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2. Descripción 

 

El presente estudio establece como objetivo principal, comprender los sentidos que los estudiantes 

y profesores confieren a las prácticas evaluativas que vivencian desde sus roles en la Educación 

Inicial y Básica Primaria, en el I.E.D Aquileo Parra. Para ello, se contó con la participación de ocho 

estudiantes y cuatro profesores respectivamente, quienes narraron sus vivencias frente a la 

evaluación, lo anterior mediante la entrevista fenomenológica propuesta por Max Van Manen con 

el fin de, en primer lugar, exponer las experiencias que los estudiantes y profesores vivencian desde 

sus roles y en segundo lugar, analizar las mismas a la luz de cinco asistenciales planteados en su 

libro “fenomenología de la práctica”.   

 

 

Publicación Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional, 2018.p.174. 



4 

 

3. Fuentes 

Acero, D y Acero, I. (2015) “Prácticas evaluativas de los docentes de grado inicial en la 

institución educativa león xiii, del municipio de Soacha.” Recuperado de 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/347/Practicas%20evaluativas%20de%20los

%20docentes%20de%20grado%20inicial.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Beltrán, A. Londoño, L. y Larrañaga, L. (2010) “Prácticas evaluativas en la primera infancia: 

Entre la visión normativa y reflexiva del docente”. Recuperado de 

www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/educacion/tesis132.pdf 

Bertoni, A. (1997). Evaluación, nuevos significados para una práctica compleja. Colección 

Triángulos pedagógicos, Editorial Norma.  

Bordas, M. y Cabrera, F. (2001). Estrategias de evaluación de los aprendizajes centradas en el 

proceso. En: Revista Española de Pedagogía. Vol. 59, No. 218. 

Colorado, A. (2013) “Evaluación y promoción de estudiantes, una estrategia de cobertura.” 

Recuperado de repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/1135/TO-

16129.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Díaz Barriga, A. (1992) “Currículum y evaluación escolar” Buenos Aires: Rei Argentina. 

Da Silva, J. & Hoffmann, J. & Esteban, M. (2012) “Práticas avaliativas e aprendizagens 

significativas: em diferentes áreas do currículo” Editora Mediação. 

Esteban, M. (2006) “Escuela, currículo y evaluación” Cortez Editora. 

Esteban, M. (2010) “Olhares e interfaces: reflexões críticas sobre a avaliação” Editora Mediação. 

Forero, L. (2015), “Práctica pedagógica Vs Pruebas estandarizadas. Un estudio para valorar la 

enseñanza de las ciencias naturales en los estudiantes del grado quinto del colegio Los 

Periodistas IED” Trabajo para optar por título de Magister. Universidad Pedagógica Nacional.  

Gama, A. (2015) “la evaluación y los estándares en educación básica y media: Problemas, 

aportes y desafíos. Análisis en cuatro experiencias investigativas del grupo evaluando-nos”. 

Tesis, Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/347/Practicas%20evaluativas%20de%20los%20docentes%20de%20grado%20inicial.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/347/Practicas%20evaluativas%20de%20los%20docentes%20de%20grado%20inicial.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/educacion/tesis132.pdf


5 

 

González. G y Rodríguez. A (2014) “Prácticas evaluativas de los docentes y sistema institucional 

de evaluación de estudiantes en el instituto Integrado Francisco Serrano del municipio San Juan 

de Girón.”. Tesis, Universidad del Tolima. 

Habermas, J. (1965) “Conocimiento e Interés”. Lección inaugural tenida el 28 del 6 de 1965 en la 

Universidad de Frankfurt, con el título original “Erkenntnis und Interesse” 

https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Bachiller/LECTURAS_DIGITAL/Textos_autores_PD

F/Habermas.pdf 

 Habermas, J. (1981) “la acción comunicativa”. 

www.unavarra.es/puresoc/pdfs/tesis/alustiz/capitulo4.pdf 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. (2018) 

Manen, M. (2016) “Fenomenología de la práctica”. Editorial Universidad del Cauca.  

MEN. (2009). Decreto 1290. Bogotá. Recuperado de 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (1994) “Ley General de Educación o ley 115”.Recuperado de  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (1997) “La evaluación en el aula y más allá de ella: 

lineamientos para la educación preescolar, básica y media. Bogotá, Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia. Recuperado de  https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

213769_archivo_pdf_evaluacion.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (2014) “Sentido de la educación inicial”. Documento No 20. 

Recuperado de  https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-341810.html 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. (2016) La versión original de este 

libro fue impresa con el título Education in Colombia © 2016, (OCDE), París. 

https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Bachiller/LECTURAS_DIGITAL/Textos_autores_PDF/Habermas.pdf
https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Bachiller/LECTURAS_DIGITAL/Textos_autores_PDF/Habermas.pdf
http://www.unavarra.es/puresoc/pdfs/tesis/alustiz/capitulo4.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-213769_archivo_pdf_evaluacion.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-213769_archivo_pdf_evaluacion.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-341810.html


6 

 

Puentes Piñeros Luz Ángela (2009), denominado “Tensiones y Distensiones en las prácticas 

evaluativas”.   

www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/educacion/tesis27.pdf 

Ramírez, G. y Pedraza, A. (2014) “Prácticas evaluativas de los docentes y sistema institucional de 

evaluación de estudiantes en el instituto integrado francisco serrano del municipio san juan de 

girón”. Tesis, Universidad del Tolima. 

Ramírez, A. (2009) "Evaluación de los aprendizajes y desarrollo institucional". Editorial: ECOE. 

Rizo, R. y Patrón, L. (2014). “Desvelando fenomenológicamente el mundo de la vida. En: El 

exilio del sujeto.”. Editorial AULA. 

Vargas, E. (2014). En su trabajo “Prácticas evaluativas en la educación básica primaria en el 

municipio de Pereira” 

https://repository.cinde.org.co/handle/20.500.11907/479 

4. Contenidos 

Este trabajo investigativo, se compone de seis (6) capítulos en los cuales se da a conocer cada uno 

de los momentos del ejercicio investigativo, es así que, el primer capítulo contiene los antecedentes, 

en donde se muestran otras investigaciones relacionadas con el tema en cuestión, las cuales 

permitieron fundamentar la pertinencia del estudio; continuo a ello, se encuentran la pregunta 

problematizadora y los objetivos investigativos general y específicos. 

El segundo capítulo está compuesto por el marco conceptual, que expone el modelo de análisis de 

acuerdo a tres categorías, Prácticas evaluativas, Experiencia viva y Sentidos, así como los 

principales referentes conceptuales del estudio. En el tercer capítulo, se encuentra el marco 
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capítulo contiene la discusión, que plantea un diálogo entre los resultados, los antecedentes y el 

marco conceptual con punto de llegada a los sentidos que el análisis fenomenológico arroja, dando 

lugar al sexto y último capítulo referido a las conclusiones, en donde se destacan los hallazgos más 

relevantes y las proyecciones para futuras investigaciones. 

 

5. Metodología 

 

Este estudio se plantea a partir del diseño investigativo configurado de la siguiente manera; en el 

primer nivel del diseño, es decir el epistemológico, se sitúa en el paradigma interpretativo sustentado 

desde la fenomenología de la práctica; en el segundo nivel se opta por la metodología 

fenomenológica, desde la cual, tal como lo menciona Max Van Manen se analizan los sentidos que 

se encuentran implicados en el misterio de la reflexión pre-reflexiva de las prácticas evaluativas de 

aprendizaje, lo que supone un acercamiento y reconocimiento de los sujetos que se encuentran 

inmersos en las prácticas pedagógicas. 

 

En el tercer nivel del diseño, en relación con las técnicas que fueron utilizadas en el presente 

ejercicio investigativo, se tuvo en cuenta, la entrevista fenomenológica con el propósito de explorar 

y recoger material narrativo vivencial de los sujetos como fuente principal de la reflexión 

fenomenológica, en este caso, el investigador tiene la oportunidad de relacionarse y generar 

confianza con el otro para lograr que la narración vivencial sea más real, más sentida, es decir, el 

investigador observa, pero también tiene la oportunidad  de dejarse involucrar. 

El proceso investigativo trasegó la siguiente ruta, compuesta por cinco fases que se presentan a 

continuación:  

1. Formulación del problema y diseño de la investigación. 

2. Marcos investigativos. 

3. Trabajo de campo. 

4. Hallazgos. 
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6. Conclusiones 

 

Así, presentamos a continuación cinco conclusiones a las cuales se llegaron a partir del estudio y 

que corresponden a: 

1. De acuerdo a lo anterior, y luego de analizar los hallazgos se dio paso a reconocer los sentidos 

conferidos a la práctica evaluativa en tales narraciones, encontrando que en ocasiones, los 

estudiantes y profesores comparten un mismo sentido frente determinados factores que intervienen 

en la práctica evaluativa. Los sentidos encontrados, se enumeran a continuación:  

 

En primer lugar, las familias también evalúan, refiere a la forma como los estudiantes y profesores 

reconocen que estas tienen expectativas de ver retribuidos sus esfuerzos a través del desempeño de 

sus hijos, con lo que también pretenden obtener una rendición de cuentas por parte de los profesores. 

En segundo lugar, La evaluación es una práctica que involucra los afectos, en cuanto los sujetos 

atribuyen la valoración obtenida a la relación establecida con el otro implicado en la práctica 

evaluativa, es decir, la relación con su profesor depende del resultado obtenido, si se acerca al 

objetivo planteado, entonces, consideran que éste tiene un buena relación afectiva con ellos.  

 

En tercer lugar, en el evaluar es relevante el dónde y con quién se realiza, el cual hace referencia a 

que para los estudiantes, no es lo mismo estar en una escuela que en otra, para ellos la espacialidad 

y la relacionalidad hacen parte fundamental de su proceso de evaluación y depende de estos dos 

aspectos la manera en que se desenvuelven en sus prácticas evaluativas. 

 

El cuarto sentido encontrado en el estudio, se relaciona con las posibilidades que el profesor tiene 

para evaluar, mostrando que para ellos, la Práctica Evaluativa no se reduce a la calificación, sino 

que este sentido ofrece una relación dialéctica entre la evaluación y la calificación en donde la 

valoración cuantitativa no sea evidenciada como un hecho al que no se debe recaer, sino que por el 

contrario éste, de la oportunidad de mostrar los avances de los estudiantes de la mano de la 
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evaluación. El último sentido que emerge a partir de la narración de la experiencia viva de los sujetos 

frente a las prácticas evaluativas, tiene que ver con la cercanía en el tiempo a la evaluación como 

rendición de cuentas lo cual empieza a transformar el sentido otorgado a las mismas.   

 

2. Para los estudios de tipo fenomenológico resulta fundamental que la subjetividad del investigador 

tenga una vigilancia objetiva que conduzca a evitar los juicios de valor sobre la experiencia de los 

actores. Lo anterior, se traduce en que no es posible tomar el origen sin haber acogido una actitud 

de escucha por parte de los investigadores, con el fin de comprender el valor de suspender el juicio 

y así atravesar la experiencia viva en la medida que los profesores y estudiantes presentan sus 

propias experiencias frente a las prácticas evaluativas y los sentidos que les confieren ayudando ver 

que cada sujeto es singular y por lo tanto, experimenta sentimientos únicos al igual que sus 

respuestas porque cada uno tiene su percepción de la realidad vivida; es así, que para este tipo de 

estudio implicó generar un espacio de confianza que permitiera a los actores sentirse cómodos y 

tranquilos al momento de exponer sus narraciones sobre la experiencia en la entrevista 

fenomenológica y posteriormente exponer sus sentidos sin añadiduras. 

 

3. El análisis fenomenológico implica exponer la experiencia viva a través de relatos. Para ello, la 

escritura fenomenológica de los resultados amerita un esfuerzo en el investigador por mantener el 

sentido original y presentarlo de tal modo que la descripción sea más rica en detalles, lo que se 

consigue a través de una correcta intuición organizada conforme la experiencia quedó expuesta a 

través de cinco existenciales del sentido que corresponden a las unidades de análisis del estudio 

 

4. En el estudio fenomenológico de la práctica, se encuentran atributos importantes, con el cual, se 

permite revelar o hacer visible las realidades de los sujetos que experimentan ciertos fenómenos en 

su vida cotidiana, comprendiendo la magnitud en que estas impactan en la vida de las personas de 

forma única. Es así, que este estudio fenomenológico abre puertas a conocer y comprender a las 

personas desde un sentir vivo que posiblemente lo cambia y transforma cada vez que es traspasado 
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por las distintas existencias de la vida. Por lo tanto, en esta investigación fue revelador e 

imprescindible para comprender más a fondo aquello que ocurre en el ser de los individuos que 

están siendo tocados por las prácticas evaluativas, y la forma en cómo se tomó distancia de una 

práctica vista como un hecho que se observa y se mide objetivamente del cuanto sabe y cuánto 

aprende el niño, que aun siendo una perspectiva de estudio válida; para nuestra investigación, fue 

relevante pensarse en una la práctica evaluativa. Que se indaga mejor cuando se tiene en cuenta el 

cómo trasciende la experiencia viva cuando suspende juicio, y no se da lugar enjuiciamiento ni al 

sujeto, ni al estado, ni a la política, sino que son entes que están viendo, sintiendo y tocando de una 

forma diferencial, por supuesto desde el rol que cada uno ocupa en la rama educativa. 

 

5. Desde el lugar del investigador, los estudios fenomenológicos generan satisfacciones en la medida 

que, la relación con la población participante se da a través del reconocimiento del otro sujeto. Es 

decir, es una relación sujeto-sujeto. Lo anterior viene a significar que, lo que los otros dicen no es 

reinterpretado sino expuesto con el mismo sentido dado por quienes lo producen. 

 

Desde el lugar de los participantes, sujetos reconocidos en la relación intersubjetiva, trae consigo 

expresiones de gusto y complacencia por hacer parte del estudio, tal como ocurrió en el presente 

estudio con los profesores en particular, al manifestar su agrado al sentir que los investigadores se 

estaban absteniendo de enjuiciar su trabajo, no solo en el relacionamiento sino también en el 

reconocimiento de su experiencia a partir de la cual muestran los sentidos conferidos a su vivencia. 

La anterior significación, implica de un acercamiento a los sujetos por medio de la observación, la 

comunicación, la escucha y la confianza para de esta manera, lograr conocer sus vivencias pre-

reflexivas del fenómeno. 

 

6. Por último, en términos de prospectiva de este tipo de estudios, es posible afirmar que, dado que 

los sentidos se confieren contextualmente, las investigaciones fenomenológicas de las prácticas 
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ofrecen conocimiento situado de alta pertinencia social, sin que esto vaya en detrimento de la 

relevancia teórica de los estudios. 

 

Para los estudios que se desarrollan en la Licenciatura en Educación Infantil, estudios de este tipo 

resultan recomendables, ya que la niñez se educa y se configura subjetivamente en contextos 

sociales e históricos en los que el sentido de diferentes prácticas ofrece un conocimiento que es 

fundamental para comprender las dinámicas sociales, más que las teorías educacionales de alcance 

general que no siempre tienen capacidad analítica para leer la realidad compleja en que ocurre el 

acontecimiento que nombramos como infancias. 

 

De esta manera, el estudio tiene alcances y profundidades mayores que se pueden plantear como 

prospectivas a nuestra formación docente futura, en tanto, podría ser dirigida con el objetivo de 

comprender los sentidos de los entes estatales sobre la significación de las prácticas evaluativas en 

el ámbito urbano. 

 

Elaborado por: Pinto Valencia, Luisa Alejandra; Torres Barrera, Angélica María. 

Revisado por: Yolanda Gómez Mendoza. 

 

Fecha de elaboración del 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente ejercicio investigativo fue desarrollado por estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional entre los años 2017 y 2018. 

Acudiendo a la experiencia en la práctica docente y con el apoyo en otros seminarios del 

programa, se interpelan los sentidos que se elaboran socialmente acerca de la educación y la 

evaluación, que para el caso de la primera infancia, evidencia una abierta tensión desde el 

discurso oficial establecido en los documentos técnicos de política, con la noción de la educación 

como adiestramiento para la escolarización. 

 

 Así mismo, fue relevante asumir que para conocer los sentidos que los sujetos confieren a lo 

que hacen, es menester atravesar la experiencia viva, reconociendo de este modo los cambiantes 

en el sentido de las prácticas, las cuales permiten conducir a la transformación de la sociedad 

como lo menciona el sentido de la educación inicial: 

Educar en la primera infancia significa proponer, por parte de los distintos miembros de 

la sociedad, acciones conducentes a lograr la inmersión de las nuevas generaciones en la 

cultura, que contribuyan a su estructuración como seres sociales que aprenden a convivir 

con otros, en la medida en que adquiere y hace propias las reglas y normas de la sociedad 

(MEN, 2014, pp 42). 

 

   Lo que quiere decir que, ese paso activo de los sujetos en el mundo al cual se supone deben 

aportar de acuerdo con su construcción cultural y la relación con el otro, se da en la medida en 
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que adquieren los conocimientos y desarrollan sus habilidades para ajustarse al mundo cambiante 

crean nuevas estrategias para el avance social, cultural y político de la sociedad. 

 

Como resultado de lo anterior, al referirse a la contribución para la sociedad y de acuerdo a la 

forma como el sentido de la educación ha ido cambiando en diferentes periodos históricos, 

surgen importantes acontecimientos como: La creación de asilos y hospicios que se centraban en 

la atención de los hijos de la clase obrera cuyo modelo fue traído de las instituciones francesas en 

el siglo XIX, allí asistían niños y niñas hasta los seis años y en el cual se daba un claro ejercicio 

religioso que partía del interés del estado por mantener el orden y control de la población sobre 

todo de aquellos considerados pobres, idea que no está tan alejada de nuestra realidad. Sin 

embargo, fue hasta el siglo XX que se establecieron los primeros centros educativos en los cuales 

se hallaban los planteamientos pedagógicos de Montessori y Decroly. 

 

 De igual manera, la historia de la educación infantil se traza a partir de la creación del 

Instituto Pedagógico Nacional en 1927 ( bajo ley 25 de 1917) en el cual, se propone formar 

personas responsables de la atención y educación de niños y niñas menores de seis años, y fue en 

1968 que se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de “proveer la 

protección del niño y procurar la estabilidad y bienestar familiar”, así pues, en 1976 se crea el 

decreto 088 que reestructura el sistema educativo y se reorganiza el Ministerio de Educación 

Nacional, lo anterior evidenciando el interés de todas las organizaciones por dar un lugar 

importante y de trascendencia a la educación preescolar y a la básica primaria, lo que implica un 

trabajo organizado de todos los sectores. 
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De igual manera, en 2009 el Ministerio de Educación Nacional buscando garantizar acciones 

para que los niños menores de seis años pudieran acceder a educación digna y de calidad, crea la 

Política Educativa para la Primera Infancia, así mismo, actualmente genera estrategias que 

permitan la mejora continua de los procesos de educación y desarrollo del sujeto infante, 

entendiendo que éste se desenvuelve a partir de los vínculos que crean en el contexto en el que 

habita, en primera instancia, con su familia y es a partir de esta socialización que se debe 

entender al niño y niña como un sujeto integral. 

 

Ahora bien, en la actualidad se encuentra en debate el proceso evaluativo; por un lado, el 

Estado Colombiano por medio del Ministerio de Educación Nacional, instaura dos visiones 

acerca de dichas prácticas, por una parte, la evaluación como espacio de reflexión acerca del 

quehacer educativo en el cual profesores y estudiantes evalúan su proceso y generan estrategias 

de mejoramiento tal como lo menciona el sentido de la educación inicial:“Significa que la 

pedagogía es un saber que continúa construyéndose en la práctica cotidiana, con los aportes y 

actualizaciones de maestras, maestros y agentes educativos.” (MEN, 2014. pp, 48) 

 

 Y por otra parte, la evaluación como rendición de cuentas, dado que permite medir el nivel 

académico tanto del estudiante, el profesor, como de las organizaciones educativas, otorgándoles 

una categoría de “calidad”, por medio de la implementación de las pruebas estandarizadas que 

nos llevan a otro extremo frente al propuesto en la Educación Inicial, puesto que en estas pruebas 
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específicamente las pruebas nacionales, pruebas Pisa y Timss1 a nivel internacional ponen el 

interés educativo en función de la competencia económica entre países. Bajo este ángulo se 

menciona que: 

Las prioridades de la política actual son el cierre de las brechas existentes en el acceso a 

la educación y el mejoramiento de la calidad. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

(PND; véase el Capítulo 1) define seis ejes para el mejoramiento de la educación básica 

primaria y secundaria: 1) fomentar la excelencia en la enseñanza; 2) ampliar el número de 

escuelas y colegios que enseñan en jornada completa para reforzar las competencias 

básicas; 3) revisar la distribución actual de recursos para mejorar la equidad y la eficacia; 

4) combatir el analfabetismo; 5) reforzar la enseñanza del inglés; e 6) identificar y brindar 

apoyo a los estudiantes más talentosos (DNP,2015). Asimismo, establece tres objetivos 

para cuantificar los avances en la educación básica primaria y secundaria entre los años 

2013 y 2018: un aumento del 12% en la cantidad de estudiantes de grado 5 que obtienen 

una puntuación superior a la puntuación de referencia en las pruebas nacionales SABER; 

un aumento del 11% al 30% en la cantidad de estudiantes en escuelas y colegios de 

jornada completa; y un aumento del 2% al 8% en la cantidad de estudiantes que alcanzan 

                                                                 
1 El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), evalúa el 

desarrollo de las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años a través de tres pruebas principales: 

lectura, matemáticas y ciencias. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aplica 

este examen estandarizado cada tres años, desde el año 2000, y en cada una de las aplicaciones profundiza en 

una de las tres áreas mencionadas (ICFES, 2016).Recuperado de, https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-

article-363487.html . Por su parte, La prueba TIMSS (Tendencias en el Estudio Internacional de Matemáticas 

y Ciencias) es una evaluación de los conocimientos de matemática y ciencia de los estudiantes de cuarto y 

octavo grado, en países alrededor de todo el mundo. Esta evaluación fue desarrollada por la Asociación 

Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA ), con el objetivo de permitir que las 

naciones participantes compararon el logro educativo de los estudiantes a nivel internacional. Recuperado de, 

http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=217419 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-363487.html
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-363487.html
http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=217419
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un nivel B1 de dominio del inglés. Además, el PND incluye iniciativas para mejorar la 

calidad de la EIAIPI2, con el fin de que los estudiantes comiencen su educación de mejor 

forma (véase el Capítulo 2). Las reformas en la educación básica primaria y secundaria 

también buscan influir en el logro de objetivos ambiciosos que fueron establecidos para 

la educación media y superior.” (OCDE, 2016. pp. 142)       

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Lo anteriormente escrito resulta siendo la descripción de la realidad problemática frente a las 

prácticas evaluativas en Colombia, vistas desde el discurso oficial, en la que se podría deducir 

que la práctica evaluativa está en función de la preparación de los estudiantes para su acceso a 

los siguientes niveles y a su vez, cumplir con una serie de requerimientos nacionales e 

internacionales. Más sin embargo, se considera que los sujetos no sólo actúan como si la realidad 

fuera un mero reflejo del discurso, si no que ellos hacen lo que hacen porque sienten algo que los 

impulsa actuar de esa manera en la que se puede ver a simple vista. Es aquí, donde surge el 

interrogante ¿A qué responde el accionar de las personas? Es cierto cuando se dice que el deber 

ser está encarnado en el sentido de la evaluación dado por el Ministerio de Educación, pero en la 

práctica funciona de otras formas, y que por lo analizado en uno de los espacios a académico 

ofrecidos en la universidad, se observó cómo el sentido de las prácticas evaluativas en educación 

inicial y básica primaria están siendo interpeladas por las disposiciones de la OCDE. 

                                                                 
2 Educación Inicial y Atención Integral a la Primera Infancia. 
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Por ello, surge el interés de preguntar por el sentido que desde los distintos roles es otorgado a 

las prácticas evaluativas en educación inicial y básica primaria, la cual fue: ¿Por qué las prácticas 

evaluativas en educación inicial y básica primaria parecieran no corresponder con el sentido de 

las prácticas declaradas en la política? Esta pregunta que antecedió la investigación, da cuenta 

del inicio de la búsqueda por el sentido, es así, que con esta convicción se opta por un estudio 

fenomenológico que nos acerque a conocer las narraciones de la experiencia viva de sujetos para 

luego, exponer y analizar que sienten de lo que hacen. 

 

  Ahora, de acuerdo con el tema a saber: las prácticas evaluativas en la educación infantil, se 

realizó un seguimiento de las investigaciones en este campo reconociendo el camino trasegado 

por otros investigadores que han trabajado el tema de la evaluación como parte fundamental en 

el proceso de aprendizaje, el resultado de los antecedentes nos conduce a identificar tendencias 

como las que se presentan a continuación. 

 

En primer lugar, algunos profesores en ejercicio y estudiosos frente a este tema, se encuentran 

en desacuerdo frente a esta práctica, puesto que argumentan que la misma, no es más que un 

proceso de memorización que mide cuantitativamente al sujeto sin tener en cuenta su proceso. 

En segundo lugar, que este acto se convierte en un simple afán de cumplir con los requisitos 

exigidos por los documentos de la política y por último, se evidencia que hay una tendencia 

heredada de restringir las prácticas evaluativas a la mera calificación o asignación de una nota 

asociada al desempeño frente a una tarea escolar específica. 
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 Para abordar el objeto de estudio de la presente investigación y con base en los antecedentes 

encontrados, fue menester tomar decisiones de orden epistemológico, con los cuales se toma 

distancia de la tendencia de revisión y análisis de políticas, ya que lleva a conocer los discursos 

pedagógicos dominantes sin tener en cuenta los sentidos que los sujetos confieren a sus prácticas. 

En tal sentido, las conclusiones a que llegan los antecedentes, permiten que la presente 

investigación se justifique bajo la metodología fenomenológica, toda vez que, en primer lugar, en 

estos pareciera resolverse el dilema de las prácticas evaluativas con realizar un análisis acerca de 

si los SIEE3 están siendo interpretados y llevados a cabo por los profesores. Una segunda 

conclusión, tiene que ver con que se hace alusión al sentir desde una perspectiva conceptual, 

entendida como la  concepción otorgada por los profesores a las prácticas evaluativas, es decir, 

lo que el profesor interpreta desde lo dado a partir de las políticas públicas y que re-contextualiza 

para llevarlo a cabo en la praxis con sus estudiantes. Lo que permite a esta investigación ir más 

allá de esto, exponiendo el sentir desde la perspectiva fenomenológica, es decir, exponiendo lo 

que los sujetos sienten con lo que hacen.  

 

Por otro lado, las metodologías utilizadas en estos trabajos son, la etnografía y las 

investigaciones de tipo histórico hermenéutico, las cuales dejan ver de una forma cualitativa y 

descriptiva los procesos evaluativos que permiten fortalecer el interés por una estrategia 

fenomenológica que nos deje conocer el sentir desde las experiencias vividas de los estudiantes 

                                                                 
3 Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. 
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por ser evaluados y de los profesores quienes los ejecutan, permitiendo una investigación que 

indague el sentido sin generar ningún tipo de juicio. 

Este ejercicio investigativo es pertinente, en la medida que se interesa por aportar nuevo 

conocimiento que permita saber a los educadores, al programa de educación infantil y a la 

Universidad Pedagógica Nacional en general, sobre la práctica evaluativa como un proceder de 

la experiencia viva de los sujetos, a través de la comprensión de las formas como ellos se refieren 

acerca de las prácticas ya mencionadas. Los sentidos que los sujetos confieren a lo que hacen 

resultan pertinentes para la academia, porque es relevante adentrarse al campo simbólico de la 

realidad y reconocer desde allí las formas como ellos apelando a su vida cotidiana dentro y fuera 

de la escuela, simbolizan su vida personal y se forjan las dinámicas intersubjetivas, las cuales 

están mediadas por las prácticas sociales, para el caso que nos ocupa, las evaluativas. Es así, que 

la presente investigación reconoce la importancia de rescatar las vivencias de estudiantes y 

profesores, las cuales son tan particulares como ellos mismos, y nos da la oportunidad como 

profesoras en formación, de sensibilizarnos frente a las prácticas evaluativas que se llevan a cabo 

actualmente, y así generar estrategias que permitan reflexionar sobre los procesos vividos en las 

organizaciones educativas, enriqueciendo el valor del proceso evaluador.  

 

Por lo tanto, el aporte de este nuevo conocimiento se encuentra enfocado en comprender los 

sentidos que los sujetos otorgan a determinada práctica, dando una forma diversa de 

investigación en la que se tenga en cuenta a un sujeto que no solo actúa, sino que siente frente a 

su actuar desde su experiencia viva que lo mueve y transforma. Es así que este nuevo 

conocimiento, basado en la fenomenología indaga la capa del universo simbólico más profunda, 
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siendo esta, la capa del sentido, es un estudio que intenta llegar a lo más profundo del asunto, 

debido a que se toca las fibras sensibles a partir de una pregunta por lo que sienten acerca de lo 

que viven. De tal forma que, son las fibras de ese universo sensible lo que la fenomenología 

intenta tocar cuando se indaga sobre los sentidos. 

 

En tal efecto, desde el modelo de análisis (ver figura 1), se pensó tomar las narraciones desde 

los roles estudiante y profesor, y así construir un texto con sentidos vivos que dan respuesta a 

que las prácticas evaluativas nos obliga a transitar los experiencias y los sentidos, debido a que 

no son hechos, ni efectos del discurso.  

 

Desde esta perspectiva, el lector encontrará en la presente investigación intuición 

fenomenológica de las prácticas evaluativas, que tuvo como pregunta de investigación ¿Cuáles 

son los sentidos que los estudiantes y profesores confieren a las prácticas evaluativas que 

vivencian desde sus roles en la Educación Inicial y Básica Primaria? En tal efecto, se establecen 

los siguientes objetivos.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Se establece como objetivo general, comprender los sentidos que los estudiantes y profesores 

confieren a las prácticas evaluativas que vivencian desde sus roles en la Educación Infantil y 

Básica Primaria.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

❖ Exponer las experiencias que los estudiantes y profesores vivencian desde sus roles en las 

prácticas evaluativas en Educación Infantil. 

❖ Analizar la experiencia que los estudiantes y profesores vivencian desde sus roles en las 

prácticas evaluativas en Educación Inicial y Básica Primaria. 

 

   Para lo cual, se hizo necesario acudir el paradigma interpretativo de la investigación social, 

siguiendo una metodología fenomenológica que se interesa por la experiencia viva de los sujetos. 

 

Este trabajo investigativo, inicia con la introducción y presenta a continuación, la 

organización del informe en seis capítulos de la siguiente manera. Capítulo 1: Antecedentes, en 

donde se muestran otras investigaciones relacionadas con el tema en cuestión, las cuales 

permitieron fundamentar la pertinencia del estudio. Capítulo 2: Marco Conceptual, que expone 

el modelo de análisis de acuerdo a tres categorías, Prácticas evaluativas, Experiencia viva y 

Sentidos, así como los principales referentes conceptuales del estudio. Capítulo 3: Marco 

Metodológico, allí se presenta el diseño de la investigación en tres niveles, análisis 

fenomenológico, ruta metodológica y población participante. Capítulo 4: Hallazgos, se exponen 

a través de la escritura fenomenológica, los sentidos desde la experiencia vivida de estudiantes y 

profesores que hicieron parte de la investigación. Capítulo 5: Discusión, que plantea un diálogo 

entre los resultados, los antecedentes y el marco conceptual con punto de llegada a los sentidos 
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que el análisis fenomenológico arroja. Finalmente, Capítulo 6: Conclusiones, en donde se 

destacan los hallazgos más relevantes y las proyecciones para futuras investigaciones. 

CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES.  

 

A continuación, se presentan nueve investigaciones cuyo objeto de estudio fueron, las 

prácticas evaluativas en Educación inicial y Básica primaria, vista desde distintas miradas y 

contextos escolares, las cuales datan desde el año 2008 hasta el año 2016, aportando una 

comprensión acerca de la perspectiva que tienen aquellos actores implicados en los procesos 

evaluativos, es decir, niños y profesores, desde una visión del sentido mismo que generan las 

prácticas evaluativas en los sujetos. Ellos, comparten una metodología que tiene que ver con 

estudios de tipo histórico hermenéutico4, en la medida en que estas muestran de manera 

cualitativa y descriptiva el hecho de que las prácticas evaluativas son vistas como instrumento 

que mide el conocimiento que imparte cada institución educativa y por ende, el desempeño de 

los profesores. 

 

                                                                 
4 “Enfoque de investigación que busca reconocer la diversidad, comprender la realidad; construir sentido a 

partir de la comprensión histórica del mundo simbólico… No se puede comprender desde afuera, desde la 

neutralidad; no se puede comprender algo de lo que no se ha participado.”. Tomado de: 

 http://files.coordinacion-de-investigaciones.webnode.com.co/200000021-

47c0549bf3/Enfoque%20de%20investigaci%C3%B3n.pdf 

 

http://files.coordinacion-de-investigaciones.webnode.com.co/200000021-47c0549bf3/Enfoque%20de%20investigaci%C3%B3n.pdf
http://files.coordinacion-de-investigaciones.webnode.com.co/200000021-47c0549bf3/Enfoque%20de%20investigaci%C3%B3n.pdf
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De igual manera, en estas investigaciones se encuentran recurrentes las siguientes categorías: 

Concepción de evaluación de los docentes, Normatividad vigente para los dos ciclos, Prácticas 

Evaluativas en los dos niveles; encontrando diversas fuentes de investigación realizadas a nivel 

nacional  las cuales se citan a continuación: 

Puentes, L. (2009), presentó el trabajo “Tensiones y Distensiones en las prácticas 

evaluativas”, un proyecto que busca los aciertos y desaciertos de las prácticas evaluativas del 

modelo evaluativo Programa de Escuela Primaria (PEP) en el colegio The English School, en el 

cual se particulariza la implementación del Bachillerato Internacional que busca la integralidad 

del individuo asumiendo un nuevo modelo respondiendo a las solicitudes internacionales. Para 

tal efecto, adoptan un modelo curricular completo que incluye lineamientos donde se evidencia 

fuertemente la metodología de enseñanza y las estrategias de evaluación. Este proyecto de 

investigación consiste en hacer una evaluación de la evaluación del aprendizaje (meta 

evaluación) de dicho programa en la organización educativa mencionada con el fin de contribuir 

en primer lugar a la interpretación de las variables que han desajustado el funcionamiento de la 

institución y así hacer una reflexión para lograr una articulación beneficiosa en términos de lo 

académico; para lograr esto, se apoyan de una investigación cualitativa o etnomodelo por medio 

tanto de relatos como de entrevistas y así evidenciar la existencia de concepciones diversas de 

estudiantes y maestros, sobre la evaluación del aprendizaje. 

 

Este estudio mostró que la evaluación sigue siendo muy demandante y extensa ya que su 

mayor preocupación es responder a los requerimientos internacionales, por lo tanto, la 

evaluación de este programa PEP resulta involucrando más elementos en las prácticas 
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evaluativas, por lo que resulta ser un desacierto, pues es un modelo poco conocido por la 

comunidad educativa.  

 

En ese orden, Beltrán, A. Londoño, L. y Larrañaga, L. (2010) propusieron en: “Prácticas 

evaluativas en la primera infancia: Entre la visión normativa y reflexiva del docente” 

comprender y analizar las prácticas evaluativas a partir de las nociones de los profesores y por 

supuesto teniendo en cuenta la percepción de los estudiantes, quienes son los directamente 

implicados en este proceso educativo , así las cosas, lo que pretendían en la investigación era 

generar aportes que permitieran reconocer en la praxis al niño y niña como sujeto íntegro y 

activo dentro de su proceso de aprendizaje . 

 

El aporte de Colorado, A. (2013) “Evaluación y promoción de estudiantes, una estrategia de 

cobertura.” fue un proyecto, que se enfatizó en el análisis sobre la evaluación y promoción de 

estudiantes como estrategia de cobertura en Bogotá entre el 2002 y 2012 a nivel distrital, 

estrategia que se enmarca bajo la excusa de calidad educativa, justificando con argumentos 

globalizados; de este modo la investigación se centran en dos momentos, el primero, es donde se 

contextualizan la políticas educativas en cobertura, haciendo un recorrido por el ámbito 

internacional mostrando la necesidad de cubrir los interés de la comunidad internacional; En un 

segundo momento, se mostraron las políticas educativas como elemento de medición así como 

de control del sistema educativo en Colombia para lograr la calidad a nivel internacional. Para tal 

efecto de investigación se apoyaron en el enfoque cualitativo para interpretar y valorar la 

evaluación haciendo evidente la estrecha relación que hay entre promoción y evaluación para 
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lograr la cobertura necesaria a nivel nacional para cumplir con los requerimientos internacionales 

de calidad educativa.  

 

Vargas, E. (2014) indaga, en su trabajo “Prácticas evaluativas en la educación básica 

primaria en el municipio de Pereira” el sentido que los docentes le otorga a la evaluación, 

teniendo en cuenta el por qué y el para qué de este proceso en el aula, identificando la 

importancia de la comprensión y participación del estudiante en su proceso evaluativo, siendo 

desarrollado este a partir de procesos de desarrollo integral. Así pues, termina por concluir en el 

trabajo, que la evaluación es realizada de acuerdo al sentido que les otorgan los profesores a sus 

prácticas pedagógicas, de acuerdo a cada materia dejando de lado los conocimientos previos de 

los estudiantes, así como su contexto y posibilidades. 

 

El trabajo propuesto por, Gama, A. (2015) “la evaluación y los estándares en educación básica 

y media: Problemas, aportes y desafíos. Análisis en cuatro experiencias investigativas del grupo 

evaluando-nos”  en el cual se muestra un estudio sobre la evaluación y los estándares en 

educación que se da por una investigación juiciosa de más de 10 años y que da a conocer las 

voces de los investigadores y docentes pertenecientes a las cinco instituciones escolares 

participantes. Con el fin de distinguir y estudiar las características de la evaluación de docentes y 

estudiantes en su ejercicio así como los estándares y currículos establecidos, finalmente 

encuentran prácticas en pro de la rendición de cuentas mediante las cuales se realiza un proceso 

de control de los avances educativos, esto conlleva a generar presión en los docentes por la 
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evaluación de su rendimiento y en los estudiantes por acceder a mejores resultados en las 

pruebas de estado.  

 

Forero, L. da a conocer en su investigación, “Práctica pedagógica Vs Pruebas 

estandarizadas. Un estudio para valorar la enseñanza de las ciencias naturales en los 

estudiantes del grado quinto del colegio Los Periodistas IED” una comparación de las pruebas 

saber entre los año 2009 a 2012 y la práctica pedagógica de los docentes del colegio los 

periodistas I.E.D en ciencias naturales. En este sentido se indaga por la práctica pedagógica,sus 

componentes, dinámicas de la institución, pruebas estandarizadas, opiniones e impresiones, 

contexto de los estudiantes del grado quinto de dicho colegio, ya que son aspectos directamente 

proporcionales a los resultados obtenidos en las pruebas.  

 

Para indagar los anteriores aspectos, tuvieron en cuenta tres instrumentos, rejilla de 

actualización observación, entrevista semi-estructurada y conceptualización de clase. En 

conclusión, el grupo de investigación evaluando-nos, halló mediante este trabajo y las prácticas 

observadas, los maestros y maestras dejaron ver mucho más allá del trabajo monótono, 

mostrando que usan actividades y herramientas diferentes para incentivar la enseñanza a sus 

estudiantes. En cuanto a las pruebas estandarizadas son evidentemente la columna de las 

decisiones que toma el gobierno, estos resultados a su vez, juzgan el trabajo de maestros y 

maestras. De esta manera, a pesar de la inconformidad de las pruebas por parte de los docentes, 

se halló que el colegio tiene implementado una prueba similar a la Saber para cumplir 

eficientemente con lo establecido por la SED y el MEN. 
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La investigación de Acero, D y Acero, I. (2015) titulada “Prácticas evaluativas de los 

docentes de grado inicial en la institución educativa León xiii, del municipio de Soacha.” busca 

identificar las herramientas didácticas de evaluación y el cómo las prácticas evaluativas son 

llevadas a cabo por los docentes en el grado inicial, las cuales se realizan atendiendo a los 

requerimientos de las políticas públicas y de sus propias concepciones de educación inicial. Este 

trabajo, uso como método de investigación el etnográfico de tipo cualitativo, llegando a la 

conclusión, que los docentes sí reconocen la necesidad de una innovación pedagógica en las 

prácticas evaluativas, pero a pesar de esto, se ven restringidos, pues sus prácticas se encuentran 

ligadas a varios aspectos que los inhiben de modificarlas, obligándolos a mantener los procesos 

evaluativos tradicionales. 

 

De otro lado, González, G. y Pedraza, A. (2014), en su investigación “Prácticas evaluativas 

de los docentes y sistema institucional de evaluación de estudiantes en el instituto Integrado 

Francisco Serrano del municipio San Juan de Girón.” desean establecer hasta qué medida las 

prácticas evaluativas ejecutadas en el Instituto Francisco Serrano por sus docentes, se relacionan 

con el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE), realizando una caracterización 

de las prácticas evaluativas efectuadas en el aula de clase, junto a aquellos criterios de evaluación 

tenidos en cuenta para tal proceso y así precisar la coherencia existente entre los aspectos 

anteriormente mencionados. Como resultado, observaron que no existe tal unión deseada, pues, 

aunque en su momento de discurso argumentativo se tiene en cuenta la importancia de una 

coherencia entre el SIEE y los criterios de evaluación de los profesores, en el proceso real de 
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evaluación se retoman las prácticas tradicionales; es así que la evaluación, no es más que un 

proceso sistemático que sirve para aprobación y rendimiento estudiantil. 

 

En conclusión, del anterior estado del arte, estas investigaciones aportan a nuestro tema de 

investigación, inicialmente desde la estructura conceptual que acogen, permitiendo entender la 

creación de las categorías de análisis necesarias en un trabajo investigativo para ubicar tanto al 

lector como al investigador acerca de los desarrollos conceptuales y metodológicos en los cuales 

se sustentan y que se convierten en referentes para la presente investigación. Así mismo, en las 

investigaciones observadas, las prácticas evaluativas son vistas como instrumento eficaz para 

medir el conocimiento que imparte determinada organización educativa, dejando ver las 

problemáticas que enfrenta el docente frente a los requerimientos solicitados por los distintos 

actores evaluativos, orientando la praxis a un método de estrategia de promoción de estudiantes 

por la cantidad de conceptos memorizados en donde se refleja el interés del MEN por mejorar el 

rendimiento de los estudiantes mediante la aprobación de sus exámenes, dejando entrever que no 

hay procesos reflexivos frente al actuar pedagógico así como un desarrollo de continuo en el 

proceso de cada estudiante.  La práctica evaluativa allí se concibe como un hecho concreto que 

involucra en muchos casos al profesor y al estudiante en su actuar y no en su sentir excluyendo el 

contexto, la motivación y las implicaciones. De igual manera, al sujeto infante en cuanto a la 

socialización y motivación del mismo en su proceso educativo, los cuales son evaluados y 

condicionados a las necesidades internacionales.  
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De ahí, que surja el interés por proponer una trabajo de investigación en el cual los sujetos 

estudiante y profesor den a conocer mediante su sentir, la manera en que dichas prácticas 

evaluativas los atraviesa y les genera un sin número de sentidos. Es así, que la intencionalidad 

tiene que ver con que las investigadoras se permitan ir a la génesis del actuar humano en el 

ámbito escolar, en este caso las prácticas evaluativas, para hallar los sentidos conferidos a estas a 

través del reconocimiento del otro como sujeto que siente y no solamente que actúa. 

 

Finalmente, el hecho de presentar estos antecedentes resulta un aporte sustancial y necesario 

para el desarrollo del acápite correspondiente a la discusión que tendrá como nombre 

“Entrelazando sentidos”, el cual, se construirá a partir de la triangulación de las investigaciones 

que en este apartado se exponen, junto con el marco conceptual y los hallazgos que se irán 

desarrollando a lo largo de la presente investigación.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL. 
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Figura 1. Modelo de análisis.5 

                                                                 
5 Diseño realizado por las investigadoras para el presente trabajo.   
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De acuerdo con el planteamiento del problema y el objetivo general del estudio, se diseñó un 

modelo de análisis (ver figura 1), que orientó la fundamentación categorial, el diseño de 

instrumentos, la producción de datos empíricos y la consecución de datos fenomenológicos.  

 

Es a partir de un esquema alusivo a una flor, que se muestran dos círculos en los que se 

representan a los sujetos participantes y el contexto de investigación como lo es la organización 

educativa I.E.D. Aquileo Parra; consecutivamente se presentan las categorías de análisis, las 

cuales surgen del interés por comprender el sentido que otorgan los sujetos desde sus distintos 

roles a las prácticas evaluativas, para lo cual se hace necesario remitirse a la experiencias viva. 

Estas categorías son distinguidas por colores que remiten a las prácticas evaluativas, experiencia 

viva y sentido; en tanto, en los pétalos externos en tonos más claros, conducen a las 

subcategorías: discurso oficial y evaluación como proceso; espacialidad, corporalidad, 

temporalidad, relacionalidad y materialidad; sentidos compartidos y comunidades de sentido.  

 

Por lo tanto, el objeto de estudio remite al sentido de las prácticas evaluativas en las cuales 

están involucrados los sujetos desde su rol estudiante y profesor, es a través de sus 

remembranzas que dan a conocer la manera en que la práctica los traspasa. Es así, que el modelo 

hizo posible el cumplimiento del propósito de esta investigación, a saber: comprender los 

sentidos que los estudiantes y profesores confieren a las prácticas evaluativas que vivencian 

desde sus roles en la Educación infantil. A continuación, se presenta la conceptualización de las 

siguientes categorías de análisis.  
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1. Prácticas evaluativas. 

           1.1 La evaluación desde el discurso oficial. 

           1.2 La evaluación como proceso. 

           1.3 Reflexiones Poscríticas.  

2. Experiencia vivida. 

3. Sentido. 

 

1. Práctica evaluativa 
 

Para el desarrollo conceptual de la presente categoría se tuvo en cuenta los planteamientos de 

diferentes autores presentados a continuación, los cuales se enmarcan según su noción de 

práctica evaluativa en dos aspectos, la evaluación desde el discurso oficial, entendiéndose a 

partir de los documentos de política pública presentados a los actores educativos, y la evaluación 

como proceso con la cual se evidencia una continua reflexión, en los profesores como en los 

estudiantes lo que enriquece más los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.1 La evaluación desde el discurso oficial.   
 

El siguiente es el discurso oficial referido a las prácticas evaluativas en Colombia, que se 

basan principalmente en la Ley General de Educación o ley 115 de 1994, la cual tiene como 

objetivo velar por la calidad de la enseñanza, centrándose en: 
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El desempeño profesional del docente y de los docentes directivos, los logros de los 

alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la 

organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la 

prestación del servicio. (MEN. Cap.3, Art. 80) 

 

Adicionalmente, en el documento de la OCDE (2016, pp.151)6 se menciona que en Colombia: 

“Las escuelas y colegios tienen una amplia autonomía para definir las políticas con las que se 

evalúan los resultados del aprendizaje estudiantil, tales como la selección de métodos de 

evaluación y los criterios para la promoción de los estudiantes”. Para lo anterior, se presenta el 

SIEE, el cual tiene sus inicios en la Ley General de Educación mediante el artículo 77, que 

otorga autonomía a las instituciones para definir su modelo de evaluación de acuerdo con el 

enfoque pedagógico y los lineamientos planteados por el MEN que se deben establecer en el PEI. 

 

De acuerdo a lo anterior, los lineamientos curriculares, cuyos objetivos se refieren al hecho de 

generar procesos de reflexión por parte de directivos y profesores, se enfatizan en el 

mejoramiento continuo de la educación en todos sus niveles educativos. A fondo, muestra tres 

aspectos muy importantes a tener en cuenta como lo son: los conocimientos básicos, los avances 

y el contexto de evaluación de los aprendizajes que allí se exponen, es decir, en cada una de las 

                                                                 
6 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 
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áreas se debe disponer de un espacio y materiales apropiados para el desarrollo de una 

evaluación que permita evidenciar el proceso de aprendizaje llevado a cabo por los niños.   

En ese orden de ideas, el SIEE de la organización educativa I.E.D. Aquileo Parra participante 

en la investigación, reglamentada bajo las facultades dadas por la ley 115 de 1994. En el cual la 

evaluación, en el currículo escolar debe cumplir con cinco fases: Primero las metas fijas y 

objetivas; segundo, seleccionar experiencias de aprendizaje; tercero, contenidos; cuarto, 

organizar y seleccionar las experiencias y contenidos en el proceso enseñanza aprendizaje y por 

último, la evaluación propiamente dicha. Cada una de estas fases, está vinculada de manera 

directa con las condiciones bajo las cuales se debe dar el proceso de evaluación en el presente 

colegio, es decir, la evaluación debe considerar la utilidad, viabilidad, precisión, transparencia y 

honradez para lograr que el proceso se lleve a cabo de forma dinámica, permanente e integral 

con cada estudiante, con el fin de lograr una formación continua en la que se tengan en cuenta las 

diferentes necesidades y habilidades de cada sujeto infante. 

 

De igual manera, para el colegio antes mencionado, es importante que durante el proceso 

evaluativo se generen acciones pedagógicas que permitan el mejoramiento continuo de los 

estudiantes y por su puesto de la Institución. La evaluación, si bien es un factor fundamental para 

mostrar el proceso de aprendizaje de cada estudiante, se sustenta bajo la asignación cuantitativa, 

el cual da cuenta de las competencias logradas por cada estudiante. Lo anterior, se evidencia de 

manera similar en la pruebas estandarizadas, por medio de las cuales el gobierno busca medir los 

logros educativos de la institución de manera global.  
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Es así, que desde el discurso oficial estas pruebas estandarizadas son asumidas como una 

dinámica escolar para responder a la preocupación del estado por ser competentes, respondiendo 

mediante las políticas públicas a los requerimientos internacionales, con el fin de mejorar el 

sistema educativo. En ese sentido, existen objetivos frente a la educación pactados por el 

gobierno nacional los cuales abarcan ámbitos nacionales e internacionales, en cuanto a los 

primeros, y refiriéndonos a las conclusiones generadas a partir de la revisión de los resultados en 

las pruebas saber realizadas a estudiantes de grados 3º, 5º y 9º en el periodo 2012-2017 el 

gobierno menciona que:  

Esta prueba es una parte esencial de las políticas de mejoramiento de la calidad de la 

educación y estos resultados sirven de insumo importante para evaluar la evolución del 

desempeño de los estudiantes en el ciclo de educación básica. (ICFES, 2018, pp.5) 

 

De acuerdo a lo anterior, los resultados obtenidos en estas pruebas, se convierten en 

información importante ya que permiten evidenciar y comparar los diferentes puntajes obtenidos 

en cada uno de los niveles, con el propósito de analizar si existe un avance año a año hacia la 

meta fijada para ayudar a mejorar la calidad de la educación en Colombia a través de la 

aplicación de las denominadas pruebas estandarizadas. Este tipo de prueba ICFES también 

supone servir como herramienta para determinar las brechas de aprendizajes que existen en el 

país.  
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Por otro lado, se encuentran las pruebas estandarizadas realizadas a nivel internacional y para 

las cuales el gobierno también tiene un objetivo claro que tiene que ver con los ajustes que se 

deben realizar según la OCDE al sistema educativo para mejorar académicamente y ser 

competitivos con otros países hace parte del mismo tratado.     

 

Gracias a estas observaciones basadas en investigaciones internacionales, este reporte 

hace recomendaciones sobre la forma en que Colombia puede mejorar la calidad y la 

igualdad de su sistema educativo, a fin de alcanzar su meta de ser el país "mejor educado" 

de América Latina para el año 2025. Este documento será de interés particular para 

Colombia, así como para otros países que buscan mejorar la calidad, igualdad y eficiencia 

de sus sistemas educativos. (OCDE, 2016. pp.1) 

 

Descendiendo en el escalafón jerárquico, se encuentran los establecimientos educativos los 

cuales buscan atender a las solicitudes del MEN frente a la necesidad de contribuir a una mejor 

educación, basada en el seguimiento y análisis de las prácticas educativas de los profesores 

quienes a su vez deben rendir cuentas sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a 

cabo en la escuela con sus estudiantes. 

 

Dado que en la escuela es donde se ejecuta las prácticas evaluativas y se produce la 

experiencia viva en los individuos, frente a las prácticas evaluativas; pues es allí, donde se viven 

esas primeras experiencias de ser calificados; en este momento, se hace importante y necesario 
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hablar sobre la distinción que hay entre evaluar y calificar, dado que estos conceptos están siendo 

utilizados en el ámbito educativo de manera similar in-visibilizando la distinción significativa de 

cada uno, así como su propósito y posterior resultado, el cual atraviesa a los sujetos involucrados 

en el acto educativo.  

 

Para ello, se aborda a Bertoni (1996. pp. 3) quien menciona que “La evaluación educativa nos 

confronta con el abordaje de un espacio de conflicto, que permite analizar articulaciones o 

fracturas entre supuestos teóricos y prácticas pedagógicas” Es decir, un proceso que permite la 

observación de los aciertos y falencias existentes en la escuela y así formar un círculo de 

comunicación y construcción en la organización educativa.  

 

Adicionalmente, Borda y Cabrera (2001) propone una diferenciación entre la evaluación 

formativa y  la evaluación formadora, respecto a la primera menciona que, el docente interviene 

y toma la iniciativa, además es un cambio que se da desde fuera porque en esta el estudiante no 

tiene participación alguna, en cuanto a la evaluación formadora se refiere a la evaluación dada a 

partir del interés del estudiante y la mediación del docente, en esta se da un cambio positivo del 

estudiante desde dentro, dado que los aprendizajes surgen desde el agrado de ellos mismos, 

dando la oportunidad de reflexionar frente a su accionar y de generar nuevas estrategias. El 

mismo autor plantea que es necesario crear un puente de la evaluación formativa a la evaluación 

formadora para que sea un proceso continuo en el que se involucre un proceso reflexivo tanto del 

profesor como del sujeto infante.      
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En este orden, la evaluación formadora se asume como un proceso para tomar conciencia de 

lo enseñado y aprendido en la escuela, y así construir nuevos métodos para adquirir 

conocimiento y regular los mismos, un acto que permite la reflexión tanto del profesor como del 

estudiante siendo conscientes de su desempeño académico. Por el contrario, el calificar es un 

acto que se enfoca en otorgar una valoración cuantitativa a los estudiantes por parte de los 

profesores, en función de sus expectativas frente a lo que demuestran los niños que han 

aprendido, es así, que se atribuye una calificación por medio de una asignación de puntaje que 

los denomina como “buenos o malos”; lo cual puede llegar a generar división y rechazo en el 

salón de clase con sus compañeros y profesores, dado que la calificación implanta un nivel de 

estrés que afecta a los estudiantes. 

 

Sin embargo, el calificar no es un hecho que deba plantearse como problema, sino como un 

factor importante en el acto educativo que tiene que ver con la formación integral de los sujetos, 

es decir este factor está de una u otra manera integrado a la evaluación y  por lo tanto, no se 

puede ver como factor aislado, sino como oportunidad de mejora si se logra involucrar con un fin 

diferente al de rotular o enmarcar al sujeto infante, más bien podría pensarse como un 

mecanismo de participación y reflexión de los estudiantes tal cual como lo sustenta Borda 

cuando se refiere a la evaluación formadora. Contrario a esto, con un acto educativo vacío y sin 

propósito de reflexión las prácticas evaluativas no serán más que un instrumento y el calificar 

será su columna vertebral.      
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De esta manera, no sólo se atribuye un valor a lo que los alumnos producen, sino a los 

alumnos mismos, con lo que se cae en el conocido riesgo de anticipar el destino escolar 

del sujeto y con ello su futuro valor social. (Bertoni. 1996, pp. 5)  

 

Según lo planteado por Bertoni 1996 se encuentra que en las pruebas estandarizadas, es 

evidente que se evalúa a todos los estudiantes de la misma manera, sin hallar distinción entre 

unos y otros de acuerdo con su cultura, su lenguaje y su contexto. Para ello Ramírez, A. 

menciona: 

Cuando la evaluación está descontextualizada no puede llegar al corazón de los 

significados, cuando es meramente cuantitativa no podrá descifrar lo que sucede en una 

realidad compleja, cuando está masificada es difícil que llegue a interesar a los 

evaluados. (Como se cita en, “Evaluación de los aprendizajes. 2009. pp. 6)  

 

Las lógicas y el lenguaje bajo las cuales funcionan estas pruebas, posiblemente no se 

interroguen por el vivir y el sentir de los sujetos que hacen parte de ella y que serán medidos a 

partir de sus capacidades para entender las situaciones allí planteadas, independientemente de su 

relación con ese entorno, con esas dinámicas.  
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1.2 La evaluación como proceso. 

 

Para referir a esta subcategoría de las prácticas evaluativas, Ángel Ramírez, (2009) en su libro 

"Evaluación de los aprendizajes y desarrollo institucional" donde menciona que la evaluación de 

los aprendizajes es un proceso que implica consecuencias tanto a nivel educativo como social y 

político, es decir, es un proceso que atraviesa estos tres ámbitos los cuales también hacen parte 

de la vida cotidiana de los sujetos. En tal medida, la evaluación tiene que ver con lo económico 

en cuanto a que este proceso debe responder de manera pertinente con el desarrollo productivo, 

en lo social, porque es un acto que permite la formación y perpetuación de los sujetos en cuyas 

manos está el tejido social organizacional y por último a nivel político, ya que mediante este 

proceso se llega a la consolidación de un estado completamente pluralista. 

 

Es así que, para llegar a este constante proceso reflexivo, es necesario tener claro que la 

evaluación de aprendizajes entendida como proceso continuo, tiene una profunda repercusión 

pedagógica y social que no termina en la escuela, sino que involucra el contexto en general del 

sujeto. Por ello y entendiendo que la institución educativa mediante el SIEE debe promover 

acciones que lleven a profesores y estudiantes a estar en sintonía con la evaluación allí planteada, 

se hace importante que los profesores sean conscientes de su enfoque pedagógico y de que éste 

debe responder de igual manera a la armonización de dicho proceso. En concordancia, Ramírez, 

A. 2009 menciona que:  
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                  Desde los fines de la educación y su visión, la institución deberá plasmar el escenario 

deseado como referente de la evaluación, de tal modo que la visibilización de todas 

las acciones que emprenda, sirvan efectivamente para cumplir con los propósitos 

planteados. (Ramírez, A. 2009, pp.84) 

 

Por su parte, Bordas (2001) hace referencia a que los procesos llevados a cabo en la escuela 

con los estudiantes son condicionados por el acto evaluador ya que se considera que este es el 

proceso final y pareciera que el más importante permitiendo dar cuenta del conocimiento 

adquirido. Sin  embargo, en el proceso de aprendizaje se debe tener en cuenta al sujeto como 

activo dentro de su proceso capaz de proponer, de reflexionar y de mejorar, es decir, convertirse 

en una práctica interactiva que surja a partir del interés del estudiante, en el cual el docente ocupe 

su rol de mediador.  

 

En ese sentido, los logros y criterios de la evaluación deben darse a partir del consenso entre 

profesores y estudiante y de esta manera lograr el interés por aprender, para que los aprendizajes 

sean significativos. En tanto, en la institución educativa, padres, profesores y estudiantes 

formarán un equipo sólido que logre el mejoramiento de los procesos pedagógicos llevados a 

cabo en el colegio mediante la confrontación teórica y de aplicación entre lo propuesto en las 

políticas públicas y el enfoque pedagógico institucional, con el fin de lograr un accionar 

evaluativo de acuerdo a las necesidades del contexto del sujeto infante lo que le permitirá 

avanzar en su proceso de aprendizaje.  

 



45 

 

En efecto, la evaluación de los aprendizajes para llevarse a cabo como proceso y no como 

medición, debe necesariamente haber transitado por la reflexión por parte de los sujetos que de 

una u otra forma están inmersos en ella, es decir, debe existir un debate constante entre 

profesores, padres de familia, directivos de la institución y agentes encargados de generar las 

políticas públicas propuestas por el gobierno, en este caso, el MEN.  

 

1.3 Reflexiones pos-critica 

 

María Teresa Esteban en su libro “escuela, currículo y evaluación” (2006) menciona que la 

evaluación como tarea escolar implica ir más allá del quehacer por parte del profesor, es una 

tarea que involucra afectos, sentimientos y presión debido a que debe atribuirse a los estudiantes 

una valoración que dé cuenta de sus conocimientos.  

 

Avaliar, como tarefa docente, mobiliza coraҫões e mentes, afeto e razão, desejos e 

possibilidades. É uma tarefa que dá identidade à professora, normatiza sua aҫão, define 

etapas e procedimentos escolares, media relaҫões, determina continuidades e rupturas, 

orienta a prática pedagógica. (Esteban. M. 2003. Pp. 14).7 

 

Es una tarea que además, involucra a los sujetos profesor y estudiante de manera dinámica, en 

cuanto al primero debido a que debe generar instrumentos para llevar a cabo la práctica 

                                                                 
7 “Evaluar, como tarea docente, moviliza corazones y mentes, afectos y razones, deseos y posibilidades. Es una tarea 

que da identidad a la profesora, estandariza su acción, define etapas y procedimientos escolares, media relaciones, 

determina continuidades y rupturas, orienta la práctica pedagógica”. (Traducción de las investigadoras) 
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evaluativa, proponer espacios en los que se analicen los resultados y generar estrategias para 

mejorarlos; en cuanto al segundo, porque requiere que el sujeto comprenda que su rendimiento 

es objeto de medición. La práctica evaluativa busca medir el conocimiento de los estudiantes, por 

tanto, se convierte en un proceso clasificatorio que asigna a cada estudiante una valoración 

dependiendo de si su resultado tiene que ver o no con las características que el sistema propone.   

 

Lo anterior, genera que el profesor se observe en una dinámica de poder, lo que lleva a un 

distanciamiento de sus estudiantes según los resultados obtenidos ya que su valoración también 

depende del resultado obtenido por los estudiantes, de este modo las dinámicas afectivas y 

emocionales del aula se ven sometidas a la práctica evaluadora, es decir su práctica pedagógica 

responde a la práctica evaluativa.  

 

La práctica evaluativa genera en el profesor procesos reflexivos, interrogando por ejemplo, sus 

metodologías y las habilidades de cada uno de sus estudiantes, sabiendo que aunque no todos 

aprendan a un mismo ritmo, debe valorar el esfuerzo y dedicación individual, es decir la 

evaluación invita a crear procedimientos y estrategias que permitan ver tanto al profesor como a 

los estudiantes como sujetos participes que no merecen ser clasificados según su rol, midiendo si 

lograron aprender, o enseñar lo estipulado. 

 

Adicionalmente, en su libro “Olhares e interfaces: reflexões críticas sobre a avaliação” (2010) 

Esteban habla sobre una práctica evaluativa que no toma en cuenta las diferencias entre la 
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cultura, la religión y otros aspectos los cuales caracterizan y constituyen a los sujetos, lo que 

lleva a evaluar a los estudiantes de la misma manera, trayendo consigo tanto la deserción como 

el fracaso escolar, debido a que esto les hace sentir bajo una presión que creen no lograran 

alcanzar, por ello menciona que:  

Neste contexto, marcado pela ausência do que pode ser percebido como êxito, a 

identificação de determinadas características dos estudantes e de seus grupos sociais de 

origem como incompatíveis com a aprendizagem e desenvolvimento regulares atua no 

sentido de naturalizar o fracasso escolar. (Esteban, M. 2010, pp. 46)8 

 

Frente a esto, Esteban menciona que la práctica evaluativa resulta siendo un modelo hegemónico 

y de segregación que niega el reconocimiento del otro, al unificar los procesos de aprendizaje, lo 

que de alguna manera naturaliza el fracaso escolar y que lamentablemente son procesos que se 

siguen reproduciendo. Esto, deja ver una fractura en los proyectos vigentes escolares frente a las 

prácticas evaluativas, la cual busca la universalización  de una única visión de mundo, in-

visibilizando a una humanidad que debe atenderse con sus múltiples demandas sociales y 

culturales; por lo tanto, ignora las diferencias entre uno y otro estudiante al negociar ambas 

partes, creyendo que así se abren nuevas posibilidades, pero que al fin llegan a convertirse en lo 

que Esteban llama “sujeitos híbrido” los cuales, asumen esta perspectiva hegemónica olvidando 

la importancia de la alteridad en el campo educativo. Ante ello dicen:  

                                                                 
8 “En este contexto, marcado por la ausencia de lo que puede ser percibido como éxito, la identificación de 

determinadas características de los estudiantes y de sus grupos sociales de origen como incompatibles con el 

aprendizaje y desarrollo regular actúa en el sentido de naturalizar el fracaso escolar.”  (Traducción realizada por las 

investigadoras) 
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O conceito de qualidade que costura tais propostas têm como única alternativa a 

normalização dos sujeitos, culturas, processos e práticas, ou seja, exclusão da diferença,  

negação da alteridade, ajuste do outro as identidades fixadas Pelo modelo hegemônico e 

segregação daqueles que não se conforma às normas. (Esteban, M. 2010, pp. 47)9 

 

Así mismo, señala que las prácticas de enseñanza y aprendizaje actuales están pensadas y 

organizadas en el sistema educativo para una sociedad de mercado y eficiencia competitiva, por 

ello que las prácticas evaluativas son el instrumento esencial para encontrar los sujetos que mejor 

se logren acomodar a este tipo de sistema; como se  afirma que:  

Se couber à escola a função de treinar a seleccionar, o processo avaliativo assumem o 

papel de localizar os indivíduos nas hierarquias de excelência (Perrenoud, 1999), 

reproduzindo, então, a estratificação socialmente da sociedade neoliberal do mercado 

globalizado. (Da Silva, J. 2006, pp. 8-9)10 

 

Debido a ello, este tipo de organización en la escuela debe reflexionarse, con el fin de hacer de la 

educación un sistema que se piense realmente en su contexto real y sus diferencias, aspecto que 

al tenerse en cuenta hará del mundo una sociedad más justa, solidaria y ética. Es así que pensarse 

                                                                 
9“El concepto de calidad que costura tales propuestas tienen como única alternativa a la normalización de los 

sujetos, culturas, procesos y prácticas, o sea, exclusión de la diferencia, negación de la alteridad, ajuste del otro a las 

identidades fijadas por el modelo hegemónico y segregación de aquellos que no se conforman a las normas.” 

(Traducción realizada por las investigadoras). 
10“Si corresponde a la escuela la función de entrenar a seleccionar, el proceso de evaluación asume el papel de 

localizar a los individuos en las jerarquías de excelencia (Perrenoud, 1999), reproduciendo entonces la 

estratificación socialmente de la sociedad neoliberal del mercado globalizado.” (Traducción realizada por las 

investigadoras). 
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en un paradigma de aprendizajes significativos como lo plantea  Da Silva, exige una “nueva 

comprensión de la evaluación” en este punto, se relaciona con Bordas y Cabrera (2010) al 

concordar en que se debe trabajar en una evaluación formativa regulativa en la que la reflexión y 

transformación tengan un lugar importante y principal, logrando reconocer las potencialidades de 

aprendizaje de cada estudiante; esta práctica pedagógica que no compara, ni clasifica, reconoce 

la heterogeneidad que hay en el aula de clase, por lo tanto, “O processo avaliativo traz profundos 

vínculos com a dinâmica de produção da exclusão/inclusão social11”. (Esteba, M. 2006, pp. 82) 

2. Experiencia viva 

 

En cuanto a esta categoría, inicialmente se debe comprender que la vivencia es algo propio 

del sujeto, quien la siente, la piensa, la vive de formas diferentes, aunque se confronte la misma 

situación, aun así, si bien, son propias, son situaciones que se configuran gracias a una vivencia 

concreta en un mismo universo de pensamiento; es así como Rizo (2014. pp.334) en su libro el 

“Exilio del sujeto” señala: “En consecuencia, con la ayuda y mediación de nuestros propios 

congéneres se da paulatinamente la ampliación de nuestro conocimiento al conocimiento del 

extraño, del extranjero”. Por ende, el sujeto comparte una serie de experiencias con otros, las 

cuales los atraviesa y les permite ampliar el conocimiento en el proceso de socialización, y es 

mediante la narración de estas vivencias que se encuentran sentidos compartidos. Sin embargo, 

cada sujeto se configura de manera diferente de acuerdo con cada experiencia y amplía la 

comprensión en la manera en que se relaciona con otros generando percepciones recíprocas; en 

tal sentido, Rizo (2014. pp.338) indica: “el mundo de la vida pre-dado intersubjetivamente tiene 

                                                                 
11 “El proceso de evaluación trae profundos vínculos con la dinámica de producción de la exclusión / inclusión 

social.” (Traducción realizada por las investigadoras). 
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un rostro personal, individual y comunal, y un rostro cultural, con sus útiles y fines, 

determinados en cada caso por necesidades básicas”.  

 

Es por ello, que la vivencia es algo único que configura la personalidad y creencias de los 

sujetos, adquiriendo a partir de ella una experiencia viva que se genera en determinado momento 

y a partir de una situación dada. Es la experiencia viva la que va a permitir reconocer, entender y 

analizar aquellos momentos que tuvieron un sentido y un sentir en los sujetos, para esto Van 

Manen, manifiesta que:  

La experiencia vivida nombra lo ordinario y lo extraordinario, lo cotidiano y lo exótico, 

la rutina y la sorpresa, lo aburrido y los momentos de éxtasis, así como los aspectos de las 

vivencias tal y como los vivimos en nuestra existencia humana. (Manen, 2016. pp. 44) 

 

Es decir, el interés se encuentra en la génesis del fenómeno vivido por los sujetos que están 

inmersos en éste para comprender la experiencia viva del sujeto implicado directamente con el 

fenómeno, con el fin de dar una descripción directa de dicho evento vivido desde sus propias 

perspectivas dando vida a las experiencias, “como un acto de conciencia que apropia el sentido 

de algún aspecto del mundo” (Manen, 2016. pp.44) 

 

Como puntos claves de esta categoría, se encuentran los cinco aspectos de la experiencia 

vivida, que para efectos del presente estudio, se denominan “existenciales”, siguiendo la 
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tradición fenomenológica12, las cuales permitirán analizar las remembranzas del sujeto, como lo 

son: la espacialidad, corporalidad, temporalidad, relacionalidad y la materialidad descritos de 

la siguiente manera:  

Espacialidad (Espacio vivido): Hace referencia al significado que adquiere el espacio y/o 

lugar para el ser humano, siendo aquí donde se elabora y se desarrolla la experiencia del sujeto, 

creando en él un recuerdo único vivido.  

Corporeidad (El cuerpo vivido): El cuerpo está implicado silenciosa pero inevitablemente en 

cada experiencia, el cuerpo siente y percibe por lo tanto, el cuerpo vivencia los sentimientos y 

emociones. 

Temporalidad (El tiempo vivido): Este aspecto está completamente relacionado con el espacio 

vivido, ya que el tiempo se vivencia como espacio; es decir, el tiempo es temporal y pasa, pero 

aun así el tiempo permanece a medida que se vive en él, por lo tanto está presente la experiencia 

en la existencia.  

Relacionalidad (El yo-otro vivido): Este aspecto existencial, hace referencia a las relaciones 

humanas conectadas o alteridad, las cuales se mantienen o modifican conforme se enfrenta o se 

confronta las mismas, conociendo y comprendiendo la experiencia vivida; sin este elemento 

simplemente no se existe.  

                                                                 
12 “Después del trabajo pionero de Husserl y sus seguidores inmediatos, la fenomenología creció como un cuerpo 

vital de prácticas que pronto retoñaron en una variedad de tradiciones y orientaciones diferenciales. Un cuerpo vital 

de prácticas es una tradición que constantemente se reinventa; así, quizás es apropiado tomar la fenomenología 

como una tradición de tradiciones.” (Manen, 2016. pp.81) 
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Materialidad (Las cosas vividas): Este aspecto se refiere al cómo se vivencian “las cosas” en 

la experiencia vivida, es así que, no se debe sobreestimar el valor de estas sobre la vida humana, 

pues al tener un encuentro con ellas provocan un recuerdo de la vivencia. 

 

Esto con el interés de estar al tanto y ser más sensibles a cada emoción que provoca en el ser 

del sujeto determinado fenómeno y la manera en que estas atraviesan su cotidianidad. Es así que, 

el espacio se da de manera objetiva en la medida en que el sujeto lo asume de manera global, por 

su parte el tiempo puede tomarse de manera objetiva y subjetiva dependiendo de la vivencia 

histórica, es decir, las sensaciones e intenciones que dan sentido a la misma. 

 

Es por lo anterior que analizar fenomenológicamente desde esta categoría, implica acudir a las 

narraciones que los sujetos hacen sobre sus vivencias, las cuales se enmarcan en la experiencia 

de las prácticas evaluativas que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en 

cuenta la experiencia tal y como la viven, es decir, como la sienten y la perciben desde su propia 

vivencia. 

 

3. Sentido 

 

El sentido fenomenológico, da paso a comprender desde el evocar aquellas vivencias únicas y 

propias de cada sujeto, permitiendo ese acercamiento y/o relación con los participantes de la 

investigación, es por esto que Max Van Manen (2016 pp. 49) expresa que “La fenomenología se 
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recomienda, más bien, para investigar aspectos significativos de los términos que se 

correlacionan claramente con la experiencia vivida13”. Para lo cual, es importante comprender 

que el sentido en la fenomenología no refiere exclusivamente a lo cognitivo, sino desde lo más 

profundo del ser revelándose desde sí mismo, pues como la poesía, este no puede ser trasladado a 

lo literario ya que perdería su sentido esencial. Por lo tanto, se necesita de una escritura de tipo 

poético que tenga el poder de evocar y atravesar una memoria de tipo corporal. Es aquí, donde se 

hace importante destacar la noción de sentido de Rizo quien nos acerca al fenómeno a partir de la 

descripción de lo esencial:  

 

Propone una ciencia descriptiva, completamente ajena al paradigma de las ciencias 

objetivas propias del pensamiento occidental, cuya exposición metódica concreta consiste 

en atenerse a lo dado puramente en cuanto tal en la intuición sensible, conforme al 

principio de los principios de la fenomenología. (Rizo, R. 2014. pp. 335) 

 

Lo anterior, permite comprender que el sentido fenomenológico, busca llegar a la 

comprensión del sentido de lo que viven y narran los sujetos desde sus vivencias personales, para 

esto, Van Manen, acude a las Fuentes Dadoras de sentido, las cuales resultan de sumo interés en 

este ejercicio investigativo para llegar a lo más profundo de la experiencia y rescatar los sentidos 

                                                                 
13 La noción de “experiencia vivida”... anuncia la intención de explorar directamente las dimensiones 

originales o pre-reflexivas de la existencia humana: la vida como la vivimos. (Manen, M. 2016. pp.44) 
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de las mismas, es así que, Van Manen, propone cinco métodos de reducción14 para guiar el 

accionar investigativo, estos son: 

 

Reducción Eidética: Está centrada en aquello que convierte un fenómeno diferente de otro, es 

decir, aquellas invariantes que hacen que ese algo sea eso y no otra cosa, mediante esta reducción 

se distingue la particularidad de un fenómeno para poder distinguirlo y saber si en un fragmento 

de texto o narración se encuentra la experiencia viva. En conclusión, es el acto de ver la 

diferencia entre lo uno y lo otro. 

 

Reducción Ontológica: Es el modo de ser de algo o alguien en el mundo. Se tiene en cuenta 

que los sucesos y las cosas se encuentran íntimamente relacionadas a las personas que cuentan 

determinada experiencia y que se remiten mediante el recuerdo a la vivencia como tal.  

 

Reducción Ética: Referido al lugar que tiene el ser en relación con el otro, lo que da lugar a 

tener en cuenta al otro en su otredad y sus características que son las que aportan a la 

construcción de la experiencia. En esta reducción, el otro es alguien que se mueve y que tiene la 

                                                                 
14 La reducción es, generalmente, el término fenomenológico que describe el gesto fenomenológico que nos 

permite redescubrir lo que Merleau-Ponty (1962) llamó “el surgimiento espontáneo del mundo de la vida” y el 

modo en que los fenómenos se dan y se muestran en su unicidad. El objetivo de la reducción es volver a lograr 
un contacto directo y primario con el mundo tal y como lo vivenciamos o como se muestra -más que como lo 

conceptualizamos-... (Manen, M. 2016. pp. 251) 
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capacidad de tocarme, es un encuentro directo en el que nunca se conoce realmente al otro, pero 

es un acto de responsabilidad hallar algún sentido en esa relación. 

    

Reducción Radical: Esta reducción se enfoca en el “modo como un fenómeno se da a sí 

mismo” en la cosa misma de lo dado La auto-donación, por lo tanto, es necesario estar en la 

constante de que es lo que ocurre o cambia en algo o alguien mientras es oculto el 

acontecimiento, es así que el investigador debe tratar de no poner el sentido a lo narrado, sino 

simplemente describir lo que hay, lo que ve, lo que le dan, de una forma pasivamente activa y 

abierta.  

 

Redacción Originaria: Esta reducción se basa en comprender el origen del fenómeno, que en 

primera instancia parte de la “intuición creativa” del investigador. Por lo tanto, es 

responsabilidad única de quien investiga involucrarse para así descubrir el pensamiento original 

(el espacio al ser puro), pues para llegar al pensamiento original se hace necesario estar atentos a 

nuestras intuiciones porque en cualquier momento puede llegar como “rayo luminoso” a nuestro 

mente o pensamiento el origen para lo cual claramente debe haber un profundo interés y estar 

atentos en cada paso de la investigación.    

 

Comprender el origen, es entender el significado incluso, de las palabras (que cada persona 

da) entender el cómo nació, cómo se dio, el porqué de los resultados de determinado fenómeno. 

Por ello, la importancia de la reducción propiamente dicha: Fuentes dadoras de sentido, que 
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permiten al investigador reflexionar y tener un acercamiento al fenómeno desde lo narrado por 

los sujetos; es así que, sin estas fuentes no se podría dar una investigación de tipo 

fenomenológico. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO. 

 

Para la presente investigación se consideró pertinente optar por la metodología fenomenológica, 

dado que permite a las investigadoras ir a la génesis del fenómeno, en este caso de las prácticas 

evaluativas y en ese sentido reconocer al otro como sujeto que siente y que expresa no solo 

verbalmente, sino corporalmente. La metodología fenomenológica, permite comprender la 

manera en que los sujetos refieren acerca de las prácticas evaluativas a partir de la narración de 

la experiencia viva. Como investigadoras, surge el interés por tomar distancia de aquellas otras 

formas de investigar que tienen que ver con la interpretación de los datos, es así, que en el 

presente trabajo se considera necesario tener en cuenta la experiencia viva, es decir, el 

acontecimiento tal y como sucedió para desde allí comprender los sentidos que confieren a dicha 

práctica.   

 

Diseño de la investigación. 
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Este estudio se plantea a partir del diseño investigativo configurado de la siguiente manera; en 

el primer nivel del diseño, es decir el epistemológico, se sitúa en el paradigma interpretativo 

sustentado desde la fenomenología de la práctica, es así que: “La fenomenología puede otorgar 

estructura de sentido que ayudan a entender el significado de los fenómenos humanos tales 

como el miedo, la ansiedad, y el dolor. Sin embargo, la fenomenología no otorga herramientas 

diagnósticas o pronósticas”. (Manen. 2016, pp. 49). 

 

Por su parte, Habermas (1965) “Conocimiento e Interés”, afirma que el interés práctico, el 

cual se concibe desde la teoría de los intereses constitutivos, se aleja de la dominación del otro 

como si fuera un objeto, de modo que lo que busca, es la comprensión de sentido que abre acceso 

a los hechos, permitiendo entender y comprender los argumentos proporcionados, situando al 

intérprete en el horizonte del mundo de la vida así como del lenguaje del hablante y así poder 

sustraer los sentidos de un hecho histórico transmitido, sin la necesidad de estar de acuerdo. Es 

así, que el interés práctico, da preferencia al sujeto hablante, pues es quien vive determinada 

situación, proveyendo a su vez, un sentido de comprensión sin juzgamiento al investigador como 

oyente, permitiendo ver la importancia de las narraciones transmitidas y sentidas por los 

hablantes, abriendo la puerta a sus vivencias lo que permite crear un lazo de interacción 

comunicativa. 

 

La anterior idea del autor refleja las razones por las cuales, en el presente ejercicio 

investigativo se ha optado por un enfoque interpretativo, ya que se podrá profundizar en la 

comprensión y conocimiento de la dimensión simbólica de la realidad a través de la experiencia 
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viva de los actores. Es así como el interés práctico, en relación con el objetivo de estudio, hizo 

posible entender los sentidos que otorgan los sujetos a las prácticas evaluativas. 

 

Además, Habermas (1981) refiere sobre la acción comunicativa, la cual considera también a 

los actores como hablantes y oyentes, que son parte del mundo objetivo, social y subjetivo, es así 

como se permite ver y comprender las formas como los sujetos refieren su realidad en 

determinado contexto, haciendo conexión de alguna manera con la interacción humana que se 

resalta en el interés práctico.  

 

     En el segundo nivel del diseño de la investigación realizada, se opta por la metodología 

fenomenológica, desde la cual, tal como lo menciona Max Van Manen “Las vivencias parecen 

surgir del flujo de la existencia cotidiana. Son reconocibles en el sentido que podamos, 

recordarlas, nombrarlas y describirlas, reflexionar sobre ellas”.  (2016, p.39) 

 

Ahora bien, el autor afirma que, la fenomenología, es un método que busca aproximarse a 

aquellos eventos cotidianos más cercanos a los sujetos, a partir de la reflexión sobre la 

experiencia humana. Es así, como la sensibilidad, la lógica, y la pasión son uno de los 

componentes infaltables en este tipo de investigación, pues son estos, los que conducen a un 

camino descriptivo de lo esencial de las experiencias vivas, que solo es encontrado, al ser 

oyentes de las narraciones de quienes sienten lo que viven. Por lo tanto, es un método que exige 

rigurosidad, coherencia y transparencia en el análisis de las vivencias del sujeto, siendo éstas 
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distintas, variables y singulares. Del mismo modo esta metodología busca tener un encuentro 

directo con los eventos del mundo, por ello: 

dirige su mirada hacia donde se originan y configuran las regiones de significados y 

comprensiones que se filtran a través de las membranas porosas de sedimentaciones 

pasadas -para luego infundir, permear, infectar, tocar, revocarnos y ejercer un efecto 

formativo y afectivo sobre nuestro ser. (Van Manen. 2016 p. 29). 

  

Para esto, fue necesario evocar una vivencia específica, que lleva a reflexionar sobre los 

acontecimientos vividos en relación con aquellos aspectos que componen y rodean al sujeto; para 

ello, se tuvo en cuenta, que en la fenomenología hay unas condiciones que guían un adecuado 

análisis fenomenológico, en primera medida, llevar a cabo una observación fenomenológica, ya 

que ésta nos permite llegar a las experiencias vivas desde la “observación cercana”, que no es 

más que una observación participante del investigador, creando una relación estrecha que 

permitirá ganar un material vivencial que se construye al romper las distancias entre el hablante 

y el oyente quien es orientado por la epojé15. 

 

 En segundo lugar, realizar una adecuada pregunta fenomenológica que se logra solamente 

captando la vivencia inmediata tal cual y como se vive sin alteración alguna y que sea eficaz para 

evocar emociones; en tercer lugar, sólo puede llevarse a cabo sobre las narrativas pre-reflexivas 

                                                                 
15 Palabra Griega que significa abstención, permanecer alejado. Los escépticos antiguos usaron el término para 
indicar la suspensión de la creencia. Husserl adoptó el término epojé para indicar el acto por el cual se 

suspende tanto las creencias dadas por sentadas en la actitud natural, como la actitud de la ciencia. (pp. 45.) 
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o vivenciales, lo que quiere decir, de la descripción directa de la vivencia con detalles 

vivenciales ricos y sutiles, logrando vivenciar realmente las experiencias narradas por los sujetos 

implicados, esto conlleva, a una necesaria relacionalidad que permita reconocer el espacio, 

tiempo y la corporalidad del otro y del yo dando sentido a lo vivo. (Van Manen, 2016) 

 

Por lo anterior, analizar los sentidos que se encuentran implicados en el misterio de la 

reflexión pre-reflexiva de las prácticas evaluativas de aprendizaje, supone un acercamiento y 

reconocimiento de los sujetos que se encuentran inmersos en las prácticas pedagógicas, con lo 

que fue posible reflexionar sobre las vivencias de los estudiante y profesores en los ciclos de 

Educación Inicial y Básica Primaria, a partir de la observación fenomenológica. Por otro lado, 

estudiar los sentidos, abre un camino hacia el universo de lo observable, que se hace evidente 

desde la expresión narrativa, encontrando así el origen de las vivencias, las cuales impactan en 

las experiencias relatadas por los sujetos implicados, a través de una interacción en el plano 

simbólico de la realidad. 

 

Así mismo, al indagar sobre las experiencias, se traza un camino para ver, aunque de una 

forma indirecta aquel acontecimiento desde la reflexividad, subjetividad y transformación que les 

atañe a los sujetos, reconociendo cómo se puede tomar en cuenta sus experiencias vividas para 

significar quizás de modos más reflexivos, las prácticas evaluativas de las cuales son objeto tanto 

de profesores como de estudiantes. Es así por lo que, realizar una investigación fenomenológica 

permite ubicarse en un punto de análisis y reflexión de la acción humana, es decir que “En el 
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corazón de la fenomenología está una consumida fascinación filosófica por la cuestión del 

origen, las fuentes y el significado del sentido y la significación” (Van Manen. 2016 pp.83).  

 

Por lo tanto, esta metodología requirió que las investigadoras establecieran relaciones 

cercanas, conservando la orientación reflexiva frente a la comprensión de los acontecimientos 

inmersos en la realidad, generando de esta manera, otras posibilidades de comprensión de la 

realidad educativa en lo particular del objeto de estudio. 

 

En el tercer nivel del diseño, en relación con las técnicas que fueron utilizadas en el presente 

ejercicio investigativo, se tuvo en cuenta, la entrevista fenomenológica con el propósito de 

explorar y recoger material narrativo vivencial16 de los sujetos como fuente principal de la 

reflexión fenomenológica, en este caso, el investigador tiene la oportunidad de relacionarse y 

generar confianza con el otro para lograr que la narración vivencial sea más real, más sentida, es 

decir, el investigador observa, pero también tiene la oportunidad  de involucrarse. 

 

 Es importante entender que, la entrevista fenomenológica da la oportunidad de recoger las 

narraciones de la experiencia viva de los sujetos investigados, por tanto se acoge la propuesta de 

                                                                 
16 Estas fueron recogidas y estudiadas de acuerdo a los existenciales expuestos en la rejilla de análisis - Anexo 

n° 4. 
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Max Van Manen sobre la entrevista fenomenológica que nombra indicadores importantes a tener 

en cuenta para lograr acercamiento a los relatos vivenciales detallados, los cuales son:  

 

¿Dónde? hace referencia a un lugar u entorno que permita al investigado pensar sobre las 

vivencias; ¿Quién? la importancia de construir una relación cercana y de compartir, así los 

sujetos sentirán más empatía en el momento de narrar sus vivencias; ¿Cuándo? éste cuándo, hace 

referencia a no tener premura en la entrevista y dar prioridad al ambiente y espacio-tiempo que 

permita explorar la vivencia, tomando esta como una conversación sin presión alguna; ¿Por qué? 

un investigador que mantenga la atención en las narraciones, tendrá la capacidad de asombro que 

animará la conversación-entrevista; ¿Cómo? en ocasiones se hace necesario contar vivencias 

personales para que el entrevistado comprenda el interés de los investigadores; ¿Qué? este tipo 

de entrevista, busca obtener material vivencial rico y detallado, explorando la vivencia a partir de 

la narración de una anécdota. (Manen, 2016). Es así que, la entrevista fenomenológica aspira 

obtener la información sobre el sentido que otorgan los sujetos a determinadas prácticas, a esto 

se agrega que: 

 

La diferencia entre la fenomenología y muchas otras formas de investigación, es que la 

fenomenología estudia el mundo como lo vivenciamos o llegamos a ser conscientes de él 

ordinariamente - antes de que lo pensemos, conceptualicemos, hagamos abstracción de él 

o lo teoricemos-. (Van Manen. 2016 p. 73) 

 



63 

 

 Dicho sea de paso, el presente trabajo estudia las prácticas evaluativas tal y como sucedieron 

a partir de la narración de la experiencia viva de los sujetos estudiante y profesor, teniendo en 

cuenta los cinco existenciales y así comprender la vivencia del ser humano.  

Conceptualización de instrumentos 

 

Para llevar a cabo la entrevista se realizaron dos instrumentos metodológicos (Ver anexo 

n°3) diferenciados según el rol del sujeto (profesor o estudiante), lo que permitió la recolección 

de datos (narraciones de la experiencia viva), los cuales hacen referencia a los momentos que se 

desarrollaron antes, durante y después de la misma. Para tal caso, se hizo necesario la 

construcción del consentimiento informado para padres (Ver anexo n°2) debido a que en los 

insumos allí recolectados se encuentran fotografías, grabaciones y escritos. Por lo tanto, se 

realizaron doce entrevistas con participación de ocho estudiantes y cuatro profesores. 

 

  Para ello, se tuvo en cuenta los planteamientos de Van Manen en cuanto a la adecuada pregunta 

fenomenológica, ya que es un factor fundamental que incide en la manera como los sujetos 

participantes se sienten involucrados y así mismo se dispongan a narrar su experiencia viva, tal y 

como lo propone Van Manen: 

 

 El análisis fenomenológico debería estar guiado por una pregunta 

fenomenológica, sobre el sentido vivido de un fenómeno humano reconocible y 

accesible vivencialmente. Las preguntas abstractas, teóricas o conceptuales, o que 

buscan explicaciones, percepciones, opiniones o interpretaciones no conducen por 
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sí mismas a la exploración o reflexión fenomenológica (Van Manen. 2016 

pp.339).  

Por tanto, el desarrollo de los instrumentos se compone de tres momentos atendiendo a la apuesta 

fenomenológica que se presenta en el estudio, acercamiento, entrevista fenomenológica y cierre 

del encuentro. 

 

En el primero momento, se planteó invitar a cada profesor y estudiante a generar junto con las 

investigadoras un espacio de confianza que permitiera estimular el pensamiento y evocar 

recuerdos frente a sus prácticas evaluativas. Para ello, se hizo necesario buscar en el colegio un 

espacio tranquilo; en el caso de los estudiantes se realizó un picnic con cada uno, de tal forma 

que se sintieran en completa confianza y con libertad de contar a las investigadoras su 

experiencia. Así mismo, en este primer momento se explicaba a cada sujeto participante el tema 

y la intención de las investigadoras de realizar un estudio a partir de las narraciones de la 

experiencia viva de cada uno de ellos.  

 

En el segundo momento que corresponde a la entrevista fenomenológica, en dónde se mencionó 

a estudiantes y profesores la metodología de la entrevista, dando claridad a que no se van a 

encontrar con ningún tipo de enjuiciamiento por parte de las investigadoras, de igual forma se 

hace claridad en que las preguntas planteadas son la base para generar la conversación, más no se 

convierten en las únicas preguntas dado que las investigadoras se encuentran en actitud de 
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escucha frente a cualquier otro aspecto que consideren importante  frente a sus experiencias en 

las prácticas evaluativas.    

El último momento hace referencia a escuchar y responder las inquietudes de los profesores y 

estudiantes, al igual que agradecer por su participación la cuál fué fundamental para llevar a cabo 

el trabajo investigativo.        

 

Análisis fenomenológico 
 

El análisis realizado en el presente estudio es de tipo fenomenológico acorde con la 

metodología indicada en el segundo nivel del diseño. El objetivo general del ejercicio 

investigativo, fue realizado para analizar los sentidos en las narraciones de los sujetos, teniendo 

en cuenta los siguientes existenciales17:  

 

El primer existencial, la disposición corporal - el cuerpo vivido: Es importante y necesario, 

prestar atención realmente al cuerpo, debido a que estamos implicados corporalmente en el 

mundo y es a partir de éste que se percibe los sentimientos escondidos o suscitados de las 

emociones que evocan las vivencias. 

 

                                                                 
17 Los existenciales son “temas” universales útiles para explorar aspectos significativos de nuestro mundo de la 

vida y de los fenómenos particulares que podemos estudiar... ( Manen, M. 2016, pp 346) 
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En segundo, la relacionalidad-El yo-otro vivido: Muestra la manera en que nuestra reflexión 

puede estar permeada por el otro, por sus vivencias y la relación que emerge de este con el yo. 

Así, puede surgir la pregunta por la racionalidad, al hablar de la familia las reuniones el amor o 

la amistad. Se refiere a las diferentes relaciones que se pueden observar en cada experiencia de 

acuerdo con las narraciones de determinado suceso.  

 

El tercero, la espacialidad-El espacio vivido: El espacio y el lugar ayudan a obtener ciertas 

intuiciones, ya que hay un mundo interno y externo, siendo el lugar lo que permite ser 

conscientes de los acontecimientos allí vividos, creando la conexión entre lo interno y externo 

del sujeto dando sentido a lo experimentado. 

 

El cuarto, la temporalidad-El tiempo vivido: Hace referencia a la manera en que el tiempo se 

evidencia en el fenómeno o experiencia que se está estudiando, de igual manera, de acuerdo con 

el fenómeno se halla un determinado tiempo ya sea cósmico, vivido, de reloj o fenomenológico. 

Sin embargo, para entender el tiempo se debe tener en cuenta el espacio ya que éstos dos se 

encuentran íntimamente relacionados. 

 

Por último, la materialidad-Las cosas vividas: Las cosas son nuestro mundo en su realidad 

cósico material, debido a que de algún modo nos vemos y nos reconocemos en las cosas que nos 

rodean diciendo quienes somos reflejando nuestra decepción o recordando nuestras 

responsabilidades. Así pues, en nuestro encuentro con las cosas, vivenciamos la fuerza moral que 
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ejercen y sobre nuestras vidas.  

 

Ruta metodológica 

 

El proceso investigativo trasegó la siguiente ruta, compuesta por cinco fases que se presentan 

en la siguiente tabla. 

Fases Propósito Actividad  Tiempos 

 

Fase 1: 

Formulación del 

problema y diseño 

de la 

investigación. 

 

Análisis de antecedentes y 

formulación del problema. 

-Se indago por los 

antecedentes y se 

realizó el escrito 

respectivo. 

-Planteamiento del 

problema. 

-Elaboración de 

instrumentos 

referidos según el rol 

del sujeto.(Ver 

anexos 2 y 3) 

-Definición de la 

población 

participante. 

 

202017-1 
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Fase 2:  

Marcos 

investigativos 

Producción escritural del 

lugar de enunciación del 

estudio. 

Fundamentación 

de referentes 

conceptuales y 

metodológicos el 

estudio. Revisión de 

los marcos 

institucionales para la 

evaluación en 

Colombia. 

 

2018-1 

 

 

Fase 3:  

Trabajo de campo 

 

 

 

 

Indagar 

fenomenológicamente los 

sentidos conferidos por los 

sujetos implícitos en la 

práctica evaluativa. 

 

Producción de 

narraciones 

vivenciales. 

 

2018-1 

 

Fase 4: 

Hallazgos 

Exponer y analizar los 

sentidos que los estudiantes 

y profesores confieren a sus 

prácticas evaluativas. 

 

Producción escrita 

fenomenológica. 

 

Intersemestral 

 

Fase 5: 

Discusión y 

Conclusiones 

 

Confrontación entre 

hallazgos, marco 

conceptual y antecedentes. 

Hallazgo de los sentidos. 

 

Producción escrita. 

 

2018-2 
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Población participante. 

 

En este proceso investigativo participa el I.E.D Aquileo Parra, ubicado en la carrera 18A No 

187-75 en el barrio Verbenal de Bogotá, en la localidad de Usaquén, en donde se ha venido 

realizando la práctica pedagógica durante cuatro semestres, lo que ha permitido un 

reconocimiento de los profesores y estudiantes en sus formas de actuar y no sólo a ellos, sino a la 

institución en general, sus dinámicas y apuestas metodológicas. Es así que, el colegio se organiza 

de acuerdo a un enfoque pedagógico “Humanista científico”, basado en una “escuela para todos” 

de carácter inclusivo que acoge a familias con características diversas, pertenecientes a estratos 

socioeconómico medio-bajo. Es una institución de carácter mixto y calendario A, que vincula a 

estudiantes de los ciclos educativos de preescolar, educación básica primaria, básica secundaria y 

media en jornadas de mañana y tarde.  

 

Adicionalmente, la organización escolar recibe de manera cordial a las maestras en formación 

de la Universidad Pedagógica Nacional, permitiendo que sus espacios sean protagonistas en el 

enriquecimiento de conocimiento educativo para toda la comunidad escolar por medio de las 

prácticas allí desarrolladas. Es por ello, que los profesores se disponen a las distintas 

intervenciones, siendo partícipes de las mismas, lo que fortalece la formación de las practicantes 

y de ellos mismos. Por lo anterior, es que se ha creado un vínculo significativo con todo el 

cuerpo docente robusteciendo la formación del saber académico y pedagógico. En ese sentido y 

aprovechando la disposición tanto corporal como verbal, se plantea a los directivos, profesores y 

estudiantes la intención de realizar allí una investigación acerca de los sentidos de las prácticas 

evaluativas, obteniendo una respuesta acertada. Así mismo, se agrega que los criterios de 
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selección de la población se enmarcan en los grados de educación infantil, por lo tanto, se contó 

con el apoyo y participación de los profesores y estudiantes de los grados transición, primero, 

segundo y tercero, para llevar a cabo la presente investigación, de los cuales participaron dos 

niños por cada grado de transición, primero, segundo y tercero, para un total de ocho estudiantes 

los cuales se encuentran entre las edades de cinco a nueve años; por su parte, fueron cuatro 

profesores uno de cada grado ya mencionado, que cuentan en promedio con 25 años de 

experiencia.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO: Escuchamos la experiencia de la evaluación en la escuela. 

 

Las prácticas evaluativas, hacen parte fundamental del proceso educativo de los niños y niñas, 

sea que éste se realice de una forma o de otra, depende en sí de la subjetividad de cada profesor y 

del proceso que esté llevando con cada uno de sus estudiantes. De igual manera, cada sujeto 

confiere sentidos que pueden llegar a ser compartidos o no, según como la evaluación lo haya 

tocado y lo haya inspirado. 

 

Es así que, el sentido fenomenológico mencionado en el marco conceptual, se refiere al 

conferido por los sujetos a sus vivencias pre-reflexivas, es decir a las descripciones de su práctica 

sin llegar a tener interpretaciones sobre ellas, es la vivencia tal y como sucedió desde su rol como 

profesor o estudiante. Por ende, el sujeto se configura de manera diferente de acuerdo con cada 

experiencia y amplía la comprensión en la manera en que se relaciona con otros.  

 

Recordando lo enunciado en el marco metodológico, las vivencias pre-reflexivas de los 

sujetos son aquellas que se refieren a la experiencia viva antes de la reflexión, es decir, la 

descripción directa de la vivencia con detalles vivenciales ricos y sutiles, las cuales sirven en el 

estudio para reconocer los sentidos otorgados por los sujetos. 
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Para el presente estudio, se tuvieron en cuenta dos grandes modalidades de evaluación, a 

saber: las prácticas evaluativas escolares y las pruebas estandarizadas para este caso “prueba 

saber”, ya que son estas dos prácticas evaluativas las que hacen parte del proceso educativo y 

porque además configuran dinámicas diferentes pertenecientes a la categoría de prácticas 

evaluativas. Igualmente, el análisis se hizo a la luz de cinco existenciales es decir: Corporalidad, 

Temporalidad, Espacialidad, Relacionalidad y por último, materialidad.  En efecto, cada 

existencial permitirá presentar los resultados del estudio fenomenológico mediante los cuales se 

realizó la indagación bajo las técnicas mencionadas en la metodología del análisis 

fenomenológico para los profesores y para los estudiantes de manera diferenciada, los mismos se 

encontraran regidos bajo una determinada pregunta que proporciona claridad sobre cada aspecto 

a relacionar a partir de las vivencias expuestas por los sujetos que hacen parte de la presente 

investigación: ¿Que hace que esta frase diga algo acerca de la vivencia que revela el sentido 

que los profesores y estudiantes otorgan a la práctica evaluativa estandarizada desde…?  

 

PRIMER EXISTENCIAL 
 

Corporalidad: El cuerpo implicado inevitablemente en la experiencia viva. 

¿Qué hay en estas frases que revela el sentido que los profesores y estudiantes otorgan a la 

evaluación desde el cuerpo? 

 

Las profesoras, se refieren a la evaluación como una práctica que es diferente en esencia, de la 

que ellas reprochan. Las prácticas evaluativas de las cuales toman distancia, suelen desconocer el 
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referente corporal al momento de acercarse a las cualidades de los estudiantes. La vivencia de 

esta práctica resulta ser mágica en la medida que les resulta sorprendente poder dar cuenta a 

través de ella lo que los profesores enseñan y lo que cada niño logra aprender; aun cuando tienen 

bajo su responsabilidad un elevado número de estudiantes en el aula. Lo más significativo de 

esto, es que lo que hace que los niños encuentren agrado a la hora de participar en las actividades 

que sus profesores les proponen, nace de una semilla de motivación y a su vez permite fluir una 

práctica evaluativa natural.  

 

La práctica evaluativa se realiza a partir de la observación, desde ella se reconoce la 

exaltación y agrado de los niños cuando ellos saben que están haciendo las cosas bien. Los 

padres igualmente hacen parte del hacer evaluativo, en la medida que también observan los 

adelantos de sus hijos siendo importante su apoyo, colaboración y afectividad. Estas prácticas no 

están exentas de tensiones, en ocasiones sucede que los padres discrepan de la valoración 

cuantitativa que los profesores hacen sobre los trabajos escolares de sus hijos, tales tensiones 

pueden ocasionar castigos. 

 

Los profesores comprenden la importancia de la valoración cualitativa en la educación inicial. 

Este reconocimiento suele eclipsarse por los obstáculos que se presentan a la hora de desplegar 

esta práctica, tal como se evidencia a continuación: 

A uno a veces si le genera como un malestar, pero uno no puede, ósea uno trata, uno 

pelea, uno dice mire el ciclo inicial debería ser solo cualitativo pero desafortunadamente 
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uno encuentra barreras y a veces es mejor uno no ponerse a pelear con todo mundo. (C.R. 

Profesora transición 1) 

 

Adicionalmente, las pruebas Saber provocan en los profesores sensaciones de angustia, 

preocupación y estrés. La primera vivencia que los profesores tuvieron con dichas prácticas les 

hizo sentir desánimo al creer que no tenían suficiente capacidad de apoyar y orientar a sus 

estudiantes. Los profesores, pueden referirse a que se sienten “terrible”, relatando la 

interpelación que les produce plantear preguntas para sus estudiantes que, incluso, ellos se saben 

incapaces de responder acertadamente. Tales preguntas les resultan confusas incluso a ellos que 

son sus autores. Esta situación les genera tristeza e impotencia al reflexionar la reducción de 

sentido que tiene esta modalidad de prueba. De hecho, de algún modo, este tipo de prueba, 

descarta aspectos importantes como la participación, la motivación y otras actitudes que se 

consideran valiosas en los estudiantes a la hora de evaluar; esto también significa que la práctica 

se orienta a la selección de respuestas preconcebidas, cuya dinámica consiste en acertar. 

 

Por lo mismo, esta modalidad evaluativa, representa para los sujetos una serie de dificultades 

que, se evidencian al momento de saber si el resultado obtenido por los estudiantes corresponde 

con un proceso de razonamiento que ellos realizaron. Aquí el resultado sobrepasa el proceso, 

haciendo que los estudiantes pierdan el entusiasmo e interés frente a dichas prácticas. Además, 

las experiencias referidas por los profesores, deja comprender que ellos sienten mayor presión y 

ansiedad frente a una modalidad de prueba que a otra, al anhelar que el resultado de sus 

estudiantes sea favorable, y así mismo sea traducido en su desempeño profesional. 
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De otra parte, las vivencias narradas por los estudiantes permiten saber que ellos se 

emocionan al ver que los objetivos previstos por sus profesores fueron logrados. Las prácticas 

evaluativas comprenden el uso de íconos, la carita feliz es uno de ellos; los estudiantes muestran 

tranquilidad y satisfacción cuando la obtienen. Cuando sus esfuerzos no son tomados en cuenta 

en la valoración cuantitativa, los acompañan sentimientos de inconformidad y decepción, tal 

asunto puede apreciarse como sigue: “Me esforcé mucho pero, me pusieron carita regular 

porque no lo hice completamente bien.” […] “solo aburrido… ¡intento, intento, intento! Y hasta 

que me dan más tareas”.18 (G. Estudiante de 1ro y S. Estudiante de Tr1). 

 

Cuando los niños llegan a cursar el tercer grado de la básica primaria, el tener que presentar 

en primera ocasión una evaluación de modalidad estandarizada, sienten temor y ansiedad de 

pensar en que podrían confundirse al responder la prueba. otros saben que están aprendiendo, 

pues se esfuerzan en ello con la tranquilidad y agrado. Así mismo, les acompañan sentimientos 

que se interponen a la hora de pensar en los resultados de la evaluación estandarizada, debido a 

que suelen pensar que esto afecta la relación con sus padres, lo que para ellos es difícil y los 

marca de manera emocional. En algunos casos, esta modalidad evaluativa se constituye en una 

práctica cotidiana que no les representa cambios en sus hábitos y dinámicas a las que vivencian a 

diario. 

 

                                                                 
18 a entender como frases reveladoras de sentido en cada existencial. 
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SEGUNDO EXISTENCIAL 
 

Temporalidad. El tiempo permanece a medida que se vive. 

 ¿Qué hay en estas frases que revela el sentido que los profesores y estudiantes otorgan a la 

evaluación desde la temporalidad? 

 

Es una afirmación relevante para un profesor decir que, son condicionantes de la práctica 

evaluativa, la propuesta institucional de la escuela con sus requerimientos y tiempos establecidos 

en ella para cada ciclo formativo; sin duda, todo ello trae implicaciones en la forma como los 

niños perciben y viven el ambiente escolar. Esto, por supuesto significa, que los profesores 

cuentan con un tiempo acotado para evaluar los desempeños de sus estudiantes de forma 

detallada y justa. Para ellos, podría resultar más valioso tener en cuenta el entorno de vida del 

niño ya que, en ocasiones se percibe que afectaciones en él les desestabiliza en el proceso 

educativo y la evaluación apresurada no podría dar cuenta de ello. De lo anterior, un profesor 

podría querer realizar ese seguimiento individual y detallado, sin embargo, el elevado número de 

niños que acompaña se lo impiden. La vivencia de evaluar produce en los profesores 

sentimientos de estar actuando de manera injusta y por tanto, esto les ocasiona tristeza y angustia 

de saber que han dado una valoración cuantitativa no favorable al nivel esperado de aprobación, 

a sabiendas que, con un tiempo mayor para el seguimiento, la evaluación sería un proceso 

tranquilo y justo. 
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Tales vivencias se acompañan de las que les produce el trabajo de preparación para que los 

niños afronten la evaluación de modalidad estandarizada; respecto de ello saben que, desde el 

grado de transición, se convierte en un imperativo de formación, la adquisición del código lector, 

pues es esto considerado fundamental para la obtención de resultados favorables. Así mismo, se 

centran en la enseñanza de la lógica de selección múltiple, por medio de actividades que recrean 

en el aula, las condiciones que tendrán los niños en el momento mismo de la aplicación de la 

prueba oficial. Prueba que facilitará poder recurrir a distintas estrategias que lleven a mejorar el 

nivel de calidad de la institución. Los profesores aspiran a que los padres de familia se 

comprometan con el apoyo para que los resultados sean aún más favorables. 

 

De su parte, los niños, evocan vivencias en cursos anteriores; de ellos extrañan los espacios y 

las personas. Respecto de la promoción de grado, los niños se sostienen en una emoción de 

desagrado ya que, los cambios les representan rutinas tediosas y monótonas. A pesar de ello, la 

vivencia actual les lleva a sentirse felices a medida que el tiempo transcurre en el nuevo grado; 

pronto retornan las emociones de agrado al mostrar lo que han aprendido, fruto del trabajo 

escolar con su profesora. Como es el caso de un niño que manifiesta su alegría ya que dice: “me 

gusta más ahora que me ponen un cinco, porque es que yo ya mejoré en las letras, vocales y los 

números” (AM. Estudiante grado 1ro). 
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TERCER EXISTENCIAL  
 

Espacialidad: Significado que adquiere el espacio y/o lugar en el experiencia viva del ser 

humano. 

 ¿Qué hay en estas frases que revela el sentido que los profesores y estudiantes otorgan a la 

evaluación desde la espacialidad? 

 

El lugar en que se desarrollan las prácticas evaluativas también es un asunto presente en las 

vivencias de los profesores, dado que el espacio físico se encuentra relacionado con el número de 

niños que allí adelantan la práctica pedagógica junto a sus profesores, tal y como lo siente una de 

las profesoras: 

 

Algo que el distrito debería tener en cuenta es el número de estudiantes, uno al explicarle 

a 30 es que no se puede, si le explico a 20 los otros 10… y uno grite todo el día. Los 

salones son bonitos, caben 50 niños, 50 sillas bien acomodadas. El problema es que los 

que no entienden no pueden participar, a veces uno aprende participando.  (JR, Profesor 

grado tercero) 

 

 Los infantes de un curso superan el número ideal en cerca de una decena. El sentir frente a 

este balance genera resignación ya que es más fuerte la pasión con la que aportan en la 

formación de sus estudiantes, superando distinto tipo de dificultades. Es una comparación válida, 
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la que los profesores hacen entre las políticas institucionales de evaluación entre colegios 

oficiales y privados. 

 

El hogar por ser un espacio que les genera confianza, les permitirle llevar a cabo su proceso 

de aprendizaje de manera diferente, vivenciado experiencias que permitan la continuidad de los 

procesos educativos del niño, por ejemplo, mediante el juego, debido a que es difícil para ellos 

comprender por qué en el colegio no pueden al igual que en su casa, jugar en los momentos que 

desean. Al ser los familiares los encargados de realizar el acompañamiento, les transmiten 

seguridad, de manera que es muy importante su lugar activo dentro de este proceso; indicando 

que el niño no aprende solo en el espacio del colegio, sino que necesita armonizar la 

construcción de sus aprendizajes en el hogar, especialmente aquellos estudiantes que en el aula 

demuestran tener dificultades.           

 

Para los profesores el modelo institucional de evaluación es un instrumento que se elabora 

para cumplir con los requerimientos establecidos por cada colegio y mantener o mejorar los 

índices de calidad, enfocándose en los puntos específicos y desde allí intentar mejorar. Así 

mismo,  llegan a pensar que los resultados favorables en las evaluaciones de modalidad 

estandarizada, reflejados en índices nacionales e internacionales, se encuentran relacionados con 

el número de niños que están en un curso. El tamaño y adecuación del salón son factores que 

potencian o impiden el desenvolvimiento de los niños en las actividades diarias.  
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De todas maneras, las evaluaciones de los aprendizajes se dan en las aulas, en ellas 

transcurren casi la mayoría de los procesos escolares, por esto, ven la necesidad de un espacio 

físico dispuesto para desarrollar con mayor armonía entre los estudiantes y el profesor, estas 

actividades sin mayores distracciones. 

 

Los niños sienten que el espacio físico les genera ciertas emociones; así, el cambio de lugar 

les produce diferentes sensaciones frente a la forma como ellos están dispuestos en cada escuela 

a la que van. Los niños incluyen su lugar de vivienda en el listado de espacios a tener en cuenta. 

Luego del cambio, viene para ellos la acomodación; prontamente, los espacios físicos que fueron 

extraños en un comienzo, empiezan a resultarles más familiares, aunque logren dicha adaptación 

al espacio físico, les resulta más complejo comprender y naturalizar las nuevas prácticas 

evaluativas. 

 

Todo lo anterior, llega a significar que el espacio físico es un espacio vivido, en el que la 

anterior escuela en la que estuvieron, les evoca las formas como sus profesores les enseñaron y la 

forma como aprendieron y fueron evaluados. Ahora que están en una nueva escuela, creen que 

no es una experiencia conocida alcanzar los objetivos de aprendizaje y esto les genera angustia y 

desesperación. 
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CUARTO EXISTENCIAL  
 

Relacionalidad: Relaciones humanas conectadas en la experiencia viva. 

 ¿Qué hay en estas frases que revela el sentido que los profesores y estudiantes otorgan a la 

evaluación desde la relacionalidad? 

 

Profesores, estudiantes y padres configuran relaciones intersubjetivas en la medida que hacen 

parte de las prácticas evaluativas. Los profesores expresan con tranquilidad y seguridad la 

importancia que ellos dan a la evaluación de tipo procesual. Esta afirmación tiene todo su peso 

en lo que a la educación inicial y grado transición respecta. Sin embargo, los profesores creen 

que la evaluación procesual debe ir acompañada de una valoración cuantitativa, por ello, afirman 

que: “Hay que acostumbrar al niño a darle calificación numérica porque llegan a primaria y no 

saben”. Pareciera que los niños no sienten la necesidad de que les sea asignado un valor 

cuantitativo, pero sus padres sí, ya que consideran que la valoración es un acto de 

reconocimiento de parte de los profesores hacia los hijos.  

 

La relación entre los diferentes sujetos involucrados se encuentra tensionada por lo 

establecido en las políticas institucionales de evaluación; en ellas, la evaluación que se establece 

debe realizarse siguiendo criterios generales desde grado transición hasta grado undécimo. 

Incluso, los padres creen que las prácticas evaluativas de los primeros grados no se hacen de 

manera adecuada al nivel educativo de sus hijos; Sus comentarios acerca de la valoración 
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cuantitativa de actividades escolares en las que participan en calidad de acompañantes, como es 

el caso de las tareas, les lleva a pensar que los criterios generales no funcionan adecuadamente. 

 

Este tipo de relación con los padres produce en los profesores malestar, llevándolos a tener un 

sentimiento de culpa por aquellos actos que consideran faltos de atención de su parte; Por tal 

motivo, sienten que están haciendo mal su labor y que están abandonando a  sus estudiantes, ya 

que el hecho de que ellos permanezcan más en la escuela o que su contexto familiar sea carente 

de afecto, atención y apoyo repercute en su desempeño diario en la escuela y es ahí donde las 

profesoras tienen la responsabilidad no solamente de enseñar y evaluar, sino de fortalecer las 

capacidades de resolución de problemas en su día a día. 

 

Los profesores también sienten la necesidad de capacitarse en el diseño de preguntas como las 

que los niños tendrán que resolver en las pruebas de tipo estandarizada. Lo más significativo para 

los profesores consiste en ser capaces de correlacionar la preparación de esta prueba con las 

habilidades que se le están enseñando al niño dentro de su proceso educativo, ya que esto 

favorecería el alcance del plan de mejoramiento que se ha establecido en la escuela  

 

Los profesores pueden guardar la esperanza de que los resultados de este tipo de evaluaciones 

les permitan retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos valoran como 

fundamental el apoyo de las familias para obtener mejores resultados en los desempeños de estas 

prácticas evaluativas; Pero el apoyo del hogar resulta siendo poco para intentar mejorar, 
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provocando que muchos niños tampoco se esfuercen por aprender y tener un buen desempeño al 

saber que en sus casas no habrá exigencia respecto a su proceso académico, situación que 

produce tristeza a los profesores. 

 

Ahora, los estudiantes reconocen que hay un otro de acuerdo a la manera como éste participe 

dentro de su proceso evaluativo, así por ejemplo, caracterizan a sus profesores de grados 

anteriores por las actividades que hacían con ellos o porque les evoca un recuerdo cargado de 

emociones que los atraviesa y marca, de acuerdo a las propuestas evaluativas que junto con ellos 

llevaban a cabo, propuestas que por la forma en que se presentaban les marcaba, quizá para toda 

la vida. Así pues, reconocen que hay otros miembros en la comunidad educativa que de una u 

otra manera están presentes y son importantes en dicho proceso, como es el caso del coordinador 

a quien ven como ejemplo y como persona encargada de la exigencia colegio.  

 

Algunos estudiantes comprenden la exigencia que para sus profesores tiene la revisión de las 

evaluaciones ya que, éstos las realizan en el salón de clase en momentos en que ellos salen a 

tomar un descanso. Lo cual, les genera desacuerdo por el hecho de que los profesores no tengan 

la misma oportunidad de esparcimiento. La mayoría de los estudiantes asocian la valoración 

cuantitativa con el sentimiento de cariño que sus profesores les tienen. Los íconos que identifican 

con aprobación de las evaluaciones les generan agrado y predilección. 
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De igual modo, sienten presión emocional dado que buscan la necesidad de complacer a sus 

padres obteniendo valoraciones satisfactorias, sin embargo, aunque se equivoquen, se sienten 

tranquilos expresando que es “normal” al ver que sus profesores tampoco les hace una 

retroalimentación seguida de este examen e incluso les ayudan a resolverlo; pero aun así, su 

preocupación surge por lo que sus padres les exigen a nivel académico diciendo que: “a mi 

mamá solamente le importa que no me saque un cero o un uno, solamente le importa que me 

saque, un tres, un cuatro o un cinco.(S.R. Estudiante de 3ro) haciendo referencia a que los padres 

hacen seguimiento a su proceso evaluativo y que el resultado de este afecta las relaciones 

familiares establecidas, por lo que también mencionan: “La verdad yo siempre he querido sacar 

mis evaluaciones en cinco porque yo nunca he querido decepcionar a mi mamita porque mi 

mamá me ha dado todo, entonces yo siempre he querido que ella se sienta orgullosa de mi.". (H. 

Estudiante grado 3ro) 

 

Así mismo, para algunos estudiantes la valoración cuantitativa es un condicionante, ya que les 

causa ansiedad el hecho de saber cómo serán valorados manifestando que: “siempre que pienso 

que me voy a sacar buena calificación… me sale lo contrario” […] “cuando yo no las hago me 

pone carita triste, pero yo ya estoy mejorando… y me ponen un cinco” los niños sienten presión 

dentro y fuera de la escuela, ya  que si les va bien, sus padres lo premian al obtener una buena 

nota. Si les va mal, en algunos casos se sienten tristes por defraudar a sus padres, en otros casos 

reciben castigo de parte de ellos. 
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Buena parte de los niños, sienten retornar a la tranquilidad cuando los profesores amplían la 

información acerca de cómo se va a realizar una evaluación, aun así, les molesta el hecho de que 

algunos compañeros prestan poca atención a esto, fomentando el desorden y por ende, tanto el 

ambiente como el desarrollo de la prueba puede no resulta satisfactorio, ya que piden quietud y 

silencio durante su desarrollo. 

 

QUINTO EXISTENCIAL 
 

 

Materialidad: Significado de las cosas en el recuerdo de la experiencia viva. 

 ¿Qué hay en estas frases que revela el sentido que los profesores y estudiantes otorgan a la 

evaluación desde la materialidad? 

 

Para los profesores es difícil asignar una valoración cuantitativa; acerca de ello, piensan que 

en los primeros años de escolaridad, no se comprende plenamente el significado de otorgar un 

número o letra. Lo cual resulta evidente en el siguiente relato: “Felipe dime tú ¿cuánto te 

mereces en disciplina? (en tono de regaño) y el me respondió, ochocientos mil, profe, - Osea 

ellos no conocen;..."  (CR. Profesora Transición 1) Es decir, no asocian el valor numérico con los 

aprendizajes obtenidos y eso no está mal simplemente no se les debe imponer la nota.  

Así mismo, en su material de trabajo pocas veces se encuentran resultados de tipo 

cuantitativo, siendo estos reemplazados por iconos alusivos a la valoración dado que consideran 
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que los niños en educación inicial encuentran más sentido a un icono que suele estar 

representado por una emoción, que a una valoración numérica que les resulta incomprensible. 

El cuaderno, es un elemento importante para llevar a cabo ciertas actividades en clase por los 

niños; Usualmente, cuando se encuentran llenas sus hojas se concibe que el trabajo realizado ha 

sido exigente y que los estudiantes han logrado aprender lo que necesitan para continuar 

satisfactoriamente su proceso educativo, en tal caso, los profesores sospechan que el criterio 

mencionado anteriormente no es válido en todos los casos e incluso, consideran que la plana es 

un modo erróneo de hacer que los niños aprendan, pues mencionan que es mejor que aprendan 

desde sus intereses y de manera significativa.   

 

La materialidad en la que se disponen las preguntas y las respuestas cerradas en las pruebas 

estatales, provoca en los profesores un sentimiento de preocupación y angustia al reconocer que 

sus esfuerzos por intentar preparar a sus estudiantes para que este modelo de evaluación sea 

comprendido, se ve sesgando en la medida que los niños  no sienten que tengan que asumir algún 

esfuerzo mayor, más bien, es algo sencillo donde simplemente tiene que escoger entre el A-B-C 

ó D, optando por los que más aprueban. Es así que, para los profesores resulta interesante en 

términos de autonomía, reflexionar acerca de las dificultades y oportunidades que brinda la 

prueba estandarizada a los estudiantes, en vista de que a ellos se sienten más tranquilos con 

pruebas que implican otro tipo de dinámicas.   
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Por otra parte, la emocionalidad que produce en los niños el hecho que sea el cuaderno el 

continente de la valoración cuantitativa, los lleva a preferir no obtener ningún tipo de valoración 

en ellos, ya que es una práctica que los perfila como buenos o malos en el ámbito educativo. 

Es posible que, los niños sientan ansiedad frente a las evaluaciones estandarizadas, pero dado 

que los profesores les explican previamente cómo proceder frente a las preguntas que la 

contienen, encuentran que resulta más sencillo de lo que creen, por ello dicen: “Solo tenían que 

leer y colorear y encerrar las respuesta correcta y ¡ya!” lo que se les hace aún más fácil y 

rápido porque sus profesores les explica el cómo deben hacerlo; En últimas este tipo de pruebas 

terminan por gustarles pues no implica el ejercicio de escritura para justificar la elección de su 

respuesta; bastaría con marcar la opción que consideren correcta. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN: Entrelazando sentidos. 

 

En las escuelas, más específicamente en las aulas de clase, los adultos en su rol de profesores 

y los niños en su rol de estudiantes, viven una experiencia evaluativa que los toca y estremece y 

que es inherente a sus tareas diarias, les genera emociones, en algunos casos de placer y deseo y 

en otras de rechazo, según su rol. Esta es una investigación que no está pensada en las prácticas 

evaluativas como acto19 sino en lo que ella evoca en los sujetos inmersos en la práctica, como los 

toca, mueve y emociona. 

 

Es común encontrar análisis y reflexiones acerca de las prácticas evaluativas. Sin embargo, 

hacer fenomenología de la práctica como en este ejercicio investigativo implica indagar los 

sentidos que los sujetos elaboran desde su experiencia viva. Para ello, como ya se ha 

mencionado, el discurso oficial es un elemento a tener en cuenta en la trama de relaciones 

simbólicas sin que éste suponga una determinación del sentido para los sujetos 

 

Es por lo anterior, que distinguir entre los sentidos que otorgan los profesores y estudiantes, 

ante la práctica evaluativa se hace importante, ya que se encuentran en un mismo lugar y en un 

mismo accionar que pretende dar cuenta de los aprendizajes, y separándose, en la medida que 

cada sujeto en su singularidad siente distinto de acuerdo a lo que hace. También es importante 

                                                                 
19 Es el acto en sí, es decir, lo que se piensa de lo que hace, el por qué lo hacen y el cómo lo hacen. 
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mencionar las comunidades de sentido, a partir de las cuales se engendra un mismo sentir que 

atraviesa la experiencia de cada persona y que tiene que ver con la relación que se genera con el 

otro y con su vivencia. Es decir, existe un marco objetivo de la experiencia que puede llegar a ser 

subjetiva si se enmarca dentro del sentido compartido que es la manera en que cada sujeto siente 

su experiencia según el rol que desempeña en la práctica evaluativa.  

 

La discusión toma los resultados organizados por existenciales y al relacionarlos con las 

fuentes conceptuales y resultados de otras investigaciones permiten realizar una tematización que 

conduce a los sentidos que se comprenden fenomenológicamente. 

 

 En ese orden, se exponen a continuación los sentidos que profesores y estudiantes confieren a 

las prácticas evaluativas desde cada uno de sus roles, enumerados de la siguiente manera: En 

primer lugar, las familias también evalúan, el cual es un sentir compartido por profesores y 

estudiantes, en segundo lugar, la evaluación como una práctica que involucra los afectos, que 

emerge de la experiencia de estudiantes y profesores, en tercer lugar se encontró que para 

evaluar es relevante el dónde y el con quién se realiza, haciendo evidente el contexto y los 

sujetos que allí intervienen, en cuarto lugar los profesores sienten que la práctica evaluativa no 

se reduce a la calificación mostrando su preocupación por cumplir con lo solicitado en las 

políticas públicas y por otra parte, mostrando su agrado al mencionar que tienen la posibilidad de 

realizar prácticas evaluativas desde varias opciones, por último se presenta cuando las prácticas 

evaluativas se vuelven rendición de cuentas que también surge como sentido compartido entre 
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los dos sujetos estudiante y profesor. Los mismos serán abordados a continuación de manera 

dialógica con lo expuesto en el marco conceptual y los antecedentes.   

    

1. Las familias también evalúan. 

 

Existe un sentimiento de presión en los estudiantes cuando se ven expuestos a realizar una 

evaluación, dado que buscan la necesidad de complacer a sus padres obteniendo valoraciones 

satisfactorias y ¿para qué?  Podríamos preguntar; pues bien, es fundamental para ellos conservar 

en buena manera relaciones cercanas con sus familiares, debido al lazo afectivo que los une y 

porque en ocasiones sienten que les deben retribuir todo el esfuerzo que hacen por mantenerlos 

bien.  

 

Por tanto, cuando la evaluación está sujeta a una valoración cuantitativa, ésta genera en los 

estudiantes preocupación y ansiedad, dado que pueden ocurrir dos situaciones importantes que 

muestran que el profesor no es el único participante del proceso educativo del estudiante. La 

primera, que los resultados sean los esperados por los familiares y por el sujeto infante y  en ese 

sentido las relaciones continúan siendo las mismas, sin cambios emocionales. La segunda, que su 

valoración numérica difiera de la esperada, lo que implica que el adulto responsable de su 

proceso se sienta decepcionado. Este tipo de vivencia, permite reconocer que la práctica 

evaluativa traspasa fronteras, toca corazones, transforma sentimientos y genera conflictos. 
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Aun cuando en investigaciones de otro contexto escolar se menciona que pese a que los 

profesores tomen iniciativas para mejorar el proceso educativo proponiendo cambios, estos se 

ven truncados por varias situaciones, dentro de las cuales se encuentra que algunos familiares 

suelen tomar en cuenta al profesor como único responsable del proceso educativo de sus hijos, 

por lo que no hayan necesario involucrarse en ello. Sin embargo, conciben realizar diagnósticos 

y esperar resultados sobre el proceso. 

 

Pero esta intención de mejorar se ve obstaculizada por diferentes circunstancias que 

rodean la cotidianidad escolar, como el número de estudiantes por aula, la falta de 

elementos que lleven a una práctica diversa, la limitación de recursos, los espacios 

físicos, la presión institucional por el cumplimiento de los logros establecidos en los 

planes de área contemplados para el año escolar, y el mismo desgaste personal sin 

reconocimiento alguno, en muchas ocasiones incluso con sobrecarga de labores 

curriculares en las que deben dar resultados inmediatos, como izadas de bandera, actos 

culturales, jornadas pedagógicas, actividades institucionales, proyectos por grados, 

talleres con entidades externas, entre tantas otras, y la exigencia de los padres de familia, 

quienes en no pocos casos ven a la docente como la única y absoluta responsable de la 

educación de sus hijos. (Acero, D y Acero, I. 2015. pp. 68). 

 

Por ello, es posible afirmar que, las familias se relacionan con los profesores en calidad de 

evaluadores de su labor sin que esto implique necesariamente un involucramiento como agente 

educativo en las mismas condiciones de compromiso como ocurre en la escuela. 
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Lo anterior pareciera distanciarse del rol que el estado Colombiano atribuye a las familias 

mediante los documentos de política pública en donde se menciona que las prácticas evaluativas 

pasan por una fase de reflexión por parte de los agentes involucrados allí, es decir, los padres, los 

profesores, directivos y demás agentes; Para ello mencionan que es necesario tener claro que la 

evaluación de aprendizajes entendida como proceso continuo, tiene una profunda repercusión 

pedagógica y social que no termina en la escuela, sino que involucra el contexto en general del 

sujeto. Además, sugiere que: 

 

Los padres de familia no pueden desconocer que son agentes activos y participes en el 

proceso evaluativo de sus hijos. Esto significa ante todo, entender que ellos realizan 

actividades formativas en un contexto amplio donde se comparte y se aprecia la vida día 

tras día. Por tal motivo, una actitud comprensiva y de diálogo constante resulta 

fundamental para poderlos acompañar en cada etapa de su desarrollo. El rol de 

acompañamiento de los padres va cambiando con el paso de los años y a lo único que 

nunca se debe renunciar, es a mantener una comunicación sincera y comprensiva. Esto 

implica escucharlos, evitar los prejuicios, animarlos, demostrarles confianza y hacerles 

conocer las expectativas de formación que se tienen en ellos. (MEN, 2009. pp. 63) 

 

La familia se involucra no solo con expectativa de retribución, sino con deseos de permitirles 

a sus hijos mediante su apoyo, que avancen en el proceso evaluativo y que se construyen no solo 
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con las experiencias vividas en la institución educativa, sino con el acompañamiento formativo 

que reciben en el hogar.  

 

1.1. Las familias tienen expectativas frente al desempeño de los niños a través de la 

valoración del trabajo de los profesores. 

 

Realmente podríamos decir ¿A quién pertenece evaluar? ¿Acaso es solo la escuela el lugar 

pertinente para este tipo de práctica, debido a que en ella se refleja palpablemente los iconos 

alusivos al desempeño de los estudiantes e incluso de los profesores? lo que quiere decir que ¿la 

práctica evaluativa solo pertenece al rol del profesor y directivos dentro de la escuela? Estas son 

preguntas que surgen frente a una práctica que se ha venido viendo y sintiendo más compleja con 

las narraciones de las experiencias vivas de los profesores e incluso con lo dicho por lo 

estudiantes. Las prácticas evaluativas, responden a un sin número de requerimientos políticos, 

institucionales, sociales y familiares, que en su profundidad necesitan comprender que tan 

capaces son las personas en una sociedad que cada vez más tiene el afán de responder a un 

estatus nacional e internacional; Es así, que la práctica evaluativa afecta emocionalmente a los 

sujetos desde distintos puntos.   

 

En este caso, los profesores sienten que la familia también evalúa, en la medida que ésta se 

considera con la potestad de evaluar al profesor según el desempeño y los resultados obtenidos 

por sus hijos, aspecto que pone en tensión la relación de los profesores con los familiares; Los 

primeros, expresan la necesidad de un hogar involucrado en los procesos escolares de sus hijos, 
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donde haya una continuidad y lo enseñado en el aula de clase resulte ser más significativo y 

provechoso, ya que el poco apoyo de los familiares provoca en algunas situaciones, que los 

estudiantes no se interesen en aprender o tener un buen desempeño académico, debido a que en 

el hogar no se encuentra la rigurosidad que los profesores desearían, situación que genera un 

sentimiento de inconformidad en ellos. 

 

En relación con el primer aspecto, se hace cierto el objetivo de la Ley General de Educación, 

por cuanto los factores asociados de los buenos aprendizajes de los niños, depende del trabajo 

académico, por lo tanto, para velar por la calidad de la enseñanza, se centran en: 

 

                   El desempeño profesional del docente y de los docentes directivos, los logros de los 

alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales 

empleados, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la 

eficiencia de la prestación del servicio. (MEN Cap.3, Art. 80) 

 

Es así que, el factor de mayor impacto en la calidad de los aprendizajes de los niños es el 

trabajo docente y la formación de ellos; Es por esto, que el resultado obtenido por los estudiantes 

se ve traducido en el desempeño de los profesores. 

 



95 

 

Frente al segundo aspecto, en otra investigación realizada en el municipio de Pereira, y desde 

la visión profesor, el rol de las familias se hace importe en el acompañamiento de éstas, como 

primer aspecto a tener en cuenta en el momento de construir los planes de aprendizaje, haciendo 

evidente tanto el buen acompañamiento como la falta de éste y así generar las estrategias 

pertinentes para responder a este aspecto (Vargas, E. 2014). Esto les permite, crear vínculos 

fuertes con el apoyo familiar, enriqueciendo el proceso de la enseñanza aprendizaje, 

armonizando la relación entre profesores, familiares y estudiantes. 

 

 A modo de síntesis, se encuentra que, las expectativas de las familias en los dos casos, se 

asemejan a una rendición de cuentas que pretenden obtener sobre el desempeño de los 

estudiantes y los profesores. Por lo tanto, el primer sentido encontrado es que, el involucramiento 

que tienen las familias desde la experiencia vital de los niños y los profesores, es que los adultos 

cuidadores se involucran en las prácticas evaluativas a través de las expectativas que tienen de 

retribución de sus esfuerzos, relacionados no solamente con el desempeño de los niños, sino 

también de los profesores en el colegio. 

 

2. La evaluación es una práctica que involucra los afectos. 

 

La mayoría de los estudiantes que cursan el ciclo de Básica Primaria en la organización 

escolar Aquileo Parra asocian la valoración cuantitativa con el sentimiento de cariño que su 

profesor o profesora les tiene, es un espacio asombroso que va más allá de las prácticas 

evaluativas, es un momento en el que se permiten “Explorar las relaciones vividas que 
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mantenemos con el mundo”20, asignan un lugar al otro, un lugar en su propio ser aunque esté 

condicionado por la valoración. El resultado que identifican con aprobación les genera agrado y 

predilección y por el contrario, aquellos que no son lo que esperaban, les produce un sentimiento 

de tristeza frente al sujeto con el que está relacionada la nota, en este caso su profesor; Ellos 

esperan siempre que su nota sea justa valorando su esfuerzo.   

 

Por su parte, para los niños de Educación Inicial la nota es un factor incomprensible, saben 

que se refiere a un número, pero no asocian el número con su desempeño. Ellos llegan a 

reflexiones asombrosas como que la práctica evaluativa ideal es aquella que está relacionada con 

el juego y la diversión y por ello, la nota no tiene lugar dentro del proceso educativo tal y como 

ellos lo conciben, lo anterior tiene fundamento cuando al preguntarles ¿qué nota creen que 

merecen? respondan, “ochocientos mil profe21”, está respuesta hace pensar sobre los sentires 

frente a la concepción de evaluación que varía según el rol que desempeñe el sujeto.  

 

En concordancia, otras investigaciones, se refieren a la práctica evaluativa vista desde la 

observación y el diálogo con los niños, es decir, desde la cualificación mencionando que: 

 

                                                                 
20 En Fenomenología de la práctica. Métodos de donación de sentido en la investigación y la escritura 

fenomenológica.  Max Van Manen. pág. 440. 

21 tomado de narración de la experiencia viva, profesora de transición. Haciendo referencia a la respuesta de 

uno de sus estudiantes.  
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El uso del análisis, la observación y el diálogo para la apropiación de conceptos permiten 

concluir que la práctica evaluativa de la docente va más allá de la búsqueda de un 

resultado inmediato o el emitir una nota, bien sea cuantitativa o cualitativa; hace uso de 

vistos en el cuaderno, de sellos con caritas felices o tristes, o frases comunes como “buen 

trabajo” o “excelente”, con lo cual da un paso adelante en el proceso de apropiación del 

conocimiento, también busca el mejoramiento de los aprendizajes. (Acero, D. y Acero, I. 

2015.pp. 115) 

  

Alrededor del sujeto infante, se generan reflexiones importantes acerca de la manera en que se 

lleva a cabo la práctica evaluativa, debido a que esta los atraviesa, los marca y de una u otra 

manera los juzga. Cuando los profesores colocan las notas en la planilla, teniendo en cuenta el 

resultado de cada niño, este se siente identificado con la valoración, dando lugar también a lo que 

para Bertoni es la práctica evaluativa, basada en el aspecto cuantitativo, mencionando que con 

ello no solo se otorga un número a su trabajo sino que, además, tal valor se atribuye a ellos 

mismos. Otra forma de ver y sentir las prácticas evaluativas, se muestra en otras investigaciones 

en donde se realizan como instrumento para certificar al sujeto infante, así: 

 

Para la gran mayoría de los docentes de la institución educativa, la evaluación es un 

proceso sistemático y de retroalimentación y al mismo tiempo al determinar el rol de los 

resultados de la evaluación y los responsables de la misma los docentes la utilizan para 

aprobar, certificar el rendimiento académico y promocionar a los estudiantes a un nivel 

superior. (Ramírez, G y Rodríguez, A. 2014. pp. 77) 
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Por otra parte, para algunos estudiantes, cumplir con las metas propuestas en el curso por su 

profesor les hace sentir alegría, y sobremanera cuando el desempeño se representa a través de un 

ícono que refleja un logro alcanzado. Por tanto, cuando saben que al lograr el objetivo recibe una 

valoración cualitativa o una expresión de afecto por parte de su profesor, sienten deseos de 

culminar y se ven motivados a ello. 

  

De manera similar, el aspecto ya mencionado en otras investigaciones denota para los 

estudiantes un sentido de competencia, en el que buscan ser observados, mencionando que: 

Por el lado de los estudiantes se encuentra que en su mayoría sienten la evaluación como 

una manera de medirlos y acreditarlos; así mismo perciben esta evaluación que se centra 

en lo sumativo, lo cuantitativo y lo verificador. (Pentes, L.2009).  

 

Mostrando que, los estudiantes sienten ansiedad por que se les atribuya un papel importante y 

porque su profesor reconozca con un icono su trabajo. En muchas ocasiones tal reacción hace 

que se comparen con sus compañeros y que generen estrategias que evidencien quien es el mejor. 
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2.1. Evaluar a los niños implica un reconocimiento desde lo corporal.  

 

Las prácticas evaluativas son consideradas en esencia una valoración cualitativa, siendo aquí 

donde ocupa un papel importante el lenguaje corporal y la observación de aquellas expresiones 

que permiten tener un contacto más cercano con los estudiantes, que abre la puerta a comprender 

aún más sus habilidades y necesidades de apoyo, viéndose importante una evaluación que va 

mucho más allá de la asignación de un icono representativo, sino que permita reflexionar y 

conocer todos los aspectos necesarios para mejorar la labor del profesor y el desempeño del 

estudiante. 

 

Es por esto, que se distingue el sentido que los profesores dan a las dos caras de la evaluación, 

que por el contrario, lo cuantitativo resulta siendo innecesario y por tal motivo, este rasgo de la 

evaluación debería salir del sentido de las prácticas evaluativas, en cuanto es un juicio arbitrario, 

especialmente por el momento escolar en el que se encuentran los niños; Este sentir de los 

profesores se encuentra relacionado en gran medida con Borda (2001) cuando propone una 

diferenciación entre la evaluación formativa y  la evaluación formadora, respecto a la primera 

menciona que: 
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El docente interviene y toma la iniciativa, además es un cambio que se da desde fuera 

porque en esta el estudiante no tiene participación alguna, en cuanto a la evaluación 

formadora se refiere a la evaluación dada a partir del interés del estudiante y la mediación 

del docente, en esta se da un cambio positivo del estudiante desde dentro, dando la 

oportunidad de reflexionar frente a su accionar y de generar nuevas estrategias. (Bordas, 

2001. p.p. 17) 

 

Los profesores saben cómo es sentirse evaluado de este modo, aun sabiendo que no es lo 

mismo evaluar que ser evaluados. Por ello, mencionan que el problema no es considerar una 

valoración cuantitativa, sino que por el contrario, radica cuando ésta no tiene un fundamento en 

el seguimiento que se debería realizar en el proceso. Por lo tanto, la valoración cuantitativa es un 

aspecto que afecta a todos, sin visualizar beneficios a ningún actor implicado; con la valoración 

cuantitativa se siente mal el profesor, los niños sienten que se pueden poner un número 

indeterminado y adicionalmente, en algunos situaciones tiene efectos secundarios, como el caso 

de estudiantes que llegan golpeados al colegio debido que a la valoración asignada por los 

profesores, no fue la esperada por los familiares. Es así, que el lado cuantitativo de la evaluación, 

tiene tantos efectos negativos que por eso para los profesores esto no hace parte del sentido de 

práctica evaluativa. A esto, se le suma que la experiencia y el sentir de dar una valoración 

cuantitativa a cada uno de los niños bajo su responsabilidad, se torna en un acto mágico en la 

medida que tienen que lograr dar cuenta a través de la calificación sobre cada aspecto enseñando 

y aprendido por los estudiantes. Esto da veracidad a que: 
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Cuando la evaluación que está descontextualizada no puede llegar al corazón de los 

significados, cuando es meramente cuantitativa no podrá descifrar lo que sucede en una 

realidad compleja, cuando está masificada es difícil que llegue a interesar a los 

evaluados. (Como se cita en, “Evaluación de los aprendizajes”. 2009. pp. 6) 

 

A modo de síntesis, la experiencia de evaluar de forma cualitativa, tanto para los profesores 

como para los estudiantes, resulta siendo imprescindible, debido a que se reconoce de forma más 

justa y completa, los esfuerzos de los niños y en la que pueden observar más allá de un simple 

cumplimiento de objetivos por sus estudiantes. Por lo tanto, este segundo sentido encontrado, 

hace referencia a la valoración cualitativa que tiene una connotación esencial y vital para los 

estudiantes y profesores, en la medida que ésta involucra un aspecto tan importante como la 

expresión viva de los estudiantes, dando reconocimiento al esfuerzo de ellos, aspecto que hace 

sentir al profesor que está cumpliendo mejor su labor, sin tener que acudir explícitamente a lo 

cuantitativo.  

 

3. Para evaluar es relevante el dónde y con quién se realiza. 

 

Los estudiantes que han tenido que transitar de un colegio a otro, conciben que este hecho 

amerita sus esfuerzos para adaptarse a nuevas dinámicas de estudio, a nuevas formas de concebir 

la práctica evaluativa y por supuesto a nuevos compañeros, es un sentido extraño que hace que 

recuerden unas cosas y olviden otras. Su angustia desvanece a medida que sus compañeros y 

profesores le ayudan a interiorizar los espacios y dinámicas; frente a esto Rizo muestra que “En 
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consecuencia, con la ayuda y mediación de nuestros propios congéneres se da paulatinamente la 

ampliación de nuestro conocimiento al conocimiento del extraño, del extranjero” (Rizo, 2014. 

pp.334). 

 

Por ende, cuando el sujeto comparte una serie de experiencias con otros, que los atraviese y 

les permite ampliar su conocimiento en el proceso de socialización, es cuando se alcanza la 

acomodación a las distintas dinámicas que allí se den, en este caso, resulta siendo más amable el 

proceso de adaptación a las prácticas evaluativas del nuevo espacio físico. 

     Lo anterior, se relaciona con lo expuesto en los documentos de política pública, toda vez que 

genera reflexión frente al proceso de adaptación de los estudiantes cuando transitan de un colegio 

a otro; tal y como se muestra a continuación: 

Hay que tener en cuenta que al nuevo educando debe proporcionársele un espacio para 

conocer muy bien el proyecto educativo institucional y el nuevo sistema de evaluación 

definido por el establecimiento educativo que lo acoge; además de ofrecer acompañamiento 

en el proceso de adaptación, con el objetivo de asegurarle una socialización adecuada y éxitos 

en su desarrollo académico. En este sentido, la institución debe establecer mecanismos para 

solventar los anteriores aspectos. (MEN, 2009. pp. 70). 

 

El análisis de las investigaciones que se tuvieron en cuenta en el estado del arte, del presente 

trabajo con respecto a las Prácticas Evaluativas, no arrojan resultados frente a este tema, es así 

que, no se menciona como relevante este aspecto a la hora de evaluar. Es decir, la evaluación es 
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una medición objetiva de lo que el niño sabe, entonces, es en ese orden que no se hayan 

similitudes con otros estudios. 

 

En síntesis, para los niños hablar de evaluación les remite a pensar en dónde se practica y con 

quiénes se realiza; por ello, la armonización de los estudiantes en la espacialidad de la escuela, es 

un asunto fundamental en las Prácticas Evaluativas, por lo tanto, es posible colegir que la 

evaluación para ellos, no es una medición objetiva de cuánto saben y cuánto han aprendido. Por 

el contrario, los otros, profesores y compañeros resultan ser fundamentales en este proceso, en la 

medida que se reconoce la vivencia del otro sujeto y la apropia, experiencia que posibilita que 

éste se sienta bien corporal y emocionalmente en la institución y que se traduce en una mejor 

práctica evaluativa. 

 

4. La Práctica Evaluativa no se reduce a la calificación. 

 

Para los profesores la práctica evaluativa no se resuelve a la calificación, debido a una serie de 

aspectos entre los cuales se incluyen, los requerimientos institucionales, los tiempos establecidos 

en cada ciclo educativo y lo esperado por los familiares, convirtiéndose el acto de calificar, en un 

juego de contra reloj para los profesores. Es por esto, que sienten que dan una valoración 

cuantitativa poco justa con sus estudiantes. Es en esta medida que la calificación tiene una 

connotación de juicio tanto para los profesores como para los estudiantes; desde el primer rol, 

son evaluados, en tanto si están cumpliendo con lo esperado por ellos frente a sus estudiantes, en 

este sentido, los profesores evalúan al niño tanto como las familias. 
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 Frente a esto, en otro contexto de investigación en el municipio de Soacha, la percepción que 

identificaron se centra en que: 

                  Los docentes de educación inicial dan cuenta de una formación profesional y de la 

intención de hacer innovación pedagógica. No obstante, el campo administrativo 

propio de la institución escolar, los requerimientos de orden legal y ministerial, el 

contexto, la población numerosa, los recursos físicos, entre otros elementos, 

restringen de cierta manera la intención de modificar prácticas evaluativas que 

resultan, en última instancia, ligadas a la aplicación de instrumentos didácticos 

tradicionales y al SIEE. (Acero y Acero. 2015) 

 

Este aspecto calificativo, provoca preocupación en los profesores llevándolos a terminar 

realizando lo solicitado y no lo que desearían hacer en su totalidad. Esto se puede ver en la 

materialidad cuando un profesor pone una letra o un icono en la lista, por lo que hay una 

asociación directa con los resultados y el sujeto, es aquí donde los profesores pueden evaluar las 

cualidades del niño sin tener que calificarlo, sintiendo que están realizando una práctica más 

justa. 

 

En resumen, se encuentra que los profesores mencionan la posibilidad de realizar las prácticas 

evaluativas desde una amplia gama de opciones, la experiencia de calificar para ellos se torna 

angustiante y limitante en la medida que tienen que responder a un sin número de 

requerimientos; Por lo tanto, el sentido que ellos quisieran dar a la evaluación vista desde un 
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punto más justo se ve sesgada, Es por esto, que para el profesor la práctica evaluativa no es una 

medición objetiva de cuanto se sabe o cuanto se ha aprendido, sino que siempre será un juicio 

subjetivo que tiene como fundamento que, esa nota tenga una correspondencia con el 

seguimiento del sujeto y así se responda desde lo justo, sin perjudicar ninguno de los roles aquí 

mencionados. 

 

5.  Cuando las prácticas evaluativas se vuelven rendición de cuentas.   

 

Respecto de la promoción de grado, los niños sienten desagrado porque los cambios les 

representan rutinas tediosas. A pesar de ello, la vivencia actual les lleva a sentirse felices a 

medida que el tiempo transcurre en el nuevo grado; pronto retornan las emociones de 

satisfacción al mostrar lo que han aprendido, fruto del trabajo escolar con su profesora. 

 

De igual modo, existe incertidumbre entre los estudiantes cuando se acerca el momento de 

presentar la prueba debido a que se sienten inseguros frente a cómo deben realizarla y si lograran 

acertar o no en las respuestas, generando que los sentidos empiecen a ser diferentes, dando una 

línea de discontinuidad en los sentidos y ¿cuándo la vemos? Se hace visible la preocupación en 

el ciclo de Educación Básica, cuando los profesores desarrollan con ellos los simulacros de las 

pruebas Saber, dicho proceso no se da en una sola asignatura, sino que los estudiantes cambian 

sus dinámicas de estudio y de evaluación para prepararse en todas las áreas respecto a una forma 

de organizar y responder en una prueba evaluativa, en compañía del profesor encargado de la 

materia. 
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Para el ICFES, esta prueba resulta de gran ayuda porque permite plantear mejoras que 

conduzcan a optimizar la calidad de la educación, teniendo en cuenta el resultado obtenido por 

los estudiantes en dicha prueba, como lo muestran a continuación: 

                   Esta prueba es una parte esencial de las políticas de mejoramiento de la calidad de la 

educación y estos resultados sirven de insumo importante para evaluar la evolución 

del desempeño de los estudiantes en el ciclo de educación básica. (ICFES, A. 2018, 

pp.5) 

 

A modo de síntesis, se encuentra que los sentidos conferidos por los estudiantes y profesores a 

las practicas evaluativas son ambivalentes en la medida en que avanzan en los grados y se 

acercan al momento de rendir cuentas, por lo que involucra el desempeño de los estudiantes y 

consecuentemente el de los profesores. 

 

5.1 Los profesores son evaluados a través del desempeño de sus estudiantes. 

 

Se encuentra tensión y angustia en las vivencias de los profesores frente a una práctica 

evaluativa que les exige más de lo que consideran pueden dar, esto surge al sentirse evaluados a 

través del desempeño obtenido por sus estudiantes; a pesar de que buscan cumplir las exigencias 

que se plantean para la formación de los niños a cargo, la presión sobre la enseñanza crece 

provocándose un sentimiento de ansiedad e impotencia frente a unas prácticas evaluativas que 

reducen su sentido esencial, al descartar aspectos importantes que para los profesores se hace 
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crucial e indispensable, primero, para que ellos puedan dar valoración cuantitativa a sus 

estudiantes y lo segundo, para que en este resultado, no se vea sesgado su desempeño 

profesional. Haciendo mención al Marco Conceptual donde se dice que: 

Se encuentran los establecimientos educativos los cuales buscan atender a las solicitudes 

del MEN frente a la necesidad de contribuir a una mejor educación, basada en el 

seguimiento y análisis de las prácticas educativas de los profesores quienes a su vez 

deben rendir cuentas sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a cabo en la 

escuela con sus estudiantes. (Tomado Marco Conceptual, pp. 22) 

 

No es extraño, por tanto, que el esfuerzo de los profesores por procurar una enseñanza 

rigurosa que responda a estas necesidades, se vea soslayada, en la medida que los estudiantes no 

sienten la presión, ni la necesidad en asumir una responsabilidad mayor a unas pruebas que no 

comprenden del todo su relevancia y al ver como son dispuestas las preguntas y respuestas 

estatales, las opciones se limitan a la escogencia. Es por ello, que los profesores defienden unas 

prácticas evaluativas por medio de las cuales sienten que realmente se tiene más presente al 

sujeto y todo lo que lo constituye. 

 

Ahora bien, otro aspecto importante, se encuentra en la relación de tensión que se crea entre 

los distintos sujetos involucrados quienes por una parte, sienten que lo establecido por la 

políticas de evaluación institucional, en las cuales se tiene los mismos criterios de evaluación 

para los grados de preescolar a undécimo, son pertinentes para la preparación de los niños más 
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pequeños a los distintas formas de evaluar que se van modificando a medida que se transita de 

nivel educativo; y por otra parte, se encuentran los profesores que apoyan y creen en una práctica 

procesual, sintiendo que es más justa tanto para ellos como para los estudiantes, independiente de 

la edad o ciclo escolar. Resulta consecuente con otra investigación revisada, que los profesores 

sienten esa responsabilidad de cumplir con unos objetivos específicos planteados por las 

instituciones; de otra parte, los estudiantes siguen sintiendo una gran responsabilidad como 

sujetos indispensables para la institución en cuanto al currículo aprendido por medio de las 

prácticas evaluativas. (Pentes, L. 2009) 

 

Así que, la ambivalencia encontrada en este experiencia se desprende de un sentido que se 

transforma según el rol que cumple el sujeto; las pruebas saber se convierten en una práctica que 

traduce el desempeño docente a partir de los resultados obtenidos por los estudiantes; aspecto 

que inicia cuando los estudiantes, conforme se da el avance de grado, se da la cercanía en el 

tiempo con las prácticas estandarizadas, y por lo tanto, la evaluación es vista como rendición de 

cuentas, y es ahí, donde se empieza a transformar el sentido de la práctica evaluativa como una 

prueba que implica un esfuerzo menor para ellos. En conclusión, se encuentra una fuerte presión 

que cobija a los profesores por cumplir y enseñar cada requisito necesario para que los resultados 

de los estudiantes en estas pruebas arrojen el resultado esperado por ellos y por la institución. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES    

 

El objetivo fundamental de este trabajo de grado fue comprender los sentidos conferidos a las 

prácticas evaluativas desde los roles estudiantes y profesores en el I.E.D Aquileo Parra. Lo 

anterior, mediante la metodología fenomenológica fundamentada en Max Van Manen, la cual 

permitió generar un acercamiento profundo con los sujetos que participaron de la investigación y 

con ello, lograr que compartieran su experiencia viva acerca de eventos de la vida cotidiana 

relacionados con la evaluación. 

  

Así, presentamos a continuación cinco conclusiones a las cuales se llegaron a partir del 

estudio y que corresponden a: 

 

1. Luego de analizar los hallazgos se dio paso a reconocer los sentidos conferidos a la práctica 

evaluativa en tales narraciones, encontrando que en ocasiones, los estudiantes y profesores 

comparten un mismo sentido frente determinados factores que intervienen en la práctica 

evaluativa. Los sentidos encontrados, se enumeran a continuación:  

 

En primer lugar, las familias también evalúan, refiere a la forma como los estudiantes y 

profesores reconocen que estas tienen expectativas de ver retribuidos sus esfuerzos a través del 
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desempeño de sus hijos, con lo que también pretenden obtener una rendición de cuentas por parte 

de los profesores. 

 

En segundo lugar, La evaluación es una práctica que involucra los afectos, en cuanto los 

sujetos atribuyen la valoración obtenida a la relación establecida con el otro implicado en la 

práctica evaluativa, es decir, la relación con su profesor depende del resultado obtenido, si se 

acerca al objetivo planteado, entonces, consideran que éste tiene un buena relación afectiva con 

ellos.  

 

 En tercer lugar, en el evaluar es relevante el dónde y con quién se realiza, el cual hace 

referencia a que para los estudiantes, no es lo mismo estar en una escuela que en otra, para ellos 

la espacialidad y la relacionalidad hacen parte fundamental de su proceso de evaluación y 

depende de estos dos aspectos la manera en que se desenvuelven en sus prácticas evaluativas. 

 

El cuarto sentido encontrado en el estudio, se relaciona con las posibilidades que el profesor 

tiene para evaluar, mostrando que para ellos, la Práctica Evaluativa no se reduce a la 

calificación, sino que este sentido ofrece una relación dialéctica entre la evaluación y la 

calificación en donde la valoración cuantitativa no sea evidenciada como un hecho al que no se 

debe recaer, sino que por el contrario éste, de la oportunidad de mostrar los avances de los 

estudiantes de la mano de la evaluación.  
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Y el quinto sentido que emerge a partir de la narración de la experiencia viva, tiene que ver 

con la ambivalencia que surge en el sentir de los sujetos frente a las pruebas estandarizadas, aun 

cuando es una rendición de cuentas que involucra a profesores y estudiantes, son los primeros 

que sienten una mayor presión. 

 

2. Para los estudios de tipo fenomenológico resulta fundamental que la subjetividad del 

investigador tenga una visión objetiva que conduzca a evitar los juicios de valor sobre la 

experiencia de los actores. Lo anterior, se traduce en que no es posible tomar el origen sin haber 

acogido una actitud de escucha por parte de los investigadores, con el fin de comprender el valor 

de suspender el juicio y así atravesar la experiencia viva en la medida que los profesores y 

estudiantes presentan sus propias experiencias frente a las prácticas evaluativas y los sentidos 

que les confieren ayudando ver que cada sujeto es singular y por lo tanto, experimenta 

sentimientos únicos al igual que sus respuestas porque cada uno tiene su percepción de la 

realidad vivida. 

 

 Es así, que para este tipo de estudio implicó generar un espacio de confianza que permitiera a 

los actores sentirse cómodos y tranquilos al momento de exponer sus narraciones sobre la 

experiencia en la entrevista fenomenológica y posteriormente exponer sus sentidos sin 

añadiduras. 
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3. El análisis fenomenológico implica exponer la experiencia viva a través de relatos. Para 

ello, la escritura fenomenológica de los resultados amerita un esfuerzo en el investigador por 

mantener el sentido original y presentarlo de tal modo que la descripción sea más rica en 

detalles, lo que se consigue a través de una correcta intuición22 organizada conforme la 

experiencia quedó expuesta a través de cinco existenciales del sentido que corresponden a las 

unidades de análisis del estudio. 

 

4. En el estudio fenomenológico de la práctica, se encuentran atributos importantes, que 

hacen visible las realidades de los sujetos que experimentan fenómenos en su vida cotidiana, 

comprendiendo la magnitud en que estas impactan en la vida de las personas de forma única. Es 

así, que este estudio fenomenológico abre puertas a conocer y comprender a las personas desde 

un sentir vivo que lo cambia y transforma cada vez que es traspasado por diferentes experiencias.  

Por lo tanto, este estudio fue revelador e imprescindible para comprender más a fondo aquello 

que ocurre en el ser de los individuos que están siendo tocados por las prácticas evaluativas y la 

relevancia de pensarse en una práctica evaluativa que se indaga mejor cuando se tiene en cuenta 

el cómo trasciende la experiencia viva cuando se suspende juicio. Sin dar lugar al enjuiciamiento 

del sujeto, ni al estado, ni a la política, sino que son entes que están viendo, sintiendo y tocando 

de una forma diferencial, por supuesto desde el rol que cada uno ocupa en la rama educativa. 

 

                                                                 
22 Esta se da cuando el investigador logra no solamente observar lo que ve a simple vista, sino que también 
tiene en cuenta aspectos corporales y emocionales, que permiten intuir el significado del actual humano.   



113 

 

5. Desde el lugar del investigador, los estudios fenomenológicos generan satisfacciones en la 

medida que, la relación con la población participante se da a través del reconocimiento del otro 

sujeto. Es decir, es una relación sujeto-sujeto. Lo anterior viene a significar que, lo que los otros 

dicen no es reinterpretado sino expuesto con el mismo sentido dado por quienes lo producen. Por 

lo tanto, aun cuando se trate de una misma vivencia, esta puede ser interpretada y vivida por cada 

sujeto de acuerdo a su experiencia y al sentido que confiera a la misma. Por ello, cada vivencia 

toca y transforma de distintas maneras a los sujetos dependiendo del rol que desempeñan. 

 

Desde el lugar de los participantes, sujetos reconocidos en la relación intersubjetiva, trae 

consigo expresiones de gusto y complacencia por hacer parte del estudio, tal como ocurrió en el 

presente estudio con los profesores en particular, al manifestar su agrado al sentir que los 

investigadores se estaban absteniendo de enjuiciar su trabajo, no solo en el relacionamiento sino 

también en el reconocimiento de su experiencia a partir de la cual muestran los sentidos 

conferidos a su vivencia. La anterior implica un acercamiento a los sujetos por medio de la 

observación, la comunicación, la escucha y la confianza para de esta manera, lograr conocer sus 

vivencias pre-reflexivas del fenómeno. 

 

6. Por último, en términos de prospectiva de este tipo de estudios, es posible afirmar que, 

dado que los sentidos se confieren contextualmente, las investigaciones fenomenológicas de las 

prácticas ofrecen conocimiento situado de alta pertinencia social, sin que esto vaya en detrimento 

de la relevancia teórica de los estudios. 
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Para los estudios que se desarrollan en la Licenciatura en Educación Infantil, estudios de este 

tipo resultan recomendables, ya que la niñez se educa y se configura subjetivamente en contextos 

sociales e históricos en los que el sentido de diferentes prácticas ofrece un conocimiento que es 

fundamental para comprender las dinámicas sociales, más que las teorías educacionales de 

alcance general que no siempre tienen capacidad analítica para leer la realidad compleja en que 

ocurre el acontecimiento que nombramos como infancias. 

 

De esta manera, el estudio tiene alcances y profundidades mayores que se pueden plantear 

como prospectivas a nuestra formación docente futura, en tanto, podría ser dirigida con el 

objetivo de comprender los sentidos de los entes estatales sobre la significación de las prácticas 

evaluativas en el ámbito urbano colombiano. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: RAES 
 

RAES ANTECEDENTES 

 

RESUMEN ANALÍTICO DE EDUCACIÓN   

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Transiciones al inicio de la escolaridad en una 

institución educativa de carácter privado en Bogotá: Una experiencia de construcción de 

sentido. 

TIPO DE DOCUMENTO: Tesis. 

AUTOR(ES): Abelló Correa, Rocío 

https://repository.cinde.org.co/handle/20.500.11907/479
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PALABRAS CLAVE: transición, escuela, familia, territorio, adaptación, calidad, 

articulaciones. 

DESCRIPCIÓN  

La investigación cuestiona acerca de las expectativas y choques que encuentran los niños y 

sus familias en la etapa de inicio de su escolaridad en un colegio privado de Bogotá. 

Su principal interés fue responder a los intereses de familiares, maestros y estudiantes, 

para esto, se explora el proceso que el colegio lidera en cuanto a las transiciones, de igual 

manera se formularon acciones para orientar esta fase y darle sentido, aceptando que este 

proceso es de vital importancia en la escolarización.  

Durante la investigación, se explora si el colegio tiene una directriz educativa para afrontar 

el proceso de transición y si esta es abordada por las maestras de preescolar y primero en 

articulación con los padres de familia; Así mismo, el enfoque metodológico desarrollado 

fue histórico hermenéutico proponiendo en estas tres fases: la primera el colegio, la 

segunda con expertas en educación y la tercera, el análisis de resultados. 

¿QUÉ INVESTIGA?  

EL problema de investigación tiene sus bases en la deserción y repitencia en los primeros 

grados, lo que merece atención en cuanto al fenómeno de transición. Se ha visibilizado que 

la educación preescolar y por supuesto la inicial tiene incidencia en la permanencia y 

promoción de los niños dentro del sistema educativo. Fue por lo anterior, que resultó 

significativo, hacer una investigación desde la perspectiva de los niños, padres, maestros y 
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directivos, comprendiendo sus nociones acerca de la transición del hogar a preescolar y de 

este a primero.  

CONCLUSIONES:  

Finalmente, se generó una reflexión acerca de las transiciones como proceso complejo que 

genera tensiones entre continuidades y discontinuidades, en ese sentido se halló, que se 

requieren directrices para lograr un trabajo en conjunto con el colegio, estudiantes y 

docentes que posibilite a estos tres actores prepararse para la transición así: 

● ARTICULACIÓN HORIZONTAL: establecer relaciones de apoyo entre familias, 

fortalecer relaciones con las demás instituciones identificando las fortalezas y 

aprovechándose en pro de la infancia y el desarrollo infantil. 

● ARTICULACIÓN VERTICAL: trabajo de sensibilización y contextualización con 

los niños, incertidumbre frente al cambio, acciones para fortalecer empoderamiento 

y autonomía, apoyo de un grado al otro con actividades significativas.  

APORTES AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

En términos de prácticas evaluativas, se observa la importancia de seguir procesos 

continuos, sin descartar la concepción de evaluación en educación inicial al momento de 

transitar al grado siguiente; así mismo, es importante interpretar el sentido que el docente 

da a sus prácticas y la forma en que los articula con familiares y directivos.   

 

DATOS DEL(OS) ESTUDIANTE(S): Luisa Alejandra Pinto Valencia- Angélica María torres 

Barrera 
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NOMBRE DEL GRUPO: PROYECTO PEV 

COHORTE: 01 

FECHA DE ELABORACIÓN: 4 septiembre de 2017 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO DE EDUCACIÓN   

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: EL TRABAJO POR PROYECTOS COMO 

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN ENTRE CICLO INICIAL Y CICLO UNO.  

TIPO DE DOCUMENTO: Tesis para optar por título de Maestría. 

Universidad Nacional de Colombia facultad de ciencias humanas maestría en educación y 

comunicación.  Bogotá. D.C. 2016 

AUTOR(ES): CLAUDIA FABIOLA VILLAMARÍN CAMARGO 

PALABRAS CLAVE: Articulación de ciclos, ciclo inicial, ciclo uno, educación inicial, 

trabajo por proyectos. 

DESCRIPCIÓN  

Con esta investigación se busca la articulación de ciclo inicial y ciclo uno a través del 

trabajo proyectos, involucrando a las docentes del grado cero y grado primero de las dos 

jornadas, dando coherencia al programa curricular planeado, permitiendo que la transición 
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de un nivel a otro sea coherente con las características del desarrollo según la edad de cada 

grupo, empleando metodologías que permitan la acción-participación de los docentes y de 

los niños y niñas, cambiando paradigmas del quehacer pedagógico en las docentes desde la 

parte lectoescritura y matemática. Se tomaron como base varios documentos emanados 

desde secretaria de Educación de Bogotá, los cuales orientaron y fundamentaron la parte 

normativa de la investigación, como la propuesta de articulación de grado cero y el primer 

grado de básica primaria. A través del trabajo por proyectos, se pretende que el 

conocimiento y aprendizaje de los niños y niñas nazca a partir sus gustos e intereses y 

conocimientos previos, por medios de estrategias metodológicas (aprendizaje 

significativo). 

La estructura de este trabajo inicia con un primer capítulo dedicado a la Educación 

Inicial, donde se expone los objetivos de la educación preescolar y las políticas públicas 

de primera infancia; en un segundo capítulo y de nuestro mayor interés, está la 

Articulación, donde muestra los niveles de articulación que apoyada de Lucchetti (2007 

p.17) plantea que la articulación debe ser atendida en diferentes niveles, los cuales son: 

Articulación Institucional: se refiere a las culturas de ambos niveles, Educación Inicial y 

Primer Grado de Educación Primaria: en el primero los niños y niñas pueden ir a jugar, 

pero sin dejar de lado la preparación para el ingreso a la Educación Primaria y en el 

segundo simplemente se va a aprender; sin embargo, si los docentes son partícipes de la 

misma cultura, se podría generar cierto grado de compatibilidad. 

Articulación curricular: cada nivel es direccionado a través de sus respectivos currículos, 

los cuales dictan los lineamientos en cuanto a contenidos, lo importante será entonces 
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trabajar desde las aulas para vincularlos, con el firme compromiso de que los contenidos 

curriculares corresponden a los diversos aprendizajes. 

Articulación de las Prácticas Docentes: lo ideal es utilizar metodologías que 

correspondan al desarrollo de los niños y niñas en cada nivel, que se construyan puentes 

entre los conocimientos previos y los nuevos. 

Articulación de Actividades de Docentes y Alumnos de los dos Niveles: existe 

continuidad en los enfoques de enseñanza y aprendizaje que garanticen la congruencia de 

la gestión. 

Y la articulación por ciclos, en la que se propone la transformación del currículo por ciclos 

de modo que respondan a los cambios propuestos para la educación por ciclos y al nuevo 

tipo de evaluación que se plantea, lo que implica tener una actitud abierta, flexible y 

argumentada frente al cambio, pero además contar con espacios pedagógicos dentro de las 

instituciones educativas y conformar equipos de trabajo que apunten a la unificación de 

criterios.   

¿QUÉ INVESTIGA?  

Esta investigación busca dar respuesta a la problemática de la falta de articulación que se 

da en la específicamente entre los grados transición (niños y niñas de cinco años de edad) 

y grado primero (estudiantes de 6 años) y las docentes como agentes que dinamizan el 

proceso pedagógico de los estudiantes, (cuatro docentes dos de ciclo inicial y dos de ciclo 

uno) ya que el trabajo por ciclos en el colegio no ha tenido mayor incidencia ni mayores 
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cambios en la dinámica institucional: el trabajo pedagógico sigue siendo el mismo antes de 

los ciclos y ahora con ciclos. 

CONCLUSIONES:  

Se pudo evidenciar en esta investigación aspectos comunes con los citados en los 

antecedentes tales como el desconocimiento sobre la articulación, planeaciones elaboradas 

sin tener en cuenta las necesidad e interés de los estudiantes, que no permiten llegar a una 

verdadera articulación de ciclos y por ende a una educación de calidad.  

De la experiencia acá vivida es importante destacar la participación de las docentes de 

ciclo inicial y ciclo uno, su deseo de aprender en pro de una verdadera articulación de los 

ciclos a nivel institucional y de un cambio a nivel pedagógico. Se logró la articulación de 

ciclo inicial y ciclo uno a través del trabajo por proyectos, rompiendo paradigmas que se 

había cultivado durante décadas de trabajo, dejando de lado los cuadernos para dar 

prioridad al aprendizaje significativo y actividades vivenciales, los niños recobraron el 

protagonismo en el aula, todos aprendiendo de todos. 

Con el trabajo de articulación de ciclo inicial y ciclo se mejoraron las relaciones 

interpersonales, el trabajo en equipo se afianzó, las planeaciones conjuntas permitieron 

establecieron los mínimos de aprendizaje de cada ciclo, lo que conlleva a que se respeten 

los conocimientos que llevan los niños de grado transición cuando ingresan a grado 

primero de básica. 
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APORTES AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

Este trabajo investigativo nos permite conocer planteamientos que pueden llegar a generar 

un verdadero hilo conductor en el paso de estos dos niveles de educación por medio de los 

niveles y ciclos de articulación que propone el autor Lucchetti, podemos deducir que las 

prácticas evaluativas en Colombia tendrían que cambiar, por lo tanto la concepción de 

infancia en cada nivel educativo se vería obligado a ser visto con otra mirada, para que se 

pueda llegar a dar la transformación curricular que propone dicha investigación y así 

alcanzar la armonización deseada en este transitar. 

 

DATOS DEL(OS) ESTUDIANTE(S): Luisa Alejandra Pinto Valencia- Angélica María torres 

Barrera 

NOMBRE DEL GRUPO: PROYECTO PEV 

COHORTE: 02 

FECHA DE ELABORACIÓN: 11 de septiembre 2017 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO DE EDUCACIÓN 
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: PRÁCTICAS EVALUATIVAS DE LOS 

DOCENTES DE GRADO INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓN XIII, 

DEL MUNICIPIO DE SOACHA. 

TIPO DE DOCUMENTO: Tesis para optar por título de Maestría. 

AUTOR(ES): DIANA CAROLINA ACERO RODRÍGUEZ, IVONNE ROCÍO ACERO 

RODRÍGUEZ.   

PALABRAS CLAVE: Práctica evaluativa, primera infancia, grado inicial, evaluación, 

etnografía, Política pública sobre educación. 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo en el Municipio de Soacha en la institución 

educativa León XIII, grado inicial en el año 2015, por medio del método de investigación 

Etnográfico de tipo cualitativo. Su principal interés es identificar cómo los docentes 

efectúan las prácticas evaluativas y cuáles son sus herramientas de evaluación en el grado 

inicial, atendiendo a los requerimientos de las políticas públicas. 

Como categorías de análisis propusieron las siguientes: 

▪ Educación Inicial. 

▪ Prácticas evaluativas en educación inicial. 

▪ Concepto de evaluación en educación inicial. 

▪ Política pública sobre educación y evaluación en grado inicial en Colombia. 

PRÁCTICAS EVALUATIVAS EN EDUCACIÓN INICIAL: 
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En este apartado, se da a conocer que la práctica docente está permeada de acuerdo a la 

forma cómo comprenden la evaluación dada en las políticas públicas y a partir de su 

concepción de educación inicial, interviniendo esto, en el proceso de evaluación del sujeto 

infante. 

Por lo mismo, el análisis de la concepción docente frente a las prácticas evaluativas y 

cómo se ejercen según sus capacidades meta cognitivas, resaltando la importancia de los 

instrumentos didácticos usados en sus procesos evaluativos, que permitan ver la 

coherencia entre enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la necesidad de sus estudiantes. 

CONCEPTO DE EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL: 

En este punto, se evidencio que la mayoría de docentes tienen un concepto muy similar en 

cuanto a la concepción de educación inicial, diciendo que ésta es una etapa del ser humano 

en la que se inicia la educación institucional. Para esto realizaron un interrogativo el cual 

es: ¿Qué es para usted evaluar en grado inicial? las respuestas a esta pregunta, se 

centraron en concepciones relacionadas con observar e identificar las habilidades y 

competencias desarrolladas de forma integral, éstan ligadas a las dimensiones establecidas 

en los lineamientos curriculares. Adicional a esto, el seguimiento y registro de sus 

fortalezas y debilidades y claramente, si se alcanzó la apropiación del conocimiento previo 

y la estimulación del nuevo. 

Así mismo, los docentes encuentran importante evaluar en educación inicial por medio de 

procesos lúdicos y artísticos fuera de todo lo magistral, haciendo mención a la innovación 

pedagógica permitiendo avances significativos en esta etapa de la infancia. Por tanto, se 
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evidencia que los docentes hacen una relación estrecha entre el concepto de evaluación y 

su aplicación. Todo lo anterior entrelazado no solamente con las dimensiones curriculares 

para educación inicial, sino que también lo afectivo y familiar. 

¿QUÉ INVESTIGA?  

Se buscó reconocer las características de las prácticas evaluativas empleadas por los 

docentes del grado inicial de la Institución educativa León XIII, en cuanto a las 

concepciones de educación inicial y los instrumentos didácticos evaluativos que allí se 

construyen, a partir de lo que conciben que es evaluar en la etapa inicial; pues se reconoce 

que el ser docente en esta etapa requiere de varios roles y desde ahí que surge la inquietud 

por la práctica evaluativa que éste adelanta.  

CONCLUSIONES:  

Frente a la interpretación del concepto de evaluación la percepción que se identificó en las 

docentes de educación inicial dan cuenta de una formación profesional y de la intención de 

hacer innovación pedagógica. No obstante, el campo administrativo propio de la 

institución escolar, los requerimientos de orden legal y ministerial, el contexto, la 

población numerosa, los recursos físicos, entre otros elementos, restringen de cierta 

manera la intención de modificar prácticas evaluativas que resultan, en última instancia, 

ligadas a la aplicación de instrumentos didácticos tradicionales y al SIEE. De igual forma, 

los docentes continúan asumiendo un papel certificante de la enseñanza, lo que coarta la 

transformación hacia un docente enseñante. Por consiguiente, es necesario que la 
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evaluación se convierta en una experiencia potenciadora para los estudiantes y en un reto 

de la labor educativa. 

APORTES AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

Este trabajo permite observar las características de las prácticas evaluativas en primera 

infancia desde la mirada del docente que se encuentra en la cotidianidad del aula, aquellos 

factores que definitivamente influyen en el proceso evaluativo para educación inicial, 

como son los reglamentos establecidos en las políticas públicas y también en el SIEE de 

las organizaciones educativas. 

Por otro lado, los instrumentos didácticos evaluativos utilizados para tal efecto, que se 

construyen a partir de las concepciones, nociones y el cómo concibe el docente la 

evaluación pertinente y significativa para sus estudiantes, sin olvidar los reglamentos 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

DATOS DEL(OS) ESTUDIANTE(S): Luisa Alejandra Pinto Valencia y Angélica María Torres 

Barrera. 

NOMBRE DEL GRUPO: Proyecto P.E.V. 
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COHORTE: 03 

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 de septiembre de 2017 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO DE EDUCACIÓN   

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: PRÁCTICAS EVALUATIVAS EN LA 

PRIMERA INFANCIA: Entre la visión normativa y reflexiva del docente. 

TIPO DE DOCUMENTO: Trabajo de grado para obtener título de Licenciatura en 

pedagogía infantil.  

AUTOR(ES): Angie Lorena Beltrán Pinto, Lina Paola Londoño Granada, Lilian Paola 

Larrañaga Marulanda. 

PALABRAS CLAVE: Educación, pedagogía infantil, primera infancia, evaluación, 

prácticas evaluativas, concepción de evaluación, evaluación formativa. 

DESCRIPCIÓN 

Esta investigación analiza la manera en la que interviene la evaluación en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje y las concepciones de la misma en los docentes y estudiantes y 

poder generar de esta forma recomendaciones en cuanto al proceso de evaluación. 

La estructura de esta investigación se construyó de la siguiente manera: 
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En primer lugar, la evaluación del aprendizaje en la primera infancia: En este espacio, 

muestran los antecedentes legales sobre las prácticas evaluativas y la manera en cómo 

estas fueron reformadas de acuerdo a los planteamientos del desarrollo infantil en 

Colombia. 

En un segundo momento, el proceso de investigación sobre la práctica evaluativa en 

primera infancia: Habla sobre las diferencias en cuanto a los procesos evaluativos de 

educación inicial y las etapas más avanzadas, pues se evidencia, que en esta etapa, no es 

necesario el requisito de aprobación de éste, sino que se acredita por haberlo cursado. Así 

mismo, se resalta el haber reflexionado a partir del concepto de evaluación tanto del 

docente como del estudiante, lo que permitió enriquecer este proceso para lograr 

resignificar las prácticas evaluativas donde se tenga en cuenta al estudiante como sujeto 

activo consciente de sus procesos evaluativos. 

Finalmente, la evaluación de los aprendizajes en el aula de primera infancia nuevas 

comprensiones: En este apartado se muestra la síntesis de los testimonios de los docentes, 

al respecto de los criterios empleados para evaluar. Esto es a partir de aquellos aspectos 

particulares que están en el aula de clase como las necesidades especiales, los contextos de 

cada niño(a), sus fortalezas y debilidades, todo esto apoyado tanto de los grupos familiares 

como de otros docentes especializados en el tema.  
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¿QUÉ INVESTIGA?  

Analiza las prácticas evaluativas en primera infancia, teniendo en cuenta las concepciones 

tanto de los docentes como de los niños y niñas sobre evaluación y como las reconocen en 

sus procesos de enseñanza-aprendizaje.  

CONCLUSIONES:  

Se encuentra que existen diversos conceptos de evaluación que han ido cambiando al pasar 

el tiempo, en un comienzo se pensaba en la evaluación con el fin de valorar únicamente 

resultados, era considerada una práctica netamente instrumental donde se aplican pruebas 

con el fin de dar cuenta de los conocimientos, actualmente se valora el proceso en primera 

infancia a través de la observación cualitativa, del apoyo al aprendizaje. 

APORTES AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

Reconocer que la concepción de evaluación en cada institución educativa y de cada 

docente, se ejecutan de diversas formas, aun cuando ya están establecidas por los 

documentos Ministeriales, debido a que se reconoce que las prácticas evaluativas en 

educación inicial, necesitan de la participación consciente del estudiante y de aquellos 

factores externos como la familia y el apoyo de un tercer agente educativo permitiendo 

que las prácticas evaluativas se lleven a cabo con sentido.    

DATOS DEL(OS) ESTUDIANTE(S): Luisa Alejandra Pinto Valencia y Angélica María Torres 

Barrera. 

NOMBRE DEL GRUPO: Proyecto P.E.V. 
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DESCRIPCIÓN 

El presente estudio investiga las Prácticas Evaluativas utilizadas por los docentes de 

Educación Básica Primaria del municipio de Pereira, con el fin de indagar por el sentido 

que éstos le otorgan a la evaluación. Así mismo, se consideró importante indagar por el 

sentido de la evaluación, el por qué y el para qué de ésta; cuál es el sentido que tiene para 

los docentes y cuáles son sus prácticas evaluativas; cuáles son los niveles de participación 

de los niños y las niñas en su propia evaluación y qué aspectos del desarrollo integral 

evalúan los docentes. Se identifican tres categorías: 

❖ Acompañamiento Evaluativo: Se configura a partir de tres subcategorías:  

* Por parte de los padres de familia, que hace referencia al cómo desde la institución se 

vincula a la familia en los procesos de evaluación, haciendo evidente tanto el buen 

acompañamiento como la falta de acompañamiento de sus padres.        

*Por parte de la institución. Se refiere al acompañamiento de la institución hacia los 

docentes, ya que se expresa que hay falencias en los procesos evaluativos para crear 

estrategias por falta del apoyo pertinente en los aspectos evaluativos. 

* Actividades de refuerzo; El propósito es construir espacios de ayuda entre estudiantes 

por medio de talleres en el aprendizaje de algún tema especial y así mismo recuperar las 

dificultades presentadas. 

❖ Normatividad vigente: Esta se configura en el marco de aquellos relatos que 

posibilitan la visualización de los decretos que desde el Ministerio de Educación 
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son planteados, los cuales se convierten en guías para orientar los procesos de 

evaluación desarrollados por la institución y los docentes dentro de sus aulas. 

❖ Modelos y estilos de enseñanza: muestra las diferentes formas de enseñanza que 

utilizan los docentes de las instituciones educativas abordadas en el presente 

estudio, entre ellas están los modelos y estilos de enseñanza que son utilizados para 

desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje que dinamizan la formación de los 

niños y niñas; de forma tal que se logra visualizar los diferentes modelos, estilos de 

enseñanza y estrategias metodológicas que se están llevando a cabo en el escenario 

escolar. 

❖ Concepciones y Prácticas acerca de la evaluación. La presente categoría emerge 

a partir del conocimiento y desarrollo de los sentidos y prácticas empleadas por 

parte de docentes, padres de familia y estudiantes con respecto al tema de la 

evaluación, donde se encuentran diferentes nociones y sentimientos con respecto a 

esta, lo cual refleja que el concepto de evaluación es polisémico, es decir, cada 

actor social le atribuye un valor particular a este. 
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¿QUÉ INVESTIGA?  

La relación entre la evaluación desarrollada por los docentes y su práctica pedagógica con 

los niños y las niñas en la Educación Básica Primaria, con el fin de reorientar los planes y 

programas de la Facultad de Educación de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Igualmente hacer extensivos los resultados al Ministerio de Educación Nacional y las 

Secretaría de Educación Departamental y Municipales con el fin de ser tenidos en cuenta 

en los planes de capacitación docente y en la formulación de políticas educativas de la 

respectiva localidad y del país en general. 

CONCLUSIONES:  

La evaluación es realizada de acuerdo al sentido y preferencia que el docente le otorga, 

desconociendo la naturaleza de la asignatura y contenidos a evaluar, las características, 

dificultades y posibilidades de los estudiantes y el contexto en el cual se desarrollan dichos 

contenidos. Generalmente no se parte de los conocimientos previos de los estudiantes, se 

parte de recordar que se vio en la clase anterior y el rol del maestro que más se observó 

durante el proceso de investigación fue el del maestro explicador. 

De igual manera, las prescripciones que orientan las prácticas evaluativas de los docentes 

se corresponden en su mayoría con enfoques instrumentales y memorísticos, una 

evaluación que se centra en los resultados del rendimiento, la capacidad de reproducir 

información y el trabajo individual. La evaluación no tiene un sentido comprensivo del 

proceso pedagógico y de desarrollo del estudiante. 
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APORTES AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

Fortalecer la idea de que la evaluación en educación básica, no se ve con otro propósito 

sino el de evaluar de forma memorística y segmentada los procesos de aprendizaje, 

dejando a un lado el sentido de la evaluación, olvidando la importancia de la participación 

de los estudiantes en sus procesos evaluativos.  

DATOS DEL(OS) ESTUDIANTE(S): Luisa Alejandra Pinto Valencia y Angélica María Torres 

Barrera. 

NOMBRE DEL GRUPO: Proyecto P.E.V. 

COHORTE: 05 

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 de septiembre de 2017 

 

RESUMEN ANALÍTICO DE EDUCACIÓN   

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: TENSIONES Y DISTENSIONES EN LAS 

PRÁCTICAS EVALUATIVAS. 

TIPO DE DOCUMENTO: Tesis para optar al título Doctoral.  

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá 2009 

AUTOR(ES): Luz Ángela Puentes Piñeros.  

PALABRAS CLAVE:  
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Evaluación del aprendizaje, Sistema Curricular, Evaluación formativa, Prácticas Docentes. 

DESCRIPCIÓN 

Este estudio persigue evaluar las prácticas evaluativas del aprendizaje a la luz del 

programa Bachillerato Internacional que se particulariza en el Programa de Escuela 

Primaria (PEP). A partir de esta exploración se pretenden descubrir aciertos y desaciertos 

de la evaluación del aprendizaje en la relación modelo de gestión del colegio (The English 

School) y lineamientos propuestos por el programa. Esto se lleva a cabo haciendo un 

estudio de las concepciones docentes y las percepciones de los estudiantes en cuanto su 

práctica evaluativa, quienes revelan su condición con respecto al impacto que produce el 

PEP en ellos después de apropiarse y de ser evaluados en su aprendizaje bajo este sistema. 

De este trabajo investigativo, tomaremos los siguientes apartados:  

Modelo curricular: El Programa de la Escuela Primaria ofrece un enfoque integral del 

proceso pedagógico mediante un modelo curricular completo que incluye lineamientos 

sobre lo que los estudiantes deben aprender sobre la metodología de la enseñanza y las 

estrategias de evaluación. Esto mediante tres interrogaciones que expresan el modelo 

curricular, ¿Qué queremos aprender? el cual, hace referencia al currículo escrito con 

cinco elementos esenciales: Conceptos, Habilidades, Actitudes, Acción y Conocimiento.  

¿Cuál es la mejor manera de aprender? Este es sobre el currículo enseñado, este se 

preocupa por el apoyo y capacitación al docente con otros colegas y especialistas, pues son 

ellos quienes tienen la labor de construir las planificaciones para el desarrollo de las clases 

(objetivos, medios). ¿Cómo sabremos lo que hemos aprendido? y este último sobre el 
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currículo aprendido, que se ve reflejado en la transdisciplinariedad donde se observa si los 

estudiantes están alcanzados los objetivos esperados por el programa. 

Evaluación del Aprendizaje: Para el BI es importante el proceso enseñanza-aprendizaje, 

donde se debe guiar al estudiante a través de los cinco elementos esenciales, que son: la 

adquisición de conocimiento, la comprensión de conceptos, el dominio de habilidades, el 

desarrollo de actitudes y el actuar. Por lo cual se podría decir que el programa de BI evalúa 

contenidos, procesos, actitudes y valores. 

El BI en sus elementos esenciales de evaluación nombra la importancia de crear una 

cultura de evaluación de actitudes. Entendiéndose estas como lo que los alumnos sienten, 

demuestren y valoren. Para el BI es importante la presencia de estos elementos en la 

práctica evaluativa ya que promueven la mentalidad tolerante, abierta e internacional. 

 

 

¿QUÉ INVESTIGA?  

La investigación se basó en el estudio de la implementación del Bachillerato Internacional, 

en el colegio The English School, esto en cuanto a la evaluación del aprendizaje donde se 

buscó evaluar las prácticas evaluativas del aprendizaje en un marco del bachillerato 
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internacional implementado, en una institución particular. Para este objetivo se 

compararon concepciones de profesores y estudiantes, donde se buscó la razón de las 

prácticas evaluativas llevadas a cabo y a partir de allí identificar tensiones, distensiones 

con respecto a los lineamientos del BI. 

CONCLUSIONES:  

Se encuentra en los profesores diferentes interpretaciones al programa y a la propuesta de 

evaluación, lo que ha suscitado diferentes formas de implementación y diferentes 

tensiones y distensiones. Por el lado de los estudiantes se encuentra que en su mayoría 

sienten la evaluación como una manera de medirlos y acreditarlos; así mismo perciben 

esta evaluación que se centra en lo medible, lo cuantitativo y lo verificador. 

También se identificó, que actualmente en la institución educativa y en las prácticas 

docentes del grupo, se está produciendo una transición hacia las formas evaluativas que 

consideran las participaciones del estudiante en el proceso evaluativo, asociadas a su 

modelo pedagógico constructivista, que se centra en la construcción del concepto como el 

fundamento para la comprensión e interpretación, no solo en la transmisión de contenidos 

o definiciones.  

APORTES AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

Este trabajo de grado nos permite ver la evaluación desde un contexto educativo diferente, 

pero, aun así, se observa que tanto los docentes sienten esa responsabilidad de cumplir con 

unos objetivos específicos planteados en el currículo establecido y los estudiantes siguen 
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sintiéndose objetos de medición para una institución, en el currículo aprendido. Porque a 

pesar del cambio que el BI quiera implementar se sigue viendo la evaluación como 

medición y no como un acto de reflexión docente-estudiante.   

DATOS DEL(OS) ESTUDIANTE(S): Luisa Alejandra Pinto Valencia y Angélica María Torres 

Barrera. 

NOMBRE DEL GRUPO: Proyecto P.E.V. 

COHORTE: 06 

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 de septiembre de 2017 
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FRANCISCO SERRANO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE GIRÓN. 

TIPO DE DOCUMENTO: Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título 

de Magíster en Educación 

AUTOR(ES):  

Graciela Ramírez González y Antonio Rodríguez Pedraza 
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PALABRAS CLAVE: Prácticas evaluativas, docentes, evaluación educativa, sistema 

institucional de evaluación de estudiantes. 

DESCRIPCIÓN 

La presente investigación se lleva a cabo en la institución educativa Francisco Serrano 

Muñoz con los docentes de grado quinto de primaria y noveno de básica secundaria esta, 

pretende establecer en qué medida las prácticas evaluativas de los docentes son 

coherentes con el Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes (SIEE) del Instituto 

Integrado Francisco Serrano Muñoz para lo anterior propone realizar una caracterización 

de las prácticas evaluativas de los docentes en el aula, también, identificar los criterios de 

evaluación propuestos por el sistema institucional de evaluación de estudiantes para 

posteriormente determinar la coherencia que existe entre los mismos.  

El enfoque del estudio es mixto dando prevalencia a la investigación cualitativa y cuyo 

diseño es el estudio de caso en tanto que se realiza un proceso de indagación que se 

caracteriza por el examen detallado, comprensivo y sistemático de todos los actores 

intervinientes en el proceso de evaluación. 

¿QUÉ INVESTIGA? 

La coherencia de la práctica evaluativas de los docentes de los grados 5 ° de básica 

primaria y 9 ° de básica secundaria y el SIEE (Sistema Institucional de Evaluación de 

Estudiantes) de la Institución Educativa Francisco Serrano Muñoz, espera evidenciar así 

mismo, las concepciones de evaluación educacional que orientan la praxis docente y 
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desde luego, Conocer la apropiación que tienen los docentes del Sistema Institucional de 

Evaluación de Estudiantes (SIEE). 

CONCLUSIONES: 

El estudio demuestra la falta de unidad ya que existen concepciones  modernas de 

evaluación que los docentes argumentan en su dialéctica o discurso, sin embargo en la 

aplicación de la evaluación en el aula se retoma las prácticas tradicionales, es así que  

para la gran mayoría de los docentes de la institución educativa, la evaluación es un 

proceso sistemático y de retroalimentación y al mismo tiempo al determinar el rol de los 

resultados de la evaluación y los responsables de la misma los docentes la utilizan para 

aprobar, certificar  el rendimiento académico y promocionar a los estudiantes a un nivel 

superior. 

APORTES AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

Este trabajo permite analizar la armonía entre las prácticas evaluativas llevadas a cabo 

por los docentes y lo expresado por el sistema institucional de evaluación de estudiantes 

(SIEE), lo que evidencia que efectivamente las acciones de los maestros y maestras están 

permeadas muchas veces por su subjetividad y por lo estipulado en el MEN, es decir se 

encuentra que hay un desorden en cuanto a lo acordado políticamente y lo que se lleva de 

manera real al aula de clase. 

 DATOS DEL(OS) ESTUDIANTE(S): Luisa Alejandra Pinto Valencia - Angélica María 

Torres Barrera 
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DESCRIPCIÓN 

Este trabajo realiza un análisis de contenido desde un enfoque cualitativo sobre la 

evaluación y promoción de estudiantes como estrategia de la política de cobertura en 

educación básica y media del sector oficial en Bogotá durante el periodo de 2002 a 2012. 

Para lo cual, se hizo análisis de los planes Sectoriales de Educación, referentes legales e 

informales de gestión durante la última década a nivel distrital. 

Durante las últimas dos décadas se configuró para el sector educativo una marcada 

racionalidad técnico-instrumental desde la cual se han delineado, orientado y aplicado las 

políticas públicas sobre educación. Situación que se refleja claramente en la cobertura, eje 

protagónico de la dinámica educativa y al mismo tiempo uno de los referentes principales 

de la calidad en educación. Esta calidad, se ha comprendido desde justificaciones y 

argumentos globalizados que son expresados con tecnicismos económicos y 

administrativos para alcanzar los ideales sociales planteados para este milenio, que son 

orientados, evaluados y condicionados a las necesidades productivas de la comunidad 

internacional. 

En este sentido, que la cobertura en educación se convierte en uno de los indicadores de 

mayor visibilidad tanto por sus resultados inmediatos como por la facilidad de su medición 

y control, dentro de una lógica actual que se orienta a estimular la demanda del servicio y 

por lo tanto a dinamizar la matrícula, fácilmente verificable de forma estadística. 

Evidenciando, en cada iniciativa pública de educación durante los últimos gobiernos 

nacionales y distritales, posibilitado con la promulgación de la ley 715 de 2001 y la 
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orientación y gestión del MEN en relación a racionalización de los recursos invertidos 

según la eficiencia de los mismos, producto de los compromisos internacionales. 

De esta manera, se implementan diferentes estrategias para alcanzar las metas y cumplir 

con los estándares nacionales e internacionales, es por esto, que en el desarrollo de esta 

investigación se logró establecer, como la evaluación y promoción de estudiantes se 

convirtió en una estrategia para dinamizar la cobertura, ya que desde la centralización del 

currículo, la estandarización y flexibilización de los criterios de evaluación y promoción, 

la promulgación de decretos sobre evaluación y el control de la misma desde las pruebas 

muéstrales y censales comparadas, han provocado el mejor uso del presupuesto para 

educación , al bajar las tasas de extra edad y garantizar la promoción. Racionalización que 

se justificó en la demanda al garantizar el ingreso y la permanencia de los estudiantes, sin 

tener muy en cuenta la oferta en la relación al número de estudiantes por aula y por 

profesor, situación que son aún vigentes en el distrito capital. 

Para nuestro trabajo investigativo, resaltamos los siguientes contenidos en relación con el 

mismo: 

1 Capítulo: donde se muestra las políticas Educativas en cobertura, como una forma de 

contextualizar la racionalidad neoliberal con la cual se promueven reformas y se hacen 

visibles decisiones que se ponen en marcha bajo un Estado descentralizado en la gestión 

de los recursos que guía al sector educativo por la senda del mercado en un mundo 

globalizado. Así mismo, este capítulo hace un recorrido, pasando por el ámbito 

internacional donde se manifiestan la intencionalidades y requerimientos de estamentos 

multilaterales; nacional con las propuestas de desarrollo sobre educación desde cada plan 
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de gobierno, y  distrital mostrando los objetivos de cada administración con la necesidad 

de ampliar y dinamizar la cobertura, dando respuesta a los lineamientos e intereses 

expuestos por la comunidad internacional para alcanzar buenos indicadores de calidad.  

2 Capítulo: En este se muestran las Políticas Educativas en Evaluación y Promoción de 

estudiantes como una forma de contextualizar la intencionalidad con las que se orienta los 

objetivos de evaluación desde un Estado centralizado alrededor del currículo como 

elemento para la medición y el control del sistema educativo. Este capítulo, expone de 

forma general como a nivel internacional se propone la evaluación como medida de la 

calidad; a nivel nacional como se trazan las metas y se comparan resultados para orientar 

la política, y a nivel distrital se evidencian avances en indicadores relacionados con la 

evaluación y promoción de estudiantes. Finalmente se presentan los referentes legales 

colombianos sobre los cuales se define la evaluación establecida por el decreto.  

¿QUÉ INVESTIGA?  

Valorar las relaciones existentes entre la evaluación y promoción de estudiantes como 

estrategia de cobertura, a fin de avanzar en la comprensión que surge de esta relación para 

la planeación de la Política Educativa para Bogotá entre los periodos 2002-2012. 
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CONCLUSIONES:  

Esta investigación pone en evidencia la estrecha relación que hay entre evaluación y 

promoción de estudiantes como estrategia para dinamizar la cobertura. Esta estrategia de 

cobertura solamente evidencia el desconocimiento, por los gobiernos de turno, de temas 

educativos y desinterés por el futuro pedagógico de la educación, ya que lo único 

importante, verificable y medible depende de la flexibilización de la evaluación, la cual, 

dinamiza la movilidad de los estudiantes, prioriza en el aumento de los cupos y garantiza 

la matrícula de la demanda escolar.  

En efecto, la racionalidad técnico-instrumental desde la cual se enmarca las políticas 

públicas en educación, ha enrarecido el horizontal pedagógico y compromiso social al 

justificar la evaluación y promoción de estudiantes como un instrumento de control y 

medición de la política, sirviendo como una estrategia de cobertura, evidenciando una 

relación directa con la eficiencia del recurso al promover la disminución de reprobación, 

repitencia y deserción escolar. Con lo cual se cumplen los propósitos de esta investigación 

al mostrar de una manera fundamental que el discurso sobre calidad y la insistencia de un 

estado evaluador es una estrategia para la retención y la cobertura con intereses netamente 

económicos.  

APORTES AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

Esta investigación nos da un aporte, al comprender que evaluar en las organizaciones 

educativas en Colombia, responden a las necesidades productivas de la comunidad 

internacional, que se refleja en la preocupación del gobierno por generar cobertura para así 
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garantizar la mejora de la educación (mejora que solo se hace evidente en términos 

económicos y no de calidad), dejando ver que la evaluación y promoción de estudiantes es 

la estrategia para únicamente dinamizar la cobertura, siendo los estudiantes evaluados y 

condicionados para cumplir con los requerimientos internacionales, por lo tanto las 

prácticas evaluativas en cualquiera de los niveles educativos no son más sino para medir 

los conocimientos requeridos por el mismo, convirtiéndose en algo mecánico sin un 

sentido pedagógico.  
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TIPO DE DOCUMENTO: Trabajo para optar por título de Magister. 

Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca central.2015 

AUTOR(ES): Luisa Fernanda Forero Rubio. 

PALABRAS CLAVE: 

Práctica Pedagógica, pruebas saber, calidad educativa. 

DESCRIPCIÓN 

 Es este estudio se realizó una comparación entre los resultados de las pruebas SABER 

5(2009-2012) y la práctica pedagógica de los docentes del Colegio Los Periodistas IED, 

en el área de ciencias naturales, con el fin de rescatar la pertinencia y profundidad de 

dichas prácticas frente a las pruebas estandarizadas. 

Se eligió el área de las ciencias naturales, porque se considera que es una de las áreas 

fundamentales para el desarrollo de los estudiantes en su parte física, socio afectivo y 

cultural, además de su parte cognoscitiva ya que ayuda a resolver problemas en los 

entornos cotidianos. 
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¿QUÉ INVESTIGA? 

Realiza un análisis crítico de las pruebas estandarizadas a la luz de la pedagogía (práctica 

pedagógica, componentes de la práctica, institucionalización, pruebas estandarizadas, 

opiniones e impresiones, se investigó por el contexto y singularidad de los estudiantes del 

grado quinto del colegio los periodistas IED, se indago por medio de tres instrumentos: 

Rejilla de observación, entrevista, semi-estructurada y conceptualización de clase) , así 

mismo se observó la práctica pedagógica de los docentes de ciencias naturales junto con 

los resultados de las pruebas SABER de los estudiantes del grado quinto. 

 CONCLUSIONES: 

·         Las pruebas estandarizadas son la directriz de las decisiones que toma el 

gobierno y sin ir más allá de los resultados que se obtienen, juzgan el trabajo de los 

docentes como deficiente. 

·         Las prácticas pedagógicas observadas, dejaron ver mucho más que un trabajo 

monótono y permitieron resaltar actividades y herramientas que usan los docentes 

para enseñar a sus alumnos 

·         Las opiniones acerca de las pruebas estandarizadas son negativas pues no 

sirven como referencia a los estudios por falta de ítems, caracterización de las 

poblaciones y tardanza en emisión de resultados. 
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·         A pesar de la inconformidad de las pruebas por parte de docentes, se halló que 

el colegio tiene implementado una prueba similar a la SABER para cumplir con lo 

establecido por la SED y El MEN. 

Se reconoce el trabajo de los docentes, al resaltar los resultados y el avance de los 

estudiantes no solo en las pruebas sino en el alcance de los logros que tienen al finalizar 

el ciclo escolar. Se recomienda mejorar las condiciones laborales y fomentar el apoyo a 

los y las docentes en temas de manejo grupal, pues las capacidades cognitivas de todos 

los estudiantes varían y el número de estudiantes por aula es preocupante. 

 APORTES AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

Este proyecto aportó a nuestro trabajo en cuanto a la conceptualización, acercamiento y 

apropiación de contenido que tiene que ver directamente con las pruebas estandarizadas, 

prácticas pedagógicas, caracterización de población e  instrumentos de recolección de 

información , así mismo evidenciamos la importancia de contar con las opiniones e 

impresiones de maestros y maestras en cuanto a estas pruebas, ya que depende de su 

noción e interpretación la forma y las herramientas que utilice para llevarlas a cabo con 

su grupo de estudiantes.  

 DATOS DEL(OS) ESTUDIANTE(S): Luisa Alejandra Pinto Valencia - Angélica María 

Torres Barrera 

NOMBRE DEL GRUPO: Proyecto PEV 

COHORTE: 09 
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DESCRIPCIÓN 

Se compone de una introducción, siete capítulos, referencias y anexos 

El documento presenta un estudio sobre la trayectoria investigativa desarrollada por el 

grupo Evaluando-nos referente a la evaluación y estándares en educación entre los años 

2008 a 2012, realizada en la universidad pedagógica nacional, en la Maestría en 

Educación con énfasis en evaluación y gestión educativa. 

Esta investigación se da a partir de la producción en más de 10 años de investigación del 

grupo. 

El primer trabajo se definió en el año 2002 hasta el 2006 cuyo objetivo se centró en el 

desarrollo profesional docente, la rendición de cuentas, la evaluación formativa y los 

estándares, competencias y desempeños. El segundo se dio en el año 2007 por el ejercicio 

meta-evaluativo de las políticas educativas en evaluación. Y, el tercero que es abordado 

en la presente investigación, en este, se incluye las voces de los profesores pertenecientes 

a los cinco recintos escolares participantes con el fin de develar los problemas, aportes y 

desafíos que estas experiencias constituyen en lo relacionado a las categorías de 

evaluación y estándares educativos en sus centros de educación. 
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¿QUÉ INVESTIGA? 

El trabajo recoge las voces de los investigadores y de los docentes pertenecientes a los 

recintos escolares participantes para develar los problemas, aportes y desafíos que estas 

experiencias constituyen en lo relacionado a las categorías de evaluación y estándares 

educativos en sus centros educativos y en ese mismo sentido, indaga sobre la 

construcción del campo de  investigación para el grupo evaluando-nos , de allí que se 

considere importante valorar, cualificar y estudiar las características de la evaluación 

docente y de los estudiantes de los estándares y los currículos, en un ejercicio de 

características meta-evaluativas. 
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CONCLUSIONES: 

 La investigación permite reafirmar los avances en torno al campo de investigación del 

grupo evaluando-nos al identificar que en la evaluación de docentes y estudiantes 

prevalece en posturas tradicionales con una evidente tendencia hacia la rendición de 

cuentas, la cual tiene por características el control de los procesos educativos. Elemento 

que se sustenta en la constante preocupación de los docentes por la evaluación de su 

rendimiento, así como en los estudiantes al tener prioridad los buenos resultados en las 

pruebas de estado, nacionales e internacionales. 

En este lugar de la formación y de los procesos fundamentados en las prácticas 

alternativas y críticas se promueven evaluaciones que superan la concepción de la 

calificación y clasificación de estudiantes, lo que a su vez permite que los estudiantes 

sean asumidos como como principios reguladores internos de las instituciones educativas, 

y no como imposiciones externas a las escuelas. Esto permite superar la visión técnica 

sobre el aprendizaje y el alcance de logros académicos para llegar a una visión crítica y 

constructiva que involucra a todos los agentes de las comunidades participantes. 
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 APORTES AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

El proyecto nos aporta en cuanto a los conocimientos conceptuales que son importantes a 

la hora de trabajar las prácticas evaluativas , estos son : marco normativo para la 

evaluación y la estandarización en la educación básica y media en Colombia- 

orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, La evaluación y el estándar en la 

Política educativa internacional: la dimensión Político –administrativa y pedagógica, así 

mismo, nos ayuda a entender la  importancia de las concepciones de orden político- 

administrativo y pedagógico de la evaluación y de los estándares de educación básica y 

media  ,también , el  relacionar la dimensiones políticas –educativas y pedagógica para 

identificar los problemas, aportes y desafíos de la evaluación y los estándares en el 

ejercicio de las prácticas pedagógicas desarrolladas. 

 DATOS DEL(OS) ESTUDIANTE(S): Luisa Alejandra Pinto Valencia - Angélica María 

Torres Barrera 

NOMBRE DEL GRUPO: Proyecto PEV 

COHORTE: 10 

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/ 09/ 2017 
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Anexo 2. Hoja de consentimiento para padres de familia. 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO PARA PADRES DE FAMILIA 

TÍTULO DEL PROYECTO: Prácticas evaluativas de educación inicial y básica primaria.  

INVESTIGADORAS: Luisa Alejandra Pinto Valencia y Angélica María Torres Barrera 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución de Educación Distrital Aquileo Parra. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

La presente investigación se llevará a cabo en el IED Aquileo Parra, con la participación de 

algunos estudiantes de Educación Inicial y Básica primaria, así como de maestros titulares de los 

mismos grados quienes compartirán sus experiencias vividas a través de sus narraciones en 

cuanto a las prácticas evaluativas y las emociones que allí subyacen. El trabajo está avalado por 

la Licenciatura de Educación Infantil en el Departamento de Psicopedagogía de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 

El proyecto, se interesa por comprender los sentidos que los estudiantes y profesores confieren a 

las prácticas evaluativas que vivencian desde sus roles en la educación infantil y básica primaria, 

está fundamentada en una perspectiva fenomenológica, según la cual, es importante reconocer lo 

que el sujeto siente acerca de lo que hace más que lo que piensa sobre lo que hace. Por ello, 

desde esta metodología del hacer investigativo es menester suspender todo juicio valorativo 

acerca de lo que los niños y profesores comparten en sus narraciones; y a partir de ello, lograr 
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reflexiones que contribuyan a humanizar las relaciones interpersonales y así conseguir aportar 

nuevos horizontes de comprensión frente a las prácticas evaluativas. 

  

Lo anterior, surge a partir de la preocupación de las investigadoras al reconocer que las prácticas 

evaluativas se conciben de modo diferente en la política educativa para cada uno de los grados ya 

mencionados y bajo la presunción que esto se traduzca en la vida cotidiana de niños y maestros. 

Por lo dicho, se considera importante realizar un trabajo de campo mediante la propuesta de 

entrevista con los niños y maestros los cuales participaran por decisión propia. 

PROCEDIMIENTO 

Con su autorización, su hijo podrá participar de esta investigación y se acordará un momento 

dentro de la jornada escolar para desarrollar las actividades, las cuales, han sido revisadas por el 

director de la investigación de la Universidad Pedagógica Nacional. Los datos y resultados 

obtenidos en la presente investigación serán grabados, transcritos con fines únicamente 

investigativos, guardando la debida confidencialidad con los datos privados del estudiante.  

CONFIABILIDAD 

No existe ningún riesgo físico o psicológico, ya que los espacios son trabajados a partir 

metodologías adecuadas para la edad, sin interrumpir sus actividades académicas. Además, Su 

hijo podrá disfrutar de las actividades pedagógicas dispuestas para que logre acudir a su memoria 

y genere narraciones en torno a sus sentires durante las prácticas evaluativas. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
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La participación en esta investigación es voluntaria. Usted o su hijo pueden decidir no 

participar cuando lo deseen o negarse a contestar cualquier pregunta en cualquier momento. Su 

decisión de participar o no en este proyecto no afectará el presente o futuro de su hijo en la vida 

escolar dentro de la institución en los aspectos académicos o convivenciales.  

Si usted tiene alguna pregunta con relación a la investigación, por favor contacte a las 

investigadoras Luisa Alejandra Pinto y Angélica María Torres a los números: 3102109010 o 

3138641095 o a los correos  Lei_lapintov692@pedagogica.edu.co y 

lei_amtorresb248@pedagogica.edu.co o con la directora de la investigación Yolanda Gómez al 

correo ygomezm@pedagogica.edu.co.  

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

Sección A: Consentimiento para tomar grabación de audio, producir y recolectar datos y 

analizarlos. 

SI            NO            Al marcar la opción “SI” usted indica que ha leído toda la información aquí 

expuesta y autoriza a su hijo (a) a compartir información relacionada con la temática a tratar.  

SI            NO            Al marcar la opción “SI” usted indica que está de acuerdo que su hijo 

participe en esta investigación.  

Sección B: Consentimiento para utilizar las grabaciones de audio y video en presentaciones 

académicas. 

  

  

mailto:Lei_lapintov692@pedagogica.edu.co
mailto:lei_amtorresb248@pedagogica.edu.co
mailto:ygomezm@pedagogica.edu.co
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SI            NO            Al marcar la opción “SI” usted indica que nos otorga el permiso para 

utilizar la información producida con fines exclusivamente investigativos.  

SI            NO            Al marcar la opción “SI” usted indica que podemos tomar segmentos de las 

respuestas de su hijo, tomadas en grabación de audio y video y utilizando documentos y 

presentaciones que informen los resultados de este proyecto de investigación.  

Nombre de su hijo (a): __________________________________________________ 

Nombre del acudiente que otorga el consentimiento: 

______________________________________________________________________ 

Número de identificación: _______________________________________________ 

Número telefónico: _____________________________________________________ 

Parentesco con el estudiante: _____________________________________________ 

Firma: ________________________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________________ 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES 

 

Institución Educativa: ____________________________________________________ 

Yo __________________________________________________________, mayor de edad, 

padre, madre o acudiente del estudiante __________________________________________, he 
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sido informado acerca de la investigación que adelantan las maestras en formación Luisa Alejandra 

Pinto y Angélica María Torres y la cual permitirá conocer su sentir.  

Luego de haber sido informado sobre las condiciones de mi participación y la de mi hijo, resuelto 

todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre esta investigación, 

entiendo que:  

● Mi participación y la de mi hijo en resultados obtenidos en la investigación no tendrán 

repercusiones o consecuencias en las actividades escolares, evaluaciones o calificaciones 

de mi hijo (o estudiante del que soy acudiente).  

● Mi participación o la de mi hijo en la grabación de audio no genera ningún costo, ni recibiré 

remuneración alguna por ella. 

● No habrá ninguna sanción para mí o para mi hijo (a) en caso de que no esté de acuerdo en 

participar.  

● Mi identidad no será publicada y las imágenes y sonidos registrados durante la grabación 

se utilizarán únicamente para los propósitos de la investigación y como evidencia de dicho 

proceso.  

● Las entidades a cargo: IED Aquileo Parra y Universidad Pedagógica Nacional garantizarán 

la protección de las imágenes y grabaciones, así como el uso de las mismas, de acuerdo 

con la normatividad vigente durante y posteriormente al proceso de investigación.  

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados (Ley Estatutaria 1581 de 

2012 conocida como Ley de Protección de Datos Personales y Decreto 1377 de 2012); a la 

constitución Política de Colombia de 1991 que contempla como derecho fundamental el derecho 
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a la intimidad; la ley estatutaria, conocida como Ley de Habeas data; la Ley 1098 de 2006, que en 

su artículo 33 denominado Derecho a la Intimidad afirma: los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a la intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia arbitraria 

o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia.  

Y de forma consciente y voluntaria 

SÍ            NO  DOY EL CONSENTIMIENTO  

Para que mi participación y la de mi hijo en la investigación mediante las técnicas ya expuestas, 

sea grabada en las instalaciones de la Institución Educativa Aquileo Parra  o en su defecto, en el 

lugar de residencia del menor. 

Lugar y fecha ____________________________________________ 

Firma __________________________________________________ 

C.C. ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Instrumentos 
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3.1. Instrumento prácticas evaluativas de aprendizaje dirigido a profesores. 

 

¿Cuáles son los sentidos que los profesores confieren a las prácticas evaluativas que vivencian 

desde sus roles en la Educación Inicial y Básica Primaria? 

PRÁCTICAS EVALUATIVAS EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA PRIMARIA. 

Dirigido a profesores de los grados transición 1 y primero 103 de la institución educativa 

distrital - IED Aquileo Parra. 

Momento 1: Acercamiento al maestro. 

Se invitarán a los profesores participantes a un espacio privado (según lo acordado con ellos), 

para así generar un ambiente de confianza que permita estimular el pensamiento y evocar los 

recuerdos frente a las prácticas evaluativas, tanto de los profesores titulares como de las maestras 

en formación, allí iniciaremos un diálogo que haga posible referir  las experiencias que han 

tenido en los años de ejercicio de la función docente  en lo que respecta a los momentos de la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes a cargo, como también los momentos en que 

ellos han sido llamados a evaluación.      

 

● Este ejercicio investigativo, centra la mirada en las prácticas evaluativas de los 

aprendizajes que se desarrollan en la escuela para evaluar a los estudiantes; éste 

reconocimiento se propone hacerlo desde la experiencia viva y para ello, es fundamental 

que ustedes nos compartan en una narración lo más detallada posible de sus 

remembranzas. 
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Momento 2: Entrevista fenomenológica. 

Agradecemos por su apoyo con la disposición de tiempo y participación en nuestro proyecto 

investigativo, el cual tiene un interés para que los profesores participantes cuenten con un 

espacio de escucha y acompañamiento, en un proceso mediante el cual evocaran sus experiencias 

frente a las prácticas evaluativas de aprendizaje. 

Es así que, escogimos este espacio para que se sientan tranquilos y con orientación y 

acompañamiento puedan evocar algunas de las experiencias que nos deseen compartir y narrar 

frente al tema mencionado. A partir de tales evocaciones, se realizará un análisis de lo que 

ustedes mismos nos dejan saber acerca de las prácticas evaluativas de aprendizaje. 

 

Lo anterior, con el fin de aportar conocimientos que permitan saber a los educadores, al 

programa de Licenciatura en Educación Infantil y a la Universidad Pedagógica Nacional en 

general, lo que a nuestro juicio se debería tener en cuenta, en este caso, dar espacio a la escucha 

de los sujetos, generando así reflexiones frente a las prácticas evaluativas de aprendizaje llevadas 

a cabo en educación inicial y básica primaria, hallando el sentido que ustedes mismos otorgan al 

proceso evaluador.  

Para ello, se propusieron una serie de preguntas las cuales serán capturadas mediante dos formas, 

la primera, mediante la grabación de las narraciones si es permitido y la segunda rescatar de 

nuestra nota fiel lo narrado por ellas mismas. 

● ¿Puede narrar el primer momento en que evaluó? 
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● ¿Recuerda alguna anécdota en particular con las prácticas evaluativas que haya suscitado 

en usted algún sentimiento?  

● ¿Cómo lo hace sentir esta vivencia? 

Momento 3: Cierre del encuentro. 

● Explorar frente alguna duda suscitada. 

● Agradecimiento a los sujetos participantes.  

 

3.2. Instrumento prácticas evaluativas de aprendizaje dirigido a estudiantes. 

¿Cuáles son los sentidos que los niños confieren a las prácticas evaluativas que vivencian desde 

su rol en la Educación Inicial y Básica Primaria? 

 

PRÁCTICAS EVALUATIVAS EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA PRIMARIA. 

Dirigido a los estudiantes participantes de los grados transición 1 y primero 104 de la 

institución educativa distrital- IED Aquileo Parra. 

Momento 1: Acercamiento a los estudiantes. 

Se ofrecerá un espacio donde los niños se sientan en un ambiente de confianza y relajación 

fomentando la participación y movilización de pensamiento, partiendo principalmente, con una 

intervención lúdica como lo es “Bailando y cantando, nos movemos”, actividad que permitirá el 

acercamiento inicial, pues es una actividad que logra la espontaneidad de los participantes por 

medio de una comunicación verbal asertiva.  
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Seguidamente, se diseñará una actividad, en la que se construya un ambiente que ubique e invite 

a los estudiantes a responder de manera natural, simple y espontánea; esto a través de un picnic, 

puesto que además de brindar un ambiente de familiaridad, también da un especial protagonismo 

a los niños, otorgando en cierta medida libertad, confianza y franqueza que se irá estableciendo a 

medida que se va desarrollando la conversación. Todo lo anterior, con el fin de responder al 

siguiente objetivo:  

● Este espacio está propuesto, con el fin de conocer lo que ustedes sienten al momento de 

ser evaluados; para conocer la experiencia que viven, por lo tanto, es necesario que 

ustedes nos  cuenten lo que más recuerden de sus historias.  

 

Momento 2: Entrevista fenomenológica. 

Les agradecemos, por permitirnos estar con ustedes compartiendo este momento y que deseen 

participar de la actividad que les propusimos, la cual esperamos disfruten y se diviertan.  El 

interés de estar aquí, es para que ustedes tengan la oportunidad de ser escuchados por nosotras, y 

nos puedan contar acerca de cómo se sienten en esos momentos de ser evaluados tanto en el 

grado actual y el año anterior. La idea, es recordar lo que más puedan, ya que sus aportes son 

muy importantes para nuestro proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en la 

Universidad Pedagógica Nacional y así poder mostrar sus puntos de vista para que los maestros 

que están en formación tengan la oportunidad de conocer su sentir frente a las prácticas 

evaluativas de aprendizaje. ¡Bienvenidos!  

Por tal motivo, se realizará las siguientes preguntas:  
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●   ¿Recuerdas la primera vez en que un profesor o profesora te pidió responder una 

evaluación? ¿qué sucedió en ese momento? 

● ¿Nos pueden contar alguna situación graciosa, triste o feliz que hayan vivido cuando los 

estaban en evaluación? 

● ¿Qué han sentido cuando los evalúan? ¿por qué creen se sienten de este modo? 

 

Momento 3: Cierre del encuentro. 

● Finalizar la actividad. 

● Indagar si tienen alguna pregunta o duda al respecto. 

● Agradecer a los estudiantes participantes.  

 

3.3. Instrumento prácticas evaluativas estandarizadas dirigido a profesores. 

 

¿Cuáles son los sentidos que los profesores confieren a las prácticas evaluativas estandarizadas 

que vivencian desde sus roles en la Básica Primaria? 

PRUEBAS ESTANDARIZADAS EN BÁSICA PRIMARIA. 

Dirigido a maestros de los grados segundo y tercero de primaria de la institución educativa 

distrital - IED Aquileo Parra. 

Momento 1: Acercamiento al maestro. 

Se invitarán a los profesores participantes a un espacio privado (según lo acordado con ellos), 

para así generar un ambiente de confianza que permita estimular el pensamiento y evocar los 
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recuerdos frente a las pruebas estandarizadas, allí iniciaremos un diálogo que haga posible referir 

las experiencias que han tenido en los años de ejercicio de la función docente en lo que respecta 

a los momentos de la práctica evaluativa estandarizada en los estudiantes a cargo.      

● Este ejercicio investigativo, centra la mirada de las pruebas estandarizadas que se 

desarrollan en la escuela para evaluar a los estudiantes; éste reconocimiento se propone 

hacerlo desde la experiencia viva y para ello, es fundamental que ustedes nos narren lo 

más detallado posible su remembranzas. 

 

Momento 2: Entrevista fenomenológica. 

Agradecemos por su apoyo con la disposición de tiempo y participación en nuestro proyecto 

investigativo, el cual tiene un interés para que los profesores participantes cuenten con un 

espacio de escucha y acompañamiento, en un proceso mediante el cual evocaran sus experiencias 

frente a las practicas evaluativas que en este caso, se desarrollan en torno a las pruebas 

estandarizadas. 

Es así que, escogimos este espacio para que se sientan tranquilos y con orientación y 

acompañamiento puedan evocar algunas de las experiencias que nos deseen compartir y narrar 

frente al tema mencionado. A partir de tales evocaciones, se realizará un análisis de lo que 

ustedes mismos nos dejan saber acerca de las prácticas evaluativas de aprendizaje. 

Lo anterior, con el fin de aportar conocimientos que permitan saber a los educadores, al 

programa de Licenciatura en Educación Infantil y a la Universidad Pedagógica Nacional en 

general, lo que a nuestro juicio se debería tener en cuenta, en este caso, dar espacio a la escucha 
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de los sujetos, generando así reflexiones frente a las practicas evaluativas estandarizadas llevadas 

a cabo en básica primaria, hallando el sentido que ustedes mismos otorgan a las pruebas 

estandarizadas.  

Para ello, se propusieron una serie de preguntas las cuales serán capturadas mediante dos formas, 

la primera, mediante la grabación de las narraciones si es permitido y la segunda rescatar de 

nuestra nota fiel lo narrado por ellos mismos. 

● ¿Puede narrar el primer momento en que tuvo acercamiento a una prueba estandarizada? 

● ¿Cómo actúa frente a la incorporación de esta modalidad evaluativa? ¿Cómo se siente 

frente a esto? 

● ¿Cómo se siente frente a las demandas que se derivan de esta modalidad evaluativa?  

● ¿Recuerda alguna anécdota en particular con estas pruebas que haya suscitado en usted 

algún sentimiento? ¿Cómo lo hace sentir esta vivencia? 

● ¿Cómo se siente en términos de la autónoma escolar y profesional con la incorporación 

de esta modalidad evaluativa?  

Momento 3: Cierre del encuentro. 

● Explorar frente alguna duda suscitada. 

● Agradecimiento a los sujetos participantes.  

 

3.4. Instrumento prácticas evaluativas estandarizadas dirigido a estudiantes. 

 

¿Cuáles son los sentidos que los niños confieren a las prácticas evaluativas estandarizadas que 

vivencian desde su rol en Básica Primaria? 



172 

 

PRUEBAS ESTANDARIZADAS EN BÁSICA PRIMARIA. 

Dirigido a los estudiantes participantes de los grados segundo y tercero de primaria de la 

institución educativa distrital- IED Aquileo Parra. 

 

Momento 1: Acercamiento a los estudiantes. 

Se ofrecerá un espacio donde los niños se sientan en un ambiente de confianza y relajación 

fomentando la participación y movilización de pensamiento, partiendo principalmente, con un 

diálogo que permita el acercamiento inicial y así lograr la espontaneidad de los participantes por 

medio de una comunicación verbal asertiva.  

Seguidamente, se diseñará una actividad, en la que se construya un ambiente que invite a los 

estudiantes a responder de manera natural, simple y espontánea; esto a través de un picnic, 

puesto que además de brindar un ambiente de familiaridad, también da un especial protagonismo 

a los niños, otorgando en cierta medida libertad, confianza y franqueza que se irá estableciendo a 

medida que se va desarrollando la conversación. Todo lo anterior, con el fin de responder al 

siguiente objetivo:  

● Este espacio está propuesto, con el fin de conocer lo que ustedes sienten al momento de 

conocer y/o presentar las pruebas estandarizadas; para conocer la experiencia que viven, 

por lo tanto, es necesario que ustedes nos cuenten lo que más recuerdan de sus vivencias.  

 

Momento 2: Entrevista fenomenológica. 
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Les agradecemos, por permitirnos estar con ustedes compartiendo este momento y que deseen 

participar de la actividad que se les propuso, la cual se espera disfruten y se diviertan. El interés 

de estar aquí, es para que ustedes tengan la oportunidad de ser escuchados por nosotras, y nos 

puedan contar acerca de cómo son sus pruebas estandarizadas y cómo se sienten en esos 

momentos de ser evaluados tanto en el grado actual y el año anterior. La idea, es recordar lo que 

más puedan, ya que sus aportes son muy importantes para nuestro proyecto de investigación que 

se está llevando a cabo en la Universidad Pedagógica Nacional y así poder mostrar sus puntos de 

vista, para que los maestros que están en formación tengan la oportunidad de conocer su sentir 

frente a las practicas evaluativas estandarizadas. ¡Bienvenidos!  

Por tal motivo, se realizará las siguientes preguntas:  

● ¿Recuerdas la primera vez cuando tu profesora te pidió responder una prueba? ¿Qué 

sucedió en ese momento? 

● ¿Cómo te has sentido con el hecho de tener que presentar ese tipo de prueba? ¿En el 

tiempo anterior a la prueba que se te ha dicho que debes hacer? 

● ¿Cómo te sientes durante la presentación de la prueba? ¿Por qué creen que se sienten de 

este modo? 

● ¿Nos pueden contar alguna situación graciosa, triste o feliz que hayan vivido? 

● ¿Cómo se te han comunicado los resultados de la prueba? ¿Cómo te has sentido frente al 

resultado? 

 

Momento 3: Cierre del encuentro. 

● Finalizar la actividad. 
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● Indagar si tienen alguna pregunta o duda al respecto. 

● Agradecer a los estudiantes participantes.  

 

Anexo 4. Rejillas de análisis. 
 

4.1. Rejilla de análisis por existenciales practicas evaluativas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.2 Rejilla de análisis por existenciales pruebas estandarizadas.  

 

 


