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2. Descripción 
La evaluación de los aprendizajes bajo el contexto Colombiano ha desempeñado un 

papel importante en la consolidación de políticas educativas, modificando tanto las 

prácticas de las instituciones como la de los sujetos (Estudiante, Docente, Directivos), es 

por ello, que este documento intenta presentar una aproximación a la forma de actuar 

que toma la evaluación en la actual sociedad contemporánea, mostrando sus efectos en 

la constitución subjetiva de los actores educativos a través de una descripción detallada 

de las formas de poder que toma en la sociedad y de los enunciados o políticas de 

verdad que la fundamentan como tecnología de gobierno. 

Es así, como desde el enfoque arqueológico – genealógico se pretende hacer un 

recorrido por las diferentes prácticas tanto discursivas (Saber) como no discursivas 

(Poder) de la evaluación que se han posicionado en el contexto Nacional como 

constituyentes de nuevas formas de ser, pensar y actuar en el mundo (Subjetividad).  

Dado lo anterior, se habla de una propuesta que intenta poner en evidencia una posición 

crítica y cuestionar las condiciones que desde el ahora se establecen para el ejercicio de 

la práctica evaluativa en las instituciones educativas; es por ello, que el documento 

intenta responder a cuestionamientos relacionados con el tema, cuestionamientos que 



van dirigidos hacia los tres aspectos fundamentales del enfoque arqueológico – 

genealógico (Saber – Poder – Subjetividad). 

Algunos de esos cuestionamientos son: ¿Cómo funciona la evaluación en tanto 

tecnología de gobierno? ¿Cuáles son las prácticas discursivas y no discursivas que se 

encuentran presentes en el entramado educativo con lo referente a la evaluación? ¿Qué 

tipo de sujeto es el que se forma a partir de la cultura evaluativa en la 

contemporaneidad? ¿Qué se concibe por función social de la evaluación y qué relación 

tiene con las formas de subjetividad en la contemporaneidad? Los cuales se asumen 

como ejes transversales de este estudio. 
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4. Contenidos 
El presente documento realiza un acercamiento al fenómeno educativo conocido como 

evaluación de los aprendizajes, se toman como ejes metodológicos aspectos 

fundamentales del enfoque arqueológico - genealógico de Foucault (SABER – PODER – 

SUJETO), de esta manera se pretende realizar un acercamiento al funcionamiento de 

estos tres categorías en la evaluación de los aprendizajes. En este orden de ideas, en 

un primer momento se evidencian los aspectos metodológicos, categorías y series que 

se trabajan durante el escrito, analizando aspectos fundamentales de las generalidades 

de la evaluación de los aprendizajes en Colombia, en relación con aspectos como 

currículo, prácticas pedagógicas, relación maestro – estudiante, entre otras. 

En un segundo momento, se mostrarán las relaciones de poder que rodean la 



evaluación, aspectos relacionados con la individuación, gobierno de las poblaciones y 

Psicopoder, además de la vinculación de ello con las prácticas educativas relacionadas 

con el currículo.  

Posteriormente, es importante evidenciar el funcionamiento de las políticas de verdad 

que fundamentan las prácticas evaluativas, y cómo estas se han constituido como 

legítimas y con carácter de certeza, lo cual constituye un suelo epistémico fundamental 

desde el cual la evaluación sustenta sus prácticas de conducción de la conducta. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se muestra la importancia que adquiere el sujeto 

evidenciando los efectos de las prácticas, técnicas y estrategias de gubernamentalidad 

contemporánea, por tal motivo se intenta hacer una aproximación a la constitución 

subjetiva a partir del instrumento de la evaluación y además de ello, evidenciar el papel 

que cumple en la gestión del deseo y por tanto la función social que esta llega a 

desempeñar como estrategia reguladora del sistema. 

 

5. Metodología 
Desde la perspectiva arqueológica - genealógica se intenta dar un énfasis especial al 

análisis de las relaciones de saber – poder desde el aspecto histórico en un ámbito 

determinado, dicho ámbito que para este caso es  la evaluación de los aprendizajes en 

Colombia, se convierte en el eje temático central a partir de la categorización y creación 

de series que permiten el análisis bajo estos aspectos y a su vez determinan la rejilla de 

inteligibilidad del fenómeno educativo. Para ello, la delimitación del problema se lleva a 

cabo mediante el análisis de los documentos seleccionados como leyes, artículos, 

cartillas, textos guía, memorias, entre otros,  los cuales formaron la masa documental 

que soporta dicho estudio. El procedimiento metodológico utilizado contempló, entre 

otras actividades la elaboración de fichas temáticas y analíticas que permitieron señalar 

y evidenciar relaciones de series y categorías para su análisis. 

La utilización de categorías como gubernamentalidad, tecnología de gobierno, prácticas 

discursivas y no discursivas entre otras, se colocan en dialogo con los documentos 

trabajados a fin de establecer relaciones que permitan llegar a un análisis más profundo 

de la evaluación. Es así, que aspectos relacionados con el poder y el saber son 

evidenciados en el ámbito educativo más específicamente en la evaluación de los 



aprendizajes, intentando mostrar su efecto en la constitución de los sujetos actores de 

dicho fenómeno. 

 

6. Conclusiones 
Problematizar hoy en día sobre la evaluación se convierte en una tarea titánica y con 

muchos obstáculos para su interpretación, debido a que la lógica que actualmente 

mueve los sistemas educativos y los enunciados que comúnmente circulan, conlleva la 

idea de “lo que no se evalúa no mejora”, el mejoramiento de la calidad trae la idea 

implícita de la utilización de un instrumento que permita evidenciar la realidad educativa 

del país, y por tanto a partir de sus resultados establecer estrategias de mejoramiento, 

es en este momento donde la evaluación se torna fundamental para la consecución de 

estos objetivos de calidad planteados desde los entes gubernamentales y organismos 

internacionales que se arrogan el estatus de expertos sobre el tema, además de ello, 

externamente también posibilitan un mejoramiento y un índice de medición para la 

economía y la inversión social. 

Por tal motivo, este escrito intenta realizar una mirada diferente al fenómeno de la 

evaluación desde la lógica externa, donde se muestran una serie de factores que muy 

pocas veces son analizados cuando se habla de este tema. Aspectos relacionados con 

el poder el saber y el sujeto se interrelacionan de manera estructurante dando como 

resultado un corpus documental que evidencia el resultado de su implementación en las 

prácticas tanto discursivas y no discursivas y posteriormente el efecto en la constitución 

subjetiva de los sujetos educativos. 

El principal aporte radica en la evidencia del modo de ser y actuar del sujeto 

contemporáneo con base al efecto que la evaluación de los aprendizajes ha tenido en 

este como ámbito constituyente, además de ello, mostrar sus estrategias de poder, sus 

políticas de verdad y los principales enunciados que circulan alrededor de sus prácticas 

en los discursos formales con respecto al tema evaluativo. 

Es así, que ámbitos relacionados con la evaluación como el concepto de competencias, 

capital humano, poder pastoral y función social de la evaluación se relacionan para 

formar una tecnología de gobierno y  su vez adquieren gran importancia en el análisis de 

este fenómeno educativo, ya que brindan una mirada diferente y problematizadora 



acerca del tema, con el propósito de que el lector a partir de sus prácticas de libertad 

logre una resignificación de ser y actuar y pensar en el mundo  y evidencie otro tipo de 

funcionamiento y ejercicio de poder de la evaluación de los aprendizajes. 

Finalmente, la evaluación se ha posicionado como una tecnología de gobierno 

Neoliberal, estableciéndose como eje central de las reformas curriculares y educativas 

del momento, determinando lo que es, lo que se dice y lo que se hace con respecto a la 

educación. En otras palabras se posiciona como un vector educativo que dictamina el 

quehacer de la educación configurando sus horizontes, sus objetivos y sus prácticas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este estudio realiza una aproximación tanto teórica como metodológica 

desde el enfoque Arqueológico – genealógico al fenómeno educativo conocido 

como “Evaluación”; no obstante, al hablar de evaluación se hace mención a la 

evaluación de los docentes, evaluación institucional, evaluación escolar, 

evaluación de los estudiantes, entre otras acepciones. Específicamente para 

este caso, se tomará la evaluación de los aprendizajes como eje central de la 

investigación, sin desconocer su articulación con las diferentes acepciones 

anteriormente nombradas. 

 

En los siguientes capítulos se pretende mostrar el funcionamiento de la 

evaluación como una tecnología de gobierno enmarcada en ciertas relaciones 

de poder – saber que traen unos efectos para el sujeto, para ello, se toman 

categorías teórico – metodológicas que funcionan como caja de herramientas 

que permiten tener una visión diferente del objeto de estudio y los documentos 

como base y materia prima del investigador en la consolidación de una 

analítica que posibilite la problematización con respecto al tema. 

 

El primer capítulo mostrará el abordaje metodológico de la investigación 

con el propósito de contextualizar al lector con las herramientas utilizadas para 
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el análisis del objeto de estudio, dando a conocer el objetivo, las preguntas 

orientadoras, las series establecidas y las categorías utilizadas como marco de 

referencia, finalmente en este apartado se aclararán conceptos y su utilización 

en dicho estudio para evitar confusiones y mal interpretaciones. 

 

En el segundo capítulo se abordan las relaciones de poder evidenciadas 

en las prácticas no discursivas de la evaluación, es decir, se posiciona una 

mirada de la evaluación desde los diferentes vectores en los que se 

manifiestan dichas relaciones, para tal efecto, se muestra la relación de la 

evaluación con el gobierno de si y el gobierno de los otros, desde lo 

individualizante -  totalizante (Individuo – Población), además de realizar un 

seguimiento de dichas prácticas en relación con las políticas que sobre 

evaluación se han dado en los últimos tiempos. 

 

En el apartado siguiente se hace un abordaje de las políticas de verdad 

que sustentan la evaluación como práctica discursiva, es decir, se realiza una 

mirada a los diferentes discursos que desde lo científico, económico y político 

permean y a la vez legitiman las prácticas evaluativas como tecnología de 

gobierno. 

 

Finalmente en el último capítulo se mostrarán algunos de los efectos de 

la evaluación en la producción de los sujetos contemporáneos (Subjetivación), 

se realiza un análisis enmarcado en las relaciones de poder – saber en la 

evaluación y su vínculo con las condiciones sociales de gobernabilidad en la 

actualidad, forma gubernamental conocida como Neoliberalismo. 
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CAPÍTULO UNO 

ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

 

En los últimos tiempos hablar de evaluación hace referencia al discurso 

y a la implementación de una serie de técnicas e instrumentos que permiten 

valorar, medir o cualificar los procesos que se llevan a cabo en las instituciones 

educativas escolares, llámese de aprendizaje, pedagógicos, institucionales, 

entre otros, además de catalogar o dar un juicio de valor sobre la persona o 

cosa a la cual se le aplica, (docentes, estudiantes, directivos, Instituciones etc.). 

Dicha concepción técnico – instrumental de la evaluación ha permitido en la 

práctica, una forma específica de actuar y ser según el rol o papel que se 

desempeñe en la institución educativa, es decir el sujeto actúa conforme al 

lugar que ocupa en el discurso que lo determina, en este caso la evaluación. 

Evaluado y evaluador son dos formas diferentes de representación y de 

lugar en el mismo discurso (Evaluación), no obstante cada lugar en dicho 

discurso, determina un tipo diferente de comportamiento donde se evidencian 

las relaciones de poder - saber. Sin embargo, estos lugares no son estáticos, 

constantemente varían de un lugar a otro, se pasa de evaluador ha evaluado y 

viceversa, se evidencia un continuo flujo y círculo de control que mantiene 
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estable el sistema educativo, lo que comporta que la subjetividad este en un 

constante devenir entre la posición que ocupa en dicho discurso en este caso 

la de evaluador y/o evaluado.  

Para tal efecto, la postura de Foucault (2002) frente a la evaluación 

como examen se puede caracterizar por lo siguiente: 

“El examen combina las técnicas de jerarquía que vigila y las de sanción 

que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite 

calificar, clasificar y castigar. Establece sobre los individuos una 

visibilidad a través de la cual se los diferencia y se los sanciona. A esto 

se debe que, en todos los dispositivos de disciplina, el examen se halle 

altamente ritualizado. En él vienen a unirse la ceremonia del poder y la 

forma de la experiencia, el despliegue de la fuerza y el establecimiento 

de la verdad.” (Foucault, 2002. Pág 171) 

 

Por lo tanto, la evaluación ya no consiste en la simple aplicación de 

instrumentos y técnicas de categorización, sino que se convierte, tecnología de 

gobierno que regula la forma de actuar, ser y pensar de los sujetos en el 

contexto educativo, generando relaciones de poder mediante las cuales se 

empiezan a gestar el desarrollo de políticas, normas y parámetros de 

encauzamiento de las prácticas y por ende de los sujetos, es decir, determina 

la subjetividad de los actores que participan de dicho proceso (Estudiantes, 

docentes y directivos), es decir, se convierte en una tecnología gubernamental 

que da forma a la población escolar. Es por ello, que la educación entra en lo 

que Foucault llama “mecanismos y técnicas de subjetivación”, y la evaluación 

vista como una “tecnología gubernamental” que pretenden dar forma y moldear 

un tipo de hombre que responda a intereses tanto políticos como económicos 

de las clases dominantes y del discurso hegemónico. 
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En este sentido la intencionalidad del estudio investigativo se centra en 

describir el funcionamiento de las prácticas discursivas y no discursivas de la 

evaluación y cómo esta se convirtió en una tecnología gubernamental, es decir 

qué acontecimientos desde el poder – saber han repercutido en el ámbito de la 

evaluación y qué influencias han tenido en la configuración de un tipo nuevo de 

sociedad y por lo tanto, en la configuración de un nuevo sujeto, un sujeto que 

esté acorde a la época y las exigencias sociales que esta le impone. 

Entiéndase por práctica lo que todo hombre hace cuando habla o cuando 

actúa, por lo tanto las prácticas son siempre algo manifiesto, es decir, son 

positividades; positividades que emergen en un momento histórico determinado 

y que expresan de manera abierta lo que la sociedad espera para sí misma, 

por lo tanto, describir las prácticas discursivas y no discursivas de la evaluación 

en función de su papel como posibilitadoras de una tecnología de gobierno es 

menester de este escrito. 

Lo anterior permite fijar las líneas de acción por las cuales se seguirá la 

lectura del objeto de estudio “La evaluación como tecnología Gubernamental”, 

justificado en la medida que las Instituciones educativas, cada una en su afán 

de cumplir con las leyes y políticas, (por ende las de evaluación), adquieren 

una serie de comportamientos y normativas internas que determinan su forma 

de evaluar y ser evaluados (Cultura de la evaluación), que está en constante 

transformación debido al continuo cambio en las reformas, leyes y decretos que 

reglamentan las prácticas evaluativas en las instituciones.  

Por lo tanto, aunque el objeto de estudio está directamente relacionado 

con la evaluación de los aprendizajes, durante el escrito se harán referencias a 
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la evaluación de los docentes y evaluación institucional, en la medida que la 

evaluación no es un fenómeno que se pueda estudiar por separado sino que 

las peculiaridades que la hacen propia permiten esta integración entre actores 

educativos, mostrando sus efectos tanto en el cuerpo docente como a nivel 

institucional. 

Para ello, es necesario evidenciar las relaciones que se establecen entre 

la evaluación y categorías tales como Gubernamentalidad, en cuanto a esta, es 

pertinente hacer referencia a las formas de gobierno en la contemporaneidad 

entendiéndola como una grilla de inteligibilidad donde se analizan las 

relaciones de poder en su conjunto tanto las de conducción de la conducta 

como las de conducción de un estado, de un  “cuerpo social”.  

“Entiendo la Gubernamentalidad como el conjunto constituido por las 

instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las 

tácticas que permiten ejercer esta forma tan específica, tan compleja, que 

tiene como meta principal la población, como forma principal de saber, la 

economía política, y como instrumento técnico esencial, los dispositivos 

de seguridad” (Foucault, 1999, pág 195). 

Para efectos del siguiente estudio se entenderá la categoría de 

“tecnología de gobierno correlativa a la de “gubernamentalidad”. Para ello se 

fundamenta en la concepción que hace Foucault: “las tecnologías de gobierno 

se ubican en una zona de contacto entre dos familias tecnológicas distintas: 

aquellas que determinan la conducta de los sujetos (sujeción) y aquellas que 

permiten a los sujetos dirigir autónomamente su propia conducta 

(subjetivación) “este contacto entre las tecnologías de dominación de los 

demás y las referidas a uno mismo es lo que yo llamo gobernabilidad” 

(Foucault, 1991, pág 49). Así mismo,  según Castro: “Foucault introduce el 
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neologismo Gubernamentalidad para referirse al tipo de reflexividad y 

tecnologías que hacen posible la conducción de la conducta” (Castro, 2010. 

Pág 44). 

Es aquí donde el concepto de tecnología de gobierno retoma su 

importancia, en la medida que se concibe como la dimensión estratégica de las 

prácticas, es decir al modo en que operan en un entramado de poder, es decir 

la evaluación se toma como una estrategia vinculada en un entramado de 

poder mediante el cual se logran o alcanzan unos fines u objetivos de manera 

calculada. (Castro 2010. pág 35.) 

Las tecnologías de gobierno se diferencian de los otros tipos de 

tecnologías descritas por Foucault en la medida que no buscan determinar la 

conducta de los otros sino dirigirla eficazmente, ya que se pone en juego la 

opción de libertad de las personas que deben ser gobernadas, en otras 

palabras, el gobierno sobre la conducta nunca es obligado, nunca se hace en 

contra de la propia voluntad. 

Es por esto, que la evaluación desarrolla un papel fundamental en la 

producción de los sujetos a partir de la producción y circulación del Deseo1, 

deseo que responde a las necesidades e imperativos de la sociedad 

contemporánea, dicho flujo actúa tanto de manera individual como de manera 

colectiva y es producido a partir de los imaginarios sociales con relación al 

binomio Éxito/Fracaso, a través de la publicidad y la aceptación de la opinión 

pública, la cual reclama la evaluación como estatuto de verdad para validar o 

                                                           
1 Para efectos de este documento se tomara la acepción de Deseo de Deleuze analizada en su texto: El 
antiedipo: capitalismo y esquizofrenia, escrito junto con Félix Guattari (Bs. Aires, Paidós, l985, Trad. de 
Francisco Monge). Quien sostiene que el Deseo tiene poder para engendrar su objeto. Las necesidades 
derivan del deseo, y no al revés. Desear es producir, y producir realidad. El deseo como potencia 
productiva de la vida.  
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no su actuación, produciendo en el sujeto una forma de comportarse según las 

exigencias de la sociedad. 

Entre tanto, reflexionar sobre las prácticas de medición y administración 

de la  libertad es de vital importancia ya que, a través de las prácticas de 

medición se logra mantener la administración de la libertad, formas de 

conducción de los sujetos que crean una simulación de la vida que hace que 

nos sintamos parte de un juego sin importar la ubicación en que nos deje dicha 

medición, por lo tanto estas prácticas de intervención sobre el sí mismo, de 

relación de sí consigo mismo, se convierten en un estado evaluativo constante, 

que produce el flujo necesario para reproducir las condiciones adecuadas para 

el mantenimiento del sistema.  

Es aquí donde aparece el capital humano, se pretende analizar las 

relaciones entre la evaluación y la objetivación del sujeto manifestado en la 

instrumentalización de su fuerza de trabajo, tanto pragmático como cognitivo, 

donde se concibe como una máquina que produce flujos de ingresos, se busca 

un sujeto empresario de sí mismo, capaz de auto gestionarse y auto regularse 

con relación al sistema, y es aquí donde la evaluación adquiere gran 

importancia ya que ambienta y posibilita las condiciones tanto psíquicas como 

materiales para que ello se produzca.  

Bajo este parámetro, la existencia de algunas preguntas orientadoras, 

permitirán fundamentar y encauzar el horizonte investigativo que se pretende 

en el siguiente documento, para ello, es pertinente cuestionarse acerca de: 

¿Cómo funciona la evaluación en tanto tecnología de gobierno? ¿Cuáles son 

las prácticas discursivas y no discursivas que se encuentran presentes en el 
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entramado educativo con lo referente a la evaluación? ¿Qué tipo de sujeto es 

el que se forma a partir de dicha cultura evaluativa en la contemporaneidad? 

¿Qué se concibe por función social de la evaluación y qué relación tiene con 

las formas de subjetividad en la contemporaneidad?  

La pregunta por el cómo se movilizan los cuerpos y las mentes de los 

sujetos con relación a la evaluación, se convierte en eje transversal del tema de 

estudio y del problema planteado, ya que sirve de punto de partida y de 

horizonte filosófico, epistemológico y axiológico donde se pueda reinventar y 

modificar las formas de ser, pensar y relacionarse con el mundo, desde el seno 

de la educación y donde se pueda contribuir a una resingularización individual y 

colectiva de la subjetividad, es decir, posibilitar a través de la resignificación y 

el sentido nuevas prácticas de libertad, donde los sujetos sean conscientes de 

las prácticas y discursos que los constituyen y así mismo lograr una 

transformación en las formas de ser, pensar y actuar en el mundo. 

Para esto se toma el documento como materia prima del investigador, se 

le interroga acerca de sus pretensiones, permite la definición de series, 

relaciones, conjuntos y unidades de análisis sobre el objeto de estudio;  es por 

ello, que se han tomado documentos tanto metodológicos, teóricos y de campo 

acerca del problema de investigación, entre los que se encuentran libros, 

ensayos, revistas, trabajos de investigación, documentos normativos, textos de 

campo como manuales, sistemas evaluativos institucionales, recomendaciones 

tanto teóricas como metodológicas de organismos internacionales sobre 

evaluación como la PREAL, documentos de circulación del Ministerio de 

Educación Nacional como el periódico Al tablero, además de conferencias y 
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entrevistas de los principales exponentes y representantes de la evaluación y 

educación en Colombia y del exterior como el caso del Encuentro Internacional 

Sobre Evaluación y el primer encuentro Internacional de Educación y 

Pedagogía UN.  

Dichos documentos servirán de instrumento para el análisis arqueológico 

- genealógico que plantea Foucault en su enfoque, ya que al convertirse en una 

caja de herramientas no se intenta construir un sistema cerrado de corte lineal 

como la mayoría de investigaciones de corte historiográfico lo hace, sino por el 

contrario se convierte en instrumento, es decir, con una lógica propia de las 

relaciones entre poder – saber – sujeto.  

La intención de la lectura y el análisis de los documentos es establecer 

series y categorías que a lo largo del escrito se hacen visibles, series de orden 

primario, las cuales son de clara evidencia como lo son: EVALUACIÓN – 

CURRÍCULO, EVALUACIÓN – APRENDIZAJE, EVALUACIÓN – 

ENSEÑANZA, EVALUACIÓN – POLÍTICAS EDUCATIVAS; series de orden 

secundario que son aquellas relacionadas con otros campos del saber y 

diversas disciplinas como por ejemplo: EVALUACIÓN – GESTIÓN DE LA 

CALIDAD, EVALUACIÓN – PLANES DE MEJORAMIENTO, EVALUACION – 

NORMATIVAS, para finalizar en series de orden discursivo las cuales son las 

que direccionan y establecen una serie de emplazamientos que permiten 

articular varios campos de saber, acciones de poder y su respectiva 

manifestación en el sujeto: EVALUACION – TECNOLOGIA 

GUBERNAMENTAL, EVALUACIÓN – DESEO, EVALUACIÓN – PODER 

PASTORAL, EVALUACIÓN – POLITICAS DE VERDAD, EVALUACIÓN – 
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SUBJETIVACIÓN, además de ello, permiten realizar una aproximación y 

acercamiento al objeto de estudio, además de facilitar la organización de la 

información para su análisis, con lo cual se busca llegar a una aproximación al 

papel de evaluación como tecnología Gubernamental de formación subjetiva. 

Foucault en su lección inaugural en el College de Francia (1970) anunció 

dos componentes de su programa de investigación: Dar cuenta del 

ordenamiento de los discursos desde una perspectiva crítica –referida a los 

procedimientos de control de discursos-; y desde una perspectiva genealógica 

–referida a los procesos de emergencia de los discursos-. Desde la perspectiva 

crítica se pretende mostrar la consistencia de los enunciados y los discursos en 

un campo de saber y cómo se posicionan de manera tal, que unos saberes son 

catalogados como verdaderos, excluyendo del campo del saber a otros 

enunciados que no van acorde a lo establecido, deslegitimando sus prácticas y 

excluyendo otras posibilidades de lectura.  

 Desde la perspectiva genealógica se rechazan las visiones lineales de 

coyunturas que permiten que en un campo se produzca un acontecimiento, a 

partir del cual, se redefinirá la realidad de los sujetos involucrados en esa forma 

de ver y de ser, por eso es importante analizar cuales relaciones dan lugar a lo 

visible o a lo decible. En tanto que las dos son prácticas que determinan al 

sujeto, por lo tanto plantea Foucault (1991, pág. 86) que es necesario “conocer 

las condiciones históricas que motivan nuestra conceptualización. Necesitamos 

una comprensión histórica de nuestra situación presente”. 

Para ello, se trabajará en primera instancia una contextualización de las 

políticas educativas respecto al tema de evaluación, realizando un mapeo o 
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recorrido histórico de estas, identificando leyes y normas dadas hasta el 

momento, de esta manera se ubicará al lector en el recorrido histórico de las 

fuerzas de poder que han permitido el posicionamiento de la evaluación como 

práctica discursiva predominante en el ámbito evaluativo, demostrando los 

cambios, rupturas y discontinuidades que a nivel político se han presentado 

con relación al objeto de estudio, además de evidenciar el funcionamiento de 

dichos ejercicios de poder sobre el individuo y sobre la población. 

En segunda instancia, se realizará un análisis de las políticas de verdad 

a las cuales responde la evaluación, para ello, se han dividido en tres series de 

acuerdo a sus intereses: 1) Científicas (Psicología), 2) Económicas (Gestión) y 

3) Políticas (Estadística); en este apartado, se analizará el papel de los 

diferentes discursos emergentes que fundamentan y apoyan la evaluación 

educativa y que se posicionan como regímenes de verdad que sustentan las 

verdades y las prácticas evaluativas. Para tal efecto, es indispensable hacer 

una análisis de los discursos económicos que permean la evaluación y para 

ello, el análisis y la reflexión sobre el papel de la gestión será fundamental para 

determinar su grado de influencia en la práctica evaluativa y en consecuencia 

en el sujeto de la evaluación, así mismo, es pertinente reflexionar acerca de los 

diferentes discursos científicos en los cuales se apoya la evaluación para 

ejercer su fuerza en el ámbito educativo, por tanto, el papel que han tenido las 

ciencias humanas en la producción de enunciados que fortalecen la evaluación 

servirá de rejilla de análisis para identificar la relación entre saber y poder 

manifiestas en los discursos y prácticas evaluativas. 
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De esta manera se pretende que a partir de la lectura de este estudio se 

posibilite realizar una reflexión crítica acerca de la forma de ser de la 

evaluación hoy en día, el Ethos contemporáneo de la evaluación, es decir, se 

intente realizar una problematización acerca de la evaluación por parte del 

lector que permita poner en duda la legitimidad y su esencialidad, mostrar la 

verdad como consecuencia de un producto histórico, que atrapa la subjetividad 

de los individuos. Bajo el siguiente ejemplo: 

“En los últimos años, Colombia se ha empeñado en buscar estrategias y 

acciones que le permitan mejorar la calidad de la educación que logran los 

niños, las niñas y los jóvenes colombianos. Una de esas estrategias en la 

política actual es la de Evaluar para mejorar”. (Evaluar para mejorar, Guía 

metodológica, MEN, 2005. Pág 4.) 

 
Lo anterior permitirá llegar a un análisis de las prácticas evaluativas, con 

el fin de mirar el grado de identificación del sujeto con la cultura de la 

evaluación, es decir, su relación con el imaginario de que todo debe entrar en 

la lógica de la evaluación y bajo lo observado para poder ser mejorado, a 

través del análisis del modus operandi de la evaluación en la sociedad 

contemporánea se pretende indagar acerca de los efectos que tanto desde el 

poder como desde el saber la evaluación ha tenido en el sujeto de hoy, es 

decir, responder a la pregunta ¿Por qué el sujeto es y se comporta así con 

relación a la evaluación educativa?.  

Por la tanto, es menester de esta investigación problematizar el por qué 

es necesaria la evaluación, hoy en día en las instituciones educativas y más 

aún, cómo esa evaluación actúa de manera indefinida e indeterminada en las 

demás esferas de la vida de los sujetos. 
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CAPÍTULO DOS 

LAS RELACIONES DE PODER EN LA EVALUACIÓN 

 

El análisis sobre el poder es uno de los referentes más importantes de la 

teoría de Foucault, en algunos de sus escritos más importantes “Vigilar y 

castigar” (2002) hace referencia a éste, como uno de los mecanismos utilizados 

sobre la población para dominarla (sistema bélico); no obstante, su avance 

teórico lo llevo a determinar una nueva forma de analizar las relaciones de 

poder como “un juego de acciones sobre acciones” (Foucault, 2001. Pág 253). 

Es decir, las relaciones de poder ya no están marcadas por los estados de 

dominación, sino se enmarcan en un juego de acciones donde se gobierna la 

libertad de las personas con unas reglas y estrategias determinadas, se regula 

el campo de acciones posibles, es aquí donde aparece el concepto de 

gubernamentalidad. 

 Por tanto, analizar la evaluación en virtud de sus posibles relaciones de 

poder manifiesta la clara intención de evidenciar cómo esta se encuentra 

cargada de ciertas tensiones y contradicciones, que se hacen visibles a la lupa 

de la observación genealógica. 
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Dichas tensiones, contradicciones y resistencias se evidencian en los 

diferentes discursos políticos, normativos y teóricos acerca del tema, por ello, 

en las siguientes páginas se intenta hacer una aproximación a la configuración 

de las relaciones de poder que vehicula la evaluación, es decir, mostrar el 

funcionamiento de las practicas no discursivas de la evaluación, prácticas 

relacionadas con el funcionamiento del poder en la contemporaneidad desde 

sus diferentes acepciones: la individuación, gobierno de las poblaciones, 

Psicopoder; evidenciando de esta manera la forma como la evaluación se 

establece en una transición entre lo disciplinar y las tecnologías de gobierno.  

Relaciones con categorías como currículo, enseñanza, prácticas 

docentes, normativas, productividad, resultados, demuestran la clara intención 

de establecer un instrumento que permita ejercer el poder y la 

gubernamentalidad sobre el sujeto y la población. 

En las siguientes líneas, se hablará explícitamente sobre los ejercicios 

de poder en y de la evaluación haciendo énfasis en la estructura de los 

discursos legitimados desde lo normativo y lo político, los fundamentos teóricos 

disciplinares serán tema del siguiente capítulo así, como los efectos del poder - 

saber evaluativo sobre la constitución subjetiva, tema que será abordado en el 

tercer capítulo.  

Por lo pronto, establecer el contexto político de las reformas evaluativas 

en el país será de vital importancia para reconocer los cambios y las rupturas 

que se han presentado frente al tema. 
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Evaluación – Individuación – Gobierno De Las Poblac iones 
 

 Las relaciones de poder desde la nueva analítica Foucaultiana señalan 

la posibilidad de su ejercicio en dos direcciones, desde lo individualizante y 

desde lo totalizante, desde lo molecular y lo molar, en cuanto al primer aspecto 

se intenta tener un mayor control del sujeto a partir de sus condiciones 

individuales, potenciando sus capacidades y colocándolo en el lugar más útil; 

con relación al segundo, conocer la población y establecer acciones sobre ella, 

es regular su campo posible de desenvolvimiento y así poder controlar y 

gobernar. Es por esto, que el siguiente apartado se encargara de hacer ver 

estas dos formas de gobierno a partir de la evaluación. 

 

 

Individualización y Evaluación 

Determinar las relaciones de poder desde sus diferentes vectores 

permite llevar un análisis de cómo la evaluación afecta y es afectada por estas 

y a su vez evidenciar su funcionamiento y la capacidad que tiene para hacer 

circular el poder en el ámbito educativo. Para tal efecto, en primera instancia se 

definirá lo que es el poder y cómo funciona en la sociedad desde la perspectiva 

de Foucault (2002), “es un poder de modo atómico, continuo, individualizante, 

que cada individuo en sí mismo, en sus gestos, en su cuerpo pueda ser 

controlado, en lugar de controles globales”. Desde esta mirada asistimos a una 

definición del poder desde lo disciplinar e individualizante a diferencia de las 

condiciones de gobierno que experimenta la sociedad enmarcada en el 

Neoliberalismo. Esta mirada es tomada, en la medida que las prácticas 



17 

 

evaluativas cumplen la doble función de individualizar y generalizar, es por ello 

que en este primer apartado se hace énfasis en la forma como el poder 

individualiza al sujeto de acuerdo a unos fines preestablecidos.  

A su vez se define a partir de técnicas disciplinares que intentan un 

control riguroso de las personas cómo vigilar a alguien, controlar su conducta, 

su comportamiento, sus aptitudes, cómo intensificar su rendimiento, cómo 

multiplicar sus capacidades, cómo situarlo en el lugar que sea más útil: 

Disciplina.  

Este aspecto transferido a la evaluación sirve para observar cómo esta 

se ha ido configurando como un aparato de control que posibilita vigilar, 

controlar e intensificar su rendimiento ya no desde el punto de vista físico y 

disciplinario sino desde el punto de vista del aprendizaje y del conocimiento a la 

par de las nuevas ideas de la sociedad del conocimiento y de la información 

que funcionan como imperativos sociales, evaluar sus desempeños y 

posteriormente emitir unos resultados que discriminan específicamente el logro 

en las asignaturas evaluadas es una forma simple y sencilla de brindar 

información de los estudiantes para saber en que fallaron y así intensificar su 

rendimiento, la tabla de resultados que el ICFES presenta a los estudiantes es 

un fiel ejemplo de control sobre el ámbito cognitivo del estudiante, se mira, se 

observa, se posiciona al estudiante en un rango y además de ello, sirve de guía 

para la conducción de la conducta inadecuada “bajo logro académico”. (Ver 

Figura 1 ). 
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Figura 1.  Esquema de presentación de resultados pruebas ICFES 

 

Además de ello, lo anterior también se evidencia y se legitima en las 

expresiones de los docentes y reproducido por los documentos de la Secretaria 

de Educación del Distrito desde hace varios años: 

“Al director le preocupa la superación de los muchachos, que sus metas 

se eleven por encima de las dificultades del medio familiar, social y 

económico, y colocarlos en un nivel competitivo que les permita 

desempeñarse laboralmente en la sociedad. Y nos tiene metidos en esa 

preocupación” (SED 2000. Pág 6)  

Nótese aquí una interiorización de la preocupación por los resultados por 

parte de los docentes, agenciada y propiciada por los rectores de las 

instituciones, los cuales en su afán de responder a las demandas 

administrativas de las políticas impuestas por el estado, generalizan este tipo 

de conductas a toda la comunidad educativa en tanto participe principal de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, por lo tanto, se evidencia de manera 
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implícita una evaluación de todo el proceso educativo a fin de garantizar la 

plena formación de los estudiantes para el ámbito laboral, dejando de lado los 

factores económicos, sociales y familiares que pudiesen estar involucrados en 

dicho Proceso. De esta manera se enfatiza en una evaluación resultadista, que 

también inculca una mentalidad de competencia entre los estudiantes acorde al 

modelo capitalista “meritocrático” en el cual se encuentra la sociedad. 

Es por ello, que desde la ley general de educación en su artículo 99 

relacionado con los créditos condonables del icetex y becas a los mejores 50 

resultados del ICFES ratificado en el (decreto 0644 de 2001), con lo que se 

demuestra que la evaluación funciona como un instrumento selector de 

posibilidades de ingreso a la vida social, evidenciando el carácter excluyente 

donde la educación no es para todos, sino para los mejores, es en este preciso 

momento donde lo meritocrático y la competencia hacen su aparición en la 

evaluación. Objetivos que se plantean de antemano, a través de todo un 

gerenciamiento educativo (estrategias para mejorar la calidad). 

Así mismo, se evidencian los intereses que a partir de las relaciones de 

poder de la evaluación, buscan generar el mejor resultado y el mejor 

rendimiento de los estudiantes, en este caso, en la escuela y en el aprendizaje, 

la interiorización y naturalización de este proceso de mayor rendimiento está ya 

inserta en los actores educativos, en sus prácticas, en sus ideales, en las 

normativas, en las directrices, en los currículos, en los contenidos, es decir, en 

el espacio educativo, creando una cultura académica y evaluativa que apunte 

hacia este objetivo: 

“La evaluación no se ubica al termino del proceso sino que está 

presente a lo largo y ancho de su desarrollo. Desde este concepto se 



20 

 

explica que sea una herramienta tan eficaz para mejorar la calidad de la 

educación. Usemos esta herramienta y exijamos que se use para 

asegurar que el plan de mejoramiento se lleve a cabo.” (SED 2000. Pág 

10) 

Los enunciados que de la evaluación emanan se posicionan como un 

discurso de verdad que posibilita la información precisa sobre la cual se 

trabajaría para elaborar el plan de mejoramiento, no se coloca en duda ni se 

cuestionan los resultados, se convierte en una herramienta eficaz, certera, 

objetiva y neutral que busca la equidad del acceso al conocimiento, a su vez 

dicha equidad es confundida constantemente en el texto con la homogeneidad, 

ya que lo que se busca con las pruebas estandarizadas es tener un 

conocimiento sobre la población de forma general. 

Es así, que desde su capacidad de individuación las relaciones de poder 

determinan una función y un lugar en el discurso y en el acto educativo a cada 

integrante de la comunidad escolar, define sus roles y a su vez orienta las 

formas de reorganización y de encauzamiento de los sujetos, atomizarlos, 

individualizarlos, clasificarlos, jerarquizarlos, organizarlos, de acuerdo a sus 

habilidades y sus conocimientos, es la primera función del poder evaluativo en 

las instituciones educativas, como ejemplo se encuentra la siguiente cita, que 

muestra como la evaluación se convierte en un ejercicio que le sirve a toda la 

comunidad: 

“La evaluación sirve a todos: 

Permite la formulación de acuerdos sobre las metas de mejoramiento. 

A la institución en su conjunto le permite saber cómo está cumpliendo 

su función. 

Al estudiante lo guía sobre cómo mejorar su propio aprendizaje. 

Al maestro le ayuda a establecer la eficacia de su estilo de enseñanza. 
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A los padres de familia los mantiene informados sobre el cumplimiento 

de sus expectativas. 

A la comunidad porque contribuye a acrecentar su confianza en la 

institución. 

A las autoridades educativas, para orientar con mayor acierto los 

programas de mejoramiento.” (SED 2000. Pág 9) 

 

En conclusión, la evaluación funciona como ejercicio de poder en la 

educación en la medida que busca constituirse como una técnica 

individualizante que mira a fondo a los individuos hasta atomizarlos, caso por 

caso, nota por nota, función por función. Organiza los espacios y los tiempos 

de cada práctica, los selecciona, los elige y los objetiva de acuerdo a los 

resultados obtenidos en las pruebas. El ejemplo para el caso Colombiano lo 

podemos encontrar en el Continuom evaluativo manifestado en la periodicidad 

de las pruebas Nacionales que se realizan al finalizar los ciclos de la educación 

(Pruebas SABER en 5° y 9°, pruebas SABER ICFES en grado 11°, pruebas 

ECAES en pregrado.) Así mismo, los resultados arrojados por dichas pruebas 

son un claro ejemplo de organización, clasificación y selección de los sujetos, 

instrumento que posibilita la comparación y por ende se ingresa al discurso de 

la competencia de manera implícita.  

 
 
 
Gobierno de la población y evaluación 
 

Los ejercicios de poder sobre la población desde la perspectiva de 

Foucault (2006) se fundamentan en su categoría denominada 

“Gubernamentalidad”, la cual se caracteriza por el dominio de la vida y la 

creación y regulación de escenarios propicios para su control, “gobierno de 
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acciones”, es decir, no se interviene directamente sobre los sujetos sino sobre 

el marco de acciones posibles (castro, 2010. Pág 44); por lo tanto, hoy en día 

las condiciones cognitivas y de inteligibilidad también son condiciones de 

gobierno y poder sobre la población, más aun cuando se habla de la sociedad 

del conocimiento y de la información, en otras palabras se habla de un 

capitalismo cognitivo. 

Es así, como aparecen técnicas de observación como la estadística para 

regular el comportamiento de la población, en este caso, la evaluación 

desempeña un papel fundamental en la formación de la sociedad, desempeña 

el papel regulador en tanto que determina con base a sus resultados la forma 

de actuar directamente de los sujetos y sobre los sujetos a partir de los planes 

de mejoramiento y de la buena gestión. 

Las pruebas estandarizadas de orden masivo son un claro ejemplo de lo 

anterior, a partir de su generalización y aplicación a los estudiantes sin 

diferenciar las condiciones socio económicas, se intenta establecer un canon 

de medición global a la sociedad; dando forma a dicha población escolar de 

acuerdo a los contenidos que se evalúan, las competencias y desempeños que 

se pretenden potenciar y además formando una disposición interna hacia la 

aceptación de la prueba masiva como pre – requisito para el ingreso a la vida 

social y académica.  

Es por ello, que a partir del año 2002 a partir de la reglamentación de  la 

ley 715 de 2001, el Ministerio de Educación Nacional toma la decisión de 

evaluar de manera censal y en todo el país las áreas básicas del conocimiento: 

Lenguaje, Matemáticas y Ciencias, además de las competencias ciudadanas. 
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De esta manera es más sencillo, establecer verdades sobre los sujetos 

evaluados y establecer cánones de encasillamiento para posteriormente crear 

estrategias de mejoramiento y encausamiento. 

Ejemplos claros de esto los observamos con documentos expedidos por 

el Ministerio de Educación Nacional, secretaria de educación distrital, 

alocuciones y entrevistas ministeriales y cartillas que circulan alrededor de este 

tema, a continuación se mencionaran algunos de ellos: 

“El promedio mismo no indica si los desempeños de todos los 

estudiantes de una institución son parecidos o si algunos, con muy 

buenos desempeños, jalonan a  una mayoría de bajo desempeño. Es 

importante establecer si los puntajes de los estudiantes están alejados 

de los promedios del grupo, ya que se supone que las estrategias 

pedagógicas han sido las mismas para todos y que, por consiguiente, 

los resultados deberían ser más homogéneos. La estadística ofrece la 

medida adecuada: la desviación estándar que establece qué tan 

homogéneo o heterogéneo es el desempeño de un grupo.”  (SED.  

2000, pág 11) 

 

Claramente se observa una estrategia estadística para el 

encasillamiento y el gobierno de las poblaciones, un nuevo termino para definir 

la homogenización de la población, ya que lo que se busca es que a partir de 

los resultados de la desviación estándar, las instituciones como los maestros 

desarrollen nuevas prácticas para colocar a los “desviados” de nuevo en el 

rango de normalidad, aludiendo la equidad en el aprendizaje, y desechando las 

nociones de ritmos de aprendizaje, contextos, particularidades, acceso, 

subjetividad, entre otros. Es decir, se crean nuevas estrategias de 

normalización llamadas hoy en día planes de mejoramiento que intentan re – 
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orientar los aprendizajes de los estudiantes y por tanto encauzar las prácticas 

docentes con el fin de obtener mejores resultados. 

Para ello, se crean nuevas condiciones (estrategias) para el aprendizaje 

con diferentes nombres, entre ellas se encuentran: “Nivelación para la 

excelencia” “red de calidad a la excelencia”, además de ello, desde la 

secretaria distrital se genera un rubro destinado únicamente para los planes de 

mejoramiento en las instituciones donde los resultados de la evaluación externa 

no fueron muy buenos, dicha institución está en la libertad de ejecutarlos de la 

mejor manera, ya sea para capacitación docente, simulacros de pruebas tipo 

ICFES, y formación en espacios extra académicos adjudicando horas extras a 

los docentes para refuerzo escolar los fines de semana o en contra jornada. De 

esta manera se despliegan una serie de estrategias utilizadas y encaminadas 

hacia la consolidación del Neoliberalismo como gubernamentalidad, es decir, el 

rescate de los resultados como derrotero del mejoramiento de la calidad, 

reorganizando prácticas, tiempos, pensamientos, actuando sobre el ser del 

sujeto. 

 

Evaluación y Psicopoder  

Una característica principal que define a la evaluación es que opera 

directamente sobre el yo del sujeto, en otros términos, esto significa que el 

individuo adquiere la capacidad y la autodeterminación de gobernarse a sí 

mismo. 

En su texto “Tecnologías del Yo”, (Foucault, 1990) realiza una 

descripción de las formas de cómo el Yo, se constituye con base en la 
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identificación con ciertos discursos y prácticas que lo configuran, esta 

perspectiva también dirige su atencion a los modos en que las estrategias de 

conducción de la conducta operan mediante intentos de moldear lo que 

Foucault llama las “tecnologías del yo” (“mecanismos de autogobierno”), o los 

modos en que los individuos se experimentan, entienden, juzgan y conducen. 

           Las tecnologías del yo adoptan la forma de la elaboración de ciertas 

técnicas para la conducción de la relación consigo mismo, por ejemplo,  

requieren que uno se relacione consigo epistemológicamente (conócete a tí 

mismo), despóticamente (domínate) o de otros modos (cuídate). (Rose, 1996. 

Pag. 10) 

Por tanto, son técnicas que operan directamente sobre la mente de las 

personas, moldeando su conducta con relacion a los ideales e imperativos 

sociales, que de ellos se espera que respondan para su adaptacion social, es 

aquí donde la evaluacion se convierte en un mecanismo posibilitador de este 

tipo de técnicas de subjetivacion. Con la vinculacion del concepto de 

autoevaluacion la comunidad educativa en general, se evalua a sí misma con 

relacion a sus aciertos y desaciertos y asi, generer planes de mejoramiento con 

relacion a las metas u objetivos trazados de manera previa. 

Esta técnica opera sobre todo tipo de sujetos y es promulgada en 

diferentes espacios y documentos que circulan en el ambito educativo: 

“La evaluación no puede ser una actividad puntual y esporádica, sino un 

proceso permanente, como única manera de saber si estamos en el 

lugar correcto y en el tiempo oportuno de nuestra trayectoria. Esto es 

válido para las diferentes modalidades  y tipos de evaluación. Las 

modalidades se determinan dependiendo de quién o quiénes la realizan 
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y pueden ser: autoevaluación, cuando las personas se evalúan a sí 

mismas; coevaluación, cuando las personas en las mismas condiciones 

se evalúan unas a otras; y heteroevaluación, o evaluación externa” 

(SED 2000, pág 8) 

Aquí observamos cómo la evaluación se ha convertido en un espiral de 

control bajo la forma (me evaluó, nos evaluamos, nos evalúan) donde todo 

queda al descubierto, se convierte en una técnica para hacer ver las cosas que 

desde lo privado “autoevaluación” solo tenía acceso el sujeto, ahora con esta 

modalidad de la evaluación todo queda al descubierto, la vida de lo privado 

pasa a la vida de lo público para así poder actuar de manera más “efectiva” 

sobre los sujetos. 

 Sin embargo, la naturalización y generalización de esta forma de 

gobierno va más allá de los estudiantes en el aula de clase, se extiende a las 

instituciones y a su cuerpo docente, en simposios, congresos, diplomados etc., 

se habla constantemente del proceso autoevaluativo como reconocimiento de 

sí, reconocimiento de prácticas y métodos educativos con miras siempre hacia 

el horizonte del mejoramiento, es decir, de la calidad educativa: 

“La propuesta de aplicar un modelo de evaluación de competencias, 

conlleva a hacer una revisión de las estructuras curriculares, de los 

planes de estudio y de la metodología de trabajo del docente, pues 

aunque se trata de fortalecer y evaluar las competencias del estudiante, 

a lo que conduce primero, es a evaluar, o mejor a autoevaluar las 

competencias del maestro” (MEMORIA ICFES - UNIVERSIDAD LIBRE 

2004 - 2005 pág 30). 

En este aspecto se puede evidenciar un proceso de auto determinación y 

de permanente reflexión de las prácticas docentes como efecto de la evaluación, 

es allí donde se determina que el proceso evaluativo se representa en forma de 
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espiral en la cual cada sujeto para evaluar necesita primero autoevaluarse, es 

decir, mirar primero cuáles son sus prácticas para así llegar a establecer un juicio 

de valor sobre los actos o resultados de las demás personas. Por lo tanto, así se 

legitima y a la vez se reglamenta el proceso de evaluación docente en el tema de 

desempeño y de competencias expresado en el art 4 del estatuto docente 1278. 

Además esta propuesta está legitimada desde la psicología humanista centrada 

en el cliente, la psicología terapéutica que a partir del imperativo del “auto”, se 

pretende formar un tipo de sujeto que responda a las exigencias auto reguladoras 

y de control de la nueva sociedad capitalista: 

“Por ello, se inicia retomando la frase de la licenciada Albretch, en la 

que se resalta la importancia de emprender la fundamental tarea de 

autoeducarse; de convertirse en discípulo de sí mismo, de despertar el 

maestro interior, que nos confronta acerca de qué tan competentes 

somos como maestros.“ (MEMORIA ICFES - UNIVERSIDAD LIBRE  

2004 – 2005 pág 30). 

 

En esta relación de afirmaciones, se expresa una necesidad imperante de 

que el sujeto docente tenga constantemente procesos de auto control y de auto 

regulación de las prácticas, esto se logra a partir de la interiorización y 

apropiación de las políticas educativas que emanan de las Instituciones, a su vez, 

se evidencia un explícito de subjetivación, el sujeto docente que se busca en la 

educación. Un claro ejemplo se observa en la construcción del código de ética 

(2010) por parte de la secretaria de educación distrital, donde se expresa 

abiertamente los comportamientos, actitudes y deberes que el docente debe 

tener ante el proceso educativo “para poder evaluar por competencias primero 

debo ser competente” 
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Como lo vimos en los apartados anteriores, se moviliza toda una serie de 

prácticas y técnicas relacionas con el auto control, la auto regulación, en otras 

palabras, el gobierno de sí, el gobierno de las mentes, es una forma sofisticada 

de poder que opera directamente en la subjetividad de los actores educativos 

emparejada con los ideales sociales acerca del buen ciudadano, del buen 

estudiante. “Reconócete a ti mismo y así podrás mejorar”, son las frases que 

constantemente encontramos en docentes, directivos, estudiantes, discursos 

políticos, científicos, que constantemente están legitimando el gobierno sobre la 

población que en la contemporaneidad se hace más efectivo de acuerdo a la 

sociedad móvil y flexible en la que nos encontramos, donde el sujeto toma un 

papel activo en la formas de gobernarse y no se encuentra siempre supeditado a 

las normas disciplinarias de control: 

 "Cuando los profesores le dan la opción de evaluarse, eso es ‘chévere’ 

porque tiene uno la oportunidad de autoevaluarse, de mirar si ha cumplido 

con las metas propuestas, si uno cree que merece más nota". Este tipo de 

alternativas crea en el estudiante un espíritu crítico pero que da cuenta del 

proceso que ha cumplido en la institución educativa, de medir sus 

esfuerzos y los resultados que ha obtenido. Para Luis Alejandro Gómez, 

ésta ha sido su mejor experiencia en evaluación en la primaria” (Plan 

decenal de Educación 2006 -2016) 

 Testimonios como los anteriores, son utilizados constantemente por los 

documentos del gobierno como prueba de éxito de este tipo de 

autoevaluaciones, cumpliendo un doble objetivo; el primero, el de legitimar las 

prácticas evaluativas a traves de casos de la vida real expuestos por 

estudiantes, y el segundo, invitar a los demas estudiantes que aun no lo han 

hecho, a que participen activamente de dichas prácticas autoevaluativas con el 

objetivo siempre de mejorar en su aprendizaje. 



29 

 

 En conclusion, a través de este tipo de prácticas se intenta establecer 

una nueva relacion consigo mismo, fundar Un YO autoregulado, que vaya en 

concordancia con los imperativos de regulacion, aplomo, calculo, prevision 

anticipacion al acto, con el fin de preveer posibles consecuencias, racionalizar 

los efectos de las acciones, disminuir los riesgos financieros, calcular las 

inversiones, minimizar los gastos a partir de la reduccion de errores. 

Habilidades y capacidades que el sistema Neoliberal capitalista demanda hoy 

en dia para los sujetos. 

 Por lo tanto, lo importante es reconocer cómo en un grupo, en una clase, 

en una sociedad funcionan estas relaciones de poder, es decir, cuál es la 

localización de cada uno en los hilos del poder, cómo lo ejerce de nuevo, cómo 

lo conserva, cómo lo repercute desde los individual y desde la población: 

 

En estos análisis, Foucault está principalmente interesado en la 

separación de éstas técnicas en las cuales la persona inicia una activa 

formación del yo. Ésta formación del yo tiene una larga y complicada 

genealogía; esto tomó lugar a través de una variedad de “operaciones 

sobre (las personas) nuestros cuerpos, sobre sus propias almas, sobre 

sus propios pensamientos, sobre sus propias conductas.” Éstas 

operaciones característicamente están relacionadas con un proceso de 

conocimiento de sí, pero otra de las cuales está mediatizada por una 

figura autoritaria externa, que puede ser el confesor o el psicoanalista 

(Marulanda.  2008, pág 6). 

 

Después de hacer un análisis teórico de las formas del poder que adopta 

la evaluación en la contemporaneidad, es necesario evidenciar la forma que 

toma en la vida social, es decir, la manifestación de dichas formas en políticas, 

transformaciones curriculares, imperativos sociales, etc., lo que vincula realizar 
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un recorrido por los diferentes momentos de legitimación de las prácticas 

evaluativas en el sector educativo: 

“Una cultura de la evaluación desde la dominación moderna está al 

servicio de la "fabricación" de individuos y sociedades, al servicio de 

formas de individualización y socialización que, como su nombre lo 

indica y a nombre de la libertad, sujeta a unos dispositivos específicos a 

los hombres, a los educandos, a los educadores, etc.” (Díaz, Olga – 

Marín, Luis. 2004, pág 107) 

 

 
Las políticas en evaluación y reformas curriculares  

Analizar las relaciones de poder en la evaluación, implica hacer un 

recorrido por políticas públicas que se han generado a partir de la década de 

los noventa, dicho periodo de tiempo se caracterizó por una incesante oleada 

de reformas educativas orientadas a la transformación del modelo educativo, 

direccionadas de fondo por el marco de educación que plantea el nuevo 

modelo Neoliberal que empieza a constituirse de manera arraigada en nuestro 

país. 

La transición del cambio entre el estado benefactor y el estado 

Neoliberal se caracterizó por la llamada crisis del estado de bienestar, 

surgimiento de nuevos conceptos como eficiencia, eficacia, rentabilidad, fueron 

permeando esferas de la vida política y comunitaria hasta convertirse en 

imperativo social, dicha transformación tiene como base la desregulación del 

capital, es decir, la eliminación de trabas jurídicas a su circulación, la 

privatización y la liberalización del mercado.  



31 

 

Como correlatos de estos enunciados se tiene la autonomía, la 

descentralización financiera y administrativa, la expansión y el desarrollo 

económico, el capital humano y la cobertura. En este marco de acción y con 

estos enunciados haciendo mella en las políticas públicas, la educación no se 

va a ver exenta de hacer parte de este nuevo modelo de gubernamentalidad.  

Pablo Gentili (1999), nos va a enunciar la importancia que tuvo el 

Consenso de Washington en América Latina en la definición de políticas 

relacionas con la educación, se argumenta una falta de eficacia, eficiencia y 

productividad en los sistemas escolares latinoamericanos lo cual trae como 

consecuencia los bajos índices de desarrollo en los países, a su vez plantea 

una “crisis”, unos “culpables”, ciertas “estrategias” de abordaje y unos 

“expertos” a consultar para dar solución al problema. 

Es en el ámbito de las estrategias donde la evaluación hace su aparición 

mediante la formulación y la necesidad de establecer ciertos mecanismos de 

control de la calidad educativa, sin dejar a un lado, que dicha calidad educativa 

está relacionada con los requerimientos que la sociedad del mercado y 

consumo demandan, la materialización de principios como el mérito y la 

competencia se enajenan en las prácticas evaluativas, dando como resultado 

instrumentos de medición y estandarización del aprendizaje, desarrollando 

programas nacionales de evaluación de los sistemas educativos y el diseño de 

reformas curriculares estableciendo contenidos básicos de un Curriculum 

Nacional, así lo establece Martínez Boom (2004), cuando menciona que la 

evaluación entra en la lógica de las estrategias y como uno de los 4 vectores 

de la reforma: 
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“En lo que corresponde a la evaluación de los aprendizajes o culto a la 

eficacia, se precisa que la evaluación es considerada en la actualidad como 

un lugar estratégico en el control de la calidad , que data de la segunda mitad 

del siglo XX y que ha pasado por una serie de transformaciones, desde el 

examen y el test, hasta su término actual evaluación, que en últimas tienen la 

misma finalidad, sólo que en la actualidad su uso es sistemático y en el 

campo educativo abarca otros aspectos diferentes al aprendizaje alcanzado 

por los estudiantes, es decir, la concepción y desarrollo de currículo, el 

cuerpo docente, las instituciones y la administración de las mismas” 

(Martínez Boom. Pág, 353). 

 

Según lo anterior, las leyes, normas y decretos sobre evaluación 

apuntan a reafirmar este tipo de estado y pensamiento Neoliberal, a partir de la 

formulación de la ley general de Educación, ley 115, se plantean una serie de 

reformas tanto estructurales como de forma al sistema educativo, la autonomía 

escolar reflejada en el P.E.I, la descentralización financiera, la democratización 

de los sistemas educativos, entre otras. En este ejemplo se observa una clara 

relación entre las nuevas políticas y los enunciados Neoliberales acerca de la 

nueva forma de gobierno de las poblaciones.  

Por lo tanto, en lo que a educación respecta los anteriores supuestos 

están precedidos por una serie de reformas estatales de doble vía, la 

centralización y la descentralización de las políticas educativas; centralización 

en lo que respecta al establecimiento de a) El desarrollo de programas 

nacionales de evaluación de los sistemas educativos altamente centralizados 

en su diseño y realización, básicamente pruebas de rendimiento aplicadas a la 

población escolar; b) El diseño hipercentralizado de reformas curriculares a 

partir de las cuales se establecen los contenidos básicos de un currículo 

nacional; c) La implementación de programas de formación de profesores que 
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permitan la actualización de los docentes según el plan curricular establecido; 

y, d) La descentralización en la medida que, las funciones y las 

responsabilidades se transfieren a las instituciones escolares con el propósito 

de optimizar los mecanismos de financiamiento y de gestión administrativa, es 

decir, flexibilidad y autonomía institucional reflejadas en el PEI (Estrada, 

Álvarez. 1993). 

Desde la fundación del “Sistema Nacional de Evaluación de la 

Educación”, en coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, se da inicio de 

manera Institucional a la evaluación de la calidad de la educación ya que:  

“El sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la 

calidad de la enseñanza que se imparte, 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” (Ley general de 

Educación 115, art 80; 1994)  

Enunciados como desempeño profesional, eficacia, organización 

administrativa y eficiencia del servicio se hacen evidentes en las normativas 

que empiezan a regir en el ámbito de la evaluación institucional, dichas 

enunciaciones permean el sistema educativo en su generalidad hasta anclarse 

directamente en las prácticas de las instituciones y colegios del país. De esta 

manera, se hace evidente la influencia del discurso del mercado y el 

pensamiento Neoliberal, en la medida que sus principios más representativos 

empiezan a convertirse en imperativo performativo de las políticas educativas. 
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Otro ejemplo claro lo observamos en la formulación del decreto 1860 de 

1994, en sus inicios sobre políticas de evaluación de los aprendizajes dicho 

decreto dictamina los fundamentos y los direccionamientos que en evaluación 

se deben seguir en las instituciones educativas:  

“La evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará en 

informes descriptivos que respondan a estas Características“ 

(Decreto 1860 de 1994) 

 

En estos primeros dictámenes normativos que el estado realiza con 

respecto al tema de la evaluación, se observa la permanencia del carácter 

cualitativo y descriptivo en el fenómeno evaluativo, es decir, los discursos de la 

objetividad y cuantitividad de los juicios no se detalla de manera explícita en el 

documento ministerial, sin embargo, el concepto de evaluación continua, enmarca 

el seguimiento del proceso de manera permanente, con lo cual se manifiesta el 

interés por mantener el seguimiento de los procesos de aprendizaje.  

Además de lo anterior, la utilización de otra categoría como la de “logros”, 

manifiesta de manera clara el interés y la intención de la enseñanza sobre unas 

capacidades expresadas en logros que los estudiantes deben ir alcanzando paso 

a paso, para este efecto la resolución 2343 (1996), deja de manera explícita lo 

que se debe entender por indicadores de logros: “formulación y empleo de 

indicadores de logros curriculares como medios para constatar, estimar, 

valorar, autorregular y controlar los resultados del proceso educativos, para que 

a partir de ellos y teniendo en cuenta las particularidades de su proyecto 

educativo, la institución formule y reformule los logros esperados”. 
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Orientando su actuar desde la normativa, esta resolución conforme a la 

nueva idea de logros, vehicula toda una serie de enunciados y prácticas 

evaluativas a fin de lograr un diagnostico acerca del rendimiento académico de 

los estudiantes, es decir, se reconfiguran las prácticas como las concepciones 

que sobre evaluación se tienen, en tanto que: 

“La naturaleza y el carácter de estos indicadores es la de ser indicios, 

señales, rasgos o conjuntos de rasgo, datos de información perceptibles 

que al ser confrontados con lo esperado e interpretados de acuerdo con 

una fundamentación teórica, puede considerarse como evidencias 

significativas de la evolución, estado y nivel que en un momento 

determinado presenta el desarrollo humano… Sólo a partir de la 

constitución y aplicación de un conjunto relacionado o sistema de 

indicadores, es posible dar cuenta o hacer inferencias acerca de 

aspectos o dimensiones específicos del desarrollo humano integral y 

continuo, tales como valores, actitudes, competencias, conocimientos, 

sentimientos, autoestima y visiones del futuro” 

(Resolución 2343 de 1996) 

  

A partir de esta concepción de evaluación, las prácticas y las políticas se 

modifican en su conjunto, los indicadores sirvieron de herramienta para hallar 

rasgos identificables en el estudiante además de reconocer sus avances en el 

desarrollo humano, se busca tener un acercamiento a dimensiones más allá de 

lo académico, como los valores, actitudes, competencias, conocimientos, 

sentimientos, etc., se pasa de un análisis en lo memorístico y los objetivos, a 

un análisis relacionado con los alcances y en el desarrollo humano de la 

persona con relación a determinados saberes, aptitudes, capacidades y 

destrezas. 

  Expuesto de manifiesto en el siguiente párrafo tomado de la resolución 

2343 en el parágrafo correspondiente a la evaluación del rendimiento escolar: 
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 “…conllevan una nueva visión de la evaluación y de las prácticas 

evaluativas. Se pretende avanzar hacia un proceso evaluativo dinámico 

y abierto, centrado en el impacto del quehacer pedagógico sobre las 

diferentes dimensiones del desarrollo integral humano.” (Resolución 

2343 de 1996) 

 

No obstante con el decreto 230 de 2002 encontramos un giro 

trascendental en lo referente a evaluación de los aprendizajes, cambios que 

van desde lo teórico hasta lo pragmático, ya que dicho decreto crea polémica 

debido al índice de reprobación en las instituciones no mayor al 5%, que entre 

otras cosas trajo como consecuencias la instauración de una surgiente “cultura 

de la evaluación” caracterizada por adecuar y posibilitar otro tipo de estrategias 

relacionadas con lo político y lo económico, relacionas con la regulación del 

porcentaje de los estudiantes reprobados por las instituciones en un máximo 

del 5 % de la población escolar, dando respuesta a las políticas de ajuste fiscal 

por parte del estado, ya que la repitencia de los estudiantes genera un sobre 

costo educativo, generando así más gastos y no inversión en el presupuesto 

estatal,  además de tomar como argumento la cero deserción de los 

estudiantes y de no lastimar psicológicamente a los mismos, deteriorando su 

autoestima con la pérdida del año.  

Además de vincular la constitución subjetiva de un nuevo tipo de 

estudiante, caracterizado por la flexibilización curricular, donde desaparece la 

exigencia y el esfuerzo para el aprendizaje y la formación, deteriora lo 

académico, debilita la autoridad y la exigencia del maestro y aumenta su carga 

laboral, debido a que de ahora en adelante tiene que elaborar una serie de 

planes de mejoramiento para que todos los estudiantes que perdieron puedan 

pasar y así llevarlos a los niveles “normales” de rendimiento. 
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Además de lo anterior, se observan cambios en los enunciados que 

ahora componen la nueva directriz: 

“La evaluación de los educandos será continua e integral, y se hará con 

referencia a cuatro períodos de igual duración en los que se dividirá el 

año escolar…Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias 

y conocimientos por parte de los educandos” (Decreto 230 de 2002) 

 

En este momento ya se omite el concepto de evaluación cualitativa el cual 

se encontraba en el decreto 1860, además se hace referencia a la periodicidad 

del proceso evaluativo con el fin de tener un control más riguroso. Así mismo, se 

mantiene el uso de la palabra competencia como requisito a evaluar en las 

instituciones, lo cual comporta una serie de discursos y practicas relacionadas 

con ello, como por ejemplo “estándares y evaluación por competencias” 

porcentajes de reprobación, indicadores de eficacia y eficiencia, etc. 

Desde el ámbito curricular también se intenta legitimar las políticas 

neoliberales en educación y dar mayor sustento a las políticas educativas en el 

país, con el establecimiento de los estándares educativos el ministerio de 

educación, continúa con la marcha de las estrategias sugeridas por los 

organismos internacionales. Desde su creación (2002), se opera directamente 

sobre la población determinando los contenidos a enseñar y los aprendizajes a 

desarrollar, con su estrategia de control la evaluación”. 

“Cada uno de ellos presenta, grado por grado, unos estándares, es 

decir, las expectativas de lo que se aspira los estudiantes sepan y 

puedan hacer con lo que saben en cada una de las áreas.” (Al tablero 

N° 14, 2002) 

Es así que desde el año 2000 el examen de ingreso para la educación 

superior tiene un cambio importante, pasa de la evaluación por contenidos a 
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una evaluación por competencias, argumentando su giro debido a los cambios 

que se presentan a nivel mundial, por lo tanto sus propósitos están 

encaminados a lo siguiente: 

• “Servir como un criterio para el Ingreso a la Educación Superior. 

• Informar a los estudiantes acerca de sus competencias en cada una 

de las áreas evaluadas, con el ánimo de aportar elementos para la 

orientación de su opción profesional. 

• Apoyar los procesos de autoevaluación y mejoramiento permanente 

de las instituciones escolares. 

• Constituirse en base e instrumento para el desarrollo de 

investigaciones y estudios de carácter cultural, social y educativo. 

• Servir de criterio para otorgar beneficios educativos” 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-156080.html 

Mostrar el funcionamiento de los ejercicios de poder en la 

evaluación y su relación con las políticas y normativas legales permite 

tener una visión diferente acerca de sus prácticas, evidenciando sus 

fines y algunos de sus efectos en la producción de subjetividad, no 

obstante, lo anterior es tan solo una parte del funcionamiento de la 

racionalidad de la tecnología gubernamental, esta debe estar sustentada 

en unas políticas de verdad que legitiman sus prácticas en el ámbito 

educativo.  

En conclusión, las acciones sobre acciones se definen desde los 

aspectos individual y poblacional, es decir, desde los efectos 

individualizantes y totalizantes a partir de diferentes prácticas evaluativas 

como pruebas censales, pruebas internas y la autoevaluación, 

sustentadas y legitimadas desde las políticas y decretos en educación, 

mostrar la forma en como son gobernados los sujetos con relación a sí 
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mismos y con relación a los demás a partir de las practicas no 

discursivas de la evaluación es el resultado de estas líneas hasta el 

momento escritas, no obstante, analizar las prácticas discursivas de la 

evaluación complementa el estudio investigativo, en este sentido, dichas 

prácticas serán tema del siguiente capítulo, a fin de explicitar los 

diferentes enunciados y discursos que se emplazan dando forma a lo 

que llamamos evaluación de los aprendizajes. 
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  CAPITULO TRES 

LAS POLÍTICAS DE VERDAD QUE FUNDAMENTAN LA EVALUACI ÓN 

 

 

Las relaciones de poder se legitiman en las prácticas a través de la 

veridicción de los discursos que las sustentan y fundamentan, tal legitimación 

se lleva a cabo estableciendo la relación PODER – SABER que posibilita la 

creación de estrategias, instrumentos y dispositivos que regulan, conducen y 

forman al sujeto de hoy en día a través de los procesos de subjetivación. 

 En este caso, la evaluación se fundamenta a partir de diferentes 

matrices discursivas, pasando desde lo biológico, la medicina, la psicología, la 

gestión y la economía política, en este orden de ideas, la intención principal del 

siguiente capítulo consiste en evidenciar la emergencia de estos discursos en 

el ámbito educativo y su relación con el fenómeno de la evaluación, 

posicionándolos como políticas de verdad que a su vez fundamentan la 

racionalidad de la evaluación. 

 De esta manera, se logrará determinar los emplazamientos discursivos 

que dieron forma a lo que hoy conocemos como evaluación educativa y cómo 
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desde las diferentes ramas del saber se fundamenta la cultura de la evaluación 

consolidando así la subjetivación de los actores a través de este instrumento. 

 A través de los regímenes discursivos se establecen las formas de 

verdad mediante las cuales los sujetos se representan y logran una 

identificación a través de la explicación sobre las cosas y los fenómenos, por lo 

tanto dichas formas de verdad varían con la época e intentan dar una 

explicación científica a los hechos y fenómenos que se presentan en la 

realidad. 

 Estas explicaciones sobre la realidad toman el carácter de 

conocimientos incuestionables científicamente, con lo que toman el estatus de 

verdad absoluta, sin embargo, como los enunciados y discursos varían con la 

época, es pertinente identificar los regímenes discursivos que se mantienen 

relacionados con la evaluación e identificar el suelo epistémico que la 

fundamenta dándole el estatus que tanto social como pedagógicamente tiene. 

 Las políticas de verdad que circulan alrededor de la evaluación 

proporcionan la fundamentación necesaria para su éxito en la vida escolar, por 

lo tanto, saberes provenientes desde la ciencia, desde la economía y la política, 

se entrelazan de manera armónica en el aparato escolar dando forma a lo que 

hoy llamamos evaluación.  

Desde el orden de lo científico podemos encontrar la influencia de la 

psicología conductual, humanista y más recientemente la cognitiva; por otro 

lado encontramos desde la economía la influencia que ha tenido como suelo 

epistémico (episteme) organizativo la gestión como regulador de las prácticas 

educativas, entre ellas la evaluación a partir de los planes de mejoramiento; y 



42 

 

por último, desde la política observamos como la estadística sirve de 

herramienta para obtener información a gran escala de los resultados 

obtenidos (Pruebas SABER) y además, es utilizada como estrategia de venta 

para su reproducción a nivel nacional utilizando los resultados arrojados de 

manera generalizada afectando de esta forma al grueso de la población e 

invitándola a que se haga participe de manera voluntaria con el proceso 

evaluativo. 

 Lo anterior, nos permite un primer acercamiento de los entrelazamientos 

discursivos que hacen posible la puesta en escena del instrumento de la 

evaluación, cada uno desde diferentes ramas del saber pero apuntando hacia 

el mismo fin, la organización y administración de los diferentes elementos que 

constituyen la evaluación (Aprendizaje, Enseñanza, Población, Normas 

curriculares, Efectividad, Eficiencia y Mejoramiento entre otros)    

“…llego un día en que la verdad se desplazó del acto ritualizado, eficaz 

y justo, de enunciación, hacia el enunciado mismo: hacia su sentido, su 

forma, su objeto, su relación con su referencia…” (Foucault. 1973. Pág 

8). 

 
 
 
 
La evaluación y el aprendizaje: La Psicología como política de verdad 

“La evaluación debe ser un poderoso instrumento para el aprendizaje, 

no tan solo una solución política para los problemas percibidos sobre los 

estándares y la rendición de cuentas” (Periódico al tablero N° 44, 2008) 

 

 Como lo evidencia el enunciado anterior evaluación y aprendizaje van de 

la mano, se convierten en una correlación, sin la cual una no podría existir sin 

la otra, desde el actual régimen educativo. De esta manera se posiciona la 
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importancia del aspecto técnico de la evaluación, al centrarse en el ámbito 

instrumental del conocimiento, el centro de interés de la evaluación se desvía 

de la formación subjetiva con relación a lo social y se reduce a la formación 

escolar, donde simplemente importa el interés cognitivo de los estudiantes, 

instrumentalización de le enseñanza y el aprendizaje. Es una visión 

reduccionista del aprendizaje, ya que los demás aspectos de la vida como el 

ético, el social, el estético quedan aislados en virtud de la funcionalidad del 

aprendizaje: 

“La Evaluación Censal de la Calidad nos permite ver cómo vamos: si los 

niños y jóvenes están alcanzando los objetivos y los logros que se esperan 

de ellos en cada año escolar y en qué medida están desarrollando las 

competencias básicas de comprensión de lectura y formulación y 

resolución de problemas” (MEN – CORPOEDUCACION 2002. Pág 6.) 

 
 Las relaciones establecidas entre psicología y educación no son nuevas, 

desde que la psicología del aprendizaje incursiono en el ámbito educativo, esta 

relación se ha venido afianzando a través del tiempo, métodos basados en la 

adquisición de hábitos, costumbres, habilidades, cambios de paradigmas en la 

relación enseñanza – aprendizaje, maestro – alumno, han llevado a una 

resignificación y cambio de las prácticas pedagógicas en las instituciones 

educativas. 

 En lo que concierne a la evaluación, la psicología ha desempeñado un 

papel fundamental desde el paradigma positivista donde lo medible, observable 

y cuantificable es susceptible de ser evaluado, el enfoque conductista a través 

de la conducta observable facilita la apropiación y la incursión de este tipo de 

enunciados y de discursos como suelo epistémico en la legitimación de la 

evaluación: 
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“…de acuerdo con la percepción de los ciudadanos, el mayor problema 

del sistema de evaluación vigente consiste en calificar a los estudiantes 

conceptos y no con notas numéricas…” (Periódico al tablero N° 44, 

2008) 

 

Aquí se evidencia la influencia del paradigma positivista en las 

percepciones acerca de cómo deben ser mostrados los resultados de la 

evaluación, esta gran influencia del paradigma donde únicamente lo 

cuantitativo, verificable, medible y observable es lo valido se ha posicionado en 

el ámbito educativo, logrando una cosificación y objetivación del sujeto, de los 

procesos y de las relaciones sociales. Así lo expresa el Ministerio de Educación 

Nacional al señalar “Lo que se mide mejora, es el espíritu que anima el proceso 

de evaluación, que va de la mano con los estándares y con los planes de 

mejoramiento; entre sí se alimentan, al medir la pertinencia de los 

conocimientos adquiridos y formular acciones con base en los resultados” 

(MEN 2003, pág 8).  

De esta manera, el sujeto es reducido al dato, con esto queda mucho 

más fácil hacer un proceso de clasificación y selección poblacional, además si 

esta clasificación se lleva al plano de la inteligencia y a la determinación 

biologicista, también se estaría hablando de una biopolítica donde los sujetos 

son clasificados según su grado de relación a partir del dato y del número. Es 

así, como en las instituciones educativas esta misma selección se lleva a cabo 

en términos de bueno o malo entre otras, ejemplos los encontramos en las 

categorías del decreto 230 donde se evaluaba al estudiante con Excelente, 

sobresaliente, aceptable etc., o más reciente mente en el decreto 1290 de 

acuerdo a su desempeño en: Superior, alto, básico y bajo. 
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 Dichas categorías utilizadas en los diferentes decretos de evaluación se 

convierten en categorías psicológicas en la medida que logran una 

identificación directa con el YO del sujeto, dictaminando y orientando su 

conducta de acuerdo al resultado obtenido en términos de desempeño, los 

estudiantes se piensan en relación binaria: Superiores – bajos, altos – básicos. 

Concretando una relación directa con la forma en que los sujetos deben 

gobernarse a sí mismos y así generar acciones de gobierno sobre su ser, 

actuar y pensar “planes de mejoramiento” a partir de la autoevaluación.  

 

La humanización de la evaluación 

No obstante, otra de los corrientes que actualmente está tomando gran 

importancia en la educación es el enfoque humanista, dicho enfoque vincula la 

dimensión de lo humano al proceso evaluativo intentando dejar de lado la 

instrumentalización y racionalización de la evaluación en virtud de los 

resultados, es decir, se convierte en la parte humana de la evaluación 

argumentando que es una estrategia utilizada para formar seres humanos 

mejores y una estrategia para superar retrasos académicos, es decir, la 

instrumentalización y racionalización del conocimiento en virtud del 

pragmatismo cognoscitivo se vincula a una dimensión más humana del 

individuo, ya que se oculta un poco la idea del sujeto receptario que aprende, 

por el sujeto más humano que debe aprender de sus errores y ser una mejor 

persona, teniendo como base el conócete a ti mismo para así plantear acciones 

de mejoramiento a partir de la autoevaluación y la reflexión que esta genera. 
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Ejemplos de este tipo los podemos encontrar en documentos expedidos 

por el Ministerio de Educación Nacional, donde se afirma que el instrumento de 

la evaluación servirá de ruta y guía para el mejoramiento personal del 

estudiante, proporcionando una retroalimentación del proceso de aprendizaje 

en pos del mejoramiento personal y social: 

“…durante el año, la evaluación se caracteriza por ser un proceso del 

que se retroalimentan los jóvenes, el profesor y los padres de familia. 

“Esta retroalimentación le dice al estudiante qué metas ha alcanzado y 

cómo mejorar” (Periódico al tablero N° 44, 2008) 

 

Aquí se evidencia la integración de un nuevo concepto en la evaluación, 

“la Retroalimentación”. La retroalimentación como concepto y proceso post 

evaluativo cumple  el papel de re - organizar el quehacer del estudiante y por 

tanto organiza el pensar y el ser, ya que a través de las sugerencias ya sea de 

los docentes, padres o directivos, los estudiantes modifican su actuar de 

acuerdo a los resultados alcanzados en la evaluación. Dicho concepto, viene 

de la disciplina de la psicología, aquí se pretende resaltar las cualidades de los 

sujetos utilizando un lenguaje humanista de superación personal, resaltando el 

papel de los autos (autodeterminación, autoevaluación etc.) en la conformación 

del sujeto, dicha ideología cientificista en términos de Nicolás Rose (1996), se 

puede catalogar como ideología capitalista, donde el sueño Americano es 

comparado con el ideal de felicidad y alegría que la superación de los 

problemas trae para el sujeto, bajo este planteamiento se olvidan los problemas 

de la sensación de displacer y la poca tolerancia a la frustración, característica 

principal de las sociedades contemporáneas. Un emplazamiento de saberes 

donde la superación personal para alcanzar el éxito se convierte en común 

denominador de sus objetivos. 
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Asi lo afirma en su texto, ¿Cómo se debería hacer una historia del yo?:  
 

Digamos que la relación con nosotros mismos ha adoptado la forma que 

tiene porque ha sido objeto de toda una variedad de regímenes más o 

menos racionalizados que han pretendido moldear la forma en que 

entendemos y conducimos nuestra existencia como seres humanos, en 

nombre de ciertos objetivos (masculinidad, feminidad, honor, decoro, 

civilidad, disciplina, distinción, eficiencia, armonía, realización, virtud, 

placer) cuya lista es tan diversa y heterogénea como interminable. 

(Rose. 1996. Pág 4) 

 

 Así como lo evidencia este autor, la relación consigo mismo se ha 

modificado con relación a diversos intereses, técnicos, políticos, económicos, 

etc., sin embargo, la estrategia de saber utilizada proviene de los enunciados 

de la psicología humanista “autorrealización” y la estrategia de poder utilizada 

es la evaluación y los resultados que de ella se obtienen, ya que sirven de 

herramienta para actuar directamente sobre el sujeto, en la medida que afectan 

la subjetividad de este, otorgándole una categoría de buenos o malos 

estudiantes.  

 Es aquí donde el discurso terapéutico de la autorrealización y auto 

ayuda, “terapia centrada en el cliente” creada por Carl Rogers y Abraham 

Maslow (1997), funciona como fundamento teórico para implementar en las 

instituciones procesos de ayuda y mejoramiento para los estudiantes, terapias 

individuales y grupales, elaboración de proyectos de vida, capacitación docente 

para el manejo de las emociones, entre otros, se convierten en herramientas 

para enfrentar el problema de la desmotivación y la frustración que generan los 

malos resultados en las evaluaciones, es así, como el estudiante elabora su 

error a partir de la reflexión y la retroalimentación y logra superar sus 



48 

 

dificultades. Se tratan de técnicas para curarse de ellos y rehacerse a sí 

mismos (Rose, 1996. Pág 116) 

 Tal como lo expresan los decretos relacionados en el capítulo anterior, 

se establecen categorías de valoración jerarquizadas que expresan el 

rendimiento de los estudiantes de acuerdo a su desempeño; pasando por 

Excelente, Sobresaliente, Aceptable, Insuficiente, Deficiente (Decreto 230, 

2002) hasta la denominación que hoy en día se utiliza a nivel nacional de 

manera homologa de acuerdo al rendimiento en sus desempeños: Superior, 

Alto, Básico y Bajo (Decreto 1290, 2009). 

 Categorías clasificatorias que cumplen la doble función de incluir a toda 

la población debido al carácter masivo de las pruebas y a su vez a partir de sus 

resultados excluir y seleccionar, procesos necesarios para la normalización de 

la población a través de la implementación de los planes de mejoramiento. A su 

vez, que cumplen el papel de generar identificación en los estudiantes 

“etiquetas” que ellos mismos y hasta los docentes colocan gracias a los 

resultados arrojados por la evaluación, rasgos identitarios que afectan la 

constitución subjetiva de los estudiantes: 

“Una evaluación del estilo “esto está mal” tiene el riesgo de ser recibida 

por algunos estudiantes como “yo soy malo/a para esto”, lo cual puede 

llevar a que algunos pierdan interés por el tema.” (AL TABLERO N° 44, 

2008, pág 14). 

 
 Para superar este nivel de insatisfacción que generan los resultados de 

las pruebas, surge la categoría “retroalimentación” que cumple el papel de 

apaciguador de las emociones de dolor e incapacidad gracias a los resultados 

obtenidos, también cumple el papel de falsa promesa autocumplida donde se le 
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asegura al sujeto que es posible mejorar su estado si realiza ciertas actividades 

y cambia sus estilos de vida “La importancia de saber retroalimentar para 

enriquecer la evaluación y estimular las capacidades personales. Es 

perfectamente posible ser exigente y cuidadoso al mismo tiempo.”(MEN 2008, 

pág 12); explícitamente se evidencia el uso de la retroalimentación para 

mejorar las capacidades de los estudiantes en virtud de mejorar los resultados 

que fueron el desencadenante de su angustia.  

 
 De esta forma, la subjetividad del ser humano es severamente 

cercenada y reducida a una objetivación que lo lleva a representarse por medio 

del discurso y a designarse con relación a un saber otro. Discurso que además 

connota cierto carácter ideológico, en la medida que pretende imponer un tipo 

de hombre ideal que vaya acorde a las exigencias e imperativos de la 

sociedad, que a la vez se pueda auto controlar con relación a ese ideal y a 

constituirse como sujeto psicológico. En esta medida, se puede decir, que la 

psicología ha sobrevivido porque es un saber que presta servicios a la 

tecnocracia, es un idealismo que pone en claro la relación de la ideología con 

la tecnología de gobierno al buscar la producción del sujeto: 

Las disciplinas psi, en parte como consecuencia de su heterogeneidad y 

falta de paradigma único, han adquirido una particular capacidad de 

penetración en relación con las prácticas para la conducción de la 

conducta. No sólo pudieron proveer toda una variedad de modelos de 

ser un yo [selfhood], sino también recetas para el gobierno de las 

personas que pueden ser puestas en práctica por profesionales de 

distintos ámbitos. Su potencia se vió incrementada aún más por la 

capacidad de complementar esas cualidades practicables con una 

legitimidad que derivaba de su  reivindicación de decir la verdad sobre 

los seres humanos. (Rose, 1996. Pág. 15) 
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 Decir la verdad sobre los seres humanos es parte fundamental de la 

evaluación, la capacidad que tiene para emitir juicios valorativos sobre el 

rendimiento académico y actitudinal de los actores educativos (Estudiantes, 

docentes, Padres de Familia, Directivos), acciones que se llevan a cabo en las 

comisiones de evaluación2 de las instituciones educativas donde todo queda al 

descubierto, lo privado del sujeto pasa al orden lo público, lo más íntimo de su 

ser se ve expuesto frente al tribunal de docentes, padres de familia  y directivos 

que hacen parte de dicho encuentro. De esta manera, se facilita la actuación 

sobre los sujetos, se posibilita el encausamiento de su conducta académica o 

actitudinal a través de los planes de mejoramiento, a través de la 

implementación del instrumento de la evaluación y a partir de los enunciados 

que anteriormente se han nombrado. 

Este enfoque psicológico considera al hombre como centro de todo, 

pretendiendo una transformación de lo negativo a lo positivo a través de la 

motivación y a la superación de las necesidades básicas hasta las superiores. 

Bajo este aspecto, se concibe al sujeto como no historizado y que además no 

logra historizarse, debido a la constante preocupación por el presente, por el 

aquí y el ahora. 

La práctica evaluativa al utilizar la psicología como política de verdad se 

convierte en una herramienta que coopta al sujeto, lo enajena con sus 

enunciados y su discurso, lo hace para sí y para sus fines, hace que este 

modifique sus prácticas y sus pensamientos, su forma de ser, pensar y actuar 

                                                           
2 Estrategia creada con el decreto 230 de 2002, con el propósito de convertirse en la instancia definitoria 
acerca de la promoción de los estudiantes, compuesta hasta por 3 docentes, un representante de los 
padres de familia y precedida por el rector o un delegado, su papel radica en analizar los casos que 
presenten rendimiento Insuficiente o Deficiente en cualquiera de las áreas y hará recomendaciones 
generales o particulares a los profesores, o a otras instancias del establecimiento educativo, en términos 
de actividades de refuerzo y superación. 
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en el mundo, generando nuevos procesos de identificación, en pocas palabras, 

forma el sujeto, lo subjetiva. 

Prácticas escolares relacionadas con lo anterior, se evidencian en la 

elaboración de proyectos de vida, metas escolares, hábitos de estudio, etc., 

que se trabajan en las sesiones grupales e individuales desde el departamento 

de orientación existente en las instituciones educativas: 

“La intervención en este aspecto tiene como propósito que los estudiantes 

“aprendan a aprender”, es decir, busca desarrollar habilidades que les 

permitan resolver situaciones problemáticas de aprendizaje. Como 

estrategias, abarcan las habilidades cognitivas y meta cognitivas (de 

comunicación, expresión, procesamiento de la información…), las 

habilidades conductuales (planificación y manejo del tiempo, manejo de la 

ansiedad en situaciones de evaluación…) y las técnicas de estudio (toma 

de apuntes, lectura efectiva, realización de  trabajos, preparación y 

presentación de exámenes…).” (MEN, 2012. Pág 17) 

 

 Aquí observamos claramente las funciones que el orientador 

escolar realiza en la institución en función de la regulación y el 

encauzamiento de la conducta de los estudiantes en virtud de la 

evaluación y la presentación del examen, como uno de los elementos 

fundamentales de la orientación vinculada con la gestión académica y de 

los aprendizajes. 

 

La gestión como episteme 3 de la evaluación 

 El discurso de la gestión se ha convertido en discurso normalizador que 

ha permeado la mayoría e incluso casi todas las capas de la vida social, es un 
                                                           
3  Entiéndase episteme como el marco de saber acorde a determinada "verdad" impuesta desde 
un poder  en cada época. “las palabras y las cosas” Foucault (2007). 
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concepto reciente y que actualmente toma gran importancia en los ámbitos de 

la vida cotidiana, gerenciar, administrar, gestionar son sinónimos de 

organización y administración de la vida y de las instituciones, y por tal motivo 

se convierte en eje constitutivo de los sujetos volviéndose un régimen de 

verdad que moldea las formas de ser en la contemporaneidad. 

Lo que se intenta evidenciar en las siguientes líneas, es mostrar la 

gestión como efecto de la evaluación en la medida que se busca mejorar sobre 

lo diagnosticado, los resultados obtenidos sirven como índice de medición y de 

representación de la realidad escolar, por lo tanto, se necesitan nuevas formas 

de gestión en todos los ámbitos de la vida académica para así garantizar un 

mejoramiento en los resultados, es decir, una mejora en los aprendizajes de los 

estudiantes a partir de la reestructuración de las prácticas cotidianas que tanto 

docentes, padres de familia e instituciones realizan para este cometido:  

“El management se ha vuelto el eje de los debates y propuestas de 

cambio en las instituciones. Todo  proceso y práctica posible de ser 

identificada, clasificada, estudiada puede y debe ser gerenciada. Nacida  

como cuestión de la administración empresarial, franqueó sus límites. 

La educación, la salud, la política, el conocimiento, la cultura, las 

relaciones humanas, nada queda ni debe quedar fuera de su égida.” 

(Grinberg, S. 2008. pág 108.) 

 

En lo que a educación respecta, la gestión ha movilizado una serie de 

prácticas y enunciados que reconfiguran un nuevo pensar y quehacer de lo 

pedagógico en las instituciones educativas. Además de ello, ha generado una 

serie de políticas y disposiciones que han modificado la esencia de lo educativo 

en Colombia, ejemplos de ello lo podemos observar en leyes como la 715 de 
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2001, donde se evidencia claramente el carácter administrativo y gerencial de 

la educación:  

“5.1. Formular las políticas y objetivos de desarrollo para el sector 

educativo y dictar normas para la organización y prestación del 

servicio.” (Ley 715. 2001) 

 

Es aquí donde se materializa la gestión como episteme que sirve como 

racionalidad que guía la conducta y se vincula en las demás esferas de lo 

social como forma de orientar sus acciones, organizar lo incierto y calcular lo 

previsible, es la forma de dar respuesta a las incertidumbres de la vida 

cotidiana y a su vez regular la angustia que ésta genera en los sujetos. El 

discurso de la gestión ha permeado casi por completo el ámbito educativo, se 

habla de gestión de la Institución, gestión de los recursos, el directivo y el 

docente como gestor de los aprendizajes y del rendimiento. 

La gestión se convirtió en el motor que mueve la educación y la que 

posibilita la mejora del acto educativo y por ende de los aprendizajes, es por 

tanto, la guía a seguir para alcanzar el desarrollo y la modernización del país, 

en otras palabras, es la panacea que cambiará y mejorará por completo el 

futuro de la nación, en la medida que interviene de manera directa en todos los 

ámbitos del nivel educativo: 

“…se pretende que los municipios certificables del Programa, entre 

otras acciones, dirijan, planifiquen y presten el servicio educativo en 

condiciones de calidad, equidad y eficiencia, administren y distribuyan 

los recursos financieros provenientes del Sistema General de 

Participaciones entre los establecimientos educativos y evaluen el 

desempeño de rectores, directores y directivos docentes.” (Periodico al 

tablero, N° 12, 2002). 
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A través de estas acciones se pretende alcanzar el desarrollo de una 

nación que busca la modernización, la relación educación – desarrollo se hace 

explícita demostrando la correlación existente entre las dos categorías, una 

vieja idea que se posiciona a partir de la segunda mitad del siglo XX y que en 

hoy día retoma su fuerza a través de la gestión educativa, donde el 

conocimiento servirá de instrumento para mejorar el futuro de la población, en 

este caso queda demostrada la instrumentalización y racionalización del 

conocimiento útil a través del discurso de la gestión: 

“La modernización del Estado colombiano pasa por concentrar y definir 

las funciones y actividades esenciales de cada uno de sus organismos. 

En este marco, el Ministerio de Educación emprendió una serie de 

acciones encaminadas a cumplir con estos objetivos, que tienen que ver 

con la definición de políticas, planeación, asistencia técnica, evaluación 

y seguimiento de los programas y proyectos.” (Periódico al tablero N° 

25, 2003) 

 

En este orden de ideas, la vinculación de este tipo de enunciados en el 

discurso educativo se evidencia desde los diferentes lugares  de enunciación 

que lo legitiman, leyes, decretos, periódicos, guías informativas, manuales de 

procedimiento, en todos estos documentos se encuentran series que hacen 

clara la intención de insertar el discurso de la gestión en el ámbito educativo:  

“5.9. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa del sector 

educativo en las entidades territoriales y el impacto de su actividad en la 

sociedad. Esta facultad se podrá delegar en los departamentos, con 

respecto a los municipios no certificados”. (Ley 715 2001). 
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FIGURA 2. Esquema de gestión Institucional 
 

 
Fuente:  M.E.N La gestión educativa es la vía al mejoramiento de la educación. 2007. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-137440.html 

 

 Este esquema representa el modo en que opera la gestión 

utilizando la evaluacion como herramienta que sirve de eje direccional de 

su quehacer, partiendo de una autoevaluacion, siguiendo por una base 

de mejoramiento y posteriormente culminando con una fase de 

verificacion, es alli donde a causa de la evaluacion, surge la gestion 

como estrategia que permite pensar la educacion de otra manera, 

reconfigurando asi, los comportamientos y las prácticas de quienes 

intervienen en el acto educativo. 
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La gestión y los ámbitos de la vida escolar 

La vinculación del discurso de la gestión al ámbito educativo y por 

consiguiente a sus actores (directivos y administrativos, docentes, comunidad 

etc.) ha llevado a la transformación de las prácticas y concepciones que se 

tenían sobre ellos, la labor pedagógica de cada uno de ellos se deja de lado 

por la labor administrativa, la mirada de la gestión trae una instrumentalización 

del acto educativo afectando todos los ámbitos donde este se desenvuelve, 

comunidad, familia, institución. 

Un ejemplo claro, se encuentra en los cuatro ámbitos de la gestión 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional: a) la gestión directiva, b) la 

gestión pedagógica y académica, c) la gestión administrativa financiera y d) la 

gestión de la comunidad. Cada uno de estos ámbitos vehicula unas 

características y formas de actuar que los hacen propios a un estilo de gestión 

organizativa actuando sobre los diferentes actores y aspectos de la vida 

escolar. 
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Figura 3 . Ambitos de la gestion educativa  

 

Fuente:  M.E.N La gestión educativa es la vía al mejoramiento de la educación. 2007. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-137440.html 

 

En lo que respecta al primer ámbito, la gestión directiva vehicula el 

direccionamiento desde el punto de vista del director, la gestión es 

fundamentada por la pregunta de cómo el establecimiento está siendo 

orientado y dirigido, con esto es posible determinar la manera de organización 

de la institución educativa y se posiciona al rector como gestor directivo que 

tiene como fin la correcta predisposición de las cosas, es decir, recursos 

físicos, humanos, financieros, etc., para cumplir con los objetivos estratégicos 

propuestos de antemano ya sea por el equipo de gestión o el consejo directivo 

y/o académico: 

“La acción de este ámbito de gestión se centra en el direccionamiento 

estratégico, la gerencia, la cultura institucional, el clima y el gobierno 
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escolar, y las relaciones con el entorno” (Periodico al tablero N° 42, 

recuadro N° 1, 2007). 

 

En esencia lo que acá se transforma son las funciones y características 

que debe poseer el directivo docente de la institución el cual está encargado de 

dirigir de manera eficiente y eficaz los recursos de los que dispone para cumplir 

satisfactoriamente las metas y los objetivos planteados, es allí, donde se 

evidencia una vez más la capacidad que tiene el discurso de la gestión para 

modificar las estructuras internas de las instituciones, las prácticas de quienes 

las conducen y además de ello, la forma de ser y de actuar de los actores que 

se encuentran inmersos en esta lógica. 

Las funciones del rector están determinadas por la operatividad de su 

labor en virtud de los logros y objetivos a alcanzar, por tanto bajo esta lógica, 

las características que definen a un buen rector pasan por la capacidad de 

liderazgo, la planeación, la organización y la integración de los diferentes 

miembros de la comunidad, en otras palabras, garantizar: 

“una buena gestión para el éxito de las instituciones educativas, toda 

vez que ésta incide en el clima organizacional, en las formas de 

liderazgo y conducción institucional, en el aprovechamiento óptimo de 

los recursos humanos y del tiempo, en la planificación de tareas, la 

distribución del trabajo y su productividad, la eficiencia de la 

administración, el rendimiento de los recursos materiales y la calidad de 

los procesos educacionales.” (Periódico Al Tablero N° 16, 2002). 

 

Todas y cada una de las anteriores, son labores que se encuentran 

explicitas en las leyes que reglamentan la función del directivo docente, leyes 

como el decreto 1860 de 1994 y la ley 715 de 2001 así lo demuestran: 

“Artículo 25. Funciones del Rector. Le corresponde al Rector del 
establecimiento educativo: 
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a) Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las 
decisiones del gobierno escolar; 
b) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto; 
c) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la 
educación en el establecimiento; 
d) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con 
los patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad 
local, para el continuo progreso académico de la institución y el 
mejoramiento de la vida comunitaria; 
e) Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos 
de la comunidad educativa; 
f) Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo 
Académico; 
g) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los 
reglamentos y el manual de convivencia; 
h) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para 
canalizar las en favor del mejoramiento del proyecto educativo 
institucional; 
i) Promover actividades de beneficio social que vinculen al 
establecimiento con la comunidad local; 
j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, 
atinentes a la prestación del servicio público educativo, y 
k) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores 
que le atribuya el proyecto educativo institucional.” (Decreto 1860 de 
1994) 
 
Como se observa, las reglamentaciones acerca de las funciones del 

rector están encaminadas hacia la consolidación de su papel como 

administrador y gerente de las instituciones educativas, no obstante, aunque en 

sus primeras manifestaciones de reglamentación y control no es tan notorio, 

posteriormente con otras leyes se manifiesta de manera mucho más explícita el 

carácter gerencial y empresarial de la educación, normativizando aún más las 

funciones y labores del rector dentro de su rol como garante de la educación en 

las Instituciones educativas: 

“Artículo 10. Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de 
las instituciones educativas públicas, que serán designados por 
concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá 
las siguientes: 
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10.1. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la 
participación de los distintos actores de la comunidad educativa. 
10.2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la 
institución y coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar. 
10.3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y 
la comunidad escolar. 
10.4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, 
y dirigir su ejecución. 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos 
interinstitucionales para el logro de las metas educativas. 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones 
correspondientes al personal docente y administrativo y reportar las 
novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación 
distrital, municipal, departamental o quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado 
con las novedades y los permisos. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado 
con las novedades y los permisos. 
10.8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal 
docente, y en su selección definitiva. 
10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de 
docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, de 
conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, 
directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de 
control interno disciplinario de conformidad con las normas vigentes. 
10.12. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir 
capacitación. 
10.13. Suministrar información oportuna al departamento, distrito o 
municipio, de acuerdo con sus requerimientos. 
10.14. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su 
institución. 
10.15. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa 
al menos cada seis meses. 
10.16. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que 
por incentivos se le asignen, en los términos de la presente ley. 
10.17. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por 
escrito a los padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, 
los horarios y la carga docente de cada uno de ellos. 
10.18. Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta 
prestación del servicio educativo”. ( Ley 715, 2001) 

 

En este orden de ideas, los enunciados provenientes de diferentes 

lugares de enunciación como la política, lo educativo, lo legal, lo comunitario, 
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etc., demandan un rector con capacidades y habilidades de gerenciar la 

educación, colocándolo de lleno en el lugar del discurso de la gestión, como un 

directivo líder, un directivo gestor, que optimiza los recursos para lograr un 

mejor resultado, en este caso, el aprendizaje de los estudiantes y los 

resultados en las pruebas estandarizadas como forma de demostración de su 

labor. 

De esta manera, queda al descubierto la transferencia del discurso de la 

empresa al ámbito educativo, donde la bandera del neoliberalismo se 

manifiesta pronunciando de manera incesante sus nuevas formas de gobierno 

y de organización social (Foucault, 1991), como la localización de zonas 

vulnerables catalogadas como críticas donde se requiere la intervención de un 

rector líder y gestor para mejorar las condiciones; el establecimiento de ciertos 

márgenes de tolerancia y delincuencia que a su vez ejercen un carácter 

regulador; un sistema de información general que pueda funcionar en cualquier 

momento S.N.P (Sistema Nacional de Pruebas); y la constitución de un 

consenso controlado y construido a través de los mass media (publicidad y 

aceptación de las pruebas a partir de la información de los medios). 

Lo anterior posibilita la entrada a la gestión pedagógica y de la 

comunidad, los aspectos centrales de la educación como la enseñanza del 

docente y la familia se vinculan y a la vez están permeadas  por este tipo de 

enunciados que intentan abarcar todos los aspectos de la vida cotidiana y 

convertirse en un estilo de vida, un ethos de la contemporaneidad. Para ello, 

observamos que a partir de la inserción de este discurso se modifican las 

prácticas pedagógicas y las prácticas formativas que orientan el quehacer 

educativo, fomentando ideas como la planeación estratégica, los planes de 
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mejoramiento, el diseño curricular flexible, la gestión de aula y el seguimiento 

académico “evaluación de los aprendizajes” (Al Tablero N° 42, 2007). 

Finalmente con relación a la comunidad se hace necesario hacerla 

participe de la vida educativa a partir del consenso y la participación en la toma 

de decisiones institucionales, de esta manera se vincula un empoderamiento 

de la comunidad en su labor formativa y educativa, desresponsabilizando al 

Estado y asumiéndose como gestora de sus propios conocimientos y 

resultados sociales:  

“… va a significar una cierta regulación espontanea que va hacer que el 

orden social se autoengendre, se perpetúe, se autocontrole a través de 

sus propios agentes de forma tal que el poder, ante una situación 

regularizada por sí misma, tendrá la posibilidad de intervenir lo menos 

posible y de la forma más discreta, incumbiendo a los propios 

interlocutores económicos y sociales el resolver conflictos y las 

contradicciones, las hostilidades y las luchas que la situación económica 

provoque…” (Foucault 1991, pág 166) 

 

En conclusión,  a través del discurso de la gestión se han implementado 

una serie de reformas y cambios en la educación clasificados en los siguientes 

aspectos: a) Una descentralización administrativa y educativa con el propósito 

de optimizar la gestión de los recursos y aumentar la autonomía de los entes 

territoriales, a fin de des responsabilizar al estado en su papel de garante de 

derechos educativos y a su vez empoderando a la comunidad y a los entes 

territoriales en el proceso formativo (del estado benefactor al estado regulador), 

b) Una necesidad imperante de responder a las demandas de la modernidad, 

articulando calidad, competitividad y ciudadanía en la formación de sujetos, con 

el fin de mejorar las condiciones de productividad de las economías y de 
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competitividad de las naciones, procurando por un desarrollo a partir de la 

calidad educativa provista a partir de los insumos educativos (planta física, 

docentes, recursos, etc.) y sobre todo el énfasis en los resultados de dicha 

calidad, escenificado en el rendimiento escolar de los educandos y en la 

satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje (educación por 

competencias). c) Exigencia de un sistema evaluativo de calidad, a fin de dar 

constancia y verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, explicado 

en apartados anteriores, y d) La profesionalización docente que permita 

estructurar la formación bajo parámetros de acreditación (Martínez Boom, 

2004).  

Muestra de lo anterior la encontramos en los debates realizados en la 

realización del plan decenal de educación 2006 – 2016, donde se establecieron 

cinco líneas de acción relacionadas con la gestión: 

“…De allí resultaron cinco líneas de acción en el campo de la gestión: (1) 

el fortalecimiento de la gestión y el liderazgo del sistema educativo; (2) el 

fortalecimiento de la articulación intra e intersectorial en los ámbitos 

nacional, departamental, municipal e institucional; (3) el fortalecimiento de 

la efectividad y la transparencia del sistema educativo; (4) la 

implementación de mecanismos adecuados de inducción, selección, 

formación y evaluación del desempeño de los responsables de la 

educación; y (5) el desarrollo de una cultura de evaluación para conocer, 

realizar y controlar la gestión del sector y de las instituciones educativas. 

En síntesis: liderazgo, gestión y transparencia…” (Al tablero N° 42, 2007) 

 

La gestión ha permitido un cambio trascendental tanto en las políticas 

como en las prácticas educativas en la medida que posibilita el camino para 

que se naturalicen ciertos conceptos como eficiencia, viabilidad y control. 

Además, constituye un medio para un fin y quienes en ella participan también 
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son medios. Representa la burocratización de la estructura de control a través 

de las descripciones de tareas, relaciones lineales de gestión y el 

establecimiento de flujos determinados de comunicación y un estilo de toma de 

decisiones similar al propio de las comisiones. Asimismo, supone una 

epistemología claramente empírica y racionalista. (BALL, Stephen. 1994) 

“La evaluación es una herramienta de gestión que permite establecer 

estándares de calidad y conocer qué tan lejos estamos de que los niños 

y jóvenes aprendan lo que deben aprender. Es un hecho comprobado 

en las prácticas administrativas que lo que se mide mejora” (SED 2001 

pág. 13) 

 

Los terminos de calidad, eficacia y eficiencia adquieren un papel 

importante en el desarrollo de los procesos educativos del pais, es asi 

que las estrategias utilizadas en Colombia para la lograr estos propositos 

educativos que en gran medida vienen sugeridos desde organismos 

internacionales y encuentros de ministros de educacion a nivel mundial, 

van desde la formulacion de estandares de calidad con aplicación a nivel 

nacional; la consolidacion de un sistema continuo de evaluacion que 

permite monitorear y recoger informacion sobre el alcanse o no de los 

aprendizajes y/o resultados academicos en todos los niveles educativos; 

hasta la formulacion de unos planes de mejoramiento que permitan 

encauzar la conducta y la práctica de los sujetos para asi, lograr los 

resultados esperados. 

Generacion de planes y programas dirigidos hacia la buena 

gestion en las instituciones como por ejemplo el programa “Liderez Siglo 

XXI (1994)”, como iniciativa de orden privado, la generacion de la guia 
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FORMATO P.I.M.A 

N° 34 de autoevaluacion institucional, el formato de diagnostico 

institucional y el formato PIMA, son muestra de la implementacion de 

estrategias planificadas de gestion en las institucionaes escolares a fin 

de garantizar los resultados a partir de herramientas que en primer 

momento se utilizan en las empresas. 

Figura 4 . Formato del Diagnostico Institucional y  Plan de Mejoramiento Anual. 
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Fuente:  S.E.D. Plan Institucional de Mejoramiento Anual. P.I.M.A.  
http://www.sedbogota.edu.co/evaluacion/index.php/gestion-sed/plan-de-mejoramiento 
 

 

En esta logica de trabajo se intenta insertar a toda la comunidad 

educativa a fin de vincularla con la cultura de la evaluacion, donde todo 

es suceptible de ser medido y evaluado y por ende mejorado, es asi que 
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desde la casa, el aula, el colegio y las insitutciones se entra en una 

logica de la evaluacion que pretende convertirse en enunciado regulador 

de las acciones educativas de los sujetos. 

La evaluación y la gestión involucran una serie de mecanismos 

internos que buscan mejorar los resultados, a partir de su identificacion 

en el formato de diagnóstico y posteriormente en el formato PIMA se 

establecen acciones prioritarias para actuar de manera inmediata en la 

institucion, por tanto, regulacion y encauzamiento se evidencian a partir 

de estas herramientas, la autoevaluacion institucional permite darse 

cuenta de los fallos en la educación y asi mismo se actua por parte de 

los actores educativos para re – dirigir sus prácticas, acciones sobre 

acciones, “gobierno de la poblacion”.        

 

Estadística como ciencia del estado: Evaluación Cen sal y 
Gubernamentalidad 
 

“La estadística, por supuesto, se originó como “ciencia del Estado”, 

como un intento por reunir información cuantitativa concerniente a 

hechos y sucesos que tenían lugar en un campo determinado con el 

objeto de conocerlos y gobernarlos: inicio de una relación duradera 

entre el conocimiento y el gobierno”. (Rose, 1996. Pág 18) 

 

Teniendo en cuenta la afirmación que hace Rose sobre el papel de la 

estadística con relación a la población, se puede afirmar tácitamente que existe 

una gran relación entre las pruebas censales, la presentación de los resultados 

en informes estadísticos y el gobierno de la población más exactamente 

relacionado con la (Gubernamentalidad). 
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Uno de los planteamientos centrales de los sistemas de gobierno en la 

contemporaneidad tiene que ver con el conocimiento de la población para 

generar acciones directas sobre ellos, como por ejemplo: planes de 

mejoramiento, políticas públicas y programas de atención en los aspectos que 

se requieran, en este caso en particular se hablará de competencias y 

habilidades básicas en conocimientos relacionadas con los estándares de 

calidad (medida cuantitativa del conocimiento) para mejorar el rendimiento 

académico por ende los aprendizajes de los actores educativos, es decir, 

incrementar la eficiencia y la eficacia del desempeño de los involucrados.  

Para determinar dichas falencias se han generado toda una serie de 

instrumentos evaluativos que giran en torno a su identificación, en este sentido 

la evaluación es entendida como medición y control de resultados, que 

responde a un modelo cuantitativo donde la objetividad, la estandarización y la 

masificación son sus principios fundamentales. Un claro ejemplo de lo anterior 

se observa en las pruebas estandarizadas SABER4, ICFES5, ECAES6  entre 

otras, que buscan evaluar una serie de conocimientos sin detenerse a 

examinar el contexto, las condiciones y las características propias de los 

sujetos a quienes se les aplica. Además de ello, se da primacía al puntaje o a 

                                                           
4 El propósito principal de SABER es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana, 
mediante la realización de evaluaciones censales periódicas en las que se valoran las competencias 
básicas de los estudiantes y se analizan los factores que inciden en sus logros. Los resultados de estas 
evaluaciones permiten que los establecimientos educativos, las secretarías, el Ministerio de Educación 
Nacional y la sociedad en general conozcan cuáles son las fortalezas y debilidades y, a partir de las 
mismas, puedan definir planes de mejoramiento en sus respectivos ámbitos de actuación. Su carácter 
periódico posibilita, además, valorar cuáles han sido los avances en un determinado lapso y establecer el 
impacto de programas y acciones específicas de mejoramiento. Tomado de 
http://www.icfessaber.edu.co/uploads/documentos/GUIA_SABER_G7.pdf 
5 Es el examen de estado para el ingreso a la educación superior. Se aplica a estudiantes de grado once 
de todos los colegios del país. Tomado de 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantes/1599/propertyvalue-33385.html 
6 El Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, ECAES, es un instrumento estandarizado 
para la evaluación externa de la calidad de la Educación Superior. Forma parte, con otros procesos y 
acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del 
servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia. Tomado de 
http://web2.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=351 
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la nota, lo cual trae como consecuencia un condicionamiento del sujeto lo que 

se conoce como “Pragmática de la Evaluación”, (Bustamante, 2005) que a su vez 

contiene una objetivación del aprendizaje en la medida que separa al sujeto del 

objeto de conocimiento. 

Ejemplos que evidencian este tipo de relaciones los podemos encontrar 

en la siguiente cita: 

“El estudio de factores asociados los a resultados de las pruebas en 
Bogotá se realizó en 1998 y 1999, simultáneamente con las aplicación 
de evaluación censal de competencias. Los principales resultados 
muestran que: 
 
En Bogotá la institución es muy importante en la explicación del logro: 
en primaria, el plantel explica el 25% de la variabilidad del logro; 20% en 
lenguaje y 29% en matemáticas. En secundaria explica el 19%, y es 
similar en, las áreas evaluadas. La disminución de la explicación del 
logro en secundaria es mayor en el sector oficial (de 25% en primaria a 
10% en secundaria) que en el privado (pasa de 24 a 21%). 
 
En general, los varones tuvieron mayores logros que las mujeres, 
diferencia que se acentúa en secundaria en matemáticas y ciencias 
naturales.  
 
Haber cursado preescolar incrementa el logro académico y reduce el 
ausentismo, la repitencia y la deserción. La frecuencia de tareas para la 
casa y la frecuencia de su revisión por parte del profesor incrementan el 
logro en primaria.  
 
En primaria, los planteles de mayor logro tienen: 
 
Mayores incentivos a docentes y a alumnos 
Mayor escolaridad y experiencia promedio del director 
Posgrado en administración escolar del director 
Capacitación del director en dirección y supervisión. 
 
En secundaria  asocia con mayor logro: 
 
Mayor índice de servicios de biblioteca 
Mayor índice de infraestructura 
Mayor tiempo del director a atender padres de familia y a estudiantes 
Mayor actividad del gobierno escolar. 
 
En primaria y secundaria los planteles con mayor logro presentan las 
siguientes características: 
 
Mayor nivel, socioeconómico promedio del plantel 
Mayor complejidad de la planta de personal 
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Mayor tamaño del plantel, y mayor duración de la jornada 
Mayor dotación de recursos de apoyo a la docencia 
Mayor número de clases por semana. 
 
A su vez, en primaria y secundaria, los planteles de menor logro 
presentan las siguientes características:  
 
Problemas de ambiente o clima escolar 
Días del calendario escolar no laborados 
Menor número de administrativos por alumno 
Director dedicado a reuniones o actividades por fuera de la institución. 
 
La importancia del análisis de estos factores asociados es que permite a 
las instancias que formulan y desarrollan las políticas, orientarlas hacia 
el mejoramiento de los resultados en competencias”. (Evaluar para 
mejorar: la educación de Bogotá 2001, pág. 20) 
 
 
En el texto se evidencia de clara la intención de utilizar el lenguaje 

técnico instrumental utilizado en ciencias como la estadística para fortalecer los 

procesos y las dinámicas de gobierno y de instauración de nuevas políticas de 

acción sobre las personas, en este caso los estudiantes de educación formal, 

además de ello, se lanzan afirmaciones acerca del desempeño de los actores 

educativos, las cuales funcionan como imperativos que de manera explícita 

dicen los aspectos sobre los cuales se debe actuar (Aprendizaje, gestión, 

evaluación, etc.) es decir, encauzamiento de las prácticas y por ende de los 

actores educativos.  

Por tanto, uno de los principales objetivos de la estadística es brindar 

información sobre la población con objetivos como el de clasificar, excluir y 

etiquetar a los estudiantes según las categorías utilizadas (Superior, alto, bajo 

etc.) es por ello, que los enunciados provenientes de la estadística se 

posicionan como regímenes de verdad en la población en pro de ser utilizados 

por las técnicas de gobierno para la conducción de la conducta, efecto de ello, 

tenemos la clasificación de los participantes de dichas prácticas evaluativas:  
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“ El examen canónico es una forma de “controlar” los niveles de 

apropiación de unos contenidos impartidos, a través de instrumentos 

unilaterales, pues se espera dar cuenta de una respuesta ya instituida, 

que se supone todos deben saber –por eso se impartió– y que conduce 

necesariamente a la clasificación de los examinados, con los criterios 

del “rendimiento.” (Jurado Fabio 2008, pág. 3) 

 

Así mismo, estos enunciados son reproducidos por parte del 

Ministerio de Educación, con el propósito de hacer ver la importancia de 

la medición y la comparación del rendimiento académico y la 

aprehensión de los conocimientos, a fin de crear estrategias de 

mejoramiento:  

 

De esta forma, cada institución va a conocer sus propios resultados, y 

con ellos podrá establecer qué tan lejos o cerca está de los promedios 

del municipio y del departamento, identificar sus fortalezas y 

debilidades, y formular planes de mejoramiento, con metas concretas y 

factibles que respondan a sus necesidades específicas. (Evaluación 

censal de calidad MEN 2002, pág 6) 

 
 

Por lo tanto, la presentación de los resultados lleva a la comparación 

entre actores (Instituciones, estudiantes, docentes, directivos) lo cual genera en 

el sujeto un constante aire de competencia entre los individuos con el fin de 

determinar quién es mejor, brindando un ambiente optimo, es decir, crea un 

sentido de la felicidad idealizado, fundamentado bajo la idea del éxito social 

que se alcanza al cumplir con los logros requeridos por la sociedad: 

“La evaluación está inmersa profundamente en el campo de la 

educación. La evaluación opera como el espejo de los sistemas 

educativos y permite que ellos puedan mirarse, reconocerse y  

compararse con aquellos a quienes consideren sus pares. Así, la 

evaluación debe ser una fuente confiable y robusta de información, que 
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fabrica y brinda imágenes periódicas de los resultados de los sistemas 

educativos y que emplea técnicas que aseguran la comparación de 

tales imágenes cuando ellas conforman sucesiones en el tiempo”  

(Bogoya, Daniel 2006, pág 2). 

En conclusión, las políticas de verdad anteriormente enunciadas 

desempeñan un papel fundamental en la constitución de la evaluación 

como tecnología Gubernamental, ya que legitiman desde el 

conocimiento científico las prácticas y enunciados que de ella emanan, 

conceptos como mejoramiento, rendimiento, calidad, políticas 

aprendizaje, conocimiento, enseñanza entre otros, son válidos en la 

medida que son aceptados por la población debido a su sustento 

científico. 

Además de ello, ejercicios pragmáticos de la evaluación como la 

clasificación, selección, jerarquización entre otros, son constantemente 

llevados a la realidad social a partir de la publicación y ranqueo de los 

mejores estudiantes e instituciones de Colombia con base en los 

resultados obtenidos en las pruebas, es decir, se lleva a cabo todo un 

ejercicio de poder en la sociedad donde su característica es la 

exclusión/normalización mediante referentes teórico – prácticos que los 

sustentan.  

Ejercicios prácticos los podemos encontrar desde la legalización 

de la clasificación de estudiantes y escuelas en la resolución 489 de 

2008 “Por la cual se adoptan las metodologías para seleccionar los 

mejores estudiantes de la Prueba de Estado Aplicada por el ICFES y 

para la clasificación de la Instituciones Educativas”; publicación de 
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ranqueo de mejores colegios realizada por la revista Dinero (2012) y por 

estímulo a los mejores ICFES y el reconocimiento Andrés Bello por parte 

del ministerio. Toda una serie de usos de los resultados en virtud de su 

efecto sobre los sujetos. 

Figura 5 . Esquema de relación entre Evaluación – Estadística – Gestión. 

 

. 

 

  

 

 

 

 

Se suscribe una interrelación directa entre evaluación – estadística - 

gestión. Como lo muestra la gráfica, en primer lugar la evaluación es utilizada 

como instrumento que permite recoger información sobre el aprendizaje de los 

sujetos, es decir, establecer una verdad sobre su conocimiento; 

posteriormente, se utiliza la estadística como técnica que sirve para organizar 

tal información y a su vez permite establecer el estado en el cual se encuentra 

la población, es decir, posicionar verdades sobre ella; paso siguiente, la gestión 

se encarga de reorganizar las prácticas y formas de actuar de los sujetos, es 

decir, es la encargada de mostrar lo que se dice y lo que se hace con respecto 
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a la educación; y finalmente, es utilizada nuevamente la evaluación como una 

estrategia de seguimiento donde los sujetos se identifican directamente con sus 

resultados reorganizando y regulando sus prácticas, se convierte en una 

experiencia de sí, relacionada con el aprendizaje y un control sobre la 

población desde los resultados. 
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CAPITULO CUATRO 

LA EVALUACION COMO INSTRUMENTO DE PRODUCCION SUBJET IVA7  

 

 

Uno de los aspectos más sobresalientes en los últimos escritos 

realizados por Foucault, se centró en el tema de la subjetividad, escritos como 

Tecnologías del yo (1990), hermenéutica del sujeto (1994) y el gobierno de si y 

el gobierno de los otros (2008) dan cuenta de su gran preocupación por este 

tema.  

La subjetividad toma una gran importancia en sus escritos debido al giro 

teórico que realiza con la intención de cambiar el modelo bélico que 

representaba las relaciones de poder-saber hasta el momento descritas, no 

obstante, cuando empieza a vincular el concepto de gubernamentalidad como 

rejilla de inteligibilidad de sus estudios, la subjetividad y en especial el concepto 

de subjetivación se posicionan como el tercer elemento esencial de su análisis 

sobre las relaciones poder – saber.  

                                                           
7 Entiéndase por producción subjetiva los modos en que la subjetividad es formada de acuerdo a unas 
tecnologías de gobierno que encauzan su modo ser de acuerdo a unos fines, unas estrategias y unas 
técnicas, en diferentes partes del texto se utiliza como sinónimo el concepto de subjetivación. “tecnologías 
del YO” (Foucault, 1990) 
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En este caso y para efectos del análisis investigativo se retomará el 

concepto de subjetivación como categoría emergente en el estudio del tema de 

la evaluación, ya que se pretende realizar una aproximación al papel que 

cumple la evaluación en la producción de sujetos en la contemporaneidad. En 

este capítulo se mostrarán los efectos de la evaluación como tecnología de 

gobierno, explicando previamente el significado de dichas categorías según el 

enfoque Foucaultiano. 

Por lo tanto, la intención del siguiente capítulo y en coherencia con el 

enfoque arqueológico – genealógico es la de identificar los efectos sobre los 

sujetos que tanto las prácticas discursivas y no discursivas han tenido en su 

configuración, es decir, evidenciar los efectos de subjetivación que las prácticas 

evaluativas tienen sobre la constitución subjetiva de los actores educativos, 

como tecnología de gobierno. 

En este sentido, la conjunción de las prácticas evaluativas 

contemporáneas junto con los discursos que las legitiman darán una 

orientación acerca del tipo de sujetos que se están configurando en la 

contemporaneidad. 

 

Evaluación Y Gubernamentalidad 

A partir del análisis del avance progresivo del discurso de Foucault se 

logra evidenciar un giro bastante importante en la forma de abordar el problema 

del poder, centra su interés en la gubernamentalidad y deja un poco de lado el 

tema de la biopolítica, es allí donde Foucault va a teorizar acerca del gobierno 
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de las poblaciones y va tomar esta categoría como contingente de las 

anteriormente nombradas. 

Foucault concibe la Gubernamentalidad como “el conjunto constituido 

por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y 

las tácticas que permiten ejercer esta forma tan específica, tan compleja, de 

poder que tiene como meta principal la población, como forma primordial de 

saber, la economía política, y como instrumento técnico esencial, los 

dispositivos de seguridad.(Foucault, 1999 pág 195). 

Foucault avanza en su discurso, mencionando que la forma de 

gubernamentalidad que caracteriza esta nueva época es el Neoliberalismo 

(1979), el cual modifica las relaciones del sujeto con la realidad a partir de lo 

que se dice y se hace (prácticas de saber – poder) moldeando de esta manera 

la subjetividad, es decir, los individuos son integrados a condición de que su 

individualidad sea moldeada en virtud de ciertos intereses políticos y sociales.  

(Foucault, 1994)  

Por lo tanto, la tecnología de gobierno supone unos procedimientos 

prácticos que pretenden conformar, normalizar, guiar, instrumentalizar, modelar 

las ambiciones, aspiraciones, pensamientos y acciones de los sujetos, a 

efectos de lograr los fines que se consideran deseables. La nueva forma de 

gubernamentalidad que Foucault ya vislumbraba desde 1978, se caracteriza 

precisamente por un cambio en la organización del tiempo y del espacio, estas 

ya no son rígidas ni se organizan en centros de encierro como en otrora lo 

mencionaba en las llamadas tecnologías disciplinarias, ahora las cosas han 
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cambiado, en las nuevas sociedades de control el poder se repliega porque 

circula a través del individuo que ha constituido (Deleuze, 1995). 

Es así, que las prácticas de libertad estudiadas en el neoliberalismo dan 

a entender el modo en que la libertad forma parte de una tecnología de 

conducción de la conducta. “No se trata simplemente de dominar a otros por la 

fuerza, sino de dirigir su conducta de un modo eficaz y con su consentimiento, 

lo cual presupone la libertad de aquellos que deben ser gobernados” (Castro-

Gómez, 2010, pág. 59). Es por esto que el neoliberalismo es capaz de crear un 

ethos, en donde los sujetos se experimentan así mismos como libres, aunque 

el objetivo de su conducta sea puesto por otros. 

Es precisamente en este momento, donde la regulación social deja de 

ser un control ejercido a través de la exterioridad a partir de las disciplinas y 

pasa a estar ligado al deseo de cada individuo de dirigir su propia conducta con 

el fin de lograr la realización máxima de su felicidad que asume como obra 

propia.  

Pero ¿Qué papel juega la evaluación? La evaluación se convierte en una 

tecnología de gobierno para agenciar ese deseo del sujeto en convertirse en 

dirigente de su propia conducta con base en ideales basados en intereses 

político – sociales. A través de la implementación de pruebas estandarizadas 

de orden masivo se posibilita el ingreso a la educación superior, se comparan 

resultados entre instituciones y sujetos, colocando al individuo en una posición 

de constante cuestionamiento acerca de su rendimiento y su saber 

(Competencias), además genera una especie de insatisfacción al logro no 

alcanzado, permitiendo un sujeto auto culpable con lo cual se responsabiliza a 
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sí mismo de sus acciones y por tanto, toma acciones correctivas y 

mejoramiento continuo. 

Las pruebas internas también posibilitan este escenario de auto 

regulación, en la medida que actúan como una especie de examen de 

conciencia y cumplen la labor extraer la información del sujeto, lo que Foucault 

menciono como confesión del sujeto como una tecnología del yo (1990), una 

de sofisticación del poder pastoral. 

En estos dos sentidos actúa la evaluación como tecnología de gobierno, 

desde lo individual y lo poblacional, se intenta regular y conducir las conductas 

de los sujetos, en otras palabras se convierte en una estrategia que aporta lo 

elementos necesarios para producir personas con características que aportan 

al sistema y a la forma de gobierno Neoliberal. A continuación se explicara el 

funcionamiento desde los individual realizando la analogía con el poder 

pastoral. 

 

Evaluación Como Sofisticación Del Poder Pastoral 

En sus análisis teóricos Foucault menciona la importancia que tuvo para 

el estado moderno las técnicas de gobierno de la conducta individual 

desarrolladas por el Cristianismo. Ya que partir de ellas, se fundamenta la 

racionalidad de estado moderno con relación a la conducción de los sujetos, la 

cual va más allá de la gobernanza del territorio, racionalidad propia en los 

tiempos de la Polis Griega. 
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El poder pastoral como tecnología de gobierno de las almas, según 

Foucault (1990), se caracteriza por su aporte fundamental a la razón de estado 

moderna, el cual se basa en cuatro principios fundamentales: 

1. La responsabilidad directa del pastor por el comportamiento moral 

de cada una de sus ovejas del rebaño. 

2. La relación de mutua dependencia individual y completa entre el 

pastor y su rebaño. Las ovejas deben someterse completamente 

a sus pastores. 

3. Debe haber un conocimiento particular entre el pastor y cada una 

de las ovejas, en tres ámbitos en específico: debe estar 

informados de las necesidades materiales de cada miembro, debe 

saber lo que ocurre y hace cada uno de ellos y debe saber lo que 

ocurre en el alma de cada uno. 

4. Y la cuarta conseguir que los individuos lleven a cabo su propia 

«mortificación» en este mundo. 

El estado, además de gobernar sobre un territorio necesita gobernar 

sobre la población, gobierno que deviene sobre la individualidad de cada uno 

de los sujetos, del cual se deben conocer todas sus necesidades, debilidades y 

fortalezas, aspectos que deben ser cubiertos por una sociedad solidaria, 

convirtiéndose de esta manera en una tecnología de gobierno sobre la 

conducta con base a la verdad extraída de sí mismo mediante la utilización de 

dos técnicas fundamentales: el examen y la dirección de conciencia.  

Con base a lo anterior, las tecnologías de gobierno propias del 

pastorado son integradas a la razón de estado moderno en dos direcciones; la 
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primera, en centralizar el poder en un soberano que gobierna sobre la base del 

derecho; y por otro lado, velar por el cuidado de la población. (Castro, 2010. 

pág 110). 

La evaluación entra en este modelo de poder como instrumento que 

permite el conocimiento de los sujetos en su individualidad, al convertirse en 

herramienta favorita por la razón de estado para conocer a cada uno de los 

miembros del rebaño (Estudiantes), en sus necesidades, fortalezas y 

debilidades, ya no desde el punto de vista moral sino desde el punto de vista 

cognitivo y de los aprendizajes. No obstante, la función del examen no termina 

ahí, la examinación de la conciencia recalca en el sujeto en la medida que se 

aplica y se posiciona el concepto de autoevaluación, la mirada juzgadora con 

respecto al rendimiento del sujeto cae sobre sí, estableciendo una relación 

consigo mismo basada en la culpabilidad y mortificación de acuerdo a los 

malos o buenos resultados obtenidos en lo académico evidenciados en  las 

pruebas. 

La evaluación se convierte en el instrumento esencial donde la verdad 

cognitiva del sujeto queda al descubierto, las pruebas masivas y las 

evaluaciones de aula cumplen el doble propósito de decir la verdad individual 

sobre el sujeto, verdad que por demás se encuentra sustentada bajo un 

régimen de verdad que la legitima (discurso científico y objetivo de las pruebas) 

y por otro lado posibilitar las directrices para la conducción de la conducta 

basada en la sumisión que el estudiante adopta frente a dichos resultados, 

posicionándose de esta manera en el lugar del saber – poder que regula y 

configura a los estudiantes. 
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“La confesión ha extendido sus efecto por todas partes. Ésta representó 

una parte en justicia, medicina, educación, las relaciones de familia y las 

relaciones amorosas, en los más ordinarios asuntos de la vida diaria; y en 

los más solemnes ritos; unos confiesan un crimen, los otros pecados, otros 

pensamientos y deseos, otros enfermedades y problemas…uno se 

confiesa a sí mismo, en el placer y en el dolor, cosas que podrían ser 

imposible decirlas a cualquier otro, las cosas que las personas escriben 

acerca de los libros…el hombre Occidental se ha convertido un hombre de 

confesionario” (Paul Rabinow-Hubert Dreyfus. (1988). 

 

Es allí donde los representantes del Estado asumen la posición de 

“pastor conductor” al tratar de re – orientar los haceres y obviamente los 

resultados de los estudiantes a partir de estrategias utilizadas, como los planes 

de mejoramiento 8  y de estrategias más puntuales en el aula como las 

actividades de recuperación y de acompañamiento estudiantil; donde el 

autoexamen o la autoevaluación no tienen éxito, entra a  funcionar el experto, 

el científico, el disciplinario moral, papel que puede desempeñar un docente, un 

psicólogo, un terapeuta o un experto del ministerio. 

En este sentido la evaluación se convierte en una tecnología de gobierno 

que funciona bajo unos valores, conocimientos, estrategias y objetivos que 

persiguen la conducción de la conducta de los sujetos desde la relación con sí 

mismo y el gobierno de los otros, es decir, la gubernamentalidad (Foucault, 

1999, pág 445), ámbitos que se evidencian claramente en los propósitos que 

establece el ICFES como institución encargada de las evaluaciones masivas: 

1) Servir como un criterio para el Ingreso a la Educación Superior, 2) Informar a 

los estudiantes acerca de sus competencias en cada una de las áreas 

                                                           
8 El Plan de Mejoramiento de los Aprendizajes es una herramienta para orientar las acciones hacia el 
mejoramiento de los aprendizajes de los escolares del sistema educativo oficial, aplicado también al 
mejoramiento en los demás ámbitos de la gestión educativa (Administrativo, Pedagógico, Comunitario)                                               
http://www.sedbogota.edu.co/evaluacion/index.php?option=com_content&view=article&catid=2&id=115 
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evaluadas, con el ánimo de aportar elementos para la orientación de su opción 

profesional, 3) Apoyar los procesos de autoevaluación y mejoramiento 

permanente de las instituciones escolares, 4) Constituirse en base e 

instrumento para el desarrollo de investigaciones y estudios de carácter 

cultural, social y educativo y 5) Servir de criterio para otorgar beneficios 

educativos. 

Como observamos en los propósitos anteriores cada uno de ellos trae 

explícitamente fines de selección, exclusión, encauzamiento de la conducta y 

por ende de las prácticas a través del propósito dos y tres, además de 

ingresarla en la lógica meritocrática capitalista Neoliberal. 

Pero tal gobernanza sobre los demás, tiene unos objetivos claros, se da 

forma a los sujetos para algo, y ese algo está relacionado con las demandas 

sociales, políticas y económicas que el nuevo orden mundial propone, es aquí 

donde aparece el concepto de “Competencias”. 

 

Evaluación y competencias 

El tema de las competencias toma gran importancia en la educación 

debido a los múltiples e incesantes cambios que en el nuevo orden mundial se 

han presentado, fenómenos como la Globalización, competencia de mercados, 

cambios en la política, la democracia y el lenguaje a través de la comunicación 

a escala global, utilización de las tics y la sociedad de la información; estos son 

algunos de los cambios que la actual sociedad contemporánea conlleva. 
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Por tal motivo, dicha sociedad demanda de una especificidad de sujeto 

que responda a tales situaciones, especificidad que se logra de una manera 

determinada, a través de los sistemas educativos de cada país. Los jóvenes, 

desde este punto de vista, deben ser formados en consideración a los nuevos 

sistemas de organización productiva y en relación con las demandas crecientes 

por conocimiento y manejo de tecnología en los lugares de trabajo. 

Entonces, desde el M.E.N (2005) se plantea un concepto de 

competencias ligado a los cambios anteriormente nombrados: 

“Los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona 

para comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive, la 

competencia no es una condición estática, sino que es un elemento 

dinámico que está en continuo desarrollo. Puede generar, potenciar, 

apoyar y promover el conocimiento”  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-

propertyvalue-44921.html  

La formación y por ende la evaluación por competencias intentan 

resolver el problema social que se le presenta a los gobiernos, responder a las 

demandas del mercado internacional y las sugerencias que desde los 

organismos internacionales9 se recomiendan, se convierte en imperativo tanto 

social como educativo, es por ello, que se implementan una serie de políticas 

administrativas y pedagógicas que puedan responder a estas demandas. 

                                                           
9 Este aspecto lo desarrolla muy bien el autor Pablo Gentili en su texto “EL consenso de Washington” 
(1999), donde realiza un análisis pormenorizado de las diferentes variables y condiciones que los 
organismos Internacionales de la banca realizan a los países latinoamericanos con el fin de disminuir la 
deuda externa y otorgar nuevos préstamos.  
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Figura 6.  Competencias evaluadas según los niveles educativos. 

Fuente:  M.E.N. Plan Nacional de Desarrollo. 2006 – 2010. Febrero de 2007. 

La generación de estándares nacionales, la creación de currículos 

flexibles por competencias y la consolidación de los sistemas nacionales de 

evaluación (Pruebas estandarizadas) son fiel ejemplo de estrategias utilizadas 

para cumplir dicho objetivo; por tanto, la circulación de este tipo de discursos 

legitima este tipo de prácticas de subjetivación: 

“La estrategia de calidad contempla la presentación de estándares como 

referente, que sirve para que las instituciones puedan orientar sus 

proyectos pedagógicos. La evaluación, en los niveles de básica, media y 

superior, examina o evalúa el nivel de desarrollo de competencias en el 

que se encuentran los estudiantes. Con base en esas dos referencias, de 

una parte los estándares y de otra los resultados, cada institución puede 

avizorar cómo re direccionar sus planes” (Al tablero N° 19, 2003 pág 1) 

 

 La palabra Estándares fue traída de la Economía para la Educación, la que 

se implementa con el fin de poder medir las metas plateadas por las instituciones 

educativas. Los estándares son criterios útiles en la formulación de juicios acerca 

del estado de una determinada área de la educación, ellos sirven para: 
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• Compararse y situar a un país en relación con los otros países. 

Cabe resalta que para América Latina y el Caribe se adoptó 

el trabajo por estándares a partir del año 1993 en la reunión de PROMELAC 

V,  encuentro de ministros de educación de toda la región para construir 

lineamientos generales sobre políticas educativas, esta se llevó acabo en 

Santiago de Chile donde se establece para la región el trabajar por estándares 

pero esta política debe ir acompañada por: 

- Acompañamiento a las instituciones educativas por parte del estado. 

-    Calificación de los docentes.  

 Es así, que la formación de los estudiantes a partir de la formulación de 

estándares, currículos y evaluaciones basados en competencias, buscan 

desarrollar habilidades, capacidades y conocimientos que sean útiles a la 

actual sociedad y que vayan en comunión con la productividad, es decir, que 

respondan a las ideas del sistema capitalista caracterizado bajo las normas del 

Neoliberalismo, por tanto, esta formación se fundamenta sobre la base de una 

formación idónea en competencias donde productividad – conocimiento – 

competencias se relacionan, dando forma al sujeto actual, donde se responde 

a las demandas de una sociedad y un planeta mundo globalizado 10 , que 

requiere cierto tipo de personas que mantengan las condiciones del sistema 

organizativo mundial existente. 

                                                           
10  La globalización supone nuevas formas de organización a escala global, tanto en lo político, lo 
económico y lo socio-cultural, aspectos como la desregulación, la desintermediación, la desagregación y 
la diferenciación, pretenden la formación de conglomerados de empresas que globalicen el capital cultural 
e intelectual, con la particularidad de que priman los intereses particulares sobre los intereses públicos, 
por otro lado, el desplazamiento de lo político por la economía del conocimiento, altera las formas de 
producción de conocimiento en comparación con la enseñanza clásica y diversifica los contenidos de las 
industrias culturales. (Caballero, 2006.)  
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En palabras de Mejía (2006) en la “globalización se intensifican a) las 

relaciones humanas a escala global, b) lo local y lo universal se articulan para 

construir una idea de lo glocal, c) los procesos productivos se transforman 

superando los modelos Tayloristas, Fordistas, post-fordistas, post-industriales 

instaurando tendencias del Toyotismo, d) se construye un mundo 

intercomunicado e interdependiente donde el fenómeno virtual transforma tanto 

el lenguaje como la cultura en general, y e) la producción se reorganiza 

constantemente centrada en la tecnología y el conocimiento, produciendo en 

buena parte el desempleo en el mundo”.  

En la actual sociedad contemporánea donde los medios de producción 

están articulados con los avances tecnológicos, se hace necesaria la 

implementación de tecnologías de la información en los procesos educativos de 

los países; dicha educación, caracterizada en el marco de la globalización 

busca el desarrollo de habilidades y capacidades anteriormente nombradas.  

 Conocimiento y poder se articulan de manera armónica en la relación 

capital cognitivo11 – aumento de las riquezas, en la medida que las relaciones 

de producción están mediadas ya no por la fuerza de trabajo sino por la 

capacidad intelectual de creación de ideas innovadoras y rentables, la venta y 

patente de ideas, proyectos de innovación y la capacidad intelectual desbancan 

a la fuerza de trabajo, los horarios y espacios rígidos y el intercambio de 

productos materiales, características del capitalismo industrial, en esta nueva 

fase del capitalismo, lo virtual e intangible cobran gran importancia. 

                                                           
11 Se considera como el capitalismo sobre los bienes inmateriales, basado en el concepto de propiedad 
intelectual, son prácticas económicas basadas en las producciones de conocimiento enmarcadas en el 
capitalismo globalizado que se da inicio a finales del siglo XX e inicios del XXI. En: Capitalismo cognitivo, 
propiedad intelectual y creación colectiva. Edición: Traficantes de Sueños (1ª edición).Madrid. Abril de 
2004. 
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 Es por ello, que el sistema educativo se caracteriza por la 

hipermediatización de la información a través de las industrias culturales, las 

cuales han desempeñado un rol principal en la construcción de políticas 

educativas, en la medida que permean los sistemas educativos y las 

instituciones que los ejecutan en cuanto penetran de manera imperante con su 

tecnología de la información y con su nuevo acervo cultural que profundiza la 

relación alienante entre la educación y el capitalismo neoliberal. En su afán de 

conseguir una idealizable “calidad de la educación” las políticas educativas han 

ido integrando las tecnologías de la información y la comunicación a su 

proyectos educativos nacionales con lo cual se da apertura e ingreso de las 

industrias culturales al medio escolar, a través de programas y medios 

audiovisuales en pro de la eficiencia en el aprendizaje, resaltando el aspecto 

técnico pedagógico de la educación.   

 El rápido crecimiento del conocimiento y el constante desarrollo de la 

tecnología, articulado con las reformas políticas y económicas implementadas 

por los países, vehiculan un desarrollo económico sostenible encaminado a 

posibilitar condiciones de empleo para las personas; en este orden de ideas, 

Banco Mundial a través de sus prioridades y estrategias para la educación 

(1996) establece dos prioridades fundamentales para la educación: “…atender 

a la creciente demanda de las economías de trabajadores adaptables capaces 

de adquirir sin dificultad nuevos conocimientos y debe contribuir a la constante 

expansión del saber” 

 Le evaluación ayuda a determinar el capital cognitivo que los estudiantes 

han obtenido durante su proceso educativo, la verdad cognitiva de los sujetos 

queda al descubierto a partir de los resultados arrojados por las pruebas 
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masivas y desde el aula a partir de las pruebas internas, así se logra establecer 

unos criterios de clasificación y selección de acuerdo a la capacidad intelectual 

de los estudiantes. 

 
 
 
Evaluación y Capital Humano 

En la clase del 14 de marzo de 1979, Foucault intenta hacer una 

aproximación al concepto de capital humano y cómo este se desarrolla a partir 

de la nueva tecnología de gobierno “Neoliberalismo”; para esto vale la pena 

señalar el surgimiento de esta nueva tecnología. 

Señala que el Neoliberalismo surgió en contradicción de las teorías 

políticas Keynesianas, los pactos sociales de guerra y el crecimiento de la 

administración a través de programas económicos y sociales (estado 

benefactor) que buscaban una intervención más o menos mediada del estado 

sobre la inversión pública y el gasto social; sin embargo, los intereses y 

propósitos del Neoliberalismo perseguían lo contrario, una desregulación y 

liberalización del comercio y para inversionistas, privatización de los bienes 

públicos, fomentando la tesis que el Estado es menos eficiente que el sector 

privado en la generación de riqueza, de esta manera se genera un 

transformación en la relación ser humano – trabajo – economía. 

Bajo el aspecto del capital humano, señala una transformación en la 

concepción del trabajo, dando un giro fundamental, situándolo ya no como la 

relación con la fuerza de trabajo como lo señalaba Marx sino posicionándolo 

como factor de inversión inherente a la condición humana “capital semilla”, de 
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esta manera gestión y Neoliberalismo se articulan creando las condiciones de 

posibilidad para el mantenimiento del sistema capitalista dando orientaciones 

desde lo práctico y lo teórico, pasando por lo administrativo y la economía 

política, desembocando en el sujeto. La economía pasa a ser la ciencia del 

comportamiento humano. 

En este orden de ideas, el trabajador es concebido como una máquina 

que produce flujos de ingresos, es una empresa para sí mismo, traducido en la 

fórmula: Trabajo = salario = ingreso = rendimiento de un capital, del cual 

dispone como recurso para una utilización racional y como fuente de ingresos 

futuros. A partir de esto, se plantea el capital humano en dos ámbitos: lo innato 

y lo adquirido. En lo innato se encuentra el factor genético mediante el cual se 

conocen las posibilidades genéticas para su éxito social; lo que respecta a lo 

adquirido, la educación pasa a ser el servicio fundamental sobre el que va 

actuar el Neoliberalismo, se asume que el tiempo dedicado para el cuidado y 

para su mejora educativa entra en los análisis económicos de inversión y 

rentabilidad futura, es decir, un niño bien cuidado y mejor educado dará más 

beneficios y rentabilidad para el sistema. 

Por tanto, la teoría del capital humano (Castro 2010), se convierte en 

pilar fundamental en las políticas de reestructuración neoliberal, en la medida 

que funciona de imperativo conductual, ya que obliga al sujeto a responder por 

su formación y calidad en el desempeño de su labor, tanto desde el punto de 

vista del docente como desde el estudiante, colocando al ser humano como 

una inversión en relación con su inteligencia y capacidad de competencia en 

ámbitos específicos. 
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La evaluación, ha desempeñado un papel primordial en la consolidación 

de las nuevas políticas educativas centradas en el Neoliberalismo, ya que 

permite fortalecer los discursos que las constituyen, en la medida que se 

convierte en una “técnica de la verdad” (Rose, 1996), que actúa a favor de 

intereses políticos, económicos y sociales (descuidando valores educativos) 

como lo menciona Juan Manuel Álvarez Méndez: “La evaluación desde la 

racionalidad técnica reconoce el factor humano limitado a la vertiente 

productivista. Desde este enfoque prima más la preocupación por los valores 

del mercado que los valores morales tan necesarios en la educación...”. 

(Álvarez, 2003) 

En este sentido, se evidencia un desplazamiento notable en la 

racionalidad y tecnologías de gobierno, la razón de estado se modifica en la 

contemporaneidad dándole importancia a la responsabilidad de los sujetos en 

el desarrollo y se propia vida, des responsabilizando al Estado como máximo 

garante de los derechos y de las condiciones de vida de la población, lo 

anterior se manifiesta en el paso del Estado Benefactor al Estado Regulador 

(Neoliberal). El estado no interviene en las decisiones ni definiciones como 

otrora lo hacía, ahora son los sujetos los encargados de regular su propia vida 

en este nuevo mundo lleno de incertidumbres, flexible y cambiante que 

demanda una nueva forma de ser, pensar y actuar en el mundo, es otras 

palabras un ethos que vaya acorde a las necesidades de la contemporaneidad, 

los individuos son llamados a producir su propio destino (Grinberg, S. 2008). 

Es aquí donde aparece la gestión como episteme que sirve como 

racionalidad que guía la conducta y se vincula en las demás esferas de lo 

social como forma de orientar sus acciones, organizar lo incierto, calcular lo 
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previsible, es la forma de dar respuesta a las incertidumbres de la vida 

cotidiana y a su vez regular la angustia que ésta genera en los sujetos. El 

discurso de la gestión ha permeado casi por completo el ámbito educativo, se 

habla de gestión de la Institución, gestión de los recursos, el directivo y el 

docente como gestor de los aprendizajes y del rendimiento. 

Bajo este último aspecto, vale la pena examinar las principales reformas 

que se han suscitado en los últimos tiempos tales como la generación del 

estatuto 127812, 128313 y el 127914 para docentes de la educación superior, por 

tanto y a partir del análisis de dichos documentos se evidencia una clara 

intención de reglamentar y normalizar las prácticas de los docentes a través de 

la ley, bajo la denominación de “profesionalización docente”. Dicha política se 

encargará de mejorar las condiciones de posibilidad de la calidad del docente a 

partir de su cualificación, además de reglamentar el ascenso en el escalafón y 

servir de determinante en los procesos de estímulos y sanciones para los 

mismos. Por tanto, bajo estas políticas se controla el trabajo de los profesores 

mediante el uso de técnicas de gestión y las tareas docentes están cada vez 

más sometidas a la lógica de la producción industrial y de la competencia de 

mercado. 

Por lo tanto, lo anterior se articula perfectamente con la teoría del capital 

humano, pilar fundamental en las políticas de reestructuración neoliberal, en la 

                                                           
12 El presente decreto tiene por objeto establecer el Estatuto de Profesionalización Docente que regulará 
las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, garantizando que la docencia sea ejercida por 
educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y 
competencias como los atributos esenciales que orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, 
ascenso y retiro del servidor docente y buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y 
crecimiento profesional de los docentes. Tomado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
86102_archivo_pdf.pdf  
13 Es el Sistema de Inspección y Vigilancia para la educación preescolar, básica y media. Tomado de 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87234.html  
14  Decreto que tiene como objetivo reglamentar las condiciones salariales y prestacionales de los 
docentes universitarios. Tomado de http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/decreto1279.pdf  
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medida que funciona de imperativo conductual, ya que obliga al sujeto a 

responder por su formación y calidad en el desempeño de su labor, tanto desde 

el punto de vista del docente como desde el estudiante, colocando al ser 

humano como una inversión en relación con su inteligencia y capacidad de 

competencia en ámbitos específicos, dando un giro fundamental en la 

concepción que se tenía del trabajo, situándolo ya no como la relación con la 

fuerza de trabajo como lo señalaba Marx sino posicionándolo como factor de 

inversión inherente a la condición humana “capital semilla”, de esta manera 

gestión y Neoliberalismo se articulan creando las condiciones de posibilidad 

para el mantenimiento del sistema capitalista dando orientaciones desde lo 

práctico y lo teórico, pasando por lo administrativo y la economía política, 

desembocando en el sujeto. 

 

Evaluación Y Sujeto 

Como se ha visto a lo largo de este cuarto capítulo, los efectos que tiene 

la evaluación de los aprendizajes sobre los sujetos se logran evidenciar desde 

diferentes aspectos, iniciando por la capacidad que tiene como instrumento de 

gubernamentalidad, pasando por la herramienta que sirve para revelar la 

verdad de los sujetos (estudiantes) y terminando como herramienta que orienta 

la forma de relacionarse hoy en día con el mundo a través de las competencias 

y el capital humano. 

Según lo expuesto en los apartados anteriores, la evaluación produce 

unos efectos en la producción subjetiva de las personas, cambios que tienen 

que ver con que el sujeto es permanentemente estimulado a responsabilizarse, 
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a ser activo y a tomar su destino en sus propias manos, sea para contratar un 

servicio de salud, acceder a una vivienda, buscarse un empleo, proveerse de 

seguridad física, modificar sus hábitos alimentarios y practicar y preservar un 

determinado estilo de vida (Osborne y Gaebler, 1993). 

Al ser la subjetividad el resultado de las variaciones de la experiencia en 

el tramo histórico, necesariamente se debe relacionar con las regulaciones 

sociopolíticas que gobiernan dichos espacios temporales. En este orden de 

ideas, en la actual sociedad postfordista y de acuerdo a las racionalidades 

político – económicas que gobiernan el mundo simbólico, se dice que el alumno 

de hoy en día deviene con unos rasgos fundamentales que van a legitimar el 

sistema y por ende a reproducirlo, además de servir y responder a las 

demandas de la sociedad, dichas características de la subjetividad están 

centradas en la emergencia de un alumno que este en la capacidad de asumir 

su propia vida, de auto regularse, de auto controlarse, de auto reafirmarse y 

actualizarse, es decir, que sea un empresario de sí y este permanentemente en 

curso. 

Los individuos son llamados a asumir la responsabilidad sobre ellos 

mismos, a retomar su vida como un proyecto personal en el que ellos se 

convierten en los empresarios de su propio yo, modelando su vida a través de 

actos de elección (Jodar, 2007), el sujeto que se enmarca en la 

Gubernamentalidad Neoliberal se debe caracterizar por poseer actitudes, 

comportamientos, capacidades competitivas, adaptables, flexibles, mutable y 

dispuesto a cambiar constantemente sus horizontes y caminos hacia la 

felicidad y éxito social, con el propósito siempre de contribuir al mejoramiento y 

a la excelencia, el sujeto siempre en curso se erige como único responsable de 
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su vida, deviene un agente desocializado donde el imperativo de lucha y de ser 

alguien en la vida lo convierte en un ser individualista que busca alcanzar y 

satisfacer sus propios deseos y necesidades. 

En conclusión, y en palabras de José Luis Rebellato (1999) en su texto 

“La globalización y su impacto educativo-cultural. El nuevo horizonte posible” 

se plantea:  

 

Asistimos a la construcción de nuevas subjetividades y a la emergencia de 

nuevas patologías; lo que afecta severamente el concepto de calidad de 

vida. Señalo brevemente algunas de ellas: el terror a la exclusión, que se 

expresa en la disociación de vivir bajo la sensación de lo peor (miedo de 

quien teniendo empleo puede perderlo, de quien habiéndolo perdido teme 

no encontrar jamás otro, miedo de quien empieza a buscar empleo sin 

encontrarlo, miedo a la estigmatización social); fortalecimiento de nuevas 

patologías ligadas a la violencia como forma de rechazo de una sociedad 

excluyente, pero también como conformación de una identidad 

autodestructiva; la violencia como expresión de la competitividad, pues se 

pierde el valor del otro como alteridad dialogante y se lo reemplaza por el 

valor del otro como alteridad amenazante "sólo los paranoicos 

sobrevivirán", dicen lo neoliberales, queriendo referirse al hecho de que en 

el mercado sólo quien ve a los demás como amenazas, puede competir” 

(pág, 2) 

 

La evaluación como tecnología de gobierno funciona en la medida que 

establece la condiciones necesarias para que el sujeto ingrese en la lógica de 

la libertad regulada, lo hace conocedor de sus propias falencias de aprendizaje 

y lo invita a dar soluciones prontas frente a los resultados, lo motiva a seguir 

intentándolo y a pasar prueba tras prueba, examen tras examen, allí se 

gobierna la libertad del sujeto, su deseo de participar activa y voluntariamente 

del proceso evaluativo a lo largo de la vida, a fin de conseguir más y mejores 
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logros sociales ingreso a educación superior, ingreso a la vida laboral etc., en 

otras palabras, una movilidad social, se posiciona como un empresario de sí. 

 

 

El Sujeto Contemporáneo  

 

Las nuevas formas de ser sujeto en la contemporaneidad vienen 

apareadas a sin número de discursos y prácticas que se ensamblan 

armónicamente a fin de alcanzar los objetivos tanto políticos y sociales de la 

tecnología de gobierno, emplazamientos discursivos que repercuten 

directamente en la vida social de los sujetos. 

Uno de esos entramados discursivos y prácticos es la evaluación, la cual 

se desenvuelve en diferentes ámbitos de la vida social, más allá del académico 

y que su funcionalidad penetra o se repliega en el alma de los individuos de tal 

manera que cada sujeto adopta dicha forma de relacionarse con el mundo y los 

otros a través de sus imperativos. 

Es por ello, que se intenta hacer una aproximación a la función social de 

la evaluación y su papel en la gestión del deseo de los sujetos, mostrando 

como este instrumento de gubernamentalidad hace mella en la producción 

subjetiva de las personas desde lo más profundo de su alma (Deseo) y a su 

vez cómo repercute en las demás esferas de la vida social, gestionando en 

palabras de Abraham (2000) un empresario de sí. 
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Evaluación y Deseo 

 El acto de ser evaluado o el rol de evaluador va más allá de la simple 

operación programática de aplicar cierto tipo de pruebas, ya sean exámenes, 

test, observaciones, etc., esta operación se dirige directamente hacia el deseo 

del sujeto que mediante los imperativos sociales de éxito/fracaso, 

aceptación/rechazo entre otros, lo vincula de manera directa con la lógica de la 

evaluación.  

Dicha lógica de la evaluación está relacionada con la forma como el 

sujeto se hace partícipe de manera voluntaria del acto evaluativo, es decir, que 

se someta al acto burocrático15 de la evaluación. Evaluación que de por sí 

supone per se la existencia de un problema anterior y por tanto es susceptible 

de ser evaluado para posteriormente generar una solución. La operación 

problema – evaluación – solución se hace de manera explícita en el discurso 

burocrático. 

Generar la cadena y la reproducción del sistema evaluativo es otro de 

los objetivos que se traza el sistema burocrático, ya que el evaluado 

posteriormente después de pasar por el filtro de la evaluación se convertirá en 

otro evaluador más que irá legitimando aún más el sistema y la función social 

de la evaluación, la cual consiste en generar un ciclo evaluativo continuo. 

Ciclo evaluativo que ya se logra evidenciar en las practicas evaluativas 

de los colegios donde la vinculación de los conceptos de auto – evaluación, co 

– evaluación y hetero – evaluación se reproduce a nivel micro las relaciones de 

poder – saber y a su vez, se legitima el ciclo vicioso evaluativo reproduciendo 
                                                           
15 Se entiende por acto burocrático porque establece una estructura de control organizada, con unas 
tareas lineales y unos objetivos específicos que determinan una toma de decisiones. 
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las prácticas y discursos que la sustentan bajo la lógica de problema – 

evaluación – solución = resultados – planes de mejoramiento – encauzamiento 

de las conductas. 

En palabras de Miller  (2003): 

“La evaluación es una iniciación y se transmite como una iniciación, en 

el sentido de la tentación, a la gente a prestarse a la evaluación 

diciéndole: "Una vez acreditado-evaluado, a su vez podrá evaluar a 

otras personas". Se les escapa el contenido mismo de la evaluación y 

de la operación evaluadora. Es un cuestionario, entrevistas o algo 

parecido. Lo más importante es que el otro haya consentido a la 

evaluación. Consentir ser evaluado es mucho más importante que la 

operación misma de evaluación. Hasta podemos decir que la operación 

consiste en obtener el consentimiento a la misma operación." (Miller y 

Milner. Pág.  8) 

 

Lo verdaderamente importante es reconocer el poder y la función social 

que desempeña la operación evaluativa, ligada a los preceptos e imperativos 

tanto morales como sociales que circulan en la sociedad, el miedo y el terror de 

quedar excluidos del sistema, aislados por no presentar un examen, una 

prueba, un test, lleva a que los sujetos accedan voluntariamente a participar de 

dichas prácticas.  

Se convierte en el condicionante principal para poder acceder a la 

educación superior SABER ICFES, para graduarse de la universidad y así 

lograr obtener un empleo SABER ECAES, para subir en el escalafón y aspirar 

a una mejor asignación salarial PRUEBA DE COMPETENCIAS PARA LOS 

DOCENTES, etc., ejemplos como los anteriores evidencian la importancia que 

ha adquirido la evaluación de los aprendizajes para poder ejercer un papel en 
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la vida cotidiana y no quedarse por fuera de la cadena significante de la cultura, 

en este caso, vinculada a la Gubernamentalidad Neoliberal. 

Por lo tanto, se convierte en todo un engranaje social que moldea a la 

población y al sujeto de tal manera que se convierte en un elemento más que 

configura y reconfigura la sociedad excluyente y jerarquizada de hoy en día. La 

evaluación desarrolla un papel fundamental en la producción y circulación del 

deseo, deseo que responde a las necesidades e imperativos de la sociedad 

contemporánea, dicho flujo actúa tanto de manera individual como de manera 

colectiva y es producido a partir de los imaginarios sociales con relación al 

binomio Éxito/Fracaso, a través de la publicidad y la aceptación de la opinión 

pública, la cual reclama la evaluación como estatuto de verdad para validar o 

no su actuación, produciendo en el sujeto un aumento de su ego narcisista o 

por el contrario una culpabilización y un auto castigo, efectos de la evaluación 

en la producción de subjetividades. 

Según Deleuze y Guattari (1985) el Deseo produce realidades, es un 

constante flujo de producción (maquina deseante), el sujeto desea ser 

evaluado para ser aceptado en la sociedad y a partir de ese deseo produce 

todo un entramado de relaciones evaluativas a lo largo de su vida, en el 

colegio, la universidad, el trabajo, en la vida social. Es por ello, que uno de los 

aspectos importantes de la evaluación es la gestión del deseo de los sujetos el 

cual produce y legitima la realidad evaluativa de la sociedad. 

La tecnología de gobierno actúa directamente sobre el deseo del sujeto 

al movilizarlo de manera tal que se haga participe de manera voluntaria de la 

evaluación, regula desde el interior la libertad del sujeto al vincularse de 
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manera directa al deseo de participar y de ser visto y juzgado a partir de los 

resultados de la evaluación, es algo que desea el sujeto desde su interior, “ser 

evaluado” a fin de insertarse de manera exitosa a la sociedad, superando 

obstáculos y resolviendo pruebas que le darán una mejor posición social, ya 

sea a nivel laboral o a nivel educativo. 

 

Intereses, Deseo y Opinión 

Una de las estrategias que más efectos tiene sobre la gestión del deseo 

de los sujetos tiene que ver con la captación de los intereses y la opinión de la 

sociedad civil con relación al tema de la evaluación, para lograr la aceptación y 

la voluntad de participar de dicho proceso, se requiere de la generación de 

ciertas condiciones de aceptabilidad que se logran a partir de la publicidad y los 

medios. 

Constantes campañas comerciales realizadas por el Ministerio de 

Educación Nacional a favor de la aplicación de las pruebas masivas con el 

propósito de mejorar la calidad de la educación, funcionan como estrategia de 

captación de los intereses de la sociedad y a su vez generan una opinión 

positiva frente al proceso evaluativo de comparación de los resultados 

arrojados. Estrategias utilizadas como comerciales de televisión, anuncios 

virtuales y radiales entre otros, son fiel muestra de la intención de posicionar la 

evaluación de los aprendizajes como eje central de las políticas educativas: 

“Al hacer públicos los resultados, y con ellos regir las políticas de 

mejoramiento, lo que en realidad ocurre es que se perpetua la posición de 

autoridad desde la que se le dice al otro qué es, cuánto mide; se condena 

a la comunidad educativa a esperar los resultados; y, finalmente, se 
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realiza una política educativa de moda, con el supuesto de que las 

acciones se originan en una “detección objetiva” de nuestra realidad 

educativa”. (Bustamante. 1998, pág, 214) 

 

Según Foucault (2006) generar las condiciones de aceptabilidad de un 

sistema, es la base primordial para que este funcione y cumpla sus objetivos, 

es por ello, que el dominio sobre los intereses y la opinión pública desempeña 

un papel primordial en las estrategias de difusión y comercialización de la 

evaluación como requisito fundamental para el mejoramiento de la calidad, es 

así, que los sujetos al ser bombardeados a través de significantes, su campo 

simbólico se inunda de referentes relacionados con el beneficio de la 

evaluación y por tanto se disponen voluntariamente a su aplicación. 

Constantemente se observa en los estudiantes de las instituciones el 

desmérito y menos precio por lo que no es evaluado ni calificado, identificando 

de esta manera el interés inminente de ser constantemente evaluados y 

calificados a fin de identificarse con el resultado, desencadenando así efectos 

paralelos de aumento narcisista o por el contrario re direccionar sus prácticas a 

fin de mejorar en lo que fallaron. 

Estos son algunos de los aspectos que se logran evidenciar en los 

sujetos a través del paso por las prácticas evaluativas, en una sociedad que 

cada vez más utiliza mecanismos y herramientas para validar lo que social – 

política y económicamente es verdadero y beneficioso para el sistema, y en 

este caso la evaluación de los aprendizajes cumple con su papel de facilitador 

para el encauzamiento de las prácticas y a su vez en el limitador de la 

circulación y la gestión del deseo, con base a objetivos socio – político – 

económicos de la Gubernamentalidad contemporaneidad (Neoliberalismo). 
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Función Social de la Evaluación (Empresario de sí) 

 El resultado de la constitución subjetiva de los actores educativos se 

logra evidenciar en el contexto social, la educación en la escuela forma para el 

futuro y el desarrollo humano, forma en competencias para que los estudiantes 

desarrollen habilidades, destrezas y conocimientos que sean pragmáticos y los 

posicionen en el ámbito laboral, es así que desde los planes de desarrollo y los 

planes decenales de educación se evidencia un claro interés por la formación 

en este tipo de aspectos: 

Queremos estudiantes competentes que aprendan lo que tienen que 

aprender como personas, como miembros activos de la sociedad y como 

seres útiles que emprenden con acierto sus proyectos de vida. 

Desarrollar competencias para la vida implica la formación de 

competencias laborales, es decir, competencias asociadas a la 

productividad y la competitividad. La experiencia del país muestra que 

los jóvenes necesitan mejores herramientas conceptuales y 

metodológicas que les posibiliten desempeñarse con éxito en su 

quehacer laboral y una propuesta educativa que los prepare para 

enfrentar con seguridad el desafío y la responsabilidad de ser 

productivos para sí mismos y para quienes los rodean. Esta necesidad 

se acrecienta en la actualidad cuando los cambios sociales, económicos, 

culturales y tecnológicos plantean cada día nuevas exigencias al mundo 

productivo. (Competencias Laborales, Guía No. 21, pág 3). 

 

Es de esta forma que la producción de sujetos va ligada a los intereses y 

necesidades que la sociedad contemporánea demanda, es allí, donde la 

evaluación de habilidades y destrezas laborales se manifiesta en el ámbito 

laboral, se convierte en un circuito interconectado donde la evaluación en 

competencias realizadas en el ámbito académico (COMPRENDER, ICFES, 

ECAES, etc.) se traslada a la evaluación para el ingreso a la vida productiva, 
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(test de personalidad, prueba de habilidades, prueba de conocimientos del 

área, entre otras) se convierten en algo necesario e indispensable para el 

desarrollo económico y social de las personas. 

En otras palabras la evaluación, cumple la función social de selección y 

exclusión de los sujetos en la vida social, los convierte en los aptos o no aptos 

para desempeñarse en el cargo, desarrolla y fomenta la división y la 

segregación socio – cultural de los que no logran los resultados esperados, con 

el aliciente que la responsabilidad de dichos resultados es cuestión de dichos 

individuos más no del sistema en el cual se encuentran inmersos. 

Es en este preciso momento donde aparece una categoría central, el 

sujeto como empresario de sí, sujeto que toma la responsabilidad sobre su 

vida, un sujeto permanentemente en curso que se actualiza constantemente 

para no sufrir de la exclusión y selección del proceso evaluativo laboral y de 

esta manera seguir contribuyendo al sistema y tecnología de gobierno 

Neoliberal en virtud de la falsa idea de libertad que ella misma pregona. Es por 

ello que en el ámbito laboral “las nuevas tecnologías de la información tienden 

a ser más productivos a los trabajadores calificados y desvalorizan el trabajo de 

los menos calificados marcando así una gran desigualdad en los salarios” 

(Cohen, 2007, pág. 31). 

Otro aspecto relevante que la evaluación legitima y reproduce a nivel 

social es la competencia entre los actores por el logro y el estímulo, competir 

con el otro por los buenos resultados, ya sea desde el punto de vista personal o 

institucional y los beneficios que ello trae consigo, es causa principal de la 

constante comparación que se realiza en los distintos niveles de evaluación, 
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comparación entre países en las pruebas TIMMS, PISA, SERCE, comparación 

entre las instituciones y estudiantes a nivel nacional con las pruebas 

COMPRENDER, SABER, ECAES, y la misma comparación que se realiza a 

nivel micro en las aulas de clase con las evaluaciones internas, es un fiel 

ejemplo que a través de la comparación de resultados, como consecuencia y 

efecto se genera la competencia entre sus actores por el reconocimiento y el 

estímulo social y personal que este proceso conlleva. 

“La evaluación está inmersa profundamente en el campo de la educación. 

La evaluación opera como el espejo de los sistemas educativos y permite 

que ellos puedan mirarse, reconocerse y  compararse con aquellos a 

quienes consideren sus pares. Así, la evaluación debe ser una fuente 

confiable y robusta de información, que fabrica y brinda imágenes 

periódicas de los resultados de los sistemas educativos y que emplea 

técnicas que aseguran la comparación de tales imágenes cuando ellas 

conforman sucesiones en el tiempo”  (Bogoya, D. 2006, pág 2). 

 

Proceso que se consolida en la vida social y se transforma en rivalidad, 

en la competencia y la lucha por los puestos de trabajo que cada vez son más 

escasos en el desarrollo económico del país. La empresa crea entre los 

individuos una rivalidad constante, donde se disfraza la idea de la sana 

competencia como una motivación que contrapone unos individuos a otros 

dividiéndolos tanto en el exterior como en el interior.  El principio enajenante de 

que los salarios deben corresponder con los méritos genera solapamientos de 

la fábrica a la empresa, de la escuela a la formación permanente y del examen 

al control continuo, facilitando poner la escuela en manos de la empresa.  

Un claro ejemplo lo observamos en el film del director Marcelo Piñeyro 

“El Método” (2005), donde la competitividad y la transgresión de valores y 
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normas morales son la característica principal de los aspirantes a un puesto de 

trabajo, la selección y clasificación del personal se realiza a través de pruebas, 

evidenciando el carácter social que toma y su efecto en la subjetividad de los 

individuos. 

Es allí precisamente donde deviene el sujeto empresario de sí, 

administrador de su propia vida, auto responsable de su capital humano, de su 

formación y de su éxito o fracaso en la vida social, aquel empresario de sí se 

caracteriza por ser un sujeto emprendedor, flexible, polivalente (Jódar, 2007, 

pág. 151). Evidenciado en los documentos del Ministerio de Educación 

Nacional, lo que se pretende a través de la formación y evaluación por 

competencias es lo siguiente: 

“Personas versátiles y polivalentes, que sepan identificar oportunidades 

para crear negocios, asociarse con otros o generar unidades productivas 

de carácter asociativo y cooperativo. Personas que sean capaces de 

adaptarse a los cambios del entorno, de autodirigirse y autoevaluarse, de 

relacionarse apropiadamente con otros y de aprender cada vez más sobre 

su trabajo”. (Competencias Laborales, Guía No. 21, pág. 7). 

 

El ethos contemporáneo, es decir el modo de ser, pensar y actuar 

en el mundo gira entorno a los valores de la empresa y el magnagement, 

el sujeto adopta por interiorización los valores y comportamientos que el 

sistema y el modelo de gubernamentalidad demandan, a través de 

diferentes prácticas de la vida, entre ellas la evaluación educativa. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

La evaluación hoy en día, funciona como referente constitutivo del sujeto: 

estudiante, docente, escuela, etc. Adquiere del papel de una tecnología de 

gobierno que guía y reconfigura las formas de ser de los sujetos, genera 

identificación con los resultados que de ella emanan y por tanto permite la re - 

organización y transformación de las prácticas de sí, las prácticas pedagógicas 

y las prácticas institucionales: 

“En efecto, una adecuada evaluación, que tome en consideración los 

avances de las ciencias de la cognición, de la pedagogía y de la 

administración, aporta elementos para la acertada toma de decisiones en 

los y las distintos ámbitos del quehacer educativo: los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, la formulación de políticas, programas y 

proyectos, la asignación de recursos y el perfeccionamiento de los 

procesos curriculares, pedagógicos y de gestión.” (Cómo Interpretar las 

pruebas SABER. MEN. 2005. Pág 3) 

Bajo el lema de la “cultura de la evaluación” se generan nuevas políticas, 

nuevas directrices que re orientan el quehacer de los sujetos, sus enunciados 

se interiorizan en la lógica interna de los sujetos a partir del agenciamiento del 

deseo, sus prácticas discursivas como no discursivas legitiman el sistema 

evaluativo nacional a través de las políticas de verdad que las sustentan. 
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Así mismo, desde sus ejercicios de poder se gobierna al sujeto desde el 

aspecto individual y social, apuntando al gobierno del YO y al gobierno de las 

poblaciones. En fin, la evaluación se consolida como una tecnología de 

gobierno Neoliberal en la medida que dispone de unos fines, unas estrategias y 

unos efectos en los sujetos que permiten su vinculación y adaptación al mundo 

social según los intereses político - económicos determinados de antemano. 

En tanto fines, la evaluación como herramienta persigue la obtención de 

información sobre el nivel de conocimiento y/o aprendizaje adquirido por los 

estudiantes, además de posibilitar las líneas de acción para los planes de 

mejoramiento con el fin de encauzar y normalizar a los sujetos que no alcancen 

los resultados esperados. Estos fines los encontramos explícitamente como ya 

se mencionó en apartados anteriores, en los documentos del ICFES: 

“Servir como un criterio para el Ingreso a la Educación Superior, 2) 

Informar a los estudiantes acerca de sus competencias en cada una de las 

áreas evaluadas, con el ánimo de aportar elementos para la orientación de 

su opción profesional, 3) Apoyar los procesos de autoevaluación y 

mejoramiento permanente de las instituciones escolares, 4) Constituirse en 

base e instrumento para el desarrollo de investigaciones y estudios de 

carácter cultural, social y educativo y 5) Servir de criterio para otorgar 

beneficios educativos”  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-156080.html 

 

Además de ello, dichos fines pretenden la consolidación de un 

sistema educativo caracterizado por la lógica del mercado, la lógica 

empresarial, donde se busca producir un sujeto con características 

acordes al sistema, un sujeto competente, flexible, polivalente y 

maleable, que logre agenciarse como auto responsable y 
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autorregulado, donde la experiencia de sí se logre materializar a 

través de los imperativos sociales de éxito y movilidad socio – 

económica. 

Los medios utilizados para estos fines son las ya mencionadas 

pruebas estandarizadas de orden nacional e internacional, a fin de ir 

inculcando en la población la naciente idea de la “cultura de la 

evaluación”, pruebas de medición de conocimientos, capacidades y 

habilidades (competencias) a lo largo de la vida, funcionan como 

herramienta que permite la interiorización de dichos procesos evaluativos 

para su posterior naturalización. No obstante, las pruebas internas que se 

realizan al interior de las instituciones también se convierten en un medio 

de subjetivación y control, en la medida que legitiman el sistema exterior 

de pruebas externas y a su vez funcionan como referente identitario para 

los estudiantes, ya que estos, están sometidos a diario con su práctica y 

de esta manera se interioriza de manera más directa y rápida la idea y la 

lógica de lo evaluado para mejorar y así progresar, la dinámica de la nota 

juega un papel preponderante en el sentido que se convierte en el 

estímulo adecuado para seguir entrando en el círculo evaluativo y hacer 

sentir mejor al estudiante y motivarlo a cambiar sus prácticas a través del 

mejoramiento continuo si sus resultados no son los adecuados. 

De esta manera se observa el papel de la evaluación como 

tecnología de gobierno desde los dos aspectos, lo individual y lo 

poblacional, vinculando a la sociedad en sus decisiones curriculares y 

políticas educativas y a través de la interiorización de la cultura evaluativa 

en cada uno de los sujetos. 
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No obstante, para su legitimación se diseñan una serie de 

estrategias utilizadas en las que se encuentran: la creación de 

Instituciones directamente encargadas de la evaluación de los 

aprendizajes en Colombia como por ejemplo el ICFES, que en su 

momento inicial no tenía este carácter meramente de control, el Servicio 

Nacional de Pruebas (S.N.P) la sub secretaria de evaluación de la S.E.D, 

el sistema de evaluación integral para la calidad educativa –SEICE, las 

comisiones de evaluación en las instituciones educativas entre otras, 

sirven de mecanismos de control y a la vez de regulación de los 

aprendizajes de los estudiantes que a su vez reproducen las verdades 

que sobre evaluación deben circular en la comunidad educativa. 

Además de ello, estrategias publicitarias que hacen ver la necesidad 

de la evaluación para mejorar, permiten captar los intereses y los deseos 

de los individuos, con lo cual ellos mismos se hacen participes de manera 

voluntaria a la evaluación, con la falsa idea de la movilidad social que esta 

genera al convertirse en elemento necesario para: Avanzar de grado, 

Avanzar de ciclo, Cumplimiento de la básica secundaria y Media, Ingreso 

a la Universidad, posibilidad de ingreso laboral, y posibilidad de ascenso 

laboral.  

Bajo esta idea de movilidad social se copta el deseo del sujeto de 

participar en el conjunto de relaciones que la evaluación establece (Éxito, 

Ascenso Social, Escala laboral, mayores ingresos, estatus social etc.) con 

lo cual se garantiza el circulo evaluativo reproduciendo de esta manera el 

sistema. 
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Lo anterior genera unos efectos, los que se constituyen como 

subjetivación en los individuos, además, genera una cierta gobernabilidad 

sobre los sujetos en la medida que reorienta y encauza su conducta, 

ejemplos como la auto evaluación, retroalimentación, la creación de 

planes de mejoramiento y de políticas educativas y evaluativas así lo 

demuestran. 

La tecnología de gobierno actúa en los dos focos lo molecular y lo 

molar, establece una serie de condiciones que hacen posible el desarrollo 

de sus prácticas, es así que la evaluación también actúa de la misma 

manera desde lo individual y desde la población (gobierno de sí y 

gobierno de los otros).  

La evaluación como tecnología de gobierno genera las condiciones 

necesarias para aportar a las formas de gubernamentalidad que 

caracterizan al Neoliberalismo, crea un ambiente de competencia entre 

los sujetos y las instituciones no solo en la vida académica sino en la vida 

social, a partir de sus resultados se generan toda una serie de políticas 

del dejar hacer, políticas que gobiernan la supuesta libertad de los 

sujetos, característica esencial del Neoliberalismo. 

Agencia un sujeto auto responsable, un empresario de sí que oriente 

su vida y este permanentemente en curso, ya que a partir de los 

resultados de la evaluación se da cuenta que tiene que estar 

permanentemente actualizado para no quedar rezagado en el mundo 

académico y en el mundo del trabajo. 
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De esta manera la evaluación cumple la función social de selección, 

exclusión, jerarquización comparación, etc., lo cual se generaliza a la vida 

social, marcando las diferencias sociales, etiquetando a los sujetos más 

aptos y los más competentes a partir de sus resultados. Excluyendo y a la 

vez invitando a participar voluntariamente de la formación continua y de la 

evaluación continua con el propósito siempre de mejorar, aclarando que la 

responsabilidad directa recae sobre el sujeto y no sobre el estado el cual 

debe ser garante de su derecho a la educación. Entrando así en una 

lógica de mercado y de la educación como un servicio. 

La tecnología de gobierno llamada evaluación se enmarca bajo una 

categoría mucho más amplia: el Neoliberalismo como 

Gubernamentalidad; el juego de reglas donde la regulación de la libertad 

es su fin último, supone unas estrategias organizadas de tal manera que 

se logre dirigir eficazmente, las formas de ser sujeto hoy en día, merecen 

un estudio y una investigación propia que permitan indagar acerca del 

ethos en la contemporaneidad. 

Por lo tanto, es pertinente empezar una problematización acerca de la 

evaluación, desvirtuando su naturalización y dándole importancia al origen 

socio histórico de sus verdades, identificar las formas de devenir sujeto en la 

contemporaneidad a partir de las técnicas de subjetivación escolar, es el primer 

paso para reivindicar las prácticas de libertad y de resistencia ante los modelos 

y sistemas sociales establecidos. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Ficha Analítica 

Nº de la Ficha : _________ 
 
Descripción Bibliográfica   AUTOR, Título (Año), Ciudad: Editorial, pgs. 
 AUTOR, Título. En: Título revista o libro (Año), Ciudad: Editorial, p-p 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Palabras Claves:  
 
Principales  ________________  ________________ 
   ________________  ________________ 
   ________________ 
 
Secundarias  ________________  ________________ 
   ________________  ________________ 
   ________________ 
 
Descripción del Contenido : 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Conclusiones : 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Aportes al Proyecto y/o Programa : 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Cabe anotar que se puede disponer del espacio que se considere pertinente (una o más hojas) 
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 Anexo N° 2: Ficha Temática 
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Título/Autor : Palabra Clave 
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No de Página    

Comentarios: 

  

  


