el segundo por el autoritarismo, la agresión verbal y física como 

fundamento de la exigencia en la actividad evaluativa; y el último con la poca reflexión 

imperante, tomando medidas coercitivas en relación con la calificación. La experiencia 

evaluativa en la secundaria la recuerda como muy positiva, describiéndola como respetuosa, 

participativa, motivadora, con oportunidades de mejora, aunque seguía predominando la 

memorización y la calificación. Finalizando el bachillerato vivió una situación grave a nivel 

familiar. Estas experiencias propias han sido insumos importantes para su labor como 

orientadora y poder establecer rutas de atención que atiendan no solo los aspectos académicos, 

sino también los familiares y de contexto. 

Lo cognitivolinguístico y la evaluación en interacción con el contexto. La forma en 

que se asume en la IE Alfonso Jaramillo Gutiérrez parte una evaluación diagnóstica, utiliza 

diversas estrategias evaluativas y propicia los escenarios para que docentes y directivos puedan 

realizar procesos de planeación y seguimiento, participan todos los integrantes de la comunidad 

educativa y por ende convergen las diferentes posturas, asi como asume la diversidad desde las 

características particulares de cada individuo para tener en cuenta las fortalezas y aspectos a 

mejorar. Adicionalmente desde la reflexión realizada en perspectiva de la historia de vida, 

destaca la importancia de revisar del trasegar profesional qué tanto han cambiado las prácticas, 

qué se ha aprendido, fortaleciendo lo positivo y buscando mejorar las debilidades.  

Considera que el proceso de las comisiones de evaluación que se realiza en la IE Alfonso 

Jaramillo Gutiérrez donde ella ejerce funciones de liderazgo y orientación, son fundamentales 

porque parten de las condiciones particulares del estudiante y su contexto familiar social y 



 

 

281 

económico, resaltando todas las situaciones difíciles por las cuales los estudiantes pueden estar 

pasando, y que afectan el desempeño académico, 

4.1.1.2. Configuración del modelo mental del directivo No 2.  

“Pero algo curioso… le aplicaban la misma medicina 

al paciente un sinnúmero de veces (exámenes de 

recuperación)….. y curiosamente se preguntaban por 

qué no mejoraban”. MZS 

 

 La participante nació en 1959, en Apía Risaralda. Tiene 44 años de experiencia docente, 

de los cuales 9 ha estado laborando en la IE Alfonso Jaramillo Gutiérrez. Su aporte ha sido 

apoyar con el liderazgo de todas las propuestas institucionales que han posicionado a la 

institución a nivel regional y nacional. 

4.1.2.2.1. Análisis temático. En su época escolar fue una destacada estudiante, lo cual 

explicaba en que podía repetir de memoria todo lo que se le pedía, esto ocurrió tanto en la 

primaria como en la secundaria. Se convirtió la memoria en mecanismo de supervivencia: “Asi 

pasé por la escuela Antonia Santos, donde todo el tiempo llevé la bandera en mi pecho porque 

recitaba de memoria lo que mi maestra me enseñaba. Llegué a la normal a repetir como lorita 

todo lo que decían los profes y a sobresalir porque mi memoria me ayudada con los exámenes 

que a diario hacían”. 

Tuvo dificultades con el ingreso a la universidad ya que cambió la forma de evaluar de la 

memoria repetitiva por la comprensión: “Como venía de un colegio donde evaluaban solo 

conocimientos, me costó un poco adaptarme a la universidad, porque aquí no podía recitar 

como lorita…. Aquí me pusieron a pensar en lo que leía…Y entonces me encontré con profesores 

apasionados de las letras y las artes que me enseñaron tener otras miradas, a reflexionar, a 

criticar …”. 
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En el inicio de su experiencia laboral el énfasis era en las pruebas del ICFES sin tener en 

cuenta las características de los estudiantes. Las comisiones de evaluación se centraban en las 

cifras y en que los que quedarían en el 5% de los que debían perder el año según el decreto 230 

de 2002, por ende, había que alcanzar esta meta bajo cualquier mecanismo: “La preocupación 

era enseñar para que los estudiantes salieran bien en las pruebas de estado, porque esos 

resultados hablaban bien o mal de la institución. Entonces no teníamos en cuenta el sentir de los 

estudiantes, y en las comisiones de evaluación solo hablábamos de los resultados en cifras 

numéricas.  Nos volvimos expertos en el famoso 5%...  el 230 era nuestra guía.  Y poco más 

nuestra institución se preocupaba por algo diferente a no exceder este indicador. Y para no 

excederlo el docente era “obligado” a realizar cualquier cantidad de actividades de refuerzo 

para disminuir este 5% …”. 

Estuvo involucrada en la elaboración de la primera versión del SIE de la IE Alfonso 

Jaramillo, la cuál considera fue un hibrido entre lo planteado en el decreto 230 de 2002 el nuevo 

sistema elaborado a partir de los criterios establecidos por el decreto 1290 de 2009, Esta versión 

se ha ido mejorando con el tiempo por el trabajo enfocado en mejorar las prácticas evaluativas 

entre docentes y directivos: “En ese afán por mejorar las prácticas evaluativas, se inicia el 

proceso de construcción de nuestro sistema de evaluación, se pone todo el empeño. Los 

resultados iniciales resultaron ser unos híbridos entre los dos sistemas y en este ir y venir hemos 

ido mejorando nuestras construcciones. La preocupación constante por mejorar los procesos 

evaluativos se volvió una constante entre maestros y directivos”. 

Como insumos para transformar el SIE se tomaron los referentes pedagógicos, el 

contexto institucionales y los referentes legales, con el propósito de mejorar la calidad educativa 

buscando una evaluación para mejorar los aprendizajes de los estudiantes desde sus condiciones 
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particulares y de contexto, indicando que el entorno del estudiante, determina los intereses, las  

motivaciones y los sentires de los estudiantes así como influye en la predisposición del 

estudiante  a interesarse por los aprendizajes: “Y en los últimos 4 años se ha tomado los 

referentes pedagógicos, el análisis de la realidad social de la institución y los referentes legales 

pertinentes. Se mira la evaluación como una estrategia para alcanzar la calidad educativa…Se 

tienen en cuenta los niveles de aprendizaje, el contexto y los lineamientos curriculares entre 

otros.  Se ve la necesidad de practicar una evaluación orientada a la formación integral del 

estudiante y como una estrategia de mejoramiento de la calidad educativa, de aprendizaje de los 

estudiantes y una oportunidad para aumentar sus niveles de motivación, autoestima y 

reafirmación de su personalidad”. Por lo que el seguimiento académico de los estudiantes se 

realiza teniendo en cuenta estos aspectos. 

Manifiesta estar parcialmente de acuerdo con la competitividad, ya que considera que hay 

momentos que se deben demostrar los conocimientos académicos y que los estudiantes deben 

tener unas bases donde edificar su proyecto de vida, 

4.1.2.2.2. Análisis estructural. El origen de su familia es el campo, contando con la 

motivación de su familia a estudiar para salir adelante: “Siempre viví en el campo, sin tener 

siquiera energía eléctrica … pero con una familia tan numerosa que no había tiempo para el 

aburrimiento. Para mi padre, un paisa de pura cepa, lo mas importante era que estudiáramos y 

debíamos caminar por trochas para poder llegar al pueblo a estudiar”. 

La evaluación estaba centrada en la aplicación de exámenes, los cuales se basaban en la 

recopilación de temas y su posterior memorización repetitiva para obtener una calificación, 

donde el registro de la misma era con color rojo cuando era bajo  el desempeño obtenido por los 

estudiantes. Un examen definía la aprobación del año escolar, para lo que se recurría a diferentes 
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métodos e inclusive rituales: “En casa los padres hacían rituales para que la memoria no nos 

abandonara tres tragos de agua en ayunas… dos golpecitos en la corona con agua tibia … 

rezarle a las ánimas... Etc”.  

Siempre participaba en las actividades institucionales por su excelente memoria y por ser 

tan extrovertida: “Entonces los actos culturales eran mi fuerte… recitaba largas poesías y con 

“mi espíritu volantón” como me estigmatizaban siempre era la protagonista de pequeñas obras 

de teatro... Siempre dramatizábamos de manera burlesca a cada uno de nuestros maestros… y 

finalmente anhelé convertirme en una de ellas”. 

 Ser docente terminó convirtiéndose en su opción laboral para aportar a la mejora de las 

condiciones económicas de la familia: “con el beneplácito de mi padre que consideró que era 

una buena manera de mejorar los ingresos familiares que eran muy escasos”. 

Tuvo una apuesta por ingresar a la universidad recordando el mensaje de su maestra de 

primaria: “Y mi maestra de primaria (que fue siempre la misma) me recalcó que generalmente 

los sueños se cumplen, solo es trabajar por ellos”. Acceder a la educación superior era 

considerado un privilegio: “esa opción era para quien tenia dinero y se podía desplazar a la 

ciudad”. 

Sobre las prácticas evaluativas y una mirada distinta de las mismas plantea: “que bueno 

que se tomó el proceso de evaluación de manera diferente, que bueno que los maestros dejamos 

de ser verdugos, que bueno que empezamos a mirar nuestros niños como personas …. QUE 

BUENO QUE TUVE LA OPCIÓN DE CAMBIAR…PARA CAMBIAR NUNCA SE ES 

DEMASIADO VIEJO…”. En esta misma línea resalta que su experiencia mas relevante con la 

evaluación, la tuvo en los últimos 5 años en la IE Alfonso Jaramillo “cuando llega un Rector a 

la Institución, preocupado por el cambio, por la innovación y por las personas”. Lo resume con 
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la frase. “CUANDO EL JEFE DE TU COLEGIO ES QUIEN TE EMPUJA A CAMBIAR”. 

Continuando con la descripción de la situación indica: “Cuando asume personalmente el reto de 

cambiar estereotipos anticuados de los procesos evaluativos institucionales que estaban 

impidiendo un desempeño efectivo y eficiente de toda la comunidad… He crecido en estos 

últimos 5 años como persona y profesional de una manera asombrosa y positiva.  He estudiado, 

he leído y he iniciado prácticas que definitivamente han mejorado mi desempeño como maestra 

de una manera muy positiva…. Siempre he querido mis estudiantes, pero ahora creo más en 

ellos y aprendo mas de ellos”. 

Considera que la IE pasa por un buen momento a pesar de las circunstancias de la 

pandemia: “Estamos en un buen momento institucional, a pesar de las circunstancias mundiales 

de pandemia, pero a nivel institucional no hemos dejado atrás nuestras políticas de calidad”. 

4.1.2.2.3. Análisis dialógico. Indica que la evaluación en su época escolar (primaria y 

secundaria) era utilizada como instrumento de poder, castigo y exclusión: “Entonces como 

siempre había que aprender de memoria, mi situación académica era muy reconocida, aunque a 

veces mi comportamiento no lo era tanto. Y cuando me abandonaba la memoria, aparecían unos 

grandes números escritos en color rojo, que generalmente traían consecuencias muy nefastas en 

la casa, un gran cinturón hacía su debut.  Por eso siempre procuraba que estas situaciones no 

ocurrieran”. 

La ruralidad y ser mujer eran consideradas limitaciones para ingresar a los estudios 

superiores: “LA UNIVERSIDAD ERA UN SUEÑO PARA LAS PUEBLERINAS”. 

La implementación del decreto 230 llevó a la aplicación de las actividades de 

recuperación, donde se entendieron como repetir las mismas actividades evaluativas ya aplicadas 

(exámenes generalmente) para cambiarle la calificación al estudiante, pero este seguía sin 
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aprobar: “CUANDO EL 5% ERA UN FANTASMA PARA LOS MAESTROS…pero algo curioso 

pasaba… le aplicaban la misma medicina al paciente un sinnúmero de veces... y curiosamente se 

preguntaban por qué no mejoraba”. 

Considera que ha dado un paso de aprender para ser evaluado a evaluar para promover el 

aprendizaje: “conciben como prácticas evaluativas aquellas tendientes a detectar fortalezas y 

debilidades de tal manera que contribuya al mejoramiento continuo de todos sus estamentos y 

escenarios”. 

En su representación describe los cambios en su vida personal, como estudiante. y como 

profesional según cada una de las décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el SIEE de la IE Alfonso Jaramillo Gutiérrez  señala que “ha sido elaborado con 

juicio y rigurosidad, teniendo en cuenta los lineamientos de ley, es el resultado de diagnósticos, 

análisis, estudios grupales y serios y ha tenido en cuenta a todos los estamentos , su contexto, 

sentir y espectativas”. 

4.1.2.2.4. Emergencia de los componentes del modelo mental del directivo No 2. 

Ilustración 11.  
Representación del directivo 2 sobre la evaluación 
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Lo conceptual y lo epistemológico: la evaluación como dispositivo de poder y como 

control del saber. Sus experiencias escolares con la evaluación estuvieron basadas en la 

aplicación de exámenes que eran sobre la recopilación de temas y su posterior memorización 

repetitiva para obtener una calificación para aprobar, en caso de fracasar se registraba la nota con 

color rojo para señalar el bajo desempeño de los estudiantes y era sometida a castigo físico en 

casa. En su vida laboral inicial resalta que el énfasis era obtener buenos puntajes en los 

resultados de las pruebas del ICFES sin tener en cuenta las características de los estudiantes, 

porque era lo que le daba renombre a la institución. Un momento relevante tuvo que ver con la 

implementación del decreto 230 de 2002 y la aplicación de las actividades de recuperación, 

donde los docentes repetían las mismas actividades evaluativas (exámenes generalmente) que ya 

habían aplicado sin lograr mejorar los resultados de los estudiantes. Bajo este mismo decreto, las 

comisiones de evaluación se enfocaban en las cifras y en seleccionar aquellos estudiantes que 

quedarían en el 5% de los que podían reiniciar el año y alcanzar esta meta bajo cualquier 

mecanismo. En la IE Alfonso Jaramillo acompañó y lideró de manera conjunta la transformación  

del SIEE, para lo cual se tomaron como insumos los referentes pedagógicos y normativos y el 

contexto institucional, con el propósito de mejorar la calidad educativa buscando una evaluación 

para mejorar los aprendizajes de los estudiantes desde sus condiciones particulares, indicando 

que el entorno del estudiante, determina los intereses, las  motivaciones y los sentires de los 

estudiantes, asi como el contexto, siendo este último un aspecto esencial en la predisposición o 

no del estudiante  a interesarse por los aprendizajes. 

Lo ontológico y lo motivacional: la evaluación que configura al sujeto. Su memoria y 

dedicación se combinaban con largas jornadas de estudio llenas de tensión y estrés para poder 

lograr las calificaciones requeridas. Menciona que siempre participaba en las actividades 
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institucionales por su excelente memoria y por ser tan extrovertida. En cuanto a su experiencia 

en la IE Alfonso Jaramillo manifiesta que ha crecido positivamente en estos últimos 5 años a 

nivel personal y profesional, que ha tenido grandes motivaciones para estudiar, leer y ha 

implementado prácticas que definitivamente han mejorado su desempeño como maestra y 

directiva, agradece haber tenido la opción de cambiar sus prácticas evaluativas y manifiesta 

“para cambiar nunca se es demasiado viejo”. 

El origen de su familia es el campo, y siempre tuvo la motivación de su familia a estudiar 

para salir adelante. En su época escolar fue una destacada estudiante, lo cual explicaba en que 

podía repetir de memoria todo lo que le pedían tanto en la primaria como en la secundaria. Se 

convirtió en docente como opción laboral y para ayudar a mejorar las condiciones económicas de 

la familia. Tuvo dificultades con su desempeño en la universidad, ya que se enfrentó a un cambió 

en la forma de evaluar, al pasar de la memoria repetitiva a la comprensión. Estuvo involucrada 

en la elaboración de la primera versión del SIE de la IE Alfonso Jaramillo, la cuál considera fue 

un hibrido entre lo planteado en el decreto 230 y un nuevo sistema y que se ha ido mejorando 

con el tiempo, por el trabajo constante para mejorar las prácticas evaluativas entre docentes y 

directivos. 

Lo cognitivolinguístico y la evaluación en interacción con el contexto. Tiene una 

mirada distinta de las prácticas evaluativas, donde señala que los maestros dejan de “ser 

verdugos y, empiezan a ver a los estudiantes como personas y no como estadísticas”. En esta 

misma línea resalta que su experiencia mas relevante con la evaluación, la tuvo “cuando llega un 

Rector a la institución, preocupado por el cambio, por la innovación y por las personas, el 

rector asume personalmente el reto de cambiar estereotipos de los procesos evaluativos 
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institucionales que estaban impidiendo un desempeño efectivo de toda la comunidad. Indica que 

siempre ha querido a sus estudiantes, pero ahora cree más en ellos y aprende mas”. 

Este aspecto se convierte en los últimos 4 años en un elemento esencial para comprender 

los avances académicos de los estudiantes, sus dificultades, los obstáculos de aprendizaje y para 

la planeación de las clases y demás proyectos institucionales. 

4.1.3. Configuración de los modelos mentales de los estudiantes acerca de las prácticas 

evaluativas: su análisis desde el método narrativo-biográfico. 

4.1.3.1. Configuración del modelo mental del estudiante No 1.  

“siento que mis derechos son respetados en mi 

institución, al sentir que mi esfuerzo, dedicación y 

empeño son valorados de forma objetiva, pero 

también mis errores y desaciertos son corregidos con 

altura y me ofrecen las herramientas para el 

mejoramiento continuo”. 

LAP 

 

 La estudiante tiene 12 años de edad cursa 7º grado y desde preescolar ha estudiado en la 

IE Alfonso Jaramillo Gutiérrez. Se ha destacado por haber sido Personerita estudiantil en 

primaria, representante de grupo en el 2018 y 2019 y participar de un Semillero de investigación 

de Colciencias. 

4.1.3.1.1. Análisis temático. Su narración inicia en 3º de primaria, en una clase de 

preparación para las pruebas SABER, ocurre una situación que involucra a la estudiante, donde 

el profesor supone que ella había hecho trampa o había robado las respuestas de la prueba que 

estaba aplicando. La participante narra que no se cumplió el conducto regular ni el debido 

proceso, la voz de la estudiante no se escuchó: “BUENO LISTOS TODOS, dijo el profe. Guarden 

todo, sepárense, saquen sus cartucheras, hojas si necesitan r y empecemos.  Me dirigí a la cesta 

de reciclaje y tomé algunas hojas de allí y empezamos. Al trabajar el examen yo observé que una 

pregunta de apareamiento estaba en la hoja de reciclaje y la realicé allí para no equivocarme en 
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el original, y fui sorprendida por el profesor, que sin más me llamó bruscamente a su mesa 

diciéndome tramposa y acusándome de haber tomado esa hoja de algún lado o sea haberla 

robado antes del examen. Yo intenté explicarlo de todas maneras y no fuì escuchada, el no 

aceptó que estuviese en la caja del reciclaje tal hoja. Yo siempre esperé que nos llamaran a 

aclarar el tema, pero nunca pasó”. 

Para primer grado la estudiante consideraba que estaba en un nivel superior de lectura y 

escritura que sus compañeros, pero su profesora no lo tuvo en cuenta y no le prestaba atención, 

por lo que sintió que se había atrasado académicamente y desmotivada: “Además de que yo ya 

sabía leer y escribir a la perfección, más mis compañeros aún estaban en ese proceso y los 

pocos que ya sabían leer y escribir no lo sabían hacer con lapicero, ni siquiera en los títulos. 

Eso retraso un poco mi proceso académico, porque la profesora se concentró en la gran 

mayoría y dejo de prestarle atención a mi avance, cuando llegaron las épocas de exámenes y 

evaluaciones pude observar que las evaluaciones no tenían gran sentido para los estudiantes, la 

verdad es que no había motivación por el aprendizaje”. Aquí se concebía que todos los 

estudiantes aprenden al mismo ritmo los mismos saberes. 

Al inicio de la secundaria, el profesor planteó que realizaría una evaluación que no había 

sido avisada: “Cuando ya llevábamos más o menos dos semanas trabajando el profesor 

asignado nos realizó una pequeña evaluación Sorpresa. Cuando el examen comenzó, empecé a 

realizarlo con tranquilidad y recordando lo aprendido en esas dos semanas. Después de 

terminado el tiempo estipulado para realizar el examen el profesor recogió las hojas y nos dijo 

que la próxima clase nos entregaba los resultados, algo que me dejo muy intrigada por que esta 

era la ultima clase de la semana, y no teníamos más clase de castellano hasta el próximo 

martes”. Se generó algo de tensión y preocupación en la estudiante. Posteriormente el profesor 
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explicó que era una evaluación de saberes previos. La estudiante indica que la evaluación 

pretendía relacionar lo visto en clase con la vida diaria, no era repetición de información si no 

trascender a la realidad: “En esta evaluación nos estaban valorando nuestros saberes previos, la 

forma de expresarnos, de ver reflejado lo estudiado en el texto y compararlo con nuestra vida 

diaria. La evaluación allí no fue repetir un conocimiento del libro, estaba enfocada en 

trascender lo literal el texto al medio globalizado”. 

Indica que en los 3 últimos años en la institución se empezaron a aplicar evaluaciones 

tipo SABER con una empresa, señala que los profesores revisan con detenimiento las 

evaluaciones, permitiendo que los estudiantes identifiquen sus avances y aspectos que deben 

mejorar. Dice que actualmente hay más motivación para aprender: “Comenzamos a tener 

motivación por aprender, a tener oportunidad de realizar algunas evaluaciones con los 3 

editores tipo prueba saber, y demás oportunidades y posibilidades en la evaluación.  Mejoro el 

nivel académico en la evaluación y mejoro el nivel de aprendizajes, nunca había estado mejor la 

calificación, y ahora los docentes calificaban profundamente los exámenes y evaluaciones y así 

nosotros tenemos la oportunidad de conocer nuestras Fortalezas y Debilidades. Desde hace ya 

tres años las evaluaciones tienen un toque de magia, algo que hace que los alumnos quieran 

aprender, quieran estudiar pero sobre todo quieran llegar muy lejos…Los estudiantes ahora 

queremos aprender y entendemos el sentido de la evaluacion”. 

Agradece la comprensión de los profesores en la evaluación en esta época de pandemia, 

atendiendo a las dificultades de acceso a los dispositivos y a la conectividad: “En pandemia pese 

a mis dificultades de conexión los profesores se han mostrado muy comprensivos en la entrega 

de mis trabajos y en mis muy comunes salidas temporales de clase por caída de conexión… En 

compañía de mi mamá yo le explique al profesor las dificultades de conexión que tenía por la 



 

 

292 

ubicación de mi casa, el comprendió mi situación y me dijo que le enviarlas pruebas, 

lamentablemente solo encontré una prueba. El me dijo que con esa era suficiente y que me daba 

la posibilidad de que le enviara las imágenes de los talleres por medio de WhatsApp.  que lo más 

seguro es que por este medio cargaría más rápido los archivos”. 

La participante menciona que si “los estudiantes tienen problemas economicos no va a 

estar bien en el aula, que si los alumnos tienen dificultades familiares no van a tener animo de 

responder en el aula, si un niño o niña sufre de discriminacion no va querer volver...”. 

4.1.3.1.2. Análisis estructural. Describe un momento de temor por un proceso donde 

aspiraba a obtener la promoción anticipada de primer a segundo grado, a través de la aplicación 

de un examen, el cual no pudo terminar de resolver, lo que le generó angustia y desmotivación. 

Suponía que le habían hecho una trampa para no ser promovida, lo consideraba injusto: “mi 

madre solicitó que fuera promovida a grado segundo y me realizaron una evaluación de varias 

horas, encerrada en coordinación respondiendo un examen extenso, aunque yo sabía lo que me 

presentaron a tal punto que me retiré sin terminar parte de la prueba de matemáticas, pues lo 

único que quería era salir a tomar agua y aire fresco. Si eso representaba no pasar a segundo, 

pues no pasaba y ya. En efecto yo llevaba dos semanas por orden del mismo coordinador 

adaptándome en grado segundo, y ese lunes siguiente cataplum, para grado primero de nuevo… 

era injusto lo sucedido y sentía que me habían hecho una trampa para no pasarme de 

grado…Un adulto nunca mide el alcance de sus actos en la vida de un niño”. No lograr la 

promoción anticipada le generó apatía y desanimo. 

Hace 4 años la participante se preguntó sobre una serie de acontecimiento que venían 

sucediendo, entre ellas que estaba cambiando el nivel académico en la institución: “Todos nos 

preguntábamos que era lo que estaba pasando, quien y por qué nos estaba ayudando a mejorar 
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nuestro nivel académico, entonces algunos profesores nos explicaron que habíamos cambiado 

de Rector y que Desde la llegada de nuestro querido rector….  la institución se había 

transformado significativamente”. 

Al inicio de la pandemia la asaltó una gran preocupación que emergió por no tener las 

notas a tiempo en la plataforma y darse cuenta que el profesor no había recibido los trabajos 

enviados, y fue gratificante la flexibilidad y entendimiento del profesor: “En la primera y 

segunda entrega de talleres envié casi como 5 veces el taller de Educación Física yo no sabía 

que no le llegaba al profesor. Después de mucho tiempo me di cuenta que no tenía notas en la 

plataforma por lo que me asuste muchísimo y mi mama hablo con el profesor correspondiente él 

dijo que no le había llegado ningún trabajo… En pandemia pese a mis dificultades de conexión 

los profesores se han mostrado muy comprensivos en la entrega de mis trabajos…Me siento muy 

Feliz de la institución como tal comprenda mis dificultades de conexión sin reprochar. Un caso 

ejemplar es la de Educación Física”. 

4.1.3.1.3. Análisis dialógico. La preparación para las pruebas SABER le generaba miedo: 

“todos estábamos asustadísimos.. que más que preparación de las mismas, se convirtió en el 

martirio de fin de periodo”. 

Los sentimientos de frustración por no haber sido escuchada en una situación que afectó 

su autoestima, la sensación de haber sido vulnerada: “Yo por mi parte, aún siento la vergüenza y 

la impotencia de haber sido juzgada, sin tener un poco de probabilidad que se  creyera en mí, el 

temor en una evaluación de cualquier índole, se apoderó de mi por mucho tiempo después... 

PARA MI NO FUE UNA EVALUACIÒN, FUE UN ATROPELLO EN TODO SENTIDO A MI 

DIGNIDAD DE ESTUDIANTE, DE NIÑA, DE MUJER”. 
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La realización de una evaluación no programada en grado sexto le generó angustia, ya 

que no se sentía preparada y en la primaria no se realizaban evaluaciones sin avisar: “Estaba 

algo asustada...Aunque conocía el colegio y los profesores a la perfección, era algo totalmente 

nuevo y una gran experiencia…La verdad yo me angustie muchisimo por que por lo general me 

gusta estudiar para  los exámenes y evaluaciones para sentirme mas segura, y además en la 

escuelita casi nunca nos hacian examenes sorpresa”.  

La presión generada por relacionar evaluación como nota se evidencia en el relato y la 

supuesta no verbalización del propósito de la evaluación realizada por el profesor dejó a la 

estudiante en incertidumbre: “En aquel momento a mi cabeza llegaron millones de emociones, 

Miedo,  incertidumbre y un poco de tristeza pero sobre todo sentía como un agujero en mi pecho 

lo cual era muy fastidioso. En aquel momento solo intente tranquilizarme, mis compañeros más 

cercanos me aconsejaron diciéndome que todo iba a salir super bien. Considero que ese fué un 

fin de semana algo estresante, porque no sabia que decir o hacer…Ya al llegar el martes, en la 

primera hora sentí muchísimo pánico por que  no estaba muy segura de mi nota… Mi examen 

fue el ultimo senti mucho miedo cuando Pummmm vi un gran y hermoso 5.0...Eso me dio un 

alivio gigantesco. Esta situaciòn me animo a seguir…” 

La representación que tiene la estudiante sobre la evaluación, muestra la forma cómo se realiza 

en la presencialidad y cómo ocurre en la virtualidad. Indica que hay diferentes formas de evaluar 

en ambos escenarios, lo que implica que no ve la evaluación desde un solo instrumento de 

evaluación. 
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Señala especificamente  sobre el papel de los exámenes para el aprendizaje, que los considera 

muy útiles para aprender, porque “asi se hace necesario prestar atencion en clase… repasar en 

casa… estudiar”. 

Frente al fracaso escolar y particularmente a la perdida del año escolar como recurso para 

mejorar el aprendizaje, manifiesta no estar de acuerdo en que sea justo perder el año, “en mi 

opinion es algo verdaderamente grave…los estudiantes pierden un año de aprendizajes, un año 

de oportunidades, pierden un año de vida”. 

4.1.3.1.4. Emergencia de los componentes del modelo mental del estudiante No 1.  

Lo conceptual y lo epistemológico: la evaluación como dispositivo de poder y como 

control del saber. Al inicio de la secundaria, experimentó enfrentarse a una evaluación que no 

había sido programada, lo que generó preocupación y varios sentimientos negativos en la 

estudiante, ya que manifiesta que prefiere estar preparada para enfrentar los exámenes y 

Ilustración 12.  
Representación del Estudiante 1 sobre la evaluación 
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evaluaciones para sentirse segura de obtener un buen resultado y que no tenía en sus vivencias 

experiencias de “evaluaciones sorpresa”, asi hubiese sido una prueba para indagar saberes 

previos. 

Desde hace 4 años comenzó a observar cambios en la institución sobre la parte académica 

y evaluativa, que según lo descrito en el relato correspondía a la llegada de un nuevo directivo 

(rector), por lo cual se sentían más motivados a aprender y con metas más amplias en su proyecto 

de vida. 

Lo ontológico y lo motivacional: la evaluación que configura al sujeto. Describe un 

momento donde tuvo varios sentimientos como angustia y motivación relacionados con la 

aspiración a obtener la promoción anticipada de primero a segundo. Sobre el proceso considera 

que con el tipo de evaluación aplicada (un extenso examen) le habían hecho una trampa para no 

ser promovida, lo que consideraba injusto.  

Para primer grado la estudiante consideraba que estaba en un nivel superior de lectura y 

escritura que sus compañeros, pero su profesora no tenía en cuenta su ritmo de aprendizaje ni el 

nivel de desempeño, lo que la llevó a sentir que se había atrasado académicamente y también se 

desmotivó. En los 3 últimos años se empezaron a aplicar diferentes formas de evaluar, de 

permitirle a los estudiantes identificar sus avances y aspectos que deben mejorar. Dice que hay 

más motivación para aprender. Actualmente menciona estar muy a gusto con las evaluaciones. 

Lo cognitivolinguístico y la evaluación en interacción con el contexto. Considera 

desde la evaluación que mejoró el nivel académico y los aprendizajes, señala que los docentes 

revisan con detenimiento las evaluaciones y con base en ellas retroalimentan a los estudiantes 

para que puedan identificar sus fortalezas y debilidades. Muestra como muy importante la 

comprensión de los profesores en la evaluación en esta época de pandemia. De igual forma, la 
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participante menciona que si los estudiantes tienen problemas económicos o dificultades 

familiares no van a estar en disposición de responder en el aula, no se van a sentir cómodos y 

menos si son discriminados. 

4.1.3.2. Configuración del modelo mental del estudiante No 2.  

“Cuando la evaluación no sale como yo quería hay 

veces me pongo un poco mal, pero pienso en superar 

eso para un resultado mejor”. JM 

 

El estudiante tiene 16 años de edad, cursa 10º grado y está vinculado a la IE Alfonso 

Jaramillo desde primero de básica primaria. Se ha destacado por su liderazgo en diferentes 

proyectos institucionales y comunitarios tales como el Modelo de Naciones Unidas, Foros de 

debate, Campañas de solidaridad, eventos deportivos y literarios. 

4.1.3.2.1. Análisis temático. El participante casi toda su vida ha estado trabajando, inició 

a los 8 años de edad: “trabajaba los sábados y domingos porque en semana estaba estudiando”. 

Considera que el colegio es único en cuanto a sus prácticas evaluativas y lo compara con 

otra institución donde dice no se preocupaban por el aprendizaje: “De por si este colegio el 

Alfonso Jaramillo, a mi parecer es único en todos sus aspectos, evaluativos, educativos, etc…, 

cuando estaba estudiando en grado 0° en el Sofía Hernández, los profesores no se preocupaban 

por sus estudiantes, ni por que los estudiantes tuvieran un buen aprendizaje”. 

Señala que cuando estaba en la primaria su labor se reducía a prepararse para las 

evaluaciones: “Los profesores cuando hacían las evaluaciones calificaban y ya no hacían nada 

más, no era tanto trabajo prepararnos para las evaluaciones, solo nos decían estudien que 

vamos a hacer exámenes y ya”. 

En básica primaria las conversaciones con los otros estudiantes estaban centradas en la 

calificación y las respuestas dadas a las preguntas: “Cuando hablamos de los exámenes entre mis 
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compañeros hablamos primero que todo de la calificación y después cuales fueron las correctas 

y cuáles fueron las malas”. 

En la actualidad considera que se le presta más atención a la evaluación, los temas y las 

clases le parecen más interesantes. Desde su perspectiva, la evaluación indaga sobre las 

habilidades y capacidades de los estudiantes, lo cual lo hace sentir bien: “Que ya le prestan más 

atención a las evaluaciones, ya los profesores ponen buenos temas para realizar buenas 

evaluaciones, los profesores ha cambiado sus temáticas de clases para que no sea tan monotona 

la clase… Yo como estudiante me veo bien en la evaluación, en las evaluaciones que ha sacado 

la institución me ha ido bien e intento hacer lo posible para que todo salga bien y que todos 

queden contentos con ello”. 

La preparación para las evaluaciones depende del área y percibe que se siente cómo con 

la forma cómo se evalúa: “Ellos evalúan de esa manera para poder ver qué tipo de habilidades 

tiene el estudiante, que capacidades tiene el estudiante, con la nueva forma de evaluar me siento 

bien, que las evaluaciones son muy dinámicas y funcionan mucho para el aprendizaje”. 

Revisando lo relacionado con el contexto socio familiar, el estudiante menciona que “si 

no hay apoyo familiar para la formación académica el estudiante no va a tener tanta motivación 

para seguir con sus estudios”, también manifiesta como problema que “hay familias que no 

tienen tantos recursos economicos para darle un buen estudio a sus hijos”. 

En otro aspecto en relación con la competitividad y el buen desempeño, cree que los 

estudiantes deben ser competitivos “porque entre más el estudiante se exija mejores serán sus 

resultados…ya que en el ámbito profesional habrán mejores y uno tiene que ser como ellos o 

mejor que ellos”. 
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4.1.3.2.2. Análisis estructural. Desde los 8 años ha tenido que compartir su tiempo entre 

trabajar y estudiar: “Empecé a trabajar desde los 8 años, empecé en el parque de Cuba 

ayudándoles a las personas que tenían sus negocios en la plaza de cuba, ya fuera vendiendo 

burbujas, alquilando carros de baterías, haciendo mandados y entre otras cosas”. 

Recuerda sus estudios de básica primaria como una experiencia positiva, porque era líder 

y apoyaba a los profesores con los otros estudiantes: “La primaria para mí fue una de las 

mejores experiencias, con los profesores con mis compañeros y en general con todos, en la 

escuelita también fui un gran líder, tanto en el salón como en todo el colegio, yo me acuerdo que 

no mantenía en el salón mío si no que mantenía ayudando a los profesores y a los otros 

estudiantes”.  

Un aspecto con el que se sentía incomodo, era por los llamados a sus acudientes que eran 

sobre su comportamiento, debido a que consideraba que su liderazgo y apoyo no era tenido en 

cuenta en su potencial para aprender: “Cuando me la pasaba en otros salones ayudándoles a los 

profesores con los niños o enseñándole a los niños, yo en ese momento pensaba que estaba 

haciendo un bien porque le estaba ayudando a los profes con los niños y era al contrario 

algunos profesores no les gustaba que yo estuviera fuera de mi salón porque ahí no aprendía 

nada o porque mis otros compañeros trabajaban y yo no por estar en otros salones… yo me 

sentía muy bien porque les ayudaba a los demás y más que todo a los profesores que tenían 

dificultad en sistemas yo les podía colaborar en sistemas porque yo sabía un poco”. 

El participante tiene una opinión excelente de todos los procesos institucionales: “Jum 

donde yo escriba todas mis conclusiones o pensamientos no acabaría, en el colegio yo llegaría a 

varias conclusiones, una que me he sentido muy bien en el colegio por su forma de enseñar, 

forma de tratar a los estudiantes y a todo el personal del colegio... y ya en el sentido del 
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aprendizaje yo mismo me quedo sorprendido porque yo a esta edad y se hacer muchas cosas, y 

he vivido y he visto demasiadas cosas que me imagino que muchas personas a mi edad no han 

vivido”. 

4.1.3.2.3. Análisis dialógico. Trabajar desde niño limito su tiempo para disfrutar de su 

niñez: “aprendí a trabajar desde muy pequeño y aprendí a ganar mi propio dinero y es que casi 

no pude disfrutar de mi infancia, hay veces me siento muy agotado muy cansado y pues tras 

cosas similares”. 

Sus experiencias evaluativas en la básica primaria fueron generalmente positivas, pero se 

sentía afectado cuando citaban a la mamá: “Se me vienen muy buenos recuerdos, con mis 

compañeros, las salidas que hacíamos, unos momentos muy felices pero también muchas 

tristezas, cuando me regañaban jeje, cuando llamaban a mi mamá”. 

Actualmente asume el fracaso en la evaluación inicialmente con tristeza, pero lo 

considera una oportunidad de mejora: “Cuando la evaluación no sale como yo quería hay veces 

me pongo un poco mal, pero pienso en superar eso para un resultado mejor”. 

Recomienda como una buena práctica evaluativa la que se hace con material concreto y 

cuando los profesores participan del proceso: “yo pienso que una buena práctica de evaluación 

es cuando todo puede ser con material o en físico y cuando los profesores también participan de 

estas evaluaciones, por ejemplo, en Química en cambio de hacer un escrito se puede hacer una 

prueba en el laboratorio y que el profesor también lo realice no que solo ponga trabajo y ya”. 

En su representación de la evaluación la relaciona teniendo como que el elemento central para el 

aprendizaje y la vida y menciona una cantidad de sentimientos relacionados con la lectura: 
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“Porque la lectura es vida, pasión, fantasía y muchas cosas más, y el árbol es vida, 

tranquilidad, frescura y eso nos hace sentir la lectura, nos hace sentir paz, nos hace sentir 

tranquilidad y cuando nos leemos algo que nos gusta nos sentimos frescos, un buen 

conocimiento se consigue de los libros”. 

Sobre los exámenes como instrumentos de evaluación destaca que son “poco útiles para 

el aprendizaje ya que siempre en los exámenes hay veces los nervios le juegan una mala jugada 

a uno y así halla estudiado arto los nervios no lo dejan concentrarse bien”.  

Sobre el fracaso escolar, especificando en la repitencia dice que “dependiendo porque hay 

estudiantes que les va muy bien en los primeros periodos pero puede pasar algo ya sea familiar 

o personal y en los últimos periodos le puede ir mal debido a esos problemas entonces puede 

perder el año, a esos estudiantes si se debe hacer lo posible para que aprueben el año ya sea 

presentando trabajos o que en el primer periodo del año que viene le va bien sea promovido al 

año correspondiente que decía a cursar…Ya si el estudiante no hizo nada en el año se la paso 

Ilustración 13.  
Representación del Estudiante 2 sobre la evaluación 
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jugando o haciendo nada en clase a esos estudiantes si no se les puede perdonar el año si lo 

perdió lo perdió sin recuperación”. 

4.1.3.2.4. Emergencia de los componentes del modelo mental del estudiante No 2. 

Lo conceptual y lo epistemológico: la evaluación como dispositivo de poder y como 

control del saber. Considera que el colegio es singular en cuanto a sus prácticas evaluativas, por 

la preocupación constante que tiene por el aprendizaje de los estudiantes.  Establece diferencias 

entre cómo se asumía la evaluación cuando estaba en primaria y ahora que cursa la media, en la 

primaria solo era prepararse para los exámenes y sobre eso conversaba con sus compañeros, 

actualmente, destaca que se le presta más atención a la evaluación y que las clases le parecen 

más interesantes. Desde su perspectiva, la evaluación indaga sobre las habilidades y capacidades 

de los estudiantes para ayudar a mejorar el aprendizaje. 

Lo ontológico y lo motivacional: la evaluación que configura al sujeto. Destaca que 

en la primaria vivió  una de las mejores experiencias, ya que con su liderazgo apoyaba a los 

profesores y a sus compañeros. Actualmente se siente muy bien con las evaluaciones, ya que le 

saca el máximo provecho posible.   

Menciona que casi toda su vida ha estado trabajando, inició a los 8 años de edad, 

trabajaba los sábados y domingos porque en semana estaba estudiando. Actualmente demuestra 

su liderazgo a través de su participación en diferentes actividades institucionales y comunitarias. 

Lo cognitivolinguístico y la evaluación en interacción con el contexto. El participante 

tiene una perspectiva amplia de todos los procesos institucionales y su relación con la 

evaluación, ya que es un escenario donde tratan bien a los estudiantes y a todo el personal 

vinculado, considera que hay una excelente metodología de enseñanza y que se sorprende por la 

gran cantidad de aprendizajes que ha logrado a pesar de su corta edad, indicando que ya es capaz 
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de hacer muchas cosas y que ha vivido muchas experiencias. Desde estas vivencias considera 

que para mejorar la evaluación se debe realizar con material físico y con la participación de los 

profesores como en los semilleros o prácticas de laboratorio.  

El estudiante menciona que la ausencia de apoyo familiar para la formación académica 

genera desmotivación, al igual que los problemas económicos pues esto limita la posibilidad de 

brindar una buena educación a los hijos. 

4.1.3.3. Configuración del modelo mental del estudiante No 3.  

“Todavía asumo el fracaso como una oportunidad 

para mejorar en mis estudios y llegar ser el mejor de 

la clase y del colegio” 

JSG 

 

El estudiante tiene 14 años de edad, cursa 8º grado y está vinculado a la institución desde 

Grado Preescolar. Como logros personales están que fue Concejalito de Pereira por un día, 

estuvo en un Campo de inmersión y en el Modelo de Naciones Unidas. 

4.1.3.3.1. Análisis temático. En preescolar compartió un trabajo de padrinazgo que 

considera le aportó mucho a su aprendizaje y al momento de ser evaluado: “En fin resulta que 

me toco con una persona que yo ya conocía desde mi barrio y pues lo consideraba un buen 

amigo y pues nos divertíamos juntos cada descansos o cuando juntaban las clases. y pues como 

la última de semana nos hicieron un examen del cómo nos fue con nuestros ‘’padrinos’’ y pues 

me tocó a mí y yo no sabía que decir y la profesora llamo a mi padrino y juntos los dos 

recordamos como lo pasamos en el año”. 

Se asume como un estudiante con dificultades, pero menciona que se sintió muy bien 

porque la docente adaptó el modelo de evaluación a partir de sus dificultades: “y sentí bastante 

felicidad porque mi profesora acoplo el método de examen para mí porque vio que tenía 

problemas”. 
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Cuestiona la enseñanza y la evaluación de la educación física en básica primaria, donde 

indica que “no hacían nada”, y que lo perjudicaba pensando cuando llegara a secundaria: “pero 

habían ciertas maneras de evaluar por ejemplo en educación física literalmente no hacíamos 

nada solo nos daban un balón un lazo y que hiciéramos lo que quisiéramos y esto no me gustaba 

porque nos acostumbraron mal para cuando llegamos a secundaria”. 

Asume el error en las evaluaciones como una oportunidad de mejora, lo que lo ha llevado 

a resolver las evaluaciones con tranquilidad (asimila evaluación con examen): “yo asumía de una 

forma un poco irónica cuando fallaba porque lo veía como algo más que malo constructivo para 

mí y que debía mejorar en ese término y me llevo a la forma en la que respondo los exámenes 

actualmente…asumo el fracaso como una oportunidad para mejorar en mis estudios y llegar ser 

el mejor de la clase y del colegio”. 

Considera que el logro más significativo de la institución es el bilingüismo: “El cambio 

más grande de la institución en los últimos 3 años (que por cierto son los años que llevo en 

secundaria) es la implementación del bilingüismo en los exámenes”. 

Menciona que la evaluación, especificamente los examenes deberían mejorarse para 

motivar a los estudiantes: “y pues una recomendación seria hacer los exámenes un poco más 

didácticos para que los estudiantes se esmeren más y participen”. 

Señala frente al contexto sociofamiliar que “los problemas familiares pueden llevar a una 

baja en las notas de un estudiante… la familia puede alentar mucho al estudiante”. 

No cree que sea necesario ser competitivo ni excelente académicamente: “Esto depende 

mucho de cada persona, por mi parte no es tan necesario porque no me gusta destacar mucho, 

tengamos en cuenta la decision familiar y ellos quieren que quedemos de los primeros entonces 

eso tambien puede influir”. 
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4.1.3.3.2. Análisis estructural. Resalta que el mayor avance de la institución ha sido el 

bilingüismo como promotor de oportunidades: “es lo mejor que han hecho en los 9 años que 

llevo en el colegio y nos llevara a un mejor futuro para que tengamos más oportunidades en 

otros países”. 

Considera que se esfuerza para superarse y que quiere aportar al cambio del país, 

partiendo de ser una institución pública bilingüe: “Me veo como un estudiante que se esfuerza 

por llegar a ser alguien en la vida y que quiere salir adelante en un país tercermundista con 

bastantes problemas económicos y que quiere cambiar el país… porque me enseñara a conllevar 

con el ingles para un futuro mejor me sentí feliz por ser pioneros en este termino y como 

resaltaremos mas a pesar de ser escuela publica”. 

Destaca la importancia del bilingüismo y el uso de la evaluación para ubicar a los 

estudiantes según su nivel de inglés: “y como se tomaron en cuenta el proceso para cada 

estudiante y dividirlos por niveles”, para poder planear las clases y el desarrollo de los proyectos 

y los clubes de bilingüismo. 

Desde su perspectiva, que la evaluación en la institución es diferente a la que se realiza en 

otras instituciones, por el apoyo y compañamiento de los docentes y por llevar a cabo procesos 

de autoevaluación “por la ayuda recibida del docente, a mis compañeros y a mi nos responden 

bastante los profesores  y… nos permiten evaluarnos a nosotros mismos, eso no ocurre en otros 

colegios”. 

4.1.3.3.3. Análisis dialógico. Se considera un estudiante con dificultades (“tonto”): 

“Cuando estaba en mi niñez e iniciaba yo el preescolar y tenía bastantes problemas porque era 

un chico bastante tonto”. Señala que la profesora se adaptó a él: me pareció muy interesante 

como se adapto a mi”. 
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Manifiesta no tener problemas con el método de evaluación: “y pues hablando con un 

poco mas de sinceridad y pues amo este colegio y el como toman en cuenta a cada estudiante… 

y que si se pudiera yo no cambiaría el método de evaluación actual del colegio porque me 

gusta”. 

Sobre su representación de la evaluación, explica que ésta puede ser concebida como 

difícil, pero que el esfuerzo y la dedicación permitirá lograr lo que se proponga el sujeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para mi esto significa que a pesar de que pueda a ser difícil con dedicación se puede 

lograr si nos lo proponemos”. 

En relación con los exámenes, opina que son poco útiles para el aprendizaje debido a que: 

“llevan a cierto punto de estres del estudiante, no ayuda a evaluar si aprendimos algo en todo 

ese tiempo, solo sirve para la nota”. 

Sobre la pérdida del año escolar como mecanismo para promover el aprendizaje, 

menciona  no estar de acuerdo por las consecuencias en la autoestima del estudiante, y que al 

contrario quisiera que permitieran la promoción anticipada: “Por mi parte yo estaria en decimo 

grado por adelantamiento y no me dejaron para aprender bien… depende de la familia y la 

rapidez con la que se quiera graduar la persona… tomemos en cuenta todo lo que puede influir 

"perder el año" y dañar la imagen de una persona en cierto modo”. 

Ilustración 14.  
Representación del Estudiante 3 sobre la evaluación 
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4.1.3.3.4. Emergencia de los componentes del modelo mental del estudiante No 3. 

Lo conceptual y lo epistemológico: la evaluación como dispositivo de poder y como 

control del saber. Considera que era un estudiante con dificultades, pero se sintió muy bien 

porque la docente adaptó el modelo de evaluación y sus estrategias a partir de sus dificultades, 

entre ellas, tener un “padrino” con el que tuvo muchos aprendizajes y resultó exitoso el proceso 

de evaluación. Cuestiona la evaluación de la educación física en básica primaria, donde indica 

que no hacía nada, y que lo perjudicó cuando ingresó a secundaria. Destaca la implementación 

del bilingüismo en la institución y el uso de la evaluación para ubicar a los estudiantes según su 

nivel de inglés y con base en ello realizar las clases. 

Lo ontológico y lo motivacional: la evaluación que configura al sujeto. Menciona que 

ama a la institución y la forma en que tienen en cuenta a todos los estudiantes y que no le 

cambiaría nada a la evaluación. Inició su escolaridad en preescolar en donde tuvo la posibilidad 

de compartir un trabajo de padrinazgo el cual menciona le aportó mucho a su aprendizaje. Toda 

su experiencia educativa ha transcurrido en la IE Alfonso Jaramillo, donde señala que lo mejor 

que le ha ocurrido ha sido el programa de bilingüismo. 

Lo cognitivolinguístico y la evaluación en interacción con el contexto. Menciona que 

la evaluación, especificamente los examenes podrían mejorarse haciéndolos más didácticos, lo 

que motivaría a los estudiantes a esmerarse más y a participar. Señala que los problemas 

familiares pueden llevar a que baje el desempeño del estudiante, desde allí que la familia puede 

alentar o perjudicar a los alumnos. 

4.1.3.4. Configuración del modelo mental del estudiante No 4.  

“El fracaso en una evaluación depende mucho de ti 

mismo y de los padres… si pierde o saca baja nota en 

una evaluación se habla se busca el problema y se 

tiene que resolver el problema para poder sacar 

buena nota”. YKV 
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La estudiante nació en el 2003 en Los Patios, Norte de Santander, cursa grado 10º y tiene 

3 años de haberse vinculado a la institución. Como actividades se pueden mencionar que fue 

Presidenta del Consejo Estudiantil y Secretaria General del Modelo de Naciones Unidas 

institucional. 

4.1.3.4.1. Análisis temático. Iniciando un año escolar (quinto), en clase de matemáticas le 

piden a la estudiante que resuelva un ejercicio. La estudiante reconoce que las matemáticas no 

son su fuerte y por ello le pidió explicación a la profesora. La docente desde una postura 

autoritaria cuestionó, señaló y descalificó a la estudiante. La estudiante explicita que su 

aprendizaje había sido para el momento, para el examen. Y la profesora decidió tomar represalias 

en su contra: “Al llegar a la clase la maestra colocó unos ejercicios de matemáticas (cuando eso 

ella estaba en grado 5 y hay que destacar que las matemáticas nunca han sido su fuerte) los 

cuales eran divisiones de 2 cifras, las divisiones, que, hasta el día de hoy le siguen dando 

dolores de cabeza. Cuando ella vió eso realmente no recordaba nada así que se levantó de su 

silla y le pidió que el recordara como hacer un ejercicio a la profesora. Katiuska sigue sin 

entender porque, pero esa profesora se exaltó mucho, y la empezó a regalar frente a toda la 

clase, diciéndole que eso ya se había visto, que se suponía que lo sabía, que si era que se había 

copiado o había pagado para que le hicieran la tarea (En matemáticas, Katiuska suele aprender 

para el momento, unos dos o tres días antes del exámen, practicaba muchísimo y salía bien, pero 

después los solía olvidar, y no fue raro que se le olvidara porque cómo salió de vacaciones un 

mes antes que los demás por sus notas y al no ver nada de matemáticas lo borró 

completamente), en conclusión, esa profesora no le explicó absolutamente nada y le dijo que iba 

a hablar con la hermana (cuando eso estudiaba en el colegio bethlemitas, de monjas) para 

cambiar las notas del periodo pasado, porque yo no sabía nada”. 
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En familia acordaron dedicarle más tiempo al aprendizaje de las matemáticas para 

obtener mejores resultados. De hecho, recibió un premio por su destacado desempeño: “Su papá 

dijo que iba a hablar con esa profesora, pero mi mamá no, y tampoco dejó que mi papá fuera, se 

sentó y me dijo que no llorara más, que íbamos a practicar aún más matemáticas, y que iba a 

ser la mejor estudiante de esa clase. Y dicho y eso, esa tarde empezamos a practicar 

matemáticas, y lo que quedaba de período practicaba así sea una o dos horas diarias y lo fue, 

logró ser la mejor de la clase y callar a esa profesora”. 

En su experiencia en la IE Alfonso Jaramillo destaca lo importante y motivador que 

resulta que los profesores se vinculen y evalúen desde las iniciativas institucionales: “Algo que le 

parece súper es la manera en la que este año la mayoría de docentes se integraron con 

AJMUN6, colaborando y también enseñando a los estudiantes sobre todo este proceso”. 

Indica que el fracaso en la evaluación debe asumirse en familia buscando mejorar: 

“Realmente considera que el fracaso en una evaluación depende mucho de ti mismo y de los 

padres, puesto que en el caso de Katy, si pierde o saca baja nota en una evaluación se habla se 

busca el problema y se tiene que resolver el problema para poder sacar buena nota en otros 

casos otros padres castigan y hasta golpean por malas notas, entonces eso influye mucho, si se 

hace por aprender o porque no te peguen”. 

Para la participante la preparación para las evaluaciones depende del área y de las 

habilidades del estudiante para la misma: “La preparación para una evaluación depende de que 

tipo de evaluación sea, para una de matemáticas me preparo mucho, para ciencias sociales, 

                                                 
6 AJMUN es el Modelo de Naciones Unidas de la IE Alfonso Jaramillo Gutiérrez, 

evento anual del cual ya han realizado 4 versiones.  
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castellano y materias así, solo leo un poco antes de entrar a clase puesto que para esas materias 

tengo buenas recepción”. 

La conversación entre estudiantes sobre la evaluación está relacionada en cómo se evalúa, 

las dificultades y la valoración: “Cuando hablamos sobre evaluación entre estudiantes se suele 

hablar sobre la dificultad de la prueba, como evalúa el profesor y que porcentaje traería en el 

período”. 

Reconoce cambios positivos en la calidad de las clases y menciona la falta de 

reconocimiento a la labor docente: “porque tratan de que las clases sean muchos mejores, 

también me disculpo en nombre de los compañeros que no valoran su trabajo y todos sus 

esfuerzos”. 

Sobre los aspectos que afectan el desempeño plantea que “si no se tiene una tranquilidad 

de cómo están las cosas en el hogar eso afecta el desempeño académico”, también que “muchas 

veces por las situaciones económicas los estudiantes no pueden asistir a todas las clases… un 

mal ambiente familiar provoca conductas violentas hacia otras personas”. 

Manifiesta que ser competitivos y excelentes académicamente no es necesario, ya que 

“grandes personas exitosas son el claro ejemplo de lo que importa no son las notas si no el 

esfuerzo que haga el estudiante… no todos tenemos las mismas capacidades y habilidades, por 

ende alguien que no es bueno en matemáticas puede ser un buen actor o cantante… juzgar a 

todos de la misma manera es injusto y nos limita”. 

4.1.3.4.2. Análisis estructural. Fue una niña inquieta y le gustaba realizar preguntas, se 

considera que siempre ha sido líder en todos los escenarios: “Katiuska cuando era pequeña era 

una niña que hacía preguntas y la verdad hablaba mucho, un día en una fiesta infantil, en esos 

meses de octubre, nos invitaron a una fiesta de disfraces, Katiuska tenía 7 años, y se disfrazó de 
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princesa. Ella desde pequeña demostró su liderazgo y esto se veía reflejado en las fiestas 

infantiles. La manera en la que lo demostraba era que no se podía quedar sentada en la silla 

junto a sus papás, se le acercaba a todos los niños y los invitaba a bailar, jugar o a reírse con 

ella, sin contar que en las fiestas infantiles más de una vez le dañó el show al payaso o al mago, 

porque de la misma curiosidad, notaba los pequeños detalles de los trucos. En ese momento fue 

la primera vez que en una fiesta a la que iba, Katy no tenía el control o no lideraba a los niños, 

de cierta manera fue entendido que no a todos los niños les iban a desear jugar con ella, a pesar 

de que ella sentía que era muy divertida y que nadie se podría negar a jugar al trencito”. 

Sus experiencias evaluativas le permitieron comprender que había profesores que 

realizaban bien su trabajo y otros no tanto: “Lo que aprendí es que como hay profesores buenos 

hay profesores malos e intolerantes”. 

En la IE AJG destaca que la mirada de los semilleros son una alternativa evaluativa muy 

interesante que motivan la participación y el aprendizaje de los estudiantes: “algo muy 

importante que hizo para la evaluación y es como la manera en la que los profesores se han 

metido más con AJMUN y ese esfuerzo que se nota en los profesores, de tratar de mejorar y 

cómo el colegio está implementando todas estas cosas. Y se ve en todas las materias, un ejemplo 

es matemáticas, sabe que somos bilingües y dicen, vamos a meter matemáticas en inglés aunque 

esté más difíciles pero no importa. ¿esto que tiene que ver con la evaluación? Es que siento que 

los semilleros son unas súper maneras de evaluar, sé que a veces no da tanta relevancia en la 

nota ya hablando en el salón de clases, pero de verdad que el semillero es algo que me ha 

marcado mucho, Y puede que las cosas que no hacía una katiuska de hace 3 años o dos ahora lo 

hace y es capaz de hacer muchas cosas. Que hacer este tipo ejercicio es súper importante, no 

conocemos más y pensamos en este entorno, creo que los aprendizajes están claros, y hay 
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valores muy importantes como el aprecio, orgullo, tolerancia y aprendizaje. Qué tanto se meten 

los profesores entonces creo que es algo súper importante para la evaluación es algo que 

admiro de muchos, muchos profesores, ahí habrán algunos que todavía, como que están en 

proceso de captar el mensaje, pero la verdad cuando veo cómo se incluyen en todas las 

actividades, que tratan de ser, los de hacer los profes pues, no sé, es muy chévere y me parece 

muy bonito porque crea un sentido de pertenencia súper, súper impresionante”. 

Resalta de manera importante que la IE Alfonso Jaramillo tiene diferentes estrategias 

evaluativas buscando promover pensamiento crítico “evaluaciones como exámenes no se suelen 

hacer, se busca que se desarrolle el pensamiento crítico y no el que sea solo memorizar por 

memorizar, se buscan actividades más lúdicas para el aprendizaje”. En este sentido menciona 

que los docentes son innovadores en el aula “la mayoría de docentes se adaptan a los nuevos 

niveles de aprendizaje, tratan de cambiar el sistema de aprendizaje y crean maneras didácticas, 

a pesar de que algunas personas no lo aceptan se adaptan al nuevo sistema”. 

4.1.3.4.3. Análisis dialógico. La experiencia negativa en quinto grado en el área de 

matemáticas la marcó profundamente y la lastimó porque generalmente ha tenido buenos 

profesores: “Lo único que hizo katiuska fue quedarse callada y llegar a su pupitre y llorar toda 

la clase mientras sus compañeros la miraban con lástima y pesar, porque a nadie le agradaba 

esa profesora. Al llegar a su casa lo primero que hizo fue llorar nuevamente, su mamá se asustó, 

igual que su papá, y ella les contó todo lo que pasó...pero nunca recibió una disculpa de parte 

de esa profesora”. Fue silenciada y no recibió explicaciones por parte de la profesora. Cree que 

ante estas situaciones se deben demostrar las capacidades: “también que la única manera en la 

que se puede ganar contra un docente o una persona que no tiene fe en ti no es discutiendo, ni 

creando más polémica, es demostrando que si eres capaz y que puedes hacer eso y más, 
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realmente creo que es algo que me marcó mucho porque siempre he estado acostumbrada a 

docentes buenos y comprensibles pero ella era (como le teníamos de apodo) toda una 

“Tronchatoro” ahora entiendo que está mal eso del apodo”. 

Recomienda diferentes actividades evaluativas y agradece al profesorado su trabajo: 

“Considera que una buena práctica de evaluación es no solo hacer el exámen si no que tratar de 

hacer el exámen pero que no sea la nota final, también con talleres y otras actividades más 

lúdicas se podría mejorar el aprendizaje. Espero que todos se encuentren bien, sabemos que 

estamos en una situación muy difícil, porque el covid y la cuarentena a hecho las tareas aún más 

difíciles, solo les quiero dar las gracias por todos esos esfuerzos que hacen por nosotros y 

Recomendaría que una buena forma de evaluación sería más juegos como kahoot o de 

plataformas así, que son divertidos y ayudan a mejorar la retención de Información”. 

 Como complemento indica a través de su representación que “la evaluación debe permitir la 

expresión de los estudiantes, sus ideas, facilitar la posibilidad de debate y de la escucha, 

promoviendo la participación activa para transformar la realidad”. 

“Porque aunque no lo hago todo el tiempo siempre me gusta decir lo que pienso, 

expresar mis ideas y me parece que una de mis maneras favoritas para que evalúen es mediante 

las exposiciones y cuando dan esa posibilidad de dar la opinión de debatir y hacernos escuchar. 

Además una de las maneras de cambiar el mundo es no quedándote callado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15.  
Representación del Estudiante 4 sobre la evaluación 
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Para la participante los exámenes son poco útiles para el aprendizaje, por ello plantea que 

“para que sean útiles depende de la materia, en asignaturas como matemáticas, química y física 

si son importantes, en artes, música y educación física no. Los exámenes suelen ser copie y 

pegue información, realmente no se aprende mucho, los exámenes suelen crear ambientes de 

tensión que pueden afectar las capacidades de algunos estudiantes”. 

Está de acuerdo en que el año escolar se reinicie ya que “impulsa al estudiante a 

superarse, ayuda a corregir los errores, enseña que no todo es fácil y para poder lograr algo se 

necesita esfuerzo”. 

4.1.3.4.4. Emergencia de los componentes del modelo mental del estudiante No 4.  

Lo conceptual y lo epistemológico: la evaluación como dispositivo de poder y como 

control del saber. Para la participante la preparación para las evaluaciones depende del área y de 

las habilidades del estudiante para esta, según esto se dedica el tiempo y el trabajo, de allí que 

cuando conversa con otros estudiantes la temática está relacionada en cómo se evalúa, las 

dificultades y la valoración. Destacando que en la institución se hacen pocos exámenes. 

Reconoce que han ocurrido cambios positivos en la calidad de las clases y lamenta la falta de 

reconocimiento a la labor docente. Sus experiencias evaluativas le han permitido comprender 

que hay profesores que realizan bien su trabajo y otros no tanto. 

Lo ontológico y lo motivacional: la evaluación que configura al sujeto. La experiencia 

negativa que tuvo en quinto grado en el área de matemáticas la marcó profundamente y la 

lastimó, debido a que generalmente ha tenido buenos profesores. En su experiencia en la IE 

Alfonso Jaramillo destaca lo importante y motivador que resulta que los docentes se vinculen y 

evalúen desde las iniciativas institucionales como los proyectos y semilleros que son muy 

potentes para evaluar, aunque a veces no se les da tanta relevancia en la valoración, pero destaca 
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que en su caso el semillero es algo que la ha marcado mucho, ya que ha aprendido a conocerse 

más, a pensar en el entorno, ha desarrollado valores como el aprecio, el orgullo y la tolerancia.  

Lo cognitivolinguístico y la evaluación en interacción con el contexto. Considera que 

una buena práctica de evaluación no es solo hacer un examen como nota final, si no que tratar de 

hacer otras actividades lúdicas, talleres con los que se podría mejorar el aprendizaje, por ello 

recomienda juegos como kahoot o de plataformas, que son divertidos y ayudan a mejorar la 

retención de Información. Por tanto, señala que la evaluación debe permitir la expresión de los 

estudiantes, sus ideas, facilitar la posibilidad de debate y de la escucha, promoviendo la 

participación activa para transformar la realidad. 

Sobre los aspectos que afectan el desempeño desde el contexto plantea que es necesario tener 

tranquilidad en el hogar, indica de igual manera que las situaciones económicas también pueden 

afectar el desempeño académico, ya que muchas veces los estudiantes no pueden asistir a clases. 

Además menciona que un mal ambiente familiar provoca conductas violentas hacia otras 

personas por parte de los alumnos y los mismos padres. 

4.2. Interacciones, influencias y tensiones entre los modelos mentales de prácticas 

evaluativas de los docentes, directivos y estudiantes: hacia los “modelos mentales 

compartidos”. 

El planteamiento de los “modelos mentales compartidos” (Gomes y Bello, 2012; 

Nerssesian, 2008, p 402), implica que estos están ligados a las construcciones mentales que 

realizan grupos o instituciones frente a situaciones o fenómenos complejos (prácticas evaluativas 

en este caso), que tienen influencia de factores asociados al contexto sociocultural.  Se logró que 

emergieran estos modelos mentales compartidos, al identificar e interpretar las interacciones, 

influencias y tensiones que surgieron entre los modelos mentales de los docentes y también de 
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los directivos. Estos últimos no tuvieron diferencias significativas en su configuración  con los 

modelos mentales de los docentes. Este mismo procedimiento se realizó entre los modelos 

mentales de los estudiantes. Con base en los modelos mentales compartidos de docentes, 

directivos y estudiantes que emergieron, se establecen e interpretan las interacciones, influencias 

y tensiones que  se dieron entre ellos. 

4.2.1. Interacciones, influencias y tensiones entre los modelos mentales de prácticas 

evaluativas de los docentes y directivos. 

4.2.1.1. Interacciones. Entre los modelos mentales de de los docentes y directivos se 

manifestaron las siguientes interacciones como puntos de convergencia: 

 Solo de 2  de los participantes (el docente 3 y el directivo 1) recibieron educación preescolar 

privada, los demás ingresaron a la escuela a partir de los 7 años, que era la edad autorizada 

para la admisión a la escuela pública. 

 Las escuelas de la época en la que los participantes estuvieron en primaria y secundaria (años 

70 y 80) funcionaban bajo una lógica parecida a un perfil militar: filas, porte del uniforme, 

silencio, obediencia sin discutir, preferencia de los más “juiciosos” y obedientes. 

 Las prácticas evaluativas que experimentaron en su escolaridad los sujetos  colaboradores en 

la investigación, privilegiaban la memoria repetitiva, la conducta, el comportamiento, el 

cumplimiento con las tareas y la buena presentación física (uniformes, peinado) y de los 

cuadernos. 

 Todos los docentes y directivos participantes vivenciaron durante su etapa escolar (bien fuera 

en la primaria o secundaria e inclusive de la universidad), situaciones donde sus profesores 

actuaban de manera autoritaria, castigaban el error, ridiculizaban a los estudiantes lo que les 

generaba sentimientos de frustración, miedo, vergüenza, llegando inclusive a promover la 
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burla y el matoneo por parte de los otros estudiantes al considerar al que fracasaba como 

torpe, lento o bruto, llevandolo al aislamiento y a no querer participar en las actividades 

propuestas por el profesor.  

 Otra característica de este momento era que se hablaba del respeto hacia los mayores 

(¿miedo?), por lo que “cuando los mayores hablaban, los menores callaban”, situación en la 

que muchos docentes se ampararon para cometer todo tipo de injusticias, maltrato y atropellos 

contra la integridad y dignidad de los estudiantes de la época, instalando todo tipo de 

injusticia en sus cuerpos y mentes.  

 Las familias de la mano con la escuela generalmente castigaban a los niños por su bajo 

desempeño, bien fuera con violencia física y/o psicológica.  

 La sensación de soledad de la niñez frente al autoritarismo, la violencia y represión ejercida 

en su contra, los obligaba a silenciar su voz ante las injusticias que cometían los docentes en 

la escuela y los adultos en la familia por los resultados de bajo desempeño en las 

evaluaciones, promoviendo sentimientos negativos asociados con humillación, vergüenza, 

represión, considerar el estudio una carga, poco aprendizaje y apatía por asistir a la escuela. 

Ante la presión y sentimientos negativos vino como consecuencia el fracaso escolar (pérdida 

del año), el cual lo experimentaron los docentes 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 8. Se destaca que algunos 

docentes (8 y 9) consideraban que la violencia y el maltrato ejercido sobre ellos era por el 

aprendizaje y el bien de los estudiantes. 

 Los docentes 3, 5, 7 y 8 tuvieron inconvenientes con el área de matemáticas ya que no tenían 

las habilidades en esta disciplina, no recibían la atención y orientación suficiente  por parte de 

los docentes y las evaluaciones los intimidaban, lo que conllevó al fracaso escolar. 
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 Tres de los participantes (docentes 4 y 9 y directivo 2) se destacaron como buenos estudiantes 

en su etapa escolar, lo cual se soportaba en su excelente memoria, largas jornadas de repaso y 

repetición e inclusive búsqueda de métodos que garantizaran que la memoria no errara (El 

directivo 2 mencionó que: “En casa los padres hacía rituales para que la memoria no nos 

abandonara  tres tragos de agua en ayunas… dos golpecitos en la corona con agua tibia … 

rezarle a las ánimas…”). Sus familias ejercían mucha presión por los resultados y no 

toleraban que fallaran al momento de obtener calificaciones, promovían que fueran 

reconocidos por “ser de los mejores”, lo cual hacía que fueran altamente competitivos, 

llevando en algunos casos a que se generaran inconvenientes con los compañeros de estudio 

con quienes competían. 

 Establecieron diversos mecanismos de supervivencia frente a las actividades evaluativas: la 

memoria (docente 4 y 9, directivo 2), todos optaron por quedarse callados, hacer trampa 

(docente 9 y directivo 2) y adaptarse a la personalidad del profesor (docente 9). 

 Los participantes también señalan que tuvieron algunas experiencias con maestros(as) que les 

brindaron vivencias positivas, que les devolvieron la confianza, les ayudaron a potenciar sus 

habilidades y a tener una perspectiva distinta de la escuela y del futuro. 

 Consideraban el ingreso a la educación superior como un privilegio, ya fuera por el puntaje en 

la prueba ICFES (actual prueba SABER) como en el caso del Docente 8, por falta de recursos 

económicos en lo descrito por el Docente 3 o por su origen en la ruralidad como en el caso del 

Directivo 2.  

 Las prácticas evaluativas no eran un tema sobre el cual los participantes solían conversar con 

sus colegas en sus experiencias laborales anteriores a su llegada a la IE Alfonso Jaramillo, 

excepto en los casos de los docentes 7 y 9.  
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4.2.1.2. Influencias.   

 La poca formación en evaluación antes de llegar a la institución, que ha implicado algunas 

dificultades para asumir en colectivo nuevas formas evaluar. 

 Las experiencias laborales iniciales de los participantes se enmarcaron en prácticas 

evaluativas tradicionales, centradas en los resultados y la nota, sin tener en cuenta las 

características individuales, familiares y de contexto, donde las instituciones promovían 

escenarios para seleccionar a los mejores estudiantes y excluir a quienes no lograban los 

resultados esperados. 

 Actualmente todos los docentes y directivos consideran fundamental llevar a cabo la 

evaluación diagnóstica, trabajar a partir del contexto y tener en cuenta los intereses, 

necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje al momento de planear las clases y las 

actividades evaluativas asi como para realizar el seguimiento académico, lo que permite que 

planteen estrategias alternativas para evaluar a los estudiantes con un impacto directo en los 

aprendizajes. 

 Desde esta mirada se resalta el papel de las comisiones de evaluación para realizar el 

seguimiento a los estudiantes a partir de las condiciones del contexto, los ritmos y estilos de 

aprendizaje para dar un apoyo a través de los equipos establecidos entre docentes, directivos 

y orientadores escolares. 

 La totalidad de los docentes y directivos mencionan que la estructura del SIEE tiene 

aspectos que flexibilizan la evaluación y permite tener una visión amplia de la misma desde 

las características individuales de los estudiantes y sus condiciones familiares y del contexto.   
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 De igual forma, mencionan la realización de planeación y trabajo en equipo para incorporar 

como punto de partida de sus planeaciones los resultados y el análisis de la evaluación 

diagnóstica. 

 Un aspecto que emerge en las voces de todos los docentes es la necesidad de  que exista 

formación docente continua y algunos de ellos lo asumieron en su formación posgradual 

(docentes 3 y 7). 

 Otro elemento que se menciona como valioso para la transformación de las prácticas 

evaluativas es el papel de la reflexión desde las historias de vida, lo que según los 

participantes les permitió en perspectiva mirar las relaciones con el modelo social, 

económico y político del país y cómo repensar sus prácticas evaluativas con más sentido. 

 Todos buscan aportar a la formación de los estudiantes bien sea para promover pensamiento 

crítico, autorregulación, liderazgo, emancipación, una mirada distinta al futuro y lo laboral o 

sea, en palabras del investigador: un proyecto de vida con base en la esperanza. 

 Los docentes 2, 7 y 9 en sus experiencias laborales previas a su llegada a la IE Alfonso 

Jaramillo, asumieron posturas distintas frente a las prácticas evaluativas tradicionales, lo que 

les valió cuestionamientos y presión social por parte de otros profesores, directivos e incluso 

de los estudiantes.  

 Los docentes y directivos no explicitan unos saberes específicos, se centran en el aprendizaje 

para la vida, la autonomía, la autorregulación y la transformación de su contexto. 

 Las representaciones elaboradas por los participantes implican aspectos relacionados con la 

evaluación para el aprendizaje y la justicia social: las características personales de los 

estudiantes, la evaluación diagnóstica, el trabajo en equipo, el proyecto de vida, las 

características del grupo, la formación docente, la retroalimentación, las características de la 
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evaluación, el papel del docente, las inteligencias múltiples, el contexto y el impacto en la 

historia de vida del participante. 

4.2.1.3. Tensiones  

 Aprender sobre evaluación y aplicarlo en el aula es complejo, porque las prácticas 

evaluativas históricamente se han centrado en una sola mirada para llevarlas a cabo desde la 

memoria, la repetición, el control, el comportamiento y la calificación, por lo que se dificulta 

pensarla desde miradas distintas.   

 Los docentes 6, 8, 9 y el directivo 2 están de acuerdo total o parcialmente en que se  debe 

promover la competitividad y obtener buen desempeño académico, por el futuro laboral y 

profesional, demostrar aprendizajes y destacarse. Mientras que los docentes 1, 2, 3 ,4, 5 y 7 

el directivo 1 no están de acuerdo con esto, basándose en las diferencias individuales, al 

impacto en el trabajo cooperativo y a que relacionan el éxito con las habilidades sociales.  

 Aspectos propios del contexto como las limitaciones dadas por la pobreza y la falta de 

recursos así como de acompañamiento, impactaron la vida de varios participantes, incluso en 

algún momento tuvieron que escoger entre estudiar y trabajar o estudiar mientras se trabaja 

(docentes 3, 8 y directivo 1), esto tuvo implicaciones directas en su proyecto de vida. 

 El papel de las familias está relacionado con las condiciones de las mismas, ya que el nivel 

de escolaridad y el acceso a los recursos económicos pueden limitar el acompañamiento, 

también si son solidarias, presionan o castigan a los estudiantes por sus resultados 

académicos, lo que posiblemente está en relación directa con la historia de la familia frente a 

la visión de escuela que tienen. 

 El desgaste laboral para implementación de la evaluación formativa, mencionado por los 

docentes 6 y 8,  el cual radica en las exigencias de un seguimiento minucioso de los 
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procesos, y que, según el docente 7 está asociado al alto número de estudiantes que hay en 

los grupos de las instituciones.  

 Se evidencian serias dificultades de actuación para la evaluación de estudiantes con 

discapacidades moderadas o algún tipo de limitación para el aprendizaje. 

 Algunos profesores a pesar de que fracasaron durante su escolaridad (6 y 8) plantean que la 

competitividad y el buen desempeño es necesario para lograr el éxito laboral. 

 La falta de motivación, la apatía, y el conformismo y el no asumir la escuela como 

posibilidad de futuro por parte de los estudiantes, son los desafíos más significativos según 

los participantes para su labor. 

 La emergencia del uso de algunas técnicas tradicionales de evaluación y la exigencia de una 

nota como resultado del período académico limitan la implementación de la evaluación 

formativa. 

Estas interacciones, influencias y tensiones entre los modelos mentales de docentes y 

directivos se ilustran en la Figura 13. De la interpretación de estas interacciones, influencias y 

tensiones entre los modelos mentales de los docentes y directivos se manifiestan los 

componentes del modelo mental compartido, el cual se describe a continuación. 

4.2.1.4. El modelo mental compartido de los docentes y directivos y su interpretación 

frente a la teoría. 

4.2.1.4.1. Componente conceptual epistemologico: la evaluación como dispositivo de 

poder y control del saber. En la época escolar el fundamento de las prácticas evaluativas era la 

memoria repetitiva, la conducta, el comportamiento, el cumplimiento con las tareas y la buena 

presentación física y de los cuadernos, donde los profesores actuaban de manera autoritaria, 

castigaban el error y ridiculizaban a los estudiantes, lo que es coherente con  el modelo 
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Figura No 13 
Interacciones, tensiones e influencias entre los modelos mentales de docentes y directivos. 

 
 

Fuente: Autoría propia
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disciplinario descrito por Peñaloza y Quiceno (2016) y Ortiz y Buitrago (2017) el cual se 

trataba de producir sujetos obedientes, sometidos a hábitos, reglas, órdenes, desde un 

autoritarismo que ejercían docentes y directivos continuamente sobre el individuo y la población 

(Deleuze, 1992) donde los estudiantes deben obedecer sin preguntar, incluso específica cuál debe 

ser su postura en clase y tiene un marcado énfasis en su papel memorístico y repetitivo (Álvarez, 

2001; Rodríguez et al., 2016). Unos sujetos atravesados por los procedimientos de registro, 

escritura y control, que los hace objetos para el saber y presas para el poder, quedándose sin voz 

en las prácticas evaluativas donde deberían ser protagonistas, condenados al fracaso escolar y la 

injusticia social. A pesar de evidenciar pocas habilidades en ciertas áreas no recibían la atención 

y orientación suficiente, las evaluaciones (exámenes) los intimidaban, lo que conllevó al fracaso 

escolar.  

Los participantes que se destacaron por su buen desempeño indican que éste se soportaba 

en su excelente memoria, largas jornadas de repaso y métodos que permitieran que la memoria 

funcionara. Desde allí se establecieron diversos mecanismos de supervivencia frente a las 

actividades evaluativas: la memoria, quedarse callados, hacer trampa, adaptarse a la personalidad 

del profesor. Esto coincide con lo planteado por Alonso et al (1996) quienes enuncian que se 

entiende el hecho de evaluar como sinónimo de calificar, de enjuiciamiento objetivo y preciso, 

de la capacidad y aprovechamiento de los estudiantes.  

Las actividades laborales iniciales de los participantes se enmarcaron en prácticas 

evaluativas tradicionales, centradas en los resultados y la nota y la preparación para las pruebas 

SABER, sin tener en cuenta las características individuales, familiares y de contexto, donde las 

instituciones promovían escenarios para seleccionar a los mejores estudiantes y excluir a quienes 

no lograban los resultados esperados, las prácticas evaluativas no eran un tema sobre el cual los 
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participantes solían conversar con sus colegas. Estas prácticas resultan difíciles de desaprender 

sobretodo porque son aceptadas por la comunidad educativa a la que pertenecen (Borjas et al., 

2011; Torres et al., 2014). Se evidencia que las políticas educativas, las directrices del centro 

educativo y las evaluaciones externas dirigen la evaluación desarrollada en el aula (López y 

Palacios, 2012; Gutiérrez et al., 2013; Rojas y Rozo, 2015), por tal motivo, los docentes y 

directivos le dan prioridad a la preparación para la presentación de las pruebas, que buscan la 

clasificación, selección y promoción de los estudiantes y no a los demás procesos formación 

integral. (Borjas et al., 2011; Torres et al., 2014). 

Se identificó un bajo nivel de formación en evaluación antes de llegar a la institución, que 

implicó dificultades para asumir en colectivo nuevas formas evaluar, si bien los docentes 

diferenciaban la evaluación formativa y la evaluación por resultados, se evidenciaba que 

implementaban más la última, ya que realizaban evaluaciones al final de un tema y del período 

académico (Vargas, 2014).  

Actualmente todos los docentes y directivos consideran fundamental llevar a cabo la 

evaluación diagnóstica, trabajar a partir del contexto y tener en cuenta los intereses, necesidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje al momento de planear las clases y las actividades evaluativas asi 

como para realizar el seguimiento académico desde las comisiones de evaluación, lo que permite 

que planteen estrategias alternativas para evaluar a los estudiantes con un impacto directo en los 

aprendizajes a través de los equipos establecidos entre docentes, directivos y orientadores 

escolares. Giné y Parcerisa (2000), Herman et al. (1992) indican que estas acciones coinciden 

con lo que se conoce como evaluación formativa, que se realiza forma constante, lo que facilita 

la detección temprana de las dificultades y la reorientación del proceso de enseñanza centrado en 

la mejora de éstas (Sanmartí, 2010; Perrenoud, 2008; Álvarez, 2001; Sánchez, 2015).  
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Se menciona que la estructura del SIEE tiene aspectos que permiten tener una visión 

amplia de la evaluación y orienta la flexibilización desde las características individuales de los 

estudiantes y sus condiciones familiares y del contexto. Se lleva a cabo la planeación de clases 

desde el trabajo en equipo, tomando como punto de partida los resultados y el análisis de la 

evaluación diagnóstica y el seguimiento a los estudiantes. las cuales consideran esencial para 

realizar la evaluación tener en cuenta el contexto social, político e histórico, haciendo énfasis en 

las personas y las prácticas, o sea en la realidad y no solo en los procedimientos, sobre todo en el 

contexto de vulnerabilidad  de la institución (McArthur, 2019; Olave, 2018; Soler et al., 2018). 

No hay consenso entre docentes y directivos sobre si debe promoverse o no la 

competitividad y alcanzar notas que reflejen un excelente desempeño académico, en relación con 

el futuro laboral y profesional, se muestra la incidencia de un modelo económico que le propone 

a la población un modo de vivir bajo el enunciado del individualismo y la búsqueda del éxito 

(Olave, 2018, p. 39). 

Emergieron cinco aspectos que no fueron contemplados en la perspectiva del abordaje de 

la investigación: 1) la necesidad de la formación docente continua; 2) el papel de las familias 

relacionado con el nivel de escolaridad, el acceso a los recursos económicos, la presión por los 

resultados académicos y la violencia intrafamiliar;  3)la evaluación de estudiantes con 

discapacidades moderadas o algún tipo de limitación;  4) la falta de motivación, la apatía, y el 

conformismo y el no asumir la escuela como posibilidad de futuro por parte de los estudiantes; y 

5) tener que emitir un concepto valorativo al finalizar un período o el año escolar. 

4.2.1.4.2. Componentes Ontológico y motivacional: la evaluación que configura el 

sujeto. El acceso a la educación preescolar era restringido a la educación privada. La educación 

pública permitía el ingreso a partir de los 7 años, edad a la cual la mayoría de los participantes 
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iniciaron sus estudios, aquí ya había una brecha. Sus experiencias evaluativas se dieron en el 

marco de la lógica del control, el comportamiento y la conducta de la mano con injusticias, 

maltrato y atropellos contra la integridad y dignidad de los estudiantes en la escuela y de manera 

conjunta en muchos casos con las familias. El silencio de las voces frente al autoritarismo, la 

violencia y represión ejercida en su contra, se naturalizó. Ante la presión y sentimientos 

negativos vino como consecuencia el fracaso escolar.  En este sentido, Boud (2007, citado por 

McArthur, 2019) y Sánchez (2008), consideran que los estudiantes no tienen otra función que la 

de someterse a los actos de evaluación, presentarse en horarios establecidos para hacer exámenes 

sobre los que tienen poca o ninguna influencia y completar tareas que, en general se determinan 

con poca o ninguna aportación de los que están siendo evaluados. Son individuos sometidos a los 

rigores de la examinación y la vigilancia, siendo interrogados, indagados y descifrados para ser 

medidos y clasificados, para verificar si se ajustan a las reglas y procedimientos para satisfacer 

las necesidades de la burocracia evaluadora y, ser sancionados o gratificados por los resultados 

de estas prácticas examinatorias.  

Frente a los aspectos propios del contexto, estos impactaron la vida de varios 

participantes por ejemplo, escoger entre estudiar y trabajar. El ingreso a la educación superior era 

un privilegio limitado por el desempeño, los recursos económicos y la procedencia. En este 

sentido la decisión política de realizar un examen de selección representó la solución al problema 

de ingreso a la educación universitaria en un país con un gran déficit de cupos en este nivel, lo 

cual permitía que solo una minoría privilegiada pudiese ingresar a la universidad, mientras la 

mayoría de los jóvenes no tiene acceso a la educación superior, lo que impactó a algunos de los 

participantes (Ortiz y Buitrago, 2017; Ortiz, 2012; Sánchez, 2008). 
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Se menciona el papel de la reflexión desde las historias de vida, como valioso para la 

transformación de las prácticas evaluativas, para repensar sus prácticas evaluativas con más 

sentido, ya que aprender sobre evaluación y aplicarlo en el aula es complejo, porque las prácticas 

evaluativas históricamente se han centrado en una sola mirada. Esto se articula con el propósito 

de la presente investigación que indica que la comprensión de los modelos mentales de los 

docentes, directivos y estudiantes se muestra como una posibilidad de transformar las prácticas 

evaluativas para promover el aprendizaje y la justicia social (Prieto, 2008; Prieto y Contreras, 

2008; Hidalgo y Murillo, 2017; Hidalgo et al., 2015; Prado y Medina, 2015). 

Generalmente los sentimientos que mencionaron tener los participantes sobre la 

evaluación fueron negativos y los asociaron con la humillación, la vergüenza, la represión, 

considerar el estudio una carga, poco aprendizaje, frustración, miedo, además de la burla y el 

matoneo por parte de los otros estudiantes, llevando al ensimasmiento y a la apatía frente a las 

actividades propuestas por el profesor. En general los participantes tienen una percepción 

negativa de la evaluación por el mismo temor que les generaba, no la veían como una 

oportunidad de mejora ni la percibían como parte integral del proceso de aprendizaje, sino como 

la comprobación de la adquisición de conocimientos y consideraban que la mayor parte de las 

veces era injusta (Hidalgo, 2017; Rojas y Rozo, 2015; Hamodi, 2014; Areiza, 2013). En casi 

todos los casos había temor por los castigos que podían recibir de parte de sus acudientes y de 

sus mismos docentes; sentían que decepcionaban a los adultos (Vargas, 2014; Duarte, 2012).  

Desde las prácticas evaluativas se busca  aportar a la formación para promover 

pensamiento crítico, en palabras del investigador: un proyecto de vida con base en la esperanza. 

Desde aquí McArthur (2019) indica que la tarea de los docentes y directivos es transformar al 

otro, complejizar su visión del mundo, por lo que se necesita una cultura profesional diferente, 
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otro currículo y otra evaluación. Por tanto, las prácticas evaluativas en contextos de 

vulnerabilidad deben tener un entendimiento más sociológico y político, buscando que se 

promueva la esperanza y que los estudiantes incrementen sus expectativas. Esto requiere que 

desde la evaluación haya un rechazo deliberado de la idea de que los niños  más pobres o los 

niños de las minorías étnicas tienen una inteligencia inferior (los que viven en condiciones de 

vulnerabilidad). El papel de los docentes y directivos en estas circunstancias puede involucrar 

una voluntad de levantar la voz contra la opresión, incluyendo la pobreza y el racismo (Wrigley, 

2007).  

Los docentes y directivos resaltan que hay un desgaste laboral para implementación de la 

evaluación formativa, por las exigencias de un seguimiento minucioso en tensión con el alto 

número de estudiantes que hay en los grupos de las instituciones. En este sentido es válido 

destacar que no sólo es importante si el alumno considere la evaluación justa, es igual de 

importante que la política y la práctica evaluativa sean justas con el personal docente y directivo, 

ya que no se justifica que haya sistemas de evaluación que provocan altos niveles de estrés y 

sobrecarga en el trabajo de los docentes y directivos (McArthur, 2019). 

4.2.1.4.4. Componente Cognitivolinguistico: una evaluación que interactúa con el 

contexto. Para las prácticas evaluativas actuales se considera fundamental llevar a cabo la 

evaluación diagnóstica, trabajar a partir del contexto y tener en cuenta los intereses, necesidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje al momento de planear las clases y las actividades evaluativas asi 

como para realizar el seguimiento académico y el apoyo a través de los equipos establecidos 

entre docentes, directivos y orientadores escolares. Esta postura institucional coincide con los 

principios de la evaluación para el aprendizaje y la justicia social, la cual plantea que deben 

considerarse, por tanto, las especificidades del contexto político en el que se desarrolla la 
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intervención a evaluar y las características de los agentes implicados en su diseño, gestión y 

ejecución. Se asume que la evaluación está inmersa en el proceso político, que no es ajena a los 

valores, que no sólo está afectada por ellos, sino que puede modificarlos, y que, 

consecuentemente, deben ser considerados en el trabajo de evaluación (Álvarez, 2001). Se puede 

señalar entonces que la evaluación se adapta al contexto y situación de cada estudiante, 

aumentando con esto su utilidad.  

El SIEE de la institución plantea una visión flexible de la evaluación desde las 

características individuales de los estudiantes y sus condiciones familiares y del contexto, con 

base en las cuales los profesores y estudiantes plantean estrategias alternativas para evaluar. 

Desde aquí, se observa que la IE Alfonso Jaramillo podría considerarse  entre aquellas que han 

logrado avances en la transformación de sus prácticas evaluativas, superando la preocupación 

exclusiva por el desempeño académico, la evaluación no se considera solo en razón de medir, 

calificar y aprobar, por ello, promueve la autorregulación y afecta positivamente los proyectos de 

vida de los estudiantes y sus familias (Tamayo y Acuña, 2017; Prado y Medina, 2015; Torres et 

al., 2014).  

Se puede señalar que en la institución donde se realizó el estudio la evaluación parte de 

las personas, tiene en cuenta su realidad, se adapta a ellas y sus ritmos y procura, además, una 

valoración que sea parte de su proceso de educación y maduración. Una evaluación que en 

términos de González y Arce (2013), Rojas y Rozo (2015), Sánchez (2015) y Vargas (2014) es 

formativa, permanente y que tiene cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje, los intereses y 

necesidades de los estudiantes asi como el contexto. Los hallazgos  de estos estudios señalan que 

las prácticas evaluativas en la mayoría de los establecimientos educativos colombianos donde se 
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ha investigado sobre prácticas evaluativas, adolecen de varios de estos aspectos que la IE 

Alfonso Jaramillo ha logrado implementar.  

Los seguimientos realizados en esta institución a través de las comisiones de evaluación 

se enfocan en las características y condiciones de la práctica docente, con los recursos 

disponibles, con el acceso y uso de tecnologías, con el clima de la escuela y el aula, o con las 

expectativas. 

Las representaciones sobre la evaluación de los docentes y directivos abarcan sus 

características, la evaluación diagnóstica, el trabajo en equipo, la formación docente y su papel 

en las prácticas evaluativas, las inteligencias múltiples, el contexto, la retroalimentación, las 

características personales de los estudiantes, el proyecto de vida, las características del grupo, y 

el impacto en la historia de vida del participante en estas prácticas.  

Desde aquí es necesario seguir ubicando la reflexión sobre la evaluación, evitando que 

sea tratada como una cuestión técnica y se pregunte cómo funciona un proceso de evaluación 

para todos los estudiantes, entendiéndolos vinculados a un conjunto más amplio de relaciones, 

como seres sociales, como sujetos de aprendizaje, como colectividades y como poblaciones, 

colocando especial atención en aquellos resultados que puedan invertir los ciclos de la pobreza y 

convertirlos en ciclos de la igualdad. En este escenario, la evaluación no sólo debe ser veraz sino 

también justa (House, 2000, p. 114). 

Este modelo mental compartido de docentes y directivos  y su intrerpretación frente a loa 

teoría se ilustra con la Figura No 14. 
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Figura No 14 
Modelo mental compartido de docentes y directivos y su interpretación frente a la teoría.  

 

Fuente: Autoría propia 

4.2.2. Interacciones, influencias y tensiones entre los modelos mentales de prácticas 

evaluativas de los estudiantes. 

4.2.2.1. Interacciones. Se infieren las siguientes interacciones entre los modelos 

mentales de los estudiantes: 

 Sentido de pertenencia por la institución, por las actividades que se realizan. 

 La percepción del cambio en la enseñanza y la evaluación. 

 El trato adecuado, diferenciado y de apoyo a los estudiantes. 
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 La evaluación desde los diferentes programas institucionales y los semilleros como 

posibilidad de participación de los estudiantes. 

 La retroalimentación para mostrarle a los estudiantes sus fortalezas y debilidades como 

proceso mejora. 

 La posibilidad de que los estudiantes monitoreen sus propios aprendizajes a través de la 

autoevaluación y el reconocimiento de sus debilidades para mejorar el aprendizaje. 

 Recomendaciones para mejorar algunos instrumentos de evaluación como los exámenes. 

4.2.2.2. Influencias. 

 La evaluación diagnóstica para identificar las capacidades y habilidades de los estudiantes, 

incluyendo la clasificación en niveles de inglés de los estudiantes, todo con el fin de poder 

realizar clases acordes con estas capacidades, habilidades y niveles de competencias. 

 La forma de asumir el fracaso en la evaluación, como insumo para reconocer dónde se 

equivocaron y mejorar el aprendizaje. 

 La perspectiva de futuro y proyecto de vida, con el propósito de avanzar y de aportar a la 

sociedad y el país. 

4.2.2.3. Tensiones. 

 El papel de las familias en el apoyo a los estudiantes para sus estudios, lo cual puede 

desembocar en motivación o apatía, también relacionan con esto las ocupaciones laborales, 

las condiciones económicas y los conflictos familiares.   

 Frente a la postura de si se considera justo que un estudiante reinicie el año escolar, no hay un 

consenso, bien sea por las consecuencias que puede tener a nivel emocional en el estudiante, 

porque muchas veces hay poco apoyo familiar, por razones que lo llevaron a bajar su 
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desempeño, pero no justifican que apruebe el año quien teniendo las posibilidades decidió no 

estudiar.  

 Tampoco hay consenso sobre si los estudiantes deben ser competitivos y destacados 

académica, para ello se basan  en las diferencias, habilidades, capacidades y metas 

individuales, lo que hace que no se puedan comparar, y por otro lado,  mencionan la 

necesidad de destacarse a nivel profesional y ser reconocidos por el desempeño y también por 

las presiones familiares.. 

 La mirada de la mayoría es que  no consideran útiles los exámenes para aprender, porque solo 

generan estrés, nervios y tensión ya que solo sirven para una nota y se estudia solo para el 

momento, aunque una estudiante plantea que motivan a prestar atención en clase y a repasar 

en casa.  

Estas interacciones, influencias y tensiones entre los modelos mentales de los estudiantes 

se ilustran en la Figura 14. 

4.2.2.4. El modelo mental compartido de los estudiantes y su interpretación frente a 

la teoría.  

4.2.2.4.1. Componente Conceptual epistemológico: la evaluación como dispositivo de 

poder y control del saber. La evaluación se asume desde un trato adecuado, diferenciado y de 

apoyo a los estudiantes según sus características personales, intereses, ritmos y estilos de 

aprendizaje. La evaluación diagnóstica es destacada porque permite identificar las capacidades y 

habilidades de los estudiantes para poder desarrollar las actividades en clase, esto incluye la 

clasificación en niveles de inglés de los estudiantes, lo que permite que los estudiantes estén en 

la clase según su nivel de desempeño en el idioma.  Una evaluación alternativa desde los 

diferentes programas institucionales y los semilleros que privilegia los intereses, las habilidades
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Figura No 15 
Interacciones, tensiones e influencias entre los modelos mentales de estudiantes. 

 

Fuente: Autoría propia



336 

 y las capacidades de los estudiantes. Esto es acorde con lo planteado por McArthur, 

(2019), Olave (2018) y Soler et al (2018), quienes consideran esencial para evaluar tener en 

cuenta el contexto social, político e histórico, haciendo énfasis en las personas y las prácticas, o 

sea en la realidad sobre todo en contextos de vulnerabilidad. 

La retroalimentación que realizan los docentes para mostrarle a los estudiantes sus 

fortalezas y debilidades como proceso mejora asi como la posibilidad de ellos mismos 

monitorear su aprendizaje a través de la autoevaluación. Las recomendaciones realizada por los 

estudiantes para mejorar algunos instrumentos de evaluación como los exámenes y actividades 

en la virtualidad. Esto muestra una evaluación para el aprendizaje, una evaluación participativa, 

una evaluación democrática (Sanmartí, 2010: Perrenoud, 2008; Alvarez, 2001). 

Como desafíos mencionan cuatro aspectos:  

 el papel de las familias que según la posición que se asuma puede desembocar en 

motivación o apatía, sumando lo laboral, las condiciones económicas y los conflictos 

familiares;   

 sobre si consideran que debe reiniciarse o no el año escolar las razones están ligadas a las 

consecuencias que tienen a nivel emocional en el estudiante, por el poco apoyo familiar, con 

las condiciones que lo llevaron a bajar su desempeño, o quien teniendo las posibilidades 

decidió no hacerlo, o en perspectiva que se debe realizar esfuerzos para lograr las metas y 

que puede mejorar los aprendizajes;  

 no hay consenso en si se debe o no promover la competitividad basándose en las diferencias, 

habilidades, capacidades y metas individuales y las presiones de la familia en este sentido, 

aunque mencionan la necesidad de destacarse a nivel profesional y ser reconocidos por el 

desempeño; aquí se destaca la influencia del modelo económico que le muestra a docentes, 
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directivos y estudiantes una forma de asumir la vida bajo la premisa  del individualismo, ser 

reconocido entre los mejores y la búsqueda del éxito (Olave, 2018). 

 sobre el papel de los exámenes para el aprendizaje señalan que no los consideran útiles para 

aprender, porque solo generan estrés y nervios, solo sirven para una nota y se estudia para el 

momento, pero podrían motivar a prestar atención en clase y a repasar en casa. 

4.2.2.4.2.Componente Ontologico y motivacional: evaluación que configura el sujeto. 

La formación en la IE Alfonso Jaramillo los ha llevado a asumir el fracaso en la evaluación, 

como insumo para reconocer sus fortalezas y debiidades y mejorar el aprendizaje. Consideran 

que la institución los ha inspirado para el futuro, preparado para tener mejores oportunidades, y 

formado para  tener un proyecto de vida con el propósito de avanzar y de aportar a la sociedad y 

el país. Una gran fortaleza para los aprendizajes logrados es la evaluación desde los diferentes 

programas institucionales.Desde esta perspectiva Conell (1993) indica que la evaluación es una 

práctica social que plantea cuestiones sobre propósitos y criterios para la acción desde principios 

éticos y morales, por tanto, no solo se limita a evaluar “información” sino que promueve la 

responsabilidad social. 

 Manifiestan sentirse muy bien con el trato recibido ya que lo consideran adecuado, 

diferenciado y de apoyo a los estudiantes. Su motivación está en relación con la 

retroalimentación recibida que les permite mejorar y aprender y que sus intereses se incluyen en 

la evaluación desde los diferentes programas institucionales. El que sus habilidades, capacidades 

e intereses sean importantes los motivan a tener un proyecto con el cual aspiran a mejorar su 

vida, la de su familia y el contexto. Este abordaje lo que implica es que la educación sea la puerta 

de entrada a una sociedad inclusiva, igualitaria y democrática, lo que plantea un principio de 

compensación y de discriminación positiva a partir de los resultados de las prácticas evaluativas. 
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Nussbaum (2012) establece que este tipo de acciones por parte de las escuelas promueven un 

“mínimo social básico” de capacidades que deben ser adquiridas, respetadas y aplicadas a todo 

ser humano. 

4.2.2.4.4. Componente Cognitivolinguistico: la evaluación que interactúa con el 

contexto. Una evaluación alternativa que para realizarse no acude solo a las áreas y sus temáticas 

sino que tiene en cuenta los intereses y capacidades de los estudiantes, los cuales se evidencian 

en los diferentes programas institucionales y los semilleros que promueven aprendizajes 

significativos en los estudiantes. Una evaluación que promueve la autorregulación, la autonomía 

y el pensamiento crítico donde la retroalimentación permite mostrarle a los estudiantes sus 

fortalezas y debilidades como proceso mejora, e incluye el uso de sus resultados para proponer 

estrategias de enseñanza acordes con el nivel de desempeño de los estudiantes. Esta mirada, 

desde lo planteado por Nussbaum (2012) aporta a  sociedades como las colombianas que luchan 

por la justicia,  promoviendo la reflexión sobre la vulnerabilidad humana y la aspiración de todo 

individuo a la justicia. Se deja entonces de lado la evaluación de corte utilitarista para 

implementar a una evaluación de carácter humanista, no sólo para la obtención de mano de obra 

cualificada, sino en el desarrollo de ciudadanos comprometidos, libres, responsables y solidarios. 

Este modelo mental compartido de estudiantes y su interpretación frente a loa teoría se 

ilustra con la Figura No 16. 
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Figura No 16 
Modelo mental compartido de estudiantes y su interpretación frente a la teoría.  

 

Fuente: Autoría propia 

4.2.3. Las interacciones, influencias y tensiones entre los modelos mentales de prácticas 

evaluativas de los docentes, directivos y estudiantes y su interpretación frente a la teoría. 

4.2.3.1. Interacciones. 

 Se busca aportar a la formación para promover pensamiento crítico, en palabras del investigador: 

un proyecto de vida con base en la esperanza. De forma articulada los estudiantes consideran que 

la institución los ha inspirado para el futuro, preparado para tener mejores oportunidades, y 

formado para tener un proyecto de vida con el propósito de avanzar y de aportar a la sociedad y 

el país. Mc Arthur (2019) indica que se necesita una cultura profesional diferente, otra 
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evaluación que busque que se promueva la esperanza y que los estudiantes incrementen sus 

expectativas. El papel de los docentes y directivos en estas circunstancias puede involucrar una 

voluntad de levantar la voz contra la opresión, incluyendo la pobreza y el racismo (Wrigley, 

2007; Perrenoud, 2008; Álvarez, 2001; Sanmartí, 2010; Torres et al., 2015).   

 Para las prácticas evaluativas actuales  en la IE Alfonso Jaramillo se considera fundamental 

llevar a cabo la evaluación diagnóstica, trabajar a partir del contexto y tener en cuenta los 

intereses, necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje al momento de planear las clases, lo que 

según los estudiantes se evidencia en una gran fortaleza para los aprendizajes logrados a través 

de la articulación de los diferentes programas institucionales a las clases y a la evaluación. Una 

evaluación que parte de la realidad, de los intereses, que busca que los estudiantes sean 

concientes de su realidad, puedan asumirla y transformarla (Santos, 2003; Peñaloza y Quiceno, 

2016). 

4.2.3.2. Influencias. 

 La evaluación asumida desde un trato adecuado, diferenciado y de apoyo a los estudiantes  

por parte de los docentes y directivos atendiendo a sus características personales, intereses, 

ritmos y estilos de aprendizaje y al contexto. En este sentido, Tedesco (2012) plantea como 

principios de una evaluación para la justicia social la organización  del  trabajo docente, 

promover nuevos planes de  desarrollo  profesional  y  adaptar  la  práctica  docente  a  las  

necesidades  concretas  de  cada contexto. 

 La pretensión es trabajar a partir del contexto al momento de planear las clases y las 

actividades evaluativas asi realizar el seguimiento académico y el apoyo a través de los 

equipos establecidos entre docentes, directivos y orientadores escolares, punto en el cual 

resultan fundamentales las comisiones de evaluación y promoción. Basándose en lo que 
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plantea Alvarez (2001), la evaluación para el aprendizaje y la justicia social considera las 

especificidades del contexto político en el que se desarrolla la intervención a evaluar y las 

características de los agentes implicados en su diseño, gestión y ejecución, teniendo en cuenta 

estos aspectos pretende modificarlos, y consecuentemente, considerarlos en el trabajo de 

evaluación. 

 La retroalimentación que realizan los docentes para mostrarle a los estudiantes sus fortalezas 

y debilidades como proceso mejora, lo cual los estudiantes señalan como básico para el 

aprendizaje y mejora del desempeño. Esto va en coherencia con la posibilidad de ellos 

mismos monitorear su aprendizaje a través de la autoevaluación, lo cual genera 

autorregulación y pensamiento crítico (Sanmartí, 2010; Alvarez, 2009, Plessi, 2014). 

 Se menciona que la estructura del SIEE tiene aspectos que permiten tener una visión amplia 

de la evaluación y orienta la flexibilización desde las características individuales de los 

estudiantes y sus condiciones familiares y del contexto, lo que promueve el establecimiento 

de relaciones horizontales docente-estudiantes, que es lo que se esperaría de las escuelas que 

atienden las personas más desfavorecidas, haciendo diferentes en muchos aspectos sus 

prácticas a la de cualquier otra escuela del sistema. Este es un gran desafío, es ir en contra del 

régimen hegemónico de evaluación del alumnado, lo que significa enfrentar lo que es 

culturalmente dominante, lucha que se evidencia en las apuestas ya descritas los modelos 

mentales analizados, asi como de la interpretación de sus interacciones, influencias y 

tensiones (Conell, 1993; Wrigley, 2013). 

 Los profesores resaltan que aprender sobre evaluación y aplicarlo en el aula es complejo, 

porque las prácticas evaluativas históricamente se han crentrado en una sola mirada (Stobart, 

2010). Aquí el punto de encuentro es que se puede conjugar con las recomendaciones de los 
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estudiantes para mejorar algunos procesos e instrumentos de evaluación como los exámenes y 

el uso de estrategias distintas y más motivadoras al momento de evaluar. 

4.2.3.3. Tensiones. 

 Tanto estudiantes como docentes y directivos mencionan el papel de las familias en el 

desempeño académico, como factor de motivación o generador de apatía. Si bien consideran 

este papel como necesario y lo describen desde aspectos relacionados con el nivel de 

escolaridad, el acceso a los recursos económicos, la presión por los resultados académicos y la 

violencia intrafamiliar, su abordaje es insuficiente para trabajarlo de manera más efectiva a 

partir de la evaluación. Como alternativa estaría lo planteado por Wrigley (2013), que señala 

que se necesita una evaluación que desarrolle carácter, perseverancia, determinación, 

resistencia y que apoye el aprendizaje, esto abordado de un entendimiento de la historia, las 

condiciones actuales y las posibilidades para un mejor futuro, asunto que no se ha trabajado 

con las familias en la IE Alfonso Jaramillo de manera amplia. 

 La institución plantea que se tiene en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, pero que docentes y directivos se sienten restringidos para aplicar una evaluación 

justa a aquellos estudiantes que presentan una discapacidad o algún tipo de limitación para el 

aprendizaje. 

 El asunto de la competitividad y la búsqueda de la excelencia académica permea las posturas 

de los docentes, directivos y estudiantes, por ello se tienen dos miradas:  una sobre su posible 

relación con el futuro laboral y profesional exitoso, y otra que indica que, al tener habilidades 

y capacidades distintas, el éxito proviene de la dedicación y disciplina según las 

particularidades. Una postura casi generalizada es que la competitividad tiene incidencia 

negativa en el trabajo cooperativo y la solidaridad (Olave, 2017; 2018). 
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Estas tensiones, influencias e interacciones se representan mediante la Figura No 17. 

 

Figura No 17 
Interacciones, tensiones e influencias entre los modelos mentales de docentes, directivos y estudiantes. 

 
 

Fuente: Autoría propia
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4.3. Interacciones, influencias y tensiones entre los modelos mentales de prácticas 

evaluativas de los docentes, directivos y estudiantes, el contexto institucional y el SIEE. 

Establecidos los modelos mentales compartidos de docentes, directivos y estudiantes, y 

entendiendo que estos no se constituyen ni se pueden comprender aislados del contexto ni de los 

factores socioculturales que interactúan con ellos, en este apartado se evidencian  las 

explicaciones que se configuran a partir de las interacciones, influencias y tensiones que se dan 

entre los modelos mentales, el contexto institucional y el SIEE. Por ello, inicialmente se hace una 

descripción del contexto institucional, posteriormente una mirada desde el análisis del SIEE; en 

tercer lugar se abordan explicaciones desde las interacciones, influencias y tensiones con los 

modelos mentales de los docentes directivos y estudiantes ambientadas en la mirada de las 

prácticas evaluativas como dispositivo de poder y saber y cómo configuran a los sujetos.   

4.3.1. El contexto institucional. 

4.3.1.1. La mirada del contexto de las prácticas evaluativas desde docentes y directivos. 

Esta lectura de contexto se realizó a partir de la aplicación de una encuesta, cuyo análisis aparece 

a continuación: 

Tabla No 7. Datos de generales de los participantes en la encuesta para descripción del contexto. 

Total de docentes participantes: 25  

Total de directivos: 2 

Sede a la que se encuentran vinculados: 16 Sede Corales, 8 a la sede Guayacanes, 3 

a la sede La Villa. 

Tiempo de vinculación: 3 a 5 años:        40,7% 

6 a 10 años:      33,3% 

10 ó mas años:  26 % 

 

La mayor parte de los docentes y directivos considera que el SIEE responde ampliamente 

(63%) o a la mayoría (33,3%) de las necesidades, intereses y expectativas de docentes, directivos 

y estudiantes. 
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  Sustentan su afirmación en que consideran que el SIEE es revisado de manera 

permanente, está adaptado a las características y necesidades de los estudiantes, ha tenido la 

participación de todos los integrantes de la comunidad educativa en su formulación y ajustes. 

También menciona que incluye procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, 

tiene en cuenta las competencias y el desempeño asi como los aspectos particulares y personales 

(el ser). Un aspecto fundamental que destacan es la inclusión del contexto, desde donde se 

abordan los estilos y ritmos de aprendizaje, señalan que es flexible y que tiene fundamento tanto 

en la teoría así como en la normatividad vigente. Solo 1 docente señaló que el SIEE responde a 

algunas necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes (3,7%). 

Frente a la influencia que el contexto socioeconómico y familiar puede tener en el 

desempeño académico, el 81,5% de los docentes considera que si tiene influencia, el 14,8 que no 

tiene influencia y el 3,7% que en algunas ocasiones. 
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Las razones de considerar de que estos factores si influyen en el desempeño académico 

están en relación con la falta de recursos económicos para acceder a materiales de aprendizaje y 

a la tecnología, conflictos y violencia intrafamiliar, entorno negativo donde no se ve la educación 

como oportunidad y no hay ejemplos de superación, bajo nivel académico de los acudientes para 

realizar acompañamiento o sus ocupaciones laborales y poco cubrimiento de las necesidades 

básicas. Resaltan la desesperanza aprendida, la desmotivación y las preocupaciones que impiden 

concentrarse en las actividades académicas. Frente a este factor, El 77,7% de los docentes indica 

que tiene en cuenta el contexto socioeconómico y familiar para el diseño de las evaluaciones, 

mientras que el 22,3% las tiene en cuenta en algunas ocasiones o no las incluye. 

El 96,3% de docentes y directivos considera que las características personales, ritmos y 

estilos de aprendizaje y los intereses inciden en el desempeño académico. El 3,7% señala que 

esto ocurre en algunas ocasiones. 
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Las razones que justificaron la postura de los docentes y directivos mencionan que los 

ritmos y estilos de aprendizaje son distintos y que, por tanto, así debe ser la enseñanza y la 

evaluación. Plantean que enseñar desde los intereses motiva el aprendizaje, sobretodo cuando se 

hace a partir de las expectativas en relación con el contexto real. Por tanto, se manifiesta que al 

tratar de homogeneizar la enseñanza, implícitamente se excluye a los estudiantes, además 

trabajar desde los intereses, ritmos y estilos de aprendizaje permite promover desempeños 

superiores, capacidad de autorregulación y aprendizaje colaborativo. Por ello, el 92, 6% de los 

docentes y directivos los tiene en cuenta al momento de evaluar. 

Frente a la pregunta de qué tan diferentes considera usted que son las prácticas 

evaluativas de la institución en relación con otras instituciones, el 44,4% plantea que son muy 

diferentes teóricamente y en su aplicación, otro 44,4% que son diferentes en algunos teóricos y 

en algunos aspectos de la aplicación y, el 11,2% señala que son muy diferentes teóricamente, 

pero iguales en la aplicación. Se infiere que aún faltan muchos aspectos para avanzar en la 

transformación de las prácticas, y que el profesorado aunque ve diferencias, considera que hay 

aspectos comunes a lo que ocurre en otras instituciones. 
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Sobre la pregunta de qué tan importantes son las pruebas SABER como referente para el 

desarrollo de sus prácticas evaluativas, el 18, 5% de los docentes y directivos mencionó que son 

muy importantes, el 51,9% señaló que son importantes y el 29,6% que son poco importantes. 

Hay un peso importante de las pruebas estandarizadas como insumo para la planeación de la 

evaluación, lo que indiscutiblemente muestra la influencia del estado evaluador y sus prácticas. 

 
 

El 70,4% de los docentes y directivos manifiesta que las relaciones que promueve con sus 

estudiantes desde sus prácticas evaluativas, son de carácter horizontal, donde se tiene en cuenta 

el contexto, las condiciones del estudiante y se promueve su participación. El 29,6% señala que 

promueve relaciones con sus estudiantes de carácter horizontal donde se negocia y se dialoga 
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alrededor de las decisiones que se deben tomar en cuanto a la evaluación. Es interesante 

evidenciar que hay una postura de apertura ante la participación de los estudiantes y sobretodo de 

no mostrar (por lo menos de manera explicita) la verticalidad que tiende a prevalecer en las 

prácticas evaluativas. 

 
Un asunto relevante en las prácticas evaluativas es el relacionado con la necesidad que 

hay de que los estudiantes tengan buen desempeño académico y que, por tanto, sean 

competitivos, pero ¿qué tan necesario es esto? El 7,4% de los docentes lo considera muy 

necesario, el 11,1% necesario, el 51,8% que en ocasiones es necesario y el 29,6% que no es 

necesario. Las respuestas que justifican la postura de quienes respondieron afirmativamente a la 

pregunta están en relación con que es importante para enfrentarse a la vida laboral y genera 

disciplina, por que se logran premios y reconocimientos y porque las políticas estatales así lo 

exigen. Quienes están acuerdo que en algunas ocasiones es necesario promover la 

competitividad, mencionan que el saber no significa éxito pero que es requerida la 

competitividad por la parte laboral (mercado) y las becas asi como por el ingreso a la 

universidad, aunque lleva a la perdida de la solidaridad y el trabajo colaborativo y puede generar 

ansiedad y enfermedad. Quienes plantean que no es necesario ser competitivos señalan que las 

mejores notas no siempre se reflejan en un buen desempeño laboral, que muchos de los mejores 
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puntajes no culminan sus carreras, que se deben priorizar las relaciones interpersonales y que 

cada persona es única para reducirla a una nota o puntaje y que se debe buscar formar en la 

resiliencia y no en el consumismo. 

 
Sobre los aprendizajes y transformaciones que indican han tenido en las prácticas 

evaluativas, se destacan: 

 La flexibilidad al momento de evaluar, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje y 

entendiendo la evaluación como un proceso. 

 Autorreflexión permanente para mejorar sus prácticas. 

 Concepción de una evaluación permanente como proceso cualitativo y no como 

resultado. 

 Una evaluación participativa (auto, co y heteroevaluación), horizontal y centrada en el 

diálogo.  

 El centro es el estudiante en su individualidad y singularidad, con conciencia sobre la 

diferencia y la inclusión desde los ritmos y estilos de aprendizaje. 

 Evaluar para identificar fallas, superarlas, avanzar y transformar. 

 Evaluación como retroalimentación e insumo para la planeación, para transformar la 

enseñanza e innovar en el aula. 
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 La importancia de la evaluación diagnóstica para conocer los grupos y a los estudiantes 

desde sus intereses, necesidades y del contexto familiar. 

 Una evaluación para aprender para la vida, que motive, entusiasme y se trabaje juntos 

para alcanzar la meta y promover el pensamiento crítico. 

 Que existen diversas estrategias evaluativas. 

 Valorar diferentes aspectos al momento de evaluar: participación, dedicación, innovación, 

empatía, respeto, colaboración. 

Hay una perspectiva desde el aprendizaje y la justicia social, que implica que ha ocurrido 

necesariamente una transformación discursiva profunda. 

Frente a las situaciones que consideran más difíciles al momento de evaluar se resaltan: 

 Se hace complejo por el número de estudiantes para implementar la evaluación formativa. 

 Estructura del sistema que lleva a una calificación por período. 

 La formulación de criterios de evaluación con base en el contexto. 

 Las creencias, concepciones y tradiciones culturales sobre la evaluación tanto de 

docentes, como de estudiantes y acudientes. 

 La desmotivación y la perdida de sentido frente al aprendizaje por parte de los 

estudiantes. 

Los aspectos son similares a las tensiones que se evidenciaron desde los modelos 

mentales de docentes, directivos y estudiantes. 

Las frases que representan a los docentes y directivos se relacionan con: 

 Mejorar, avanzar, transformar. 

 Aprender desde diferentes estrategias y reconocimiento del sujeto que aprende desde 

sus intereses, habilidades y destrezas. 
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 Reconocerse. 

4.3.1.2. La mirada del contexto de las prácticas evaluativas desde los estudiantes Para 

realizar este apartado se aplicó una encuesta. 

Tabla 8. Datos generales de encuesta aplicada a estudiantes. 

Sede No estudiantes participantes Genero  Número de estudiantes 

Corales 77 hombres 29 

mujeres 48 

Guayacanes 

  

18 hombres 9 

mujeres 9 

 

Tabla 9. No de estudiantes participantes en la encuesta por grados.  

 

Grado No de estudiantes 

participantes 

6º 3 

7º 18 

8º 24 

9º 18 

10º 7 

11º 7 

5º 18 

 

Los estudiantes en un 53,7% consideran que el SIEE responde ampliamente a las 

necesidades, intereses y expectativas de docentes, directivos y estudiantes, el 32,6% que 

responde a la mayoría, el 12,6% que responde a algunas y el 1,11% considera que no responde a 

las necesidades, intereses y expectativas de docentes, directivos y estudiantes.   

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Considera usted que el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: 
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Como justificación a su respuesta mencionan que el SIEE es flexible porque da espera y 

comprenden a los estudiantes, ofrece oportunidades, plantea actividades de nivelación, responde 

a lo que les gusta, los tiene en cuenta; brinda apoyo con recursos necesarios para estudiar (pc), 

material en físico, PAE, útiles escolares, se promueve la solidaridad y la empatía. Destacan que 

los profesores se preocupan porque los estudiantes aprendan, aclaran dudas, dan explicaciones y 

retroalimentación, que les ponen atención. También que este sistema considera las condiciones 

de cada uno, sus capacidades, su conocimiento y el entorno familiar asi como su nivel de 

desempeño, lo que facilita el seguimiento. Recomiendan que hay que sintonizar las expectativas 

de algunos docentes con las necesidades de los estudiantes de aprender para la vida. Se hace 

énfasis en que se escucha a los estudiantes, la percepción es que los estudiantes son el centro 

del proceso, y se parte de sus condiciones, es decir hay evidencia de principios de justicia social. 

Sobre si creen que las condiciones sociales, económicas y familiares tienen algún impacto 

en el desempeño académico, el 63,2% responde que si, el 28,4% que en algunos casos y el 8,4% 

que no. 

 

 

Gráfica 9. ¿Cree usted que las condiciones sociales, económicas y familiares tienen algún impacto en el 

desempeño académico?  
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Algunas de las justificaciones a las respuestas fueron: 

 Es muy difícil, sobretodo cuando no hay como obtener los materiales y útiles escolares. Un 

estudiante planteaba: “A menudo se escucha que "La educación pública es gratis" sin 

embargo sabemos que no es así, de algún modo se requieren recursos monetarios y al no 

tener la facilidad va a dar una desventaja” 

 Con problemas económicos no se está bien en el aula, se genera tristeza y estrés en el 

estudiante. 

 Los problemas familiares y la falta de comunicación en el hogar asi como la falta de 

acompañamiento de los acudientes impactan en la motivación y afectan la salud emocional 

del estudiante: “simplemente pensamos en nuestros problemas. Hay situaciones que no me 

dejan concentrar, lo económico nos afecta a todos”. 

 Algunos estudiantes tienen limitado su tiempo porque deben trabajar y estudiar al mismo 

tiempo. 

 “La violencia intrafamiliar, es una realidad mejor dicho es la GRAN REALIDAD”. 
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 Es necesario el apoyo y acompañamiento de los padres y la familia para un buen desempeño 

académico, la primera escuela es la casa y es donde se da la imagen de estudio, si se le 

muestra tedioso nunca quiere estudiar. 

 Falta de alimentación. 

Otros consideran que pueden sobreponerse a las circunstancias: 

 “sigo adelante porque en casa me dan suficiente atención y suficiente cariño a pesar de los 

problemas económicos”. 

 “no por el barrio donde usted fue criado o nació define su forma de ser tratado como 

persona”. 

 “lo académico y la responsabilidad son aparte de los problemas familiares o económicos, 

todo se basa en nuestro interés y anhelo de aprender”. 

 “Lo importante es el deseo de aprender-Los recursos ayudan, pero si no los tengo uso la 

imaginación y la creatividad-Hay ejemplos de personas con muchas dificultades que han 

logrado salir adelante”. 

Frente a la pregunta ¿cree usted que sus características como persona, sus intereses y 

estilo de aprendizaje tiene alguna incidencia en su desempeño académico? El 47,4% de los 

estudiantes señala que si, el 35,8% que en algunos casos y el 16,8% que no. En perspectiva, la 

mayor parte de los estudiantes considera que sus particularidades están relacionadas con su 

desempeño académico. 
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Gráfica 10. ¿Cree usted que sus características como persona, sus intereses y estilos de aprendizaje tienen alguna 

incidencia en su desempeño académico? 

 

 
Al comparar las prácticas evaluativas de la institución con las de otras instituciones, el 

55,8% de los estudiantes indica que son diferentes en algunos aspectos, el 28,4% que son muy 

diferentes y el 15,8% que son iguales. Desde esta mirada, se infiere que los estudiantes al igual 

que los profesores perciben los cambios que han ido ocurriendo en las prácticas evaluativas, pero 

que aún falta mucho por transformar. 

Gráfica 11¿Qué tan diferentes considera usted son las evaluaciones que se realizan en la institución en relación 

con otras instituciones? 

 
 

 

Las razones que dieron los estudiantes para justificar su respuesta fueron: 
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 Hay diferentes tipos de evaluación como las lúdicas, buen manejo de los docentes, muy 

claras, preguntas argumentativas, se evalúa el desempeño, compromiso y responsabilidad, la 

forma de presentar los exámenes, que son diferentes. 

 “En algunos colegios califican por calificar”. 

 “En otros el único que tiene razón es el profe entonces si un alumno tiene una perspectiva 

diferente está mal”. 

 “No todas las IE tienen un período (evaluación) diagnóstico: Nos realizan evaluaciones de 

aprendizaje al inicio para saber nuestras competencias más desarrolladas y con menos 

potencial, están más centradas en el saber que necesitamos reforzar, para saber que métodos 

puede utilizar cada docente en su asignatura…Estás pruebas son realizadas con muy buena 

preparación por parte de las directivas de la institución y sus docentes, hacen pruebas tipo 

ICFES con ayuda de los tres editores”. 

 Otras instituciones no cuentan con tantas actividades extracurriculares. 

 Otras instituciones no ayudan tanto a los estudiantes para mejorar sus debilidades académicas, 

hay plazos para entregar los trabajos, flexibilidad, hay retroalimentación: “los docentes luego 

de entregar el examen calificado se toman el tiempo de explicar porque nuestra respuesta fue 

incorrecta o si estaba correcta nos explicaban igualmente el porqué”. 

 Hay comprensión de los profesores, en la forma que nos tratan y enseñan, se apoya a los 

estudiantes con problemas: “Pongo de ejemplo una amiga estudia en el Hans Andrew Arango, 

ella no le toca casi clases no les explican los talleres, no hay comunicación de estudiantes 

con profesores” 

 Se clasifica a los estudiantes por niveles de inglés y se evalúa el campo de inmersión. 

 “Nos permiten evaluarnos a nosotros mismos, nuestras opiniones e ideas” 
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 “en otras instituciones hacen exámenes la mayoría con selección a,b,c”. 

 Es igual porque estamos regidos por un mismo gobierno y por lo que diga la SEM, es lo 

mismo, las mismas materias. 

Sobre qué tan importantes las pruebas SABER para el proyecto de vida de los 

estudiantes, el 56,8% señaló que muy importantes, 36,8% que importantes y un pequeño 

porcentaje indica que son poco o nada importantes para su proyecto de vida. Significa que están 

muy instaladas las pruebas estandarizadas y el éxito de las mismas con el proyecto de vida de los 

estudiantes y sus expectativas futuras. 

Gráfica 12. ¿Qué tan importantes son las pruebas SABER (examen del ICFES) para su proyecto de vida? 

 
Frente al planteamiento: considera usted que en los años que lleva en la institución, 

cuando se aplica una evaluación, las relaciones entre docentes y estudiantes: el 38,9% de los 

estudiantes indica que el docente tiene el poder y el saber y el estudiante debe obedecer y 

cumplir con las tareas y actividades, el 24,2% menciona que se tienen en cuenta el contexto, las 

condiciones del estudiante y se promueve su participación, el 20% indica que se negocia y se 

dialoga alrededor de las decisiones que se deben tomar en cuanto a la evaluación y, el 16,8% 

menciona que el docente tiene que obtener calificaciones y el estudiante estudiar para “obtener 

buenas calificaciones”. Los resultados evidencian que la percepción de los estudiantes frente a la 

evaluación persiste en un buen porcentaje (54%) al entenderla como dispositivo de poder, donde 
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tiene que estudiar, cumplir con tareas y actividades para sacar buenas notas. Los demás 

estudiantes la entienden de manera negociada, desde el contexto y las condiciones del estudiante. 

Gráfica 13. Considera usted que en los años que lleva en la institución, cuando se aplica una evaluación, las 

relaciones entre docentes y estudiantes:  

 

 
Un asunto significativo está en relación con si los estudiantes consideran que sea 

necesario ser competitivos y que deben destacarse para tener éxito laboral y profesional. Ante 

esta situación el 29,5% de los estudiantes señalan que es muy necesario, el 26,3% lo destacan 

como necesario, el 31,6% como que en algunas ocasiones es necesario y el 12,6% no es 

necesario. Se evidencia una influencia importante de la competitividad y el buen desempeño 

académico para garantizar el éxito laboral.  

Gráfica 14. ¿Considera usted que es necesario que los estudiantes sean competitivos y que deben destacarse 

académicamente obteniendo buenas notas como requisito para el éxito laboral y profesional? 
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Algunas de las razones planteadas por los estudiantes en este sentido fueron: 

 Son la base de la responsabilidad, el esfuerzo, la exigencia y la dedicación. 

 Nos hace ser mejores, sobresalir ante los demás, obtener títulos y esto abre puertas y 

oportunidades, se puede conseguir un mejor trabajo, aspirar a un buen sueldo. 

 Se necesitan buenas notas y buen puntaje del ICFES para ingresar a la universidad. 

 Las exigencias de la familia. “La verdad yo pienso que los niños que son competitivos o cosas 

así no estudian por que les gusta o cosas así lo hacen por que sus padres los obligan pues no 

estoy hablando de todo el mundo”. 

 Es necesario para graduarse. 

 Para mejorar los aprendizajes. 

Quienes no consideran necesario ser competitivos mencionan: 

 Al colegio se va a estudiar no a competir. 

 Para ser buenos profesionales lo importante es la responsabilidad. 

 Se pueden generar conflictos entre estudiantes. 

 El estado de ánimo puede verse afectado. 

 “Un 5,0 no nos hace mejores personas”. 

En relación con la utilidad de los exámenes para el aprendizaje, el 68.,9% de los 

estudiantes respondió que son muy útiles para el aprendizaje, el 30,5% que son poco útiles y el 1, 

1% que no son útiles para aprender. La percepción de que se aprende a través de los exámenes 

aún predomina en los estudiantes. 
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Gráfica 15. ¿Qué tan útiles crees que son los exámenes para el aprendizaje? 

 
Para quienes los consideran útiles para aprender, plantean que: 

 Permiten prestar atención en las clases. 

 Exigen repaso en casa. 

 Permiten saber en qué nivel están, qué saben, en qué mejorar y en qué necesitan ayuda. 

 Se puede mejorar el pensamiento critico y ampliar el conocimiento. 

 Salir mejor preparados de la institución y ser buenos estudiantes. 

Hay algunas variantes del examen para la retroalimentación y la mejora. 

Para los que los exámenes son poco útiles para el aprendizaje:  

 Preocupa más la nota que el aprendizaje. 

 No se aprende nada. 

 Existen otras formas de evaluación. 

 Se aprende por el momento. 

 El nerviosismo el estrés y la memoria pueden hacer que se pierda el examen, el estudiante se 

bloquea. 
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 Se busca hacer trampa para sacar la nota: “Para ser sinceros en los exámenes se presenta 

mucho la copia, un estudiante puede sacar la mejor calificación sin embargo no es porque 

sepa sino porque ha copiado de sus compañeros”. 

Frente al asunto de las tareas, el 58,9% considera que son muy importantes para el 

aprendizaje y el 41,1% que son medianamente importantes. Hay relevancia por hacer tareas para 

seguir aprendiendo. 

Gráfica 16. ¿Qué tan importantes considera que son las tareas para el aprendizaje? 

 
La postura ante al fracaso escolar, especialmente sobre la pérdida del año como medida 

justa para promover el aprendizaje, el 51,6% está de acuerdo y el 48.4% no lo considera una 

medida justa. 

Gráfica 17. Consideras que “perder el año” es una medida justa para promover el aprendizaje al siguiente año? 

 
Dentro de las justificaciones de quienes están a favor se encuentran: 
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 Aprenderá a ser responsable, juicioso y a alejarse de la mediocridad. 

 El dolor del tiempo pedido y reflexionar le servirá para madurar. 

 El colegio da demasiadas oportunidades. 

 No se debe pasar a alguien que no aprendió lo que debe aprender y lo necesita para el otro 

año, debe estar preparado. 

 Se debe demostrar dedicación y esfuerzo por haber aprendido. 

Los que están en contra mencionan: 

 Se da por distracciones y malas amistades. 

 No se cumplió con la entrega de tareas y actividades. 

 El estudiante puede repetir el año otra vez. 

 No es justo por la inversión de los padres de familia. 

 No es justo perder el año por una o algunas materias si no se perdieron todas. 

 “Pienso que en algunos casos no es justo, ya qué hay personas que se esfuerzan mucho, pero 

pueden tener algunos problemas los cuales no permiten que dediquen un tiempo necesario al 

estudio”. 

 Puede afectar la parte emocional del estudiante. 

 

4.3.2. La mirada desde el análisis del SIEE. 

Este abordaje se realiza con un análisis a las 4 versiones del SIEE: 2015, 2016, 2019 y 

2020. A partir de las cuales se destacan las transformaciones ocurridas en este documento y sus 

relaciones con las prácticas evaluativas: 

4.3.2.1. SIEE Versión 2015. Esta versión del sistema institucional de evaluación fue 

aprobada en Consejo directivo en noviembre de 2014. Para su construcción participaron docentes 

directivos y y algunos estudiantes. Su estructura se basa en lo planteado en el artículo cuatro del 
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decreto 1290 de 2009. Cuenta con una sólida base teórica que describe los conceptos y 

definiciones asociados a la evaluación, al plan de estudio al currículo a las áreas y a los proyectos 

pedagógicos. 

En esta versión no se explicitan acciones concretas para alcanzar los propósitos de la 

evaluación institucional, los cuales aparecen planteados en el artículo 3 de este mismo decreto, 

en lo relacionado con la identificación de las características personales, intereses, ritmos y estilos 

de aprendizaje de los estudiantes. También deja por fuera las orientaciones que deben plantearse 

para realizar un seguimiento pertinente a los estudiantes desde su contexto. 

Se observa confusión al establecer los criterios de evaluación y los de promoción, parece 

que fueran los mismos tampoco aparecen criterios claros para la autoevaluación la cual se asume 

como autocalificación al igual que la coevaluación. No se explícita lo que debe considerarse las 

situaciones pedagógicas pendientes planteadas en el numeral 6 del artículo 4 del decreto 1290. 

Éste sistema mantiene la postura tradicional de la calificación de 1 a 5,  los periodos académicos 

con porcentajes asignados (25% cada uno) y plantea una estructura de los informes para los 

padres de familia, sin que estos sean claros ni brinden información integral del avance del 

estudiante como lo exige el numeral 9 del decreto en mención. También este SIEE contemplaba 

las actividades de recuperación como mejora de la calificación, herencia del decreto 230 de 

2002. 

4.3.2.2. SIEE Versión 2016. Atendiendo a los vacíos evidenciados en la versión anterior 

del sistema de evaluación, en noviembre de 2015 en conjunto con toda la comunidad educativa 

se procede a incorporar los siguientes aspectos como ajustes: 

 Una evaluación diagnóstica que permita identificar las características personales del 

estudiante en relación con su contexto socioeconómico y familiar, así como los ritmos 
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y estilos de aprendizaje y los intereses como punto de partida para la formulación de la 

planeación. 

 Se revisan los criterios de promoción y se fundamentan en el avance del desempeño. 

 Se establecen y fortalecen las comisiones de evaluación como instancias para el 

seguimiento de los estudiantes desde sus particularidades y condición socioeconómica 

y de contexto. 

 Se replantean los periodos académicos y los procesos de valoración del desempeño de 

la mano con una visión formativa de la evaluación que permitiera identificar los 

avances y debilidades de los estudiantes. 

 Se fortalecen los criterios de autoevaluación y coevaluación articulados con la 

implementación del contrato pedagógico y de otras estrategias que permitieran un 

seguimiento minucioso del desempeño de los estudiantes (circulares y ruta de 

planeación). 

 Se articulan las actividades institucionales como los semilleros como un aspecto para 

la autoevaluación y se busca la articulación entre este sistema y la ruta de planeación. 

 Se restructuran los boletines, se elimina el informe de mitad de periodo y se establecen 

nuevos criterios para la comunicación de los resultados académicos a los padres de 

familia. 

 Aparecen las actividades de nivelación para el aprendizaje con el fin de qué los 

estudiantes alcancen los desempeños deseados, reemplazando con estas las actividades 

de recuperación. 

4.3.2.3. SIEE Versión 2019. Esta versión se actualiza por la fusión de una nueva sede 

para la institución en enero de este año, por lo que se procede a incluir como actividades para 
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mejorar el desempeño los programas de nivelación, la remisiones entidades de apoyo, las 

escuelas de formación, los semilleros y los apoyos a los proyectos articuladas a encuestas de 

satisfacción y la evaluación de programas y proyectos. 

4.3.2.4. SIEE Versión 2020. En el marco de la pandemia generada por el COVID-19 se 

realizaron ajustes al sistema de evaluación, los cuales implicaron: 

 la inclusión de los aspectos de justicia social en relación con la distribución del conocimiento 

con accesibilidad, el reconocimiento de las particularidades de cada estudiante en términos de 

acceso a recursos, las condiciones socioeconómicas y así como el contexto cercano de la 

familia.  

 En este SIEE se hace énfasis en que la evaluación debe ser flexible brindar retroalimentación 

y dar prioridad a la autoevaluación.  

 También direcciona la flexibilización del currículo, el trabajo en equipo de docentes 

directivos y administrativos, la elaboración de juicios valorativos atendiendo a las 

circunstancias de los estudiantes, la aplicación de estrategias de nivelación para superar las 

dificultades presentadas por los estudiante 

 Se realiza una anulación temporal de las calificaciones, con lo que solamente la valoración se 

realiza a través de la escala de desempeño nacional (superior, alto y básico), excluyendo el 

desempeño bajo el cual se registra como “en proceso”.  

 De igual manera, se establece la condición de familias con situaciones desafiantes, para las 

cuales la institución flexibiliza el proceso de formación y valoración académica derivadas de 

las consecuencias en salud, económicas y familiares causadas por la pandemia. 
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4.3.3. Las interacciones, tensiones e influencias entre los modelos mentales de docentes, 

directivos y estudiantes con el contexto institucional  y el SIEE y las explicaciones que 

emergen. 

A continuación se describen las interacciones, tensiones e influencias que se dan entre los 

modelos mentales de docentes, directivos y estudiantes con el contexto institucional y el SIEE, 

articuladas a explicaciones que emergen cuando se asumen las prácticas evaluativas como 

dispositivo de poder,  control de saber y de la manera que configuran el sujeto. A través de estas 

explicaciones se pueden comprender las prácticas evaluativas y sus elementos constitutivos 

dentro de un contexto: las acciones, los pensamientos, los sentimientos, el lenguaje y las 

intenciones que contribuyen a ellas y le dan carácter y orientación, fundamentando lo que 

hacen los sujetos y por qué lo hacen (Mc Ewan & Egan, 2012), Esto se aborda en la siguiente 

sección. 

4.3.3.1. Las interacciones  

 Los modelos mentales de docentes, directivos y estudiantes consideran al SIEE un referente 

esencial para las prácticas evaluativas, puesto que los criterios y directrices que de él emanan 

(circulares y rutas de planeación), orientan las acciones que permiten que la evaluación se 

lleve a cabo a partir de las condiciones del contexto y de las particularidades de los 

estudiantes.  

 La evaluación inicial se convierte en protagonista fundamental de las prácticas evaluativas 

institucionales. Este aspecto que fue incorporado en la versión del SIEE del 2016 y que se ha 

perfeccionado a través del tiempo, enmarca un escenario por medio del cual en encuentros 

enteramente formativos de docentes y directivos, se conocen las características personales de 

los estudiantes y de su contexto socioeconómico, se toman decisiones frente al desarrollo de 
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las clases y demás actividades institucionales que partes de los intereses y necesidades 

formativas de los estudiantes y para resolver problemas de la realidad institucional. 

 Los docentes, directivos y estudiantes se sienten representados a través de sus voces en este 

sistema, ya que permea el actuar de los integrantes de la comunidad educativa y facilita los 

procesos de seguimiento en el trabajo en equipo realizado en las comisiones de evaluación. 

 Según los docentes, directivos y estudiantes las condiciones del contexto impactan 

directamente en el aprendizaje. Por eso, la sensibilidad que tienen los integrantes de la 

comunidad educativa frente a las situaciones de vulnerabilidad los han llevado a plantear 

alternativas evaluativas que se fundamentan en el SIEE, pero que adicionalmente buscan 

ayudar a resolver problemas del contexto y ampliar la perspectiva de futuro que tienen los 

estudiantes. 

 Los modelos mentales de los docentes, directivos explicitaron que uno de los elementos 

básicos en su práctica evaluativa era escuchar a los estudiantes y apoyarlos en el avance 

en el aprendizaje. Los modelos mentales de los estudiantes y los aspectos planteados desde 

el contexto institucional por ellos, destacan este aspecto de manera categórica, y esa voz se 

convierte en dos principios básicos de la justicia social: el reconocimiento y la participación. 

4.3.3.2. Las influencias. 

 La construcción conjunta de actividades y criterios de evaluación a partir de los intereses de 

los estudiantes, es lo que motiva el aprendizaje, la autorregulación y el liderazgo de los 

estudiantes por medio de actividades, proyectos y semilleros en los que docentes y estudiantes 

trabajan en equipo para aprender y evaluar y, que son un aspecto contemplado en el SIEE 

como actividades de nivelación y profundización conceptual, convirtiéndolas en alternativas 

evaluativas desde lo que al estudiante le gusta aprender. 



 

 

369 

 Un aspecto muy relevante y que tiene impacto tanto en la labor docente, directiva y del 

estudiante está en relación con la asignación de la nota al finalizar un tema o un período 

académico. Sobre este asunto el SIEE no plantea alternativas definitivas, sino como en este 

caso  generado por la pandemia es un asunto temporal, y se asume la valoración desde la 

escala nacional establecida en el decreto 1290. La nota sigue teniendo un gran peso en 

relación con el aprendizaje de los estudiantes y las prácticas evaluativas de los docentes y 

directivos. 

 La autoevaluación como proceso de mejora para reconocer las fortalezas y debilidades, para 

identificar lo que el estudiante ha aprendido y lo que falta por aprender, es un aspecto en el 

cual el SIEE ha hecho mucho énfasis y se refleja en los ejercicios de reflexión que han 

realizado los docentes y directivos, en los modelos mentales de los participantes y en lo 

descrito por los estudiantes y docentes desde el contexto institucional. 

 Un componente que ha aparecido de manera recurrente y se puede identificar como 

fundamental es el papel de la familia en el desempeño del estudiante en la escuela. Aquí hay 

varios matices: cuando la familia presiona al estudiante para tenga buenos resultados, lo que 

puede terminar en estrés, ansiedad y castigo; cuando las condiciones de escolaridad o 

laborales no le permiten realizar un acompañamiento adecuado, al tener conflictos y violencia 

intrafamiliar o cuando es un escenario en el cual la educación tiene poco valor para un 

proyecto de vida centrado en educarse. Todos estos aspectos son mencionados y discutidos en 

los modelos mentales y el contexto, pero es el reflejo inequivoco de una sociedad 

profundamente injusta y con brechas que fracturan el tejido social y que restringen el acceso a 

una ciudadana responsable impedida por la pobreza y la falta de oportunidades de estudio y 

laborales dignas. 
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4.3.3.3. Las tensiones  

 Uno de los aspectos más complejos de asumir tanto por docentes, directivos como por 

estudiantes es el relacionado con aquellos entornos familiares negativos donde no se ve la 

educación como oportunidad y carecen de personas al interior del núcleo familiar que sean 

ejemplos de superación. 

 Las condiciones de extrema pobreza son generadoras de desesperanza aprendida y 

desmotivación, además las dificultades económicas y los conflictos familiares son situaciones 

en las cuales la institución tiene un rango limitado de acción, siendo claro que producen 

preocupaciones y estrés en los estudiantes y por lo tanto inciden en el desempeño académico. 

Es una situación de injusticia social que escapa a acciones directas de las prácticas evaluativas 

y del SIEE en la actualidad. 

 Si bien la mayor parte de los docentes y directivos consideran que las prácticas evaluativas 

institucionales se diferencian de las que ocurren en otros establecimientos, incluso de las que 

vivieron en su experiencia laboral previa como emergió en sus modelos mentales, los 

estudiantes en un amplio porcentaje consideran que la diferencia no está tan definida y 

predomina el rol dominante del profesor como dueño del saber,  y que su papel se reduce a 

una actitud obediente. Aún hay un largo camino por recorrer, desde allí los estudiantes 

proponen el ajustes de los instrumentos de evaluación y que algunos docentes se sintonicen 

con las expectativas, intereses y necesidades de los estudiantes. 

 Desde los modelos mentales de docentes y directivos se les da poca importancia al papel de 

las pruebas SABER tanto para la planeación como para las evaluaciones, en contraste, para 

los estudiantes son muy relevantes para su proyecto de vida. El SIEE prácticamente no las 

menciona, sin embargo el contexto institucional las coloca en un lugar de relevancia, por lo 
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que el estado evaluador hace presencia y presión, aspecto que sin lugar a dudas no se puede 

dejar de lado al momento analizar su impacto en el acontecer institucional y su uso como 

instrumento de clasificación y exclusión.  

 Lo mismo ocurre con la mirada sobre la competitividad y el desempeño académico, mientras 

los docentes y directivos se alejan de esta postura en su mayoría, para los estudiantes es un 

asunto vital que define su proyecto de vida futuro en relación con lo laboral, lo profesional, el 

ingreso a la universidad y la posibilidad de un buen salario. 

 Otro aspecto en el que se establece una diferencia marcada está en relación con el tipo de 

relaciones que se cree se establecen entre el docente o directivo y el estudiante mediadas por 

las prácticas evaluativas. Mientras docentes y directivos desde sus modelos mentales y el 

contexto institucional las configuran como relaciones horizontales que atienden el contexto de 

los estudiantes, sus características y que concertan las actividades evaluativas, los estudiantes 

tienen una visión vertical de las mismas, donde el docente tiene que calificar y el estudiante se 

limita a estudiar, cumplir  con tareas y actividadades para sacar buenas notas. 

 Hay que ahondar en la institución educativa sobre cómo se piensan y trabajan los exámenes y 

las tareas, puesto que pueden ser faciitadores de nuevas formas de asumir el aprendizaje y la 

evaluación o perpetuadores de la evaluación estandarizada y excluyente. 

  Las interacciones explican los puntos de encuentro entre los modelos mentales, el 

contexto institucional y el SIEE. Aquí, se evidencian grandes avances en la perspectiva de una 

evaluación para el aprendizaje y la justicia social. En cuanto al aprendizaje, realizar una 

evaluación diagnóstica inicial que es institucional y que además permite reconocer los intereses, 

las particularidades de los estudiantes, el contexto sociofamiliar y económico, es un insumo muy 

potente para docentes, directivos y estudiantes para la planeación, la autorregulación,  y el 
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seguimiento. De igual manera, permite que docentes y estudiantes tomen la iniciativa de 

implementar proyectos y actividades que parten de los intereses de los estudiantes como es el 

caso de los semilleros y AJMUN, que se vinculan al desarrollo curricular y que también permiten 

evaluar los avances en el aprendizaje. En relación con la justicia social, los docentes, directivos 

y estudiantes se sienten representados en la construcción del SIEE, lo cual les permite asumirlos 

de manera más fácil en sus prácticas evaluativas. También la sensibilidad que se desarrolla frente 

a las condiciones de vulnerabilidad ha llevado a que se planteen posibles soluciones a las 

problemáticas del contexto así como otras formas de evaluar. Se reconoce aquí de manera 

fundamental las voces de los estudiantes para a partir de ellas diseñar las situaciones de 

aprendizaje. 

  Las influencias enmarcan esas relaciones de reciprocidad entre los aspectos del contexto 

institucional, el SIEE y los modelos mentales que condicionan ciertas acciones. Se destacan 

entonces, el trabajo en equipo realizado por los docentes a partir de los intereses de los 

estudiantes, las iniciativas de los estudiantes para proponer escenarios de aprendizaje y 

evaluación, las concertaciones que se han podido lograr alrededor de la valoración (la nota), la 

autoevaluación para reconocer el avance en el aprendizaje y para promover autorregulación y, el 

papel de la familia en el desempeño académico de los estudiantes. 

  Las tensiones señalan aquellos aspectos en los cuales los modelos mentales, el contexto 

institucional y el SIEE no coinciden, donde no hay consenso para la actuación, situaciones sobre 

las cuales hay que seguir discutiendo, trabajando, analizando y tomando decisiones. Se 

encontraron: los entornos familiares donde la educación no juega un papel de superación, las 

condiciones de extrema pobreza y desesperanza aprendida, la violencia intrafamiliar, las 

prácticas evaluativas que aún son asumidas como dispositivo de poder por parte del docente y de 
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obediencia por parte del estudiante, el papel de las pruebas SABER, la competitividad y el 

fracaso escolar. 

Las interacciones, tensiones e influencias entre los modelos mentales de docentes, 

directivos y estudiantes con el contexto institucional  y el SIEE y las explicaciones que emergen 

se ilustran con la figura No 18. 
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Figura 18. 

Las interacciones, tensiones e influencias entre los modelos mentales de docentes, directivos y estudiantes con el contexto 

institucional  y el SIEE y las explicaciones que emergen. 

 

 

Fuente: Autoría propia
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Las historias tienen poder. En esta tesis he visto como se entrecruzan relatos, líneas de 

vida y representaciones que marcaron vidas, familias e instituciones. Emergieron modelos 

mentales en acción que transformaron contextos, que invitaron a soñar, que inspiraron y siguen 

motivando proyectos de vida en una sociedad desigual e injusta, en un contexto de 

vulnerabilidad, donde contra todo pronóstico, hay esperanza de docentes, directivos y estudiantes 

de una vida mejor, de un mundo diferente. 

Y me vi identificado en cada relato y experiencia donde los participantes narraban cómo 

vivían el autoritarismo, el maltrato y la agresión, en una época en la cual como niños solo se 

tenía la posibilidad de sufrir en silencio esa violencia que se quedó instalada en cuerpos, mentes, 

corazones y almas. Narraciones que fueron recordadas desde la ruralidad o de situaciones 

marginales. Personas que con sus familias veían la educación como opción para salir de la 

pobreza. No conté mi historia, pero me vi reflejado en cada una de ellas, en los maestros que 

inspiraron, en quienes vivieron en la escasez, en aquellos que por atreverse a pensar distinta la 

evaluación fueron cuestionados y atacados.  

No pensé en mi historia hasta que leí los relatos y las líneas de vida, analicé en detalle 

cada fragmento y pude ver en retrospectiva cómo transcurrió mi vida y cómo llegué hasta hoy, 

para escribir esta tesis doctoral, en la cual cuento cómo docentes, directivos y estudiantes han 

tenido vivencias atravesadas por prácticas evaluativas autoritarias, utilizadas como dispositivos 

de control de un sistema dominante para el cual no es importante pensar o actuar, sino solo 

repetir, obedecer y consumir. A pesar de esto, lo realizado por estos participantes, y que 

configura sus modelos mentales en acción, desafía las presiones sociales, el contexto, el modelo 
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político y económico, y les permite compartir la esperanza de que es posible una educación 

diferente, una evaluación distinta que promueva el aprendizaje y la justicia social. 

Esta investigación doctoral se alejó de lo instrumental y administrativo de la evaluación, 

ya que se considera que el problema de las prácticas evaluativas no se reduce al campo técnico y 

de desarrollo de pruebas e instrumentos y los mecanismos de su validación. Esta tesis doctoral ha 

buscado visibilizar las circunstancias históricas, sociales, políticas, culturales y económicas 

involucradas con su origen, procesos, decisiones y consecuencias en la vida de los sujetos, con 

ello, entonces se “corre la cortina” de lo técnico, que oculta los intereses políticos de grupos 

dominantes (Ortíz, 2012; Ortiz y Buitrago, 2017, Sánchez, 2008; Peñaloza y Quiceno, 2016).  

Se recorre de manera amplia y profunda las prácticas evaluativas como dispositivos de 

poder y de control del saber, como configuradoras de los sujetos y encargadas de ayudar a 

mantener un sistema económico de mercado, para lo cual intervienen los contextos de 

vulnerabilidad señalando a sus moradores como incapaces, fracasados y excluidos si no 

clasifican como útiles para el modelo. Por ello, en los relatos y líneas de vida de los participantes 

se observa que las acciones de castigo a partir de los resultados evaluativos eran similares en la 

escuela y en la familia, así como las situaciones de ridiculización, con lo cual se iniciaba el 

proceso de selección para exaltar a los mejores y excluir a los considerados incapaces, aquellos 

que por sus condiciones no clasificaban en lo exigido por la escuela. Esto ha traído 

históricamente altos niveles de repitencia y deserción en los primeros años, ya que las 

condiciones de vulnerabilidad y las prácticas evaluativas excluyentes “desechan” a los más 

desfavorecidos. Se instalaron huellas de injusticia en los cuerpos y las mentes de estos 

estudiantes, muchos se convencían de su incapacidad y de no poder aspirar a un futuro distinto al 

que estaban destinados por sus condiciones de marginalidad y su supuesta incompetencia 
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académica. 

La historia de vida de los docentes y directivos transcurrió aprendiendo desde los 

primeros años a tener conductas y comportamientos  “adecuados”, lo que hacía parecer a la 

escuela más a un Batallón: las filas, el porte del uniforme, no poder  hablar y menos contestar, 

ser obedientes, tener horarios específicos, ser castigado si no se cumplía con la tarea, todo 

monitoreado a través de la evaluación.  

Sin embargo y aún luego de haber vivido estas experiencias e incluso haberlas replicado 

en el inicio de su carrera docente, hoy en día el punto de partida para las prácticas evaluativas  de 

estos docentes y directivos de la IE Alfonso Jaramillo es la evaluación diagnóstica inicial que 

implica reconocer las condiciones del contexto del estudiante para entenderlo en su singularidad, 

su potencial y  las limitaciones que su realidad le impone con el fin de hacerlo conciente de estas 

dificultades y a partir de allí motivarlo a plantear soluciones a los problemas de su entorno. Esto 

sensibiliza de igual manera a los docentes y directivos, por lo que el trato desde lo humano y la 

búsqueda de justicia se hacen evidentes (Nussbaum, 2012).  

En lo didáctico se conjuga entonces tener en cuenta los intereses,  las necesidades asi 

como los ritmos y estilos de aprendizaje del estudiante al momento de planear las clases y de 

evaluar. El seguimiento académico y el apoyo a través de los equipos establecidos entre 

docentes, directivos y orientadores escolares asume un nuevo sentido, que no se reduce solo a los 

resultados académicos (Alvarez, 2001; Sanmartí, 2010, Mc Arthur, 2019). Esto permite que 

docentes y estudiantes tomen la iniciativa de implementar proyectos y actividades que parten de 

intereses comunes, que se vinculan al desarrollo curricular y por tanto posibilitan evaluar los 

avances en el aprendizaje. 
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  Los modelos mentales en acción de docentes, directivos y estudiantes muestran la 

sensibilidad que se ha desarrollado frente a las condiciones de vulnerabilidad, sirviendo de 

insumo para plantear posibles soluciones a las problemáticas del entorno, pero sobretodo para 

escuchar las voces de los estudiantes para a partir de ellas diseñar las situaciones de aprendizaje 

y apoyarlos en los avances de sus proyectos de vida. 

Los docentes, directivos y estudiantes han incorporado la autoevaluación como proceso 

de mejora para identificar las fortalezas y debilidades en el aprendizaje y lo que falta por 

aprender. Es un aspecto en el cual el SIEE de la IEP Alfonso Jaramillo Gutiérrez ha hecho 

mucho énfasis y se refleja en los ejercicios de reflexión que han realizado los docentes y 

directivos, en los modelos mentales de los participantes y en lo descrito por los estudiantes y 

docentes desde el contexto institucional. Significa esto, que es posible que los integrantes de la 

comunidad educativa se apropien de estrategias evaluativas con una visión desde la evaluación 

formativa para el aprendizaje y la justicia social. 

Como una emergencia muy importante del análisis de la configuración de los modelos 

mentales de directivos y docentes, está la necesidad de la formación permanente en evaluación, 

donde se reconoce que la IE Alfonso Jaramillo ha hecho apuestas importantes en este sentido. 

Esto indica que para que se transformen las prácticas evaluativas, no basta con expedir decretos y 

guías por parte del Estado, se debe pensar en una formación pertinente que le permita al 

profesorado, cuestionar sus creencias, concepciones y modelos mentales sobre evaluación así 

como evaluar y ajustar los SIEE, con una perspectiva que permita asumir una postura desde la 

evaluación para el aprendizaje y la justicia social, sobretodo cuando se trata de comunidades 

educativas en condiciones de vulnerabilidad. 
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Cuando se habla de una evaluación para la justicia social, esto también implica que las 

prácticas evaluativas sean justas no solo con los estudiantes sino también con los docentes y 

directivos. En este sentido, la implementación de la evaluación formativa, tiene muchas 

exigencias entre ellas las de realizar un seguimiento minucioso, el cual se dificulta por el alto 

número de estudiantes que hay en los grupos de las instituciones. Esto lleva a que muchas veces 

el desgaste físico y emocional de los docentes y directivos sea muy alto, asunto que debe ser 

reevaluado por los tomadores de decisiones si se quiere que se promuevan procesos con mayor 

impacto desde las prácticas evaluativas (McArthur, 2019). 

La visión compartida de devolver la esperanza, de posibilitar un mejor futuro a través de 

programas como el de bilingüismo, el de aportar al desarrollo del pensamiento crítico y la 

autorregulación, de orientar para que los estudiantes tengan una mirada amplia de lo que está por 

venir y que entiendan que no se encuentran limitados por sus circunstancias, es una gran apuesta 

de la IE y que como lo evidencian los modelos mentales de los estudiantes, ya está incorporado 

en su actuar y pensar. 

La perspectiva del examen como instrumento para reconocer las debilidades y fortalezas 

en el aprendizaje por parte de los estudiantes y para usarlo como retroalimentación como 

estrategia de los docentes, explicita que se puede transformar el uso de los instrumentos, que lo 

importante no son los instrumentos sino con que fin se utilicen (Stobart, 2010). 

La mayor parte de los docentes y directivos consideran que se ha avanzado hacia 

relaciones horizontales con los estudiantes cuando se aplican las evaluaciones, pero la mirada de 

un gran porcentaje de estos es distinta, y apuntan a que aún prevalecen posturas verticales y que 

muestran a los docentes como dueños del conocimiento y que determinan todo lo que ocurre en 

el aula. Esto conlleva a deducir que aún hay un largo camino por recorrer. 
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Las prácticas evaluativas se resisten a cambiar, porque tienen raíces en un modelo 

ecónomico que las inventó con el fin de poder tomar decisiones, ya no amparado en el poder 

político sino en los datos que resultaran de la aplicación de diferentes instrumentos. Por eso la 

evaluación crea realidad y una sola forma de ver esa realidad, de allí que, quienes la ven 

ingenuamente como un asunto enteramente técnico, están obviando sus poderosas consecuencias 

sociales, económicas, políticas y formativas, como el que se establece a través de la gran 

importancia que terminan dando los estudiantes y sus familias  a las pruebas estandarizadas 

(SABER) y a la competitividad impuesta por el modelo económico. 

Plantear nuevas formas de abordaje y aproximación a los modelos mentales desde el 

método narrativo-biográfico, permite generar nuevas investigaciones y ampliar las perspectivas 

en la formulación de planes de formación inicial, continua y posgradual. 

En este sentido, el método narrativo-biográfico a través de las diferentes técnicas que 

involucran los relatos de vida favorece que los modelos mentales de prácticas evaluativas se 

hagan conscientes, promoviendo reflexiones de docentes y directivos que les han facilitado 

determinar cuál es el propósito de su trabajo, tomar decisiones sobre él, sin que estén 

predeterminados por las políticas, las directivas, los programas, los horarios y los procedimientos 

normalizados, que son algunos de los factores que principalmente generan tensiones y 

limitaciones al evaluar, por lo que deben estar sujetas a análisis y revisión sistemática de manera 

crítica acerca de su sentido y efectos. Por lo tanto, la reflexión representa un proceso 

imprescindible para mejorar paulatinamente los procesos educativos, pues proporciona a los 

docentes, directivos y estudiantes los datos básicos y fundamentados para tomar nuevas 

decisiones, apoyando su transformación de manera razonada, pertinente y viable (Prieto, 2008, p. 

128).  
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La comprensión de las interacciones, influencias y tensiones entre las prácticas 

evaluativas, la justicia social, el aprendizaje  en un contexto de vulnerabilidad, sirve como base 

para tomar decisiones institucionales, investigativas y a nivel de las entidades territoriales, que 

permiten vislumbrar la transformación de estas prácticas evaluativas y reducir la injusticia social 

y mejorar el aprendizaje.   

5.2. Recomendaciones 

La problemática con las prácticas evaluativas parece ser la misma en todos los 

niveles educativos y con las mismas aristas: dispositivo de poder, determinan los saberes a 

aprender, estandarizada, excluye, clasifica, señala, influye en el presente y futuro del proyecto de 

vida de las personas, afecta emocionalmente, se utiliza para oprimir, aprueba o descalifica. En 

todos los casos, son aspectos con gran potencial investigativo para el Doctorado en Educación y 

diferentes programas de pregrado y posgrado de la región y el país que deben buscar discutir, 

reflexionar y comprender las prácticas evaluativas a nivel preescolar, de pregrado y posgrado y 

su impacto en los sujetos y sus proyectos de vida. 

Las condiciones familiares tienen un impacto trascendental en el desempeño académico. 

La falta de recursos para adquirir lo necesario para estudiar, coloca a los más pobres en 

desventaja, lo mismo ocurre cuando los acudientes tienen un bajo nivel de escolaridad o por sus 

ocupaciones laborales no pueden realizar el acompañamiento adecuado al estudiante. Se suman 

aspectos como la violencia intrafamiliar y la desesperanza aprendida. La comprensión de estas 

limitaciones por parte de la escuela implica que la enseñanza y la evaluación debe ser distinta y 

por tanto debe buscar promover esas habilidades que puedan ir revirtiendo los círculos de la 

pobreza (Mc Arthur, 2019; House, 2000). En el transcurso de la investigación se discute y se 

plantean algunas acciones para poder asumir de manera adecuada el papel de la familia, pero es 
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insuficiente lo que se indica, por lo que se abre este aspecto como una posibilidad de profundizar 

a través de otros estudios e investigaciones. 

Otra mirada del rol de la familia está en relación con la presión que puede ejercer por los 

resultados académicos y las consecuencias que se dan si hay fracaso escolar, como son los 

castigos, los cuestionamientos y la falta de apoyo para asumir las dificultades propias del proceso 

educativo, escenario propicio para realizar investigaciones que propicien una comprensión de 

este escenario y posibilitar su transformación. 

Los modelos mentales en acción se construyen de acuerdo a un proceso continuo de 

actualización, durante el cual se van incorporando nuevos elementos en la representación, 

haciéndose siempre funcionales frente a las tareas a las que se ve enfrentado el sujeto, de tal 

manera que le permita resolver la situación que se le presenta. Por ello, si la institución a través 

del SIEE, escenarios de formación docente, discusión e implementación de orientaciones que 

impliquen una mirada de la evaluación con una visión distinta a la tradicional, lleva a que el 

modelo mental del sujeto actúe, este tiene que relacionar, representar, ejecutar, comprobar, 

eliminar o adicionar componentes que le permitan resolver la tarea o desafío que le plantea su 

labor docente, o sea comenzar a cambiar su modelo mental en la medida que le permita asumir 

de manera eficiente lo propuesto por el escenario institucional planteado (Rauner, 2012; 

Ocampo, 2017; Maldonado, 2015; Mevorach, 1994). 

Una de las tensiones expresadas por los modelos mentales de los docentes y directivos es 

su dificultad para evaluar a los estudiantes con desesperanza aprendida, que no le encuentran 

sentido a la educación y no tienen un referente familiar que los impulse a continuar aprendiendo. 

Este es otro escenario interesante para indagar de manera más profunda y que permitiría aportar 

definitivamente a quienes trabajan educando en condiciones de vulnerabilidad. 
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Esta tesis doctoral se convierte en una ruta orientadora para la revisión y redefinición de 

los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes  por parte de los establecimientos 

educativos y las entidades territoriales, lo cual potencia las prácticas evaluativas para promover 

mejores aprendizajes y justicia social. ya que es un insumo esencial, porque permite comprender 

de forma profunda la mirada de docentes, estudiantes y directivos, protagonistas del proceso 

evaluativo en las instituciones educativas en condiciones de vulnerabilidad, las cuales son la 

mayoría en Colombia y Latinoamérica (Tamayo, 2009; Villalba, 2012; Hernández y Roncancio, 

2013; Sánchez, 2016; Rivera, 2017; Maldonado, 2015). Estas reflexiones de igual manera 

pueden potenciar los procesos de actualización docente para mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes a través de una evaluación justa.  

Las reflexiones, discusiones y avances que se logren compartir desde esta investigación 

doctoral a nivel de los establecimientos educativos, sindicatos, asociaciones de padres y madres 

de familia,  asociaciones de estudiantes, organizaciones sociales y las entidades territoriales 

podrán movilizar acciones que logren transformar las políticas educativas nacionales de 

evaluación en coherencia con la realidad del país (Hidalgo et al., 2015). 

De igual manera, otra posible situación para investigar se presenta en la evaluación para 

el aprendizaje y la justicia social de estudiantes con alguna discapacidad o limitación para el 

aprendizaje. 

Dos interrogantes surgen adicionales y que pueden potenciar estudios con un posible 

impacto en políticas de formación inicial y continua del profesorado: ¿Porqué algunos docentes a 

pesar de haber tenido experiencias traumáticas con la evaluación réplican este mismo modelo? 

¿Porqué otros lo cambian y evitan que sus estudiantes  pasen por lo mismo? 
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instituciones educativas. Magazín Aula Urbana, (105), 6-7.  

Tamayo, O. (2009). Didáctica de las ciencias: La evolución conceptual en la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias. Universidad de Caldas.  



 

 

402 

Tamayo, O. y Sanmartí, N. (2003). Estudio Multidimensional de las representaciones 

mentales de los estudiantes. Aplicación al concepto de respiración. Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 1(1), 181-205.  

Tedesco, J. (2012). Educación y justicia social en América Latina. Fondo de Cultura 
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