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Resumen  

 

El presente Proyecto de Investigación, “la evaluación y la formación de sujetos políticos. 

Innovar en el proceso de evaluar”, de la Maestría en Educación para la Innovación y las 

Ciudadanías de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene por objetivo comprender las 

características de prácticas evaluativas innovadoras que aporten a la formación de sujetos 

políticos. La investigación se desarrolla a partir del planteamiento de algunos autores sobre 

las categorías, evaluación, innovación y sujeto político y su implementación en las prácticas 

pedagógicas de algunos docentes de diferentes instituciones educativas del país.  

 

Las prácticas evaluativas se seleccionaron teniendo en cuenta cinco criterios 

determinados a partir del marco teórico, los cuales fueron: el tiempo de ejecución de la 

práctica (mayor a un año); que la práctica no estuviera enfocada en clasificar o castigar; que 

hiciera reconocimiento de habilidades sociales; que se desarrollara dentro de una agenda 

colaborativa y que tuviera en cuenta el entorno. A partir de entrevistas y la organización de 

un coloquio radial con los seleccionados, se pudo rastrear dentro de las narrativas las 

características de las prácticas y las condiciones que las llevan a considerarse como 

innovadoras. La investigación permitió definir lineamientos de reflexión pedagógica para 

construir prácticas evaluativas innovadoras, tales como: a) reconocer el contexto en el 

proceso formativo, b) asignaturas como puentes para construir la innovación pedagógica, c) 

la voz de los maestros: la dimensión pública de las prácticas evaluativas, d) la innovación de 

la evaluación requiere un maestro reflexivo, e) la evaluación en clave de agenda colaborativa, 

f) La evaluación como una práctica educativa que contribuye a la formación ciudadana y g) 

estrategias de reflexión para directivos docentes sobre prácticas evaluativas innovadoras.  

 

En conclusión, la presente investigación nos permitió identificar que existen maestros 

que apuestan por prácticas evaluativas innovadoras con las cuales desarrollan rasgos 

significativos del sujeto político y que, por sus características, pueden ser implementadas por 

otros docentes con intención de innovar en sus prácticas pedagógicas. 
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Abstract 

 

This Research Project "Innovate in evaluation: a contribution to the formation of 

political subjects", of the master’s degree in Education for Innovation and Citizenship of the 

Pontificia Universidad Javeriana, aims to understand the characteristics of innovative 

evaluation practices that contribute to the formation of political subjects. The research is 

developed from the approach of some authors approach the categories of evaluation, 

innovation and political subject and its implementation in the pedagogical practices of some 

teachers from different educational institutions in the country. 

 

The evaluative practices were selected considering five criteria determined from the 

theoretical framework, which were: the time of execution of the practice (greater than one 

year); that the practice was not focused on classifying or punishing; to do recognition of 

social skills; that it be developed within a collaborative agenda and that it considers the 

environment. From interviews and the organization of a radio colloquium with those selected, 

it was possible to trace within the narratives the characteristics of the practices and the 

conditions that lead them to be considered as innovative. The research made it possible to 

define guidelines for pedagogical reflection to build "innovative evaluation practices such 

as: 

a) to recognize the context in the training process, b) subjects as bridges to build 

pedagogical innovation, c) the voice of teachers: the public dimension of evaluation 

practices, d) evaluation innovation requires a reflective teacher, e) evaluation from the 

collaborative agenda, f) evaluation as an educational practice that contributes to citizen 

training and g) reflection strategies for teaching directors on innovative evaluation practices. 
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In conclusion, this research allowed us to identify that there are teachers who are to 

developing innovative evaluative practices that develop significant features of the political 

subject and that have certain characteristics that can be implemented by other teachers with 

the intention of innovating in their pedagogical practices. 

 

Key words: 

Formative evaluation, educational innovation, subjectivity, political subject, 

innovative evaluation practices, bridge subjects, collaborative agenda. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Enseñar y evaluar no se reducen al aspecto didáctico o a lo que se realiza en clase; la 

educación es, ante todo, una práctica política que tiene que ver también con la reflexión, 

análisis e interpretación de aspectos intelectuales y afectivos propios de los estudiantes. La 

escuela contribuye a la construcción de sujetos políticos y al desarrollo humano de los 

miembros de la sociedad, ya que lleva a cabo sus prácticas en función de todo ello. Esto la 

convierte en un objeto de estudio complejo, que incluye la interacción de diversas 

dimensiones: política, social, institucional, didáctica, interpersonal, personal y valorativa.  

 

El presente estudio tuvo como objetivo general comprender las características de una 

práctica evaluativa innovadora y su posible contribución a la formación de sujetos políticos. 

Con el fin de alcanzar dicha comprensión, se realizó una revisión conceptual de los diversos 

conceptos y categorías utilizados en el proceso y ruta metodológica. En esta revisión 

identificamos diversos debates y concepciones sobre el sentido de la evaluación, de la noción 

de sujeto político y de la innovación pedagógica que permitieron ampliar la mirada sobre las 

prácticas educativas y los procesos escolares.  

 

Como se pudo observar en el marco conceptual, existen propuestas educativas que 

toman distancia de la visión que encasilla a la evaluación en lo cuantitativo, clasificatorio y 

punitivo hacia una práctica evaluativa que contribuye a la formación de sujetos desde una 

perspectiva formativa. Dicha práctica presenta unos rasgos o cualidades que se reiteran en 

los distintos estudios revisados, a saber:  

• Toman distancia de la visión administrativa y de control. 

• Están orientadas al reconocimiento del contexto y de las problemáticas que afectan la 

evaluación. 

• Trascienden las intencionalidades asociadas a la medición, la clasificación y 

certificación del aprendizaje del estudiante. 

• Son formas de evaluación coherentes con el proceso de enseñanza y con su contexto. 
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• Contribuyen a la formación de disposiciones internas, desligadas de la función 

punitiva, capaces de reconocer el potencial de producción personal del alumno, 

apartándose de la competitividad sin sentido y de la represión. 

• Hacen énfasis en la fundamentación de valores como la honestidad, el respeto, la 

solidaridad y la justicia social en el desarrollo de sus praxis. 

• Parten de la mirada reflexiva del docente respecto al alcance de la evaluación en su 

propósito de enseñanza y en la formación de sujetos políticos. 

 

Es decir, propender a nuevas prácticas evaluativas conlleva la búsqueda de un cambio 

en la cotidianidad, en lo preestablecido, en los propósitos formativos, en los métodos; aún 

más, requiere un cambio de paradigma. Así, en esta investigación se arriesgó a caracterizar 

prácticas pedagógicas que tuviesen ese espíritu de inconformidad con lo establecido o 

rutinario, pero que, adicionalmente se pudiesen relacionar con la formación del sujeto 

político en la escuela. 

 

En este informe se recogen aproximaciones conceptuales y los aportes de la 

investigación que se consideraron útiles para identificar, en un primer nivel de comprensión, 

las características de prácticas evaluativas innovadoras que aportan a la formación de sujetos 

políticos. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La escuela es, sin duda, una institución fundamental en el proceso de socialización 

secundaria de los individuos que son parte de una sociedad determinada; por tanto, las lógicas 

que esta propicia en los estudiantes son fundamentales a la hora de configurar su habitus de 

socialización, que no solo condicionará sus formas de concebirse a sí mismos en sociedad, 

sino también sus prácticas en el espacio social. (Bornand, 2010. p.3) 
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Según el Ministerio de Educación Nacional, la evaluación, como elemento regulador 

de la prestación del servicio educativo, permite valorar el avance y los resultados del proceso 

a partir de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante 

y relevante para la sociedad. Desde el año 2009, en el Decreto 1290, se resaltó la importancia 

de la evaluación como un proceso esencial para avanzar en la calidad educativa, siempre que 

produzca información pertinente que lleve a tomar decisiones basadas en evidencias y a 

entender los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas evidencias están sujetas a lo que 

determina el Ministerio de Educación a través de sus decretos y normas, de tal modo que los 

establecimientos educativos están regidos por un eje central que determina tanto las formas 

en las cuales debe ser estructurada la institución educativa como su forma de operar a partir 

del PEI y de la caracterización de la población a la que se atiende. Sin embargo, esta 

regulación externa restringe la configuración de sujetos a lo que los entes reguladores 

determinen y no a lo que los estudiantes necesitan para su formación. 

 

En este contexto, vale la pena señalar que:  

“la escuela es un espacio clave para la construcción de la subjetividad política de los 

estudiantes, en la medida en que los procesos educativos transmiten un conjunto de 

valores, disposiciones y actitudes en relación con las formas de acción política en 

sociedad, ya sea para la construcción, estabilidad o rechazo de un sistema político” 

(Bornand, 2010).  

 

Ahora bien, definir el propósito de la evaluación en relación con la formación de 

sujetos políticos implica asumir valores de responsabilidad cívica esenciales para formar 

ciudadanos que se reconozcan democráticamente. No obstante, en la educación ha 

predominado un sentido de la evaluación como herramienta de la calidad y tecnología de la 

gestión para el mejoramiento de los programas, despojada, en gran parte, de su naturaleza 

cualitativa, hermenéutica y deliberativa. Así, por ejemplo, la evaluación de un profesor se ha 

reducido a las encuestas de satisfacción que responden los estudiantes en calidad de clientes, 

así como al número de clases, de artículos publicados, de patentes producidas y de proyectos 

en los que debe rendir cuentas (Cabra & Torres, 2014). 
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Por otro lado, las políticas de calidad deterioran el concepto de evaluación al reducirlo 

a una herramienta de gestión que invisibiliza su dimensión ética y política, en tanto que la 

valuación no solamente está relacionada con estándares de calidad (ver figura 1), sino que 

también tiene como misión el desarrollo de la subjetividad del individuo y el reconocimiento 

de sus cualidades para orientarlo en su desempeño como agente social. En estas prácticas de 

la calidad predomina la idea del “sujeto del control” estableciendo un dilema o tensión fuerte 

frente a la necesidad de formar ciudadanos desde la escuela, sujetos políticos que aporten, 

mediante una serie de acciones, a la construcción de la sociedad, con capacidad de pensar y 

de expresar ese pensamiento en el lenguaje para construir realidades sociales amparadas en 

esa condición de seres políticos (Sánchez, 2019). 

 

 

Fig. 1: Visión instrumental de la evaluación. Fuente: elaboración propia. 

 

Para Diaz Barriga (2010), los problemas que enfrentan los docentes tienen como 

constante la falta de comprensión teórico-conceptual y apropiación de los modelos 

innovadores, ligados a la carencia de procesos adecuados de formación pedagógica. Los 

profesores están reportando la existencia de contextos con poco soporte, carentes de 

infraestructura apropiada y disponible para el proceso de transformación de la enseñanza en 

las aulas, así como de apoyo social de parte de los pares o de asesores y mentores calificados. 

Se ha carecido de políticas y procesos facilitadores, la normatividad institucional resulta 

obsoleta y genera incongruencias y no siempre existe una planeación adecuada del proceso 

de implementación curricular. 
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A pesar de su potencial para el cambio social y para promover la conciencia colectiva 

sobre la finalidad, efectos y eficacia de los sistemas educativos, muchas de las prácticas 

dominantes en la evaluación educativa se caracterizan por enfocarse en el ejercicio 

calificativo o valorativo que permite clasificar a la población evaluada en grupos o en escalas 

según lo que debe ser, sesgando o limitando la evaluación a un simple mecanismo de 

recolección de datos, en la que esta se encuentra al servicio de la rendición de cuentas, y muy 

poco de la comprensión sobre la finalidad y el funcionamiento de los sistemas y las prácticas 

educativas por parte de la sociedad civil. 

 

Por tanto, la relación entre evaluación y formación ciudadana es una relación por 

construir, especialmente si la vinculamos a las capacidades básicas de autoexamen, de 

participación y empoderamiento y de convivencia en escenarios caracterizados por la 

diversidad cultual aspectos que suelen estar ausentes en escenarios de rendición de cuentas 

donde prevalece la entrega de información (Cabra & Torres, 2014). Forman parte 

fundamental de la competencia ciudadana aquellas habilidades sociales que permiten saber 

que los conflictos de valores e intereses hacen parte de la convivencia, resolverlos con actitud 

constructiva y tomar decisiones con autonomía, empleando tanto los conocimientos sobre la 

sociedad como una escala de valores construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en 

el marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad (Mejía, 2008). 

 

La evaluación es un instrumento de constitución de sujetos, ya que es a partir de ella 

como somos capaces de mejorar y de reconocer aspectos necesarios para dar un paso al frente 

en las diferentes etapas y procesos que se llevan a cabo a lo largo de nuestras vidas, no solo 

en el ámbito escolar sino también en el personal y social. Sin embargo, según Castells (2004), 

las prácticas de evaluación actual están más enfocadas en la representación de la 

institucionalidad que en la formación del individuo y en el reconocimiento de su identidad 

como sujeto político. En el ámbito evaluativo, existe una pluralidad de prácticas y discursos, 

que desconocen en todo caso circunstancias, intereses, necesidades, expectativas y objetivos 

individuales, convirtiéndolos, a veces sin saberlo, en herramientas de homogenización, 

regulación, sugestión, normalización, objetivación, control, dominio y vigilancia de los 

sujetos. 
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Lo anterior pone en crisis el sentido de la educación, deslegitima su quehacer, 

desvinculándola de su labor social y llevándola a enfocarse en la producción de bienes y 

servicios desde la producción de capital intelectual. Desde este punto de vista, se hace 

necesario pensar en la transformación de la educación para superar la deshumanización que 

experimenta la sociedad actual (Ortiz, 2019). Es en este contexto donde la innovación 

educativa emerge como un proceso relevante en la medida en que se desarrolle como una 

respuesta a esta crisis, como actitud opositora frente a la indiferencia ante las problemáticas 

y falencias detectadas a lo largo de la historia en las instituciones educativas, en las aulas y 

en las políticas públicas, y como medio para reaccionar a la inercia que asigna las 

responsabilidades y culpas a la administración educativa, las familias y los propios alumnos. 

 

El problema de investigación abordado aquí se ubica en una concepción ética y 

política de la evaluación como un aporte al campo de las políticas, la gestión y las prácticas 

pedagógicas. En este posicionamiento, la evaluación se reconoce como dispositivo de 

constitución de sujetos, como un ejercicio que se presenta de forma continua en todo el 

proceso educativo y que por lo tanto requiere ser indagada en relación con su incidencia en 

la formación de sujetos políticos en la escuela. Desde el momento en que el alumno ingresa 

a la escuela, durante su estancia y al final de la jornada escolar, proporciona información de 

su propio sistema de enseñanza en la casa, así como el de la escuela, y en conjunto la 

información de ambos sistemas contribuye a mejorar el propio proceso evaluativo ya que 

brindan oportunidades formativas para que, con la información recabada por diferentes 

métodos, generen conexiones que ayuden a fortalecer la calidad de su formación. En este 

caso, el maestro, junto con el alumno, genera de forma explícita métodos de evaluación más 

congruentes dentro del aula, fortaleciendo así la educación y las mismas prácticas docentes. 

La evaluación implica que el docente registre las fortalezas, los talentos, las cualidades, los 

obstáculos, los problemas o las debilidades que de manera individual y grupal se vayan dando 

para intervenir oportunamente. 

 

Por otro lado, la pérdida de pertinencia de la cultura escolar, atravesada por las 

condiciones de desigualdad social de los jóvenes, y la profunda caída en la sensibilidad de la 

escuela para reconocer la diversidad en la que se mueve la juventud contemporánea generan 
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una brecha que cada vez se hace más amplio entre el sentido formador de la escuela y la 

calidad de la educación vinculada a los estándares que debe cumplir de acuerdo con las 

políticas estatales y globales. Una evaluación que no es capaz de aportar información y 

evidencia para transformar el modelo educativo seguirá promoviendo la reproducción de 

resultados que no trascienden en la construcción de conocimientos, sin capacidad de innovar 

y con los consecuentes efectos negativos que propician la desafiliación educativa, la 

escolarización forzosa y el abandono escolar. 

 

Finalmente, la industrialización de la educación, que vincula la evaluación como 

medio para la mejora continua, reduce el proceso evaluativo a un mecanismo tecnicista para 

el control de la efectividad de los procesos y la obtención de resultados que permiten 

establecer curvas de calidad y rendimiento, sin dar lugar a la pertinencia, equidad y 

diversidad. La búsqueda de la calidad en el contexto educativo no es algo que se entienda de 

forma unívoca; de hecho, con frecuencia se la tergiversa, relacionando la calidad con las 

buenas calificaciones, lo que genera una tendencia competitiva que propicia un desencuentro 

y esta tendencia competitiva solo propicia un desencuentro con el sentido formador de la 

escuela, estigmatizando y clasificando a los estudiantes según su promedio académico, 

convirtiéndolos en materia prima, la cual se debe preparar para que dé un determinado 

resultado. 

 

Por lo anterior, se considera pertinente identificar a maestros, directivos o 

instituciones que hayan optado por prácticas evaluativas innovadoras, con el propósito de 

reconocer e interpretar las características de dicha evaluación, a fin de reflexionar acerca de 

su posible incidencia en la formación de sujetos políticos. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

formula la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son las características de una práctica evaluativa innovadora que aporte a la 

formación de sujetos políticos? 
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ANTECEDENTES 

 

El papel de la escuela en la formación de sujetos políticos ha sido objeto de análisis 

de diversos autores. En la Tabla 1 se registran algunos aspectos que conviene contemplar en 

el presente estudio: 

 

Tabla 1 

La escuela y la construcción del sujeto político 

 

Autor (año) El papel de la escuela en la construcción del sujeto político 

Valencia & 

Ortegón (2006) 

La escuela forma al sujeto político a través de los planes curriculares 

y de los espacios de socialización en el entorno. 

Martínez (2006)  Los docentes influyen en la construcción del sujeto político por medio 

de discursos pedagógicos y democráticos, que le permitan, a su vez, 

la vivencia del entorno desde la construcción de saberes colectivos. 

Flechas (2010) El contexto educativo se relaciona con lo político a partir de la 

creación de espacios académicos que direccionen la mirada sobre el 

sujeto político a través del desarrollo de estrategias pedagógicas y 

currículos desde la filosofía, la ontología y la epistemología. 

León & Burgos 

(2012) 

La construcción del sujeto político se hace a partir del rompimiento 

de paradigmas y esquemas mentales, de manera que se reconozcan 

las subjetividades de su entorno y esté en capacidad de deconstruir y 

generar nuevas realidades y discursos.  

Rojas & Arboleda 

(2014) 

El sujeto político se construye a través de la incorporación de 

metodologías más sensibles al entorno, como el arte, la música, la 

agricultura, una visión distinta de salud y una conciencia del poder 

social de actitudes solidarias y empáticas. 

Murillo (2016) La construcción del sujeto político se hace a partir de la formación 

ciudadana en la escuela teniendo en cuenta principios participativos, 

democráticos, críticos, reflexivos y solidarios. 
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Muñoz (2017) 

 

La escuela puede formar sujetos políticos líderes, capaces de 

transformar, no solo fuera de la escuela, sino dentro de ella, siendo 

capaces de establecer diálogos con otras subjetividades. 

Peña (2017)  Los planes pedagógicos deben ser más acordes con los procesos de 

desarrollo y deben de transformar las concepciones del joven, de un 

sujeto pasivo y sin saber, a uno activo y capaz de construir 

subjetividades. 

Ceballos et al. 

(2019) 

La escuela debe promover los aprendizajes alternativos que vinculen 

a los individuos con su entorno, con la naturaleza y con la apropiación 

de los espacios, a través de nuevas formas de evaluar y acompañar el 

aprendizaje. 

González (2019) La construcción del sujeto político implica desarrollar en él la 

capacidad para incidir en el entorno, de manera que este propenda por 

la búsqueda de transformaciones sociales, políticas, económicas y 

culturales.  

 

Como se desprende de lo anterior (Tabla 1), el tipo de sujeto político que se debería 

formar desde la escuela es un sujeto activo, líder, que sea capaz de hacer transformación 

social desde el aula, no solamente cuando finalice su etapa escolar sino desde cada una de las 

intervenciones que realice en los proyectos pedagógicos de los que participe en las distintas 

asignaturas. 

La revisión de antecedentes permitió, además, identificar cuatro experiencias 

pedagógicas innovadoras en las que se aplican métodos de evaluación alternativos con clara 

incidencia en la configuración de una subjetividad política crítica, como se reseña a 

continuación. 

 

Sánchez (2013) realizó una investigación sobre el papel de la evaluación en el 

sometimiento de la subjetividad a una concepción normalizadora, estableciendo que tiene un 

rol fundamental en el proceso de vigilar-castigar, que insta al individuo a ceñirse de manera 

estricta a metodologías de control que coartan su individualidad y que lo clasifican, separan 

y/o degradan.  
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De acuerdo con el autor, la evaluación transforma las subjetividades de los 

individuos, convirtiéndolos en personas seleccionadas, clasificadas, certificadas, conducidas, 

medibles, descartadas, castigadas y sometidas. Para el autor, la evaluación juega un papel 

fundamental en el establecimiento de normas que expandan el control del Estado, 

concluyendo que la evaluación funciona también como una especie de estrategia de 

adiestramiento. 

 

Fonseca & Campos (2019), en su estudio Evaluación reflexiva en la enseñanza de la 

práctica hospitalaria, quisieron comprender los procesos de reflexión y el significado que le 

atribuyen los profesores a la evaluación en el escenario de aprendizaje de la práctica 

hospitalaria; identificar los tipos de evaluación que los profesores utilizan en el contexto de 

las prácticas hospitalarias; analizar cómo reflexionan los profesores sobre el contexto, el 

sujeto, el contenido y la evaluación en la práctica hospitalaria y determinar los obstáculos y 

catalizadores que inciden en la práctica de evaluación reflexiva de los profesores de la 

investigación. 

 

La investigación buscaba comprender cómo reflexionan los profesores en los 

procesos de evaluación y el sentido que le atribuyen a esta en el contexto de las prácticas 

hospitalarias. Se desarrolló mediante estudios de caso y asumió un enfoque cualitativo e 

interpretativo. A través de este enfoque, se pudieron conocer las percepciones de los 

participantes, y explorar los aspectos subjetivos de las experiencias. Como estudio 

interpretativo, le interesó acceder a sentidos y significados, para comprender las experiencias 

tal y como las viven los participantes. Así, en este estudio, se buscó comprender el quehacer 

de los profesores, sus reflexiones y las narrativas que se configuran en la cotidianidad. 

 

La práctica se torna reflexiva cuando se realiza de manera consciente, crítica y 

creativa, llevando al profesional a tomar conciencia de su propio proceso y de los resultados 

de su aprendizaje. Surge de las experiencias de cada docente y de la reflexión transformadora 

sobre la propia práctica dentro del aula de clase. En este estudio se evidenció que la 

evaluación es un tema muy amplio en el área de las ciencias de la salud, donde debe 

planificarse según el campo de acción, preguntando ¿qué hacer?, ¿para qué?, ¿cómo? 
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¿cuándo?, ¿a quién? Es entonces donde toma protagonismo la capacidad reflexiva, el 

razonamiento y resolución de problemas clínicos en la competencia clínica, más allá de la 

evaluación en escenarios simulados (Nolla, 2009, citado por Fonseca & Campos, 2019) 

 

De lo anterior, los autores concluyeron que: 

• La práctica hospitalaria es concebida por los profesores como el escenario 

fundamental en el proceso de formación clínica, en el que se adquiere el perfil 

profesional en ciencias de la salud. 

• Se encuentra ordenada con los lineamientos institucionales como eje fundamental de 

la formación, la cual fortalece su futuro ejercicio profesional y en la que confirma su 

vocación. 

• La forma en la que los profesores articulan la enseñanza, el sujeto y los saberes es a 

través de las interacciones teoría – práctica, dado que es importante que los 

estudiantes lleguen a la práctica hospitalaria con los conocimientos fundamentales, 

los cuales pondrá en práctica durante su rotación hospitalaria. 

 

Otro antecedente de la presente investigación es el estudio de Villalba (2012) en el 

cual se pudo caracterizar la correspondencia de los colegios alternativos en Bogotá con los 

distintos discursos pedagógico-ideológicos posicionados en el campo escolar desde la década 

del sesenta. En este se pudo, además, explorar las motivaciones e intencionalidades existentes 

en estudiantes, profesores, directivas y padres de familia, tanto para que los jóvenes 

desarrollen su educación escolar en estos colegios, como para el ejercicio profesional de 

quienes se desempeñan laboralmente en estos espacios. 

  

El diseño metodológico de este estudio fue de corte cualitativo y respondió a la 

aplicación de técnicas etnográficas y documentales de recolección de información. Se llevó 

a cabo una serie de sesiones de trabajo etnográfico que consistieron en la realización de 

entrevistas en profundidad (estructuradas y semiestructuradas), grupos focales y observación 

etnográfica. Fueron entrevistadas 9 personas del cuerpo directivo, 17 profesores, 11 

egresados, 14 jóvenes de educación media vocacional (décimo y undécimo). Los ejercicios 
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de observación etnográfica, controlada a través del diario de campo, se dieron en distintos 

espacios escolares en los cuales se presenciaron actividades de recreación y, en algunos 

colegios, actividades académicas. 

 

El trabajo documental consistió en la revisión de algunas de las políticas 

implementadas por el Ministerio de Educación para analizar de qué formas inciden en la 

problemática trabajada. Se revisó la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), que rige 

actualmente la educación escolar en el país; se cotejaron trabajos realizados en pedagogía, 

en dos vías: por un lado, algunos trabajos y fuentes de índole pedagógica que fundamentan 

las propuestas educativas de los colegios alternativos y, por otro lado, textos que estudian las 

escuelas pedagógicas alternativas de manera interdisciplinar; y se exploraron las páginas 

Web de los colegios, donde se obtuvo información sobre su trayectoria histórica, el PEI 

(Proyecto Educativo Institucional), los manuales de convivencia, información de actividades, 

tanto curriculares como extracurriculares, y datos sobre el funcionamiento 

académico/disciplinario de los colegios. 

 

La información complementaria a la disponible en las páginas Web se obtuvo a través 

del trabajo de entrevistas. Por otro lado, el proceso investigativo contó con una revisión 

bibliográfica de material propio de las ciencias sociales. Se llevó a cabo una revisión de 

trabajos académicos realizados en sociología, con un particular énfasis en el campo de la 

sociología de la educación, y de textos históricos que permitieron la reconstrucción de un 

periodo específico de la educación escolar en Colombia. 

 

Este estudio permitió establecer que la categoría de innovación es de carácter 

polisémico y se encuentra en construcción y puede relacionarse con definiciones enfocadas 

a la producción de bienes y servicios de carácter tecnológico, por lo que se hace necesario 

establecer para este estudio unos criterios que definan la categoría de innovación desde el 

ámbito pedagógico. 

 

Por otro lado, Muñoz (2017), en su tesis sobre los rasgos del sujeto político en jóvenes 

escolares, realizó una investigación de tipo cualitativo basada en la construcción de cuadros 
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descriptivos formados con base en palabras a modo de hilos de significación que dan forma 

a la experiencia de los sujetos implicados. Se sustenta en las verbalizaciones que los 

participantes refieren respecto de su conocimiento y comprensión acerca de las 

particularidades, capacidades y habilidades que favorecen su formación como sujeto político 

en medio de la coyuntura y transición actual. 

 

Dicha investigación buscaba, como objetivo principal, reconocer las habilidades 

comunicativas que potencian la formación de sujetos políticos en el Programa de Simulación 

de la Organización de las Naciones Unidas (SIMONU) y, para alcanzarlo, se utilizó el 

método biográfico para dar cuenta de las transformaciones tanto del individuo como de su 

grupo primario y su entorno sociocultural inmediato. En esta investigación, se tomó como 

técnica la historia de vida, entendida como la elaboración de relatos que dan cuenta de los 

sucesos de una persona durante su vida. 

 

Esta investigación se desarrolló en varias fases: 

• Recolección de información pertinente relacionada con la descripción del contexto 

histórico asociado a las diferentes etapas a través de las cuales se desplegó la 

estrategia pedagógica del Programa SIMONU en la institución Educativa Distrital 

Andrés Bello de la Localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá. 

• Identificación de los participantes según los criterios iniciales de caracterización 

propuestos en ese trabajo de grado. 

• Diseño de instrumentos para la recolección de información según los objetivos y 

alcances de esa propuesta investigativa. 

• Desarrollo de las estrategias metodológicas inspiradas en el método biográfico ya 

planteadas y descritas. 

• Procesamiento de información recabada, en el cual se da cuenta de la selección y 

clasificación de información, transcripción de audios, revisión de material visual, 

organización de fotografías y recolección de relatos. Todo ello de acuerdo con la 

organización de información según la codificación y clasificación prevista. 
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La propuesta SIMONU posibilita la construcción de procesos de ciudadanía y 

convivencia al desarrollar habilidades comunicativas que indagan sobre el sentido, propósito, 

formas y prácticas de la participación política y la construcción del sujeto político, 

constituyéndose en una herramienta pedagógica que permite a sus participantes la 

construcción de una educación incluyente, diversa, crítica, propositiva, facilitando la 

adquisición y fortalecimiento de habilidades esenciales para la ciudadanía tales como el 

ejercicio de la dignidad y los derechos, la práctica de los deberes, el respeto por los derechos 

de las demás personas, la sensibilidad y el manejo emocional, el sentido de vida, el cuidado 

del cuerpo y de la naturaleza, la participación y la convivencia en los estudiantes. Esta 

propuesta promueve el ejercicio de la ciudadanía de manera activa, reflexiva, propositiva con 

plena conciencia de sus derechos y deberes y fomenta el pensamiento crítico y creativo 

porque son los mismos estudiantes quienes interpretan los fenómenos objeto de debate, así 

como las soluciones a las situaciones o conflictos que asumen en el ejercicio de la simulación. 

 

Las habilidades comunicativas que potencian la formación de sujetos políticos en el 

programa SIMONU desarrollan entre los miembros de la comunidad de aprendizaje el 

ejercicio pleno de la ciudadanía en forma activa, democrática, responsable y solidaria en la 

que la escuela como espacio de socialización genera diálogos intra e interpersonales que 

contribuyen al desarrollo personal y colectivo, conducen al conocimiento de sí mismo, al 

reconocimiento del otro como un legítimo yo y a la construcción de afectos, saberes y 

prácticas. 

 

La Propuesta SIMONU impulsa la investigación y el análisis de las realidades del 

contexto global y de cómo estas se relacionan con lo local, además de contribuir al desarrollo 

del pensamiento crítico a partir de la reflexión de las relaciones de poder que se tejen en la 

sociedad consiguiendo un conocimiento concreto y a la vez más amplio y complejo de la 

realidad de la ciudad, del país, la región y el mundo. 

 

Asimismo, SIMONU aporta al desarrollo de habilidades como la oratoria, la 

redacción y la lógica de la argumentación, estimula el trabajo colectivo, la toma de decisiones 

individuales y grupales, la construcción de consensos desde la valoración de la diversidad, la 
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autonomía, con el fin de posicionar a los jóvenes como actores sociales de cambio y sujetos 

políticos. 

 

Construir una propuesta educativa que procure la constitución de un sujeto político 

con tales características y atributos implica un ejercicio académico que permita ver cómo la 

política, la educación, la escuela, los docentes han asumido la construcción de lo público, de 

la convivencia, de la ciudadanía y de la forma como se relacionan. 

 

Los resultados de la investigación mostraron el proceso a través del cual, el sujeto 

político se reconoce, asume, aporta, propone y participa en una comunidad. Además, dieron 

cuenta de cómo dicho sujeto político cambia y afecta al otro, quien también se va formando 

a través del ejercicio SIMONU. 

 

La revisión de los antecedentes muestra cómo los más jóvenes de la sociedad 

colombiana se inspiran y comprometen con el cambio social en medio de la coyuntura 

política como evidencia de la emergencia de sujetos políticos en desarrollo. 

 

La educación para la ciudadanía y la convivencia ‒y específicamente la formación 

del sujeto político‒ se considera como prioridad en los planes y programas educativos; sin 

embargo, las concepciones disciplinares de la enseñanza y el aprendizaje llevan a que se 

asuma exclusivamente desde el campo histórico o de las Ciencias Sociales. 

 

La formación política y ciudadana es competencia de todos los actores, disciplinas y 

espacios que constituyen el sistema escolar; por tanto, se recomienda la formación y 

capacitación de docentes en esta materia, la inclusión de sus principales temáticas en los 

diseños curriculares, el fortalecimiento de experiencias significativas, así como su 

sistematización y socialización. 

 

Este recorrido por las investigaciones precedentes permite observar con claridad las 

importantes y complejas relaciones que se establecen entre la comunicación y la educación, 

campo relativamente reciente donde se configuran y reconfiguran los idearios alrededor del 
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mundo, la cultura y la política. En estos tres ámbitos es donde se construyen las diversas 

subjetividades ‒algunas formales, otras ocultas‒ que pretenden, desde la tradición, lo 

establecido y lo hegemónico, formular el “deber ser” de la sociedad, de sus instituciones y 

componentes, pero que entran en choque con aquellas realidades, comunidades y 

percepciones que constituyen una especie de resistencia frente a lo establecido. Estos 

desencuentros llevan a contemplar la necesidad de una nueva ciudadanía, de una nueva 

formación política donde el sujeto político no solo sea consciente de sí mismo y sus 

contextos, sino que esté también en capacidad de ver, entender e interpretar el mundo y sus 

fenómenos sociales, así como la forma en que estos lo afectan. 

 

Finalmente, este rastreo de antecedentes deja en evidencia que, aunque la innovación 

educativa sea una categoría estudiada desde hace algún tiempo, como se puede observar en 

los trabajos de (Rivas 2000, Aguilar 1993, Zubiría 2006 y Villalba 2012, entre otros, las 

propuestas de evaluación escolar desde la perspectiva del sujeto político son escasas, lo que 

corrobora la urgencia de la presente investigación. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Comprender las características de una práctica evaluativa innovadora que aportan a 

la formación de sujetos políticos. 

 

Objetivos específicos 

 

• Reconocer las características y rasgos significativos de prácticas evaluativas 

innovadoras que aportan a la formación de sujetos políticos. 

• Proponer elementos de reflexión pedagógica para construir prácticas evaluativas 

innovadoras en la escuela.  
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ESTRUCTURA DEL PRESENTE TRABAJO 

 

El presente documento está dividido en cuatro capítulos: 1) Marco conceptual, 

donde se expone la práctica evaluativa como campo de formación del sujeto. Este capítulo, 

a su vez, centra su estudio en tres categorías: a) la evaluación y los debates que se dan 

alrededor de ella a partir de una mirada más contemporánea de la práctica evaluativa, b) el 

sujeto político y la necesidad de reconocerlo desde el ámbito educativo y, por último, c) la 

innovación pedagógica que reconoce la necesidad de pensar prácticas de evaluación 

innovadoras capaces de reconocer al sujeto político y no necesariamente ligadas al campo de 

las TIC. En el capítulo 2) Marco metodológico, se ofrece una aproximación al estudio de 

prácticas evaluativas y se da cuenta del tipo de estudio, que se enmarca en el paradigma 

interpretativo hermenéutico desde el enfoque de investigación cualitativa y la perspectiva 

fenomenológica. El capítulo 3) Resultados apunta a comprender en qué consiste innovar en 

evaluación para la formación de sujetos políticos en la escuela. Allí se establecen los criterios 

para la selección de las prácticas evaluativas del estudio, se definen sus rasgos más 

significativos y se determina en qué radica lo innovador de cada una. En el capítulo 4) 

Discusión y conclusiones se aborda la comprensión de la evaluación y la formación del 

sujeto político y la complejidad de la innovación como categoría central en la práctica 

pedagógica.   
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MARCO CONCEPTUAL: LA PRÁCTICA EVALUATIVA COMO CAMPO DE 

FORMACIÓN DE SUJETOS 

 

En este capítulo se establecen los marcos conceptuales de las categorías fundantes de 

la investigación, que son las siguientes: 1) Evaluación, que parte de los debates que se han 

dado alrededor de la práctica evaluativa y su relación histórica como instrumento limitado a 

la cuantificación y comprobación de la enseñanza. En este marco conceptual se hace énfasis 

en la invitación que hacen diversos autores a replantearse la evaluación desde una agenda 

clásica, llevándola a la agenda colaborativa. 2) Sujeto político, en este apartado se reflexiona 

sobre cómo la escuela promueve la formación de sujetos políticos y cómo la evaluación 

resulta determinante para direccionar nuestras prácticas pedagógicas hacia la consecución de 

este objetivo. Por último, en este capítulo se puede establecer que la categoría 3) Innovación 

pedagógica, es un concepto que se encuentra en construcción, por lo que no ha sido fácil 

desligarla del sector productivo y enfocarla en términos de pedagogía. El capítulo intenta 

reconocer su carácter polisémico y establecer una definición acorde con la investigación, que 

permita reconocer rasgos innovadores dentro de las prácticas evaluativas. 

 

 

1. LA EVALUACIÓN Y SUS DEBATES 

 

La evaluación desde su concepción como proceso educativo y formativo se encuentra 

permeada por discursos, técnico-instrumentales, acreditadores, estandarizadores, políticos, 

económicos y éticos morales, que fomentan discusiones sobre la pertinencia o la utilidad de 

los procesos de evaluación en el ámbito educativo. 

 

Estas discusiones se enfocan en los procesos objetivos o subjetivos, estándares, 

políticas o normas; si deben ser individuales o colectivos, como proceso de formación o 

resultado de este sobre el tipo de instrumentos que se deben emplear; si los instrumentos 

deben ser estandarizados o diseñados en común acuerdo con la comunidad educativa, y si el 
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interés debe estar puesto en su fiabilidad y validez o, por el contrario, en los efectos sociales 

que de ella se derivan. 

 

Los debates que se muestran frente a su pertinencia, finalidad, función y propósitos, 

entre otros, apuntan en primera instancia a construir una noción de la evaluación que brinde 

un concepto y un juicio más comprensivo, el cual permita presentar aspectos y procesos que 

permanecen en el claroscuro de la finalidad didáctica y pedagógica de la evaluación; y que 

oriente a un acercamiento sobre la forma en la que las prácticas evaluativas formativas dan 

lugar a que todos los actores involucrados en esta incursionen en el descubrir, revelar, 

discutir, exponer y construir sus propias certezas e incertidumbres frente a lo que saben y 

también frente a lo que ignoran.  

 

Este apartado tiene como objetivo enmarcar la discusión sobre los debates presentes 

en la evaluación. En la primera parte, se expone la noción de evaluación y se problematizan 

posiciones que pretenden enmarcarla como práctica administrativa y de control, con una 

visión instrumental que la despedagogiza, limitada a la cuantificación y comprobación de la 

enseñanza. En la segunda parte, se presentan las discusiones y/o debates que buscan dar una 

mirada a las nuevas sendas por las que la evaluación en el campo educativo hace su travesía 

y la forma en la que estas nuevas derivaciones pedagógicas la enriquecen y pueden detonar 

su innovación.  

 

La noción de evaluación: un campo de problemas 

 

La evaluación, como término conocido por todos, se hace presente en diversos 

ámbitos y de manera permanente en nuestra vida cotidiana. El debate por la 

conceptualización de la evaluación saca a flote uno de sus problemas más significativos, el 

cual surge de su propia definición, pues, al ser un término que se cree práctico, todos le dan 

uso y se refieren a ella, pero cada uno la conceptualiza e interpreta con un significado distinto, 

llevándola, de esta forma, a ser una herramienta de diversos usos, enfocados en la 

acreditación de los procesos, encasillando a los estudiantes o a todos los que se someten a 

ella. 
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Acercarnos a la conceptualización de la evaluación como práctica social y educativa 

trae consigo encontrarnos con algunos planteamientos que nos permiten contextualizar su 

alcance.  

 

En primer lugar, la evaluación expone su estrecha relación con el ámbito científico 

en el cual hace parte de metodologías y procesos técnicos que permiten obtener resultados 

confiables según estándares establecidos a partir de diagnósticos, características, y 

funcionalidades del objeto en estudio. 

 

En segundo lugar, el uso industrializado de la evaluación, en su común denominador, 

atiende a una pedagogía para la sistematización y tecnificación de procesos determinados por 

la verificación y control de la funcionalidad y el cumplimiento de estándares que den cuenta 

de la adecuada producción en masa de sujetos, que cumplen con las competencias para las 

que han sido entrenados.  

 

En tercer lugar, como mecanismo regulador y acreditador de la educación y del 

rendimiento académico, la evaluación ha adoptado un rol calificativo y estadístico, al 

visualizarse como instrumento de cuantificación sobre los productos entregados. De acuerdo 

con lo expuesto por Ángel Díaz Barriga (1987), el uso de herramientas que permiten la 

medición estadística, tangible y que exponen la evaluación como resultado de un proceso ha 

sido lo que en las instituciones educativas se ha arraigado para calificar, clasificar y acreditar 

a sus estudiantes, docentes, procesos curriculares y, en general, todo lo que requiere ser 

medido.  

 

Esta mirada a la forma en que la medición se incorpora a la evaluación explica la 

dificultad para la construcción de una concepción de evaluación desde un ámbito formativo, 

lo que implica que no se evidencian las características formativas de la evaluación en su 

proceso de construcción de conocimientos, retroalimentación y autoevaluación. De manera 

breve se presentan 5 puntos que han erosionado la evaluación: la visión administrativa, la 

cuantificación, la despedagogización, su vínculo con la calidad y la agenda clásica.   
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La visión administrativa y de control que surge del mundo de la industrialización  

 

Apoyándonos en lo expuesto por (Diaz Barriga, 1987 p.3), “Toda acción educativa, 

“técnicamente”, es susceptible de ser evaluada”. Por ello, todo proceso que se desarrolla 

dentro del contexto educativo está expuesto a ser juzgado desde una perspectiva que permita 

determinar el alcance de cada una de las dinámicas que se presentan en el ejercicio educativo. 

Las instituciones educativas dentro de dinámicas conductistas que se basan en aprobación, 

reprobación y en el cumplimiento estricto de estándares para ser acreditadas, traen consigo 

el seguimiento estricto de los estudiantes frente a los desempeños que deben tener y 

disminuyendo la posibilidad de establecer un proceso que se va estructurando de la mano con 

la formación del estudiante. 

 

Este planteamiento, muestra el uso de la evaluación como un mecanismo de control 

empleado por las instituciones, que, desde su visión administrativa, han acreditado la 

evaluación como una herramienta reguladora y de control, que permite certificar el adecuado 

cumplimiento con lineamientos establecidos desde un orden curricular. En esta concepción 

de la evaluación se hace visible el contexto histórico de los procesos de industrialización que 

se presentaron en Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo XX, los cuales trajeron 

consigo métodos técnicos que permitían realizar previsión, organización, dirección, 

coordinación y control frente a los procesos y productos que manufacturaban. Estas prácticas 

monopólicas que generaban un alto margen de producción efectiva y de calidad, fueron 

adoptadas rápidamente por la escuela que, en su necesidad de acreditar sus procesos, se apoyó 

en esta tendencia y dio origen a lo que Díaz Barriga (1998) expone como el origen del 

moderno discurso científico sobre la educación, expresado como “tecnología de la educación, 

diseño curricular, objetivos de aprendizaje y evaluación educativa, conceptos que componen 

los lineamientos de la moderna pedagogía científica" (Díaz Barriga, 1987, p. 3). 

 

A partir del surgimiento de estrategias como fichas técnicas, tests, evaluaciones y 

manuales, entre otros, que permitían hacer revisión de la calidad en la producción de las 

industrias, la evaluación adoptada por la escuela encontró en ella un elemento de control 

individual (y posteriormente social) sobre los procesos de formación que llevaba. Ángel Díaz 
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Barriga (1987) citando a Henri Fayol con su libro Administración general e industrial (1916), 

establece que los principios generales de la administración pasan a figurar rápidamente como 

principios didácticos. De esta manera, en la actualidad se dice que los tres elementos 

fundamentales para el trabajo docente son: planear, realizar y evaluar. Esta afirmación se 

fundamenta en los cinco pasos que establece Fayol para la administración del trabajo: 

previsión, organización, dirección, coordinación y control. De igual forma Fayol afirma que 

“el control consiste en comprobar si todo ocurre conforme el programa adoptado, a las 

órdenes dadas y a los principios admitidos; tiene por objeto señalar faltas y errores a fin de 

que se pueda reparar y evitar la repetición”. Es de notar la cercanía que tiene esta 

conceptualización con las prácticas que habitualmente se realizan respecto a la evaluación. 

 

Desde la mirada industrial, este concepto de evaluación funcionaría muy bien en el 

caso de objetos manufacturados, pero esta está completamente desfasada cuando se trata de 

pensar la “calidad” de un proceso cultural como lo es la evaluación, que se mueve en redes 

de significados, de juegos de lenguaje, de acciones contextualizadas, de finalidades e 

intenciones. La búsqueda de estándares de calidad ligados a resultados de pruebas supone un 

criterio plano que se establece para la revisión de productos. Ahora bien, es claro que los 

estudiantes realizan producciones que deben ser valoradas, pero esa dicotomía entre los 

productos y el proceso se puede limitar a la calificación y a los resultados que se deben 

entregar para estar dentro de los estándares requeridos.  

 

Las tensiones que genera una visión instrumental de la evaluación y su despedagogización 

 

En este intento por identificar las tendencias que han sido decisivas en la 

conceptualización de la evaluación, se encuentran tres elementos que permiten visualizar las 

tensiones en la concepción instrumental y técnica de la evaluación: en primer lugar, la 

información o los datos que a partir de la aplicación de pruebas se recogen; en segundo lugar,  

criterios y conceptos que se hacen con esta información y, en tercer lugar , la calificación que 

se asigna, por medio del juicio, según el criterio previamente establecido por las instituciones. 
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Desde el punto de vista educativo, cuando la valoración se efectúa desde objetivos y 

estándares que animan a la toma de decisiones, a menudo tiene que ver con una calificación 

o certificación o con una medición. Como señala Tamayo:  

La evaluación empleada como mecanismo para la medición de resultados, “recorta y 

descontextualiza la complejidad de la práctica evaluativa” tanto por lo que evalúa (contenidos 

básicos en lectoescritura y matemáticas) como por la manera como lo hace (aplicación masiva 

de un instrumento estandarizado), al igual que por su finalidad (comparar, sancionar, 

jerarquizar, justificar la inversión, rendir cuentas al Estado). (Tamayo, 2010, p 2) 

 

Tamayo (2010) muestra otra tensión que va de la mano de la instrumentalización y 

es la despedagogización de la evaluación, la cual se hace evidente, cuando a esta se le usa 

únicamente como mecanismo o herramienta de medición de resultados, bien sean pruebas 

masivas o rendición de cuentas sobre la eficacia y eficiencia de las instituciones.  La Figura 

2 muestra las fuerzas de la despedagogización de la evaluación.  

 

 

Fig. 2: Despedagogización de la evaluación. Fuente: elaboración propia. 

 

Tamayo (2010), citando a Saavedra et al. (2009), nos muestra cómo el discurso 

eficientista del sector económico ha minado el campo educativo, involucrando teorías 

industrializadas que traen consigo una visión de monopolio y administración estandarizada, 

para tergiversar conceptos como enseñanza, calidad, autonomía, aprendizaje, evaluación y 

ponerlos en función del cumplimiento de estándares de calidad determinados de antemano 
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por quienes asumen la educación como un problema de mercado. De esta manera, cuando la 

medición y sus resultados se emplean para definir la calidad de la educación, separan de 

manera abrupta el proceso pedagógico formativo de la información compilada por la 

evaluación, reduciéndose tan solo a un carácter informativo, a una fotografía de ese 

momento, sin dar espacio a la mirada reflexiva del proceso educativo, a la retroalimentación, 

a la discusión de posiciones, a la construcción de conocimientos y a la formación plural de 

las ideas; siendo estas herramientas clave para la consolidación de sujetos y de sociedad. 

 

La visión de la evaluación como cuantificación 

 

La evaluación escolar ganó su rango de “cientificidad” al apoyarse en la teoría de los 

tests. Según Díaz Barriga, “la escuela adquirió un instrumento definitivo que permitirá 

realizar la cuantificación científica del rendimiento” (Diaz Barriga, 1987, p. 3), por ejemplo, 

efectuando procesos de verificación y control sobre los desempeños curriculares 

establecidos. Adicional a ello, con la necesidad de organizar los datos obtenidos, también se 

incorporó la estadística como instrumento de cuantificación, interpretación y análisis de los 

resultados recogidos.  

 

El uso de herramientas que permitan la medición estadística tangible y que se 

expongan como resultado de un proceso, ha sido lo que las instituciones emplean para 

determinar y clasificar a sus estudiantes, docentes, procesos curriculares y en general todo lo 

que requiere ser medido. La constante tendencia a “la búsqueda de “modelos” y “estrategias” 

de evaluación que responden a una lógica que acepta como conocimiento solo aquello que 

puede ser registrado y fundamentalmente expresado en valores numéricos” (Díaz Barriga, 

1987, p. 4) es aquello que arraiga la evaluación como una práctica acreditadora. 

 

Esto nos lleva a encontrarnos con otro de los debates que se presenta en la evaluación, 

el cual atiende a la evaluación como medio de cuantificación y clasificación, a partir de su 

asignación numérica, basada en escalas previamente acordadas por las instituciones 

educativas y reguladas por los organismos de control estatal, quienes otorgan un referente 
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numérico que pretende reflejar el nivel de desempeño, profundización o avance de un 

estudiante en su proceso de aprendizaje. 

 

Esta medición se hace posible a partir de una asignación alfanumérica, estandarizada 

que permite dar una apreciación descriptiva de los desempeños y da la posibilidad de realizar 

proyecciones estadísticas para medir el aprendizaje brindando una visión puntual del estado 

de los procesos y su proximidad o lejanía de la meta establecida, permitiendo trazar 

diagramas que expongan el desarrollo del proceso y las tendencias que proyectan. Expresar 

el estado del aprendizaje de un estudiante mediante una escala numérica, en la práctica, solo 

sesga y encasilla al sujeto, mantiene el papel de la evaluación como disposición al final del 

aprendizaje y no da cuenta de su afectación con el proceso de formación. La cuantificación 

del aprendizaje se torna arbitraria y punitiva al momento de asignar una calificación, debido 

a que todos los factores constructivos que se presentan en el aula de clase durante la 

interacción de los estudiantes y el docente se reducen al rango numérico asignado, el cual 

tiende a enrutar los objetivos de formación al solo alcance de una cantidad numérica.  

 

En este debate, por una parte, se analiza cómo la teoría de la medición se incorpora a 

la evaluación brindándole un rol cuantificador, por cuanto se emplea como herramienta final 

que permite comprobar determinado proceso. Por otra parte, se examina la manera en que 

esta tendencia cuantificadora ha dificultado la construcción de una teoría de la evaluación 

como medio constructivo de formación integral. De este modo, apoyados en Díaz Barriga 

(1998), podemos afirmar que la evaluación educativa, en la actualidad, se mueve dentro de 

un síndrome de cuantificación, que le impide acceder a la comprensión de los procesos 

educativos de los que pretende dar cuenta, que se arraiga en posicionar a la evaluación como 

elemento final, restringiendo la idea de que el aprendizaje, como proceso, afecta a todos los 

involucrados en él,  y que lo importante no es el resultado de la evaluación, sino la presencia 

de la evaluación dentro de todo el espacio formativo.  
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La evaluación como generación de datos de calidad  

 

La evaluación se encuentra presente de manera activa en el funcionamiento del 

sistema educativo y se ha convertido en un proceso técnico y complejo del cual se desprenden 

gran parte de las decisiones que se toman en aras de favorecer y  mejorar de manera constante 

las políticas educativas institucionales, la evaluación ha sido concebida como el instrumento 

por el cual se accede a la recolección de datos y determina los planes de mejora a seguir, con 

el ánimo de dar cumplimiento satisfactorio  a los indicadores establecidos como metas a 

cumplir.  

 

La relación que se hace de la evaluación como medio para verificar la calidad 

educativa, ha traído consigo modificaciones en el agenciamiento educativo que si bien han 

propiciado cambios significativos en la estructura educativa y en los criterios tradicionales 

sobre el deber ser de la educación, también han propiciado una fractura entre la enseñanza y 

la formación, generando inequidad en los procesos educativos y lo más preocupante, creando 

un distanciamiento entre los estudiantes y las instituciones, expresado en los requerimientos 

de los modelos escolares competitivos y las realidades socioculturales de estos, su vínculo a 

la educación como algo de necesario cumplimento, y “los procesos de subjetivación, y 

construcción de identidad” (Miranda, 2013, p. 42). 

 

Este distanciamiento, que, en palabras de Miranda (2013), se expresa como fractura 

social entre escuela y estudiantes, parte de lo que requiere la escuela para competir con las 

reglas de la estandarización educativa y la calidad de los procesos de aprendizaje, auspiciados 

por la necesidad de entregar resultados satisfactorios que le permitan su acreditación, en 

contraste con la necesidad de los estudiantes por construir una identidad, por apropiar 

habilidades que favorezcan su desenvolvimiento en comunidad y la motivación por aprender, 

escuchar y ser escuchado. 

 

La tendencia a ver que la educación va por un lado (énfasis en su aspecto competitivo 

y mercantilista) y los estudiantes, por otro, ha generado una desafiliación educativa, 

entendida esta como, “el proceso de “desprendimiento” o “desenganche” entre los jóvenes y 
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la cultura escolar” (Miranda, 2013, p. 42). La Figura 3 ilustra la fractura entre formación y 

cultura escolar.  

 

 

Fig. 3: Desafiliación educativa. Fuente. Elaboración propia. 

 

La desafiliación educativa no es más que la expresión de desinterés, falta de sentido 

y serias dificultades para enganchar a los jóvenes a la cultura académica y al ethos del trabajo 

intelectual que supone (Miranda, 2013). Esta desafiliación trae para los estudiantes la 

sensación de estar vinculados al ejercicio educativo de manera obligatoria, es decir, atados 

al cumplimiento estricto de los deberes escolares, debilitando su vínculo con el aprender,  

participando del proceso académico tan solo con el ánimo de cumplir, adaptándose a los 

códigos institucionales con el ánimo de cumplir con lo básico, sin reparar en el aprendizaje, 

tan solo buscando el alcance de rangos mínimos, sin mostrar interés por construir y 

profundizar en el conocimiento. Esta tendencia desemboca, en el peor de los casos, en la 

deserción o abandono del proceso escolar.  

 

De la agenda clásica de la evaluación a la agenda colaborativa  

 

Litwin (1998) expone la idea de que la evaluación, al estar arraigada a la agenda 

clásica de la didáctica, en la mayoría de los casos solo visualiza como dispositivo para medir, 

comprobar y controlar, enfocándose en el medio por el cual se obtienen datos, sesgando su 

valor formativo, convirtiéndola en mecanismo de tensión entre el evaluador y los evaluados, 
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sometiéndola a ser determinante de los resultados que se obtengan y, de esta manera, 

acreditar a los sujetos allí involucrados según determinadas escalas valorativas. Así lo señala:  

La controversia está en el proponer la evaluación como método de comprobación de la 

enseñanza y como reproducción de conocimientos y no tomarla como generadora y 

constructora de conocimientos, pero a lo largo de diferentes momentos del proceso educativo 

y no como etapa final. (Litwin, 1998, p. 17) 

 

En la formación de estudiantes es necesario encontrar estrategias de valoración que 

permitan distinguir los aprendizajes construidos de los memorizados. Sin embargo, este 

debate que se plantea a partir de la agenda clásica de la evaluación ha ido adoptando mayor 

importancia, al tiempo que las prácticas educativas se han ido ajustando en función de la 

evaluación como estímulo para el aprendizaje, encaminando de esta manera al docente a 

enseñar aquello que iba a evaluar y a los estudiantes a aprender solo los temas o problemas 

que formaran una parte sustantiva de las evaluaciones. 

 

Al mantenerse arraigada en la agenda clásica, la evaluación brinda a la escuela la 

tendencia a clasificar a los estudiantes, según sus desempeños, como buenos y malos alumnos 

desde las representaciones que los docentes generan (Litwin, 1998, p. 15), lo que se complica 

aún más si se tiene en cuenta que el indicador comportamental, conductual y afectivo influye 

en las determinaciones de los docentes, favoreciendo en mayor o menor medida según el 

perfil del sujeto evaluado. Estos debates tendrían otro ámbito de discusión “si los docentes 

recuperan el lugar de la evaluación como el escenario que genera información respecto de la 

calidad de su propuesta de enseñanza” (Litwin, 1998, p. 12). Desde esta perspectiva, la 

evaluación sería vista como una fuente vital de información respecto de los aprendizajes de 

los estudiantes, y seria determinante para que el docente pueda hacer una mirada reflexiva 

respecto al alcance de su propuesta de enseñanza. 

 

Así como Litwin expone cómo la evaluación ha estado arraigada en la agenda clásica 

de la didáctica, Lipsman (2020), a partir de su ejercicio investigativo, presenta una mirada 

hacia una nueva agenda colaborativa propuesta para la innovación de la evaluación, en la que 

aportemos todos los involucrados en el proceso de enseñar y aprender; pero también 
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colaborativa en cuanto a la idea de que todos contribuimos al proceso de formación. Esta 

agenda colaborativa requiere que se rompan los paradigmas que enmarcan la evaluación, que 

asimilemos que recuperar el sentido educativo de la evaluación trae consigo la invitación a 

romper con el esquema rígido de esta, como paso final para la acreditación, aprobación o 

reprobación de un proceso y que, en lugar de este modelo, planteemos una nueva mirada 

sobre la evaluación y su función transformadora de los aprendizajes, que nos lleve a 

posicionarnos en la generación de experiencias de construcción colectiva de conocimientos, 

integrando a todos los presentes en la sala de estudio y aprovechando las fortalezas y 

debilidades que traen consigo.  

 

De esta forma, la agenda planteada por Lipsman invita a que se promueva una 

evaluación que sea “sorprendente, colaborativa, invisible y pública” (Lipsman, 2020). Induce 

al mejoramiento en las prácticas de la evaluación, donde las pruebas no sean el temor de 

todos o la sorpresa de otros. “Muchas veces, las exigencias que se imponen generan tensión 

y sobrecarga con una subsecuente angustia, ansiedad o temor” (Lipsman & Roig, 2015, p. 

74). Las prácticas evaluativas no pueden ser solo el final del proceso, sino una valoración 

integral que ocurra en espacios cotidianos de aprendizaje y enseñanza en donde el reto no es 

medir el conocimiento, sino construirlo, como parte de la vida cotidiana del aula, rompiendo 

con el esquema tradicional y promoviendo prácticas provocadoras para los estudiantes, con 

consecuencias positivas para sus aprendizajes.  

 

Nuevas sendas de la evaluación 

 

Plantear una intencionalidad de la evaluación conduce a la pregunta ¿para qué 

evaluar?, a indagar por la razón y la intención por la cual se evalúa. La evaluación está 

permeada por diversos propósitos, como diagnóstico, comparación, control, mejora, 

comprensión, comprobación, retroalimentación, etc. La intencionalidad de la evaluación 

guarda relación con la función que se desee privilegiar y principalmente con la de ser agente 

movilizador en la formación y construcción democrática de sujetos. Con lo anterior, es 

oportuno preguntarse por el aprendizaje que se derivará de la evaluación tanto para el 

estudiante como para el docente y qué sucedería si no se hace la evaluación.  



46 

 

Las nuevas sendas de la evaluación parten de la concepción de que evaluar va más 

allá de emitir juicios cuantitativos o clasificatorios: evaluar permite tomar decisiones 

encaminadas a mejorar la calidad de los procesos; además, propicia el desarrollo de las 

competencias profesionales docentes y ayuda a mejorar o a corregir aquello que se evalúa. 

Evaluar es, más que la verificación o medición, una reflexión sobre la práctica misma y es 

una condición necesaria para mejorar la enseñanza.  La evaluación, como eje primordial en 

la formación educativa, impulsa al cambio porque se toma conciencia y permite hacerse 

presente en el análisis de las causas y soluciones, emitiendo juicios sobre los aspectos que 

conviene reforzar e innovar. 

 

En la búsqueda de nuevas sendas para la evaluación, tomamos como referencia a 

Quintar (2006) con su propuesta de una didáctica no parametral, definida como una práctica 

de formación de sujetos que busca activar el pensamiento, poniendo en tensión sistemas de 

creencias, mitos, ritos y formas de relación sujeto-sujeto y sujeto-mundo de la vida. Esta 

didáctica es una apuesta por el sujeto enseñante, que movilizado desde sus propias estructuras 

y lógicas de razonamiento decide encontrar caminos entre la racionalidad, la emoción y las 

formas como se llega a determinados conceptos o lógicas de enseñanza, donde el 

“conocimiento se entiende como relación del sujeto concreto con su existencia” (Quintar, 

2006, p. 14). Lo anterior permite entender la evaluación didáctica como el campo encargado 

de estudiar los diversos componentes, humanos y materiales, que intervienen en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, con el fin de establecer sus funciones e interrelaciones, y 

dinamizar el acto docente-discente. En este orden de ideas, se vislumbra que la tarea de la 

didáctica es enorme, es decir, no es una pura definición, sino un viraje a la acción, en una 

necesidad de praxis.  

 

La evaluación formativa  

La evaluación tiene lugar en el ejercicio educativo, desde el momento en el que se 

promueven espacios pedagógicos donde el dialogo constructivo entre el docente y los 

estudiantes, son el eje central de la enseñanza y da lugar a una constante reflexión y 

exposición crítica de las ideas, sin temor al error, pues es gracias a este como la consolidación  

de nuevos saberes se logra de manera conjunta y democrática, desvirtuando el hecho de que 
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la información o el conocimiento proviene de una sola fuente.  Igualmente, exponer un 

proceso formativo donde intervienen estudiantes y docentes de manera equitativa abre la 

posibilidad de compartir la responsabilidad de la valoración, ya que cada uno valora su 

trabajo a partir de criterios previamente establecidos y socializados, lo que hace que la 

valoración se haga de manera espontánea y casual y permite que la responsabilidad y 

autoridad del trabajo sea compartida entre ambos actores.  

 

La evaluación, en cuanto proceso formativo, se expone como campo alternativo 

cuando se da lugar a la búsqueda de aspectos cualitativos que se destacan dentro del ejercicio 

educativo, propiciando aprendizajes significativos que dan cuenta del trasegar de los 

estudiantes y el maestro en el debate conceptual y no se limite al cumplimiento estricto de lo 

planteado o lo preestablecido (ver Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: La evaluación formativa como campo alternativo. Fuente: Elaboración propia. 

 

La concepción del aprendizaje como proceso activo en el cual los estudiantes 

construyen significados a partir de experiencias previas supone un cambio en las estrategias 

de enseñanza y, por lo tanto, también en las estrategias de evaluación del aprendizaje, de tal 

modo que reflejen la naturaleza dinámica del proceso de construcción del conocimiento, así 

como la participación de los alumnos en este. La evaluación, dentro de sus virtudes, brinda 

retroalimentación al alumno acerca de los procesos que experimenta y de los productos que 

realiza durante su ejercicio educativo y, de igual forma, al docente le genera una mirada 

crítica sobre la enseñanza que ha impartido. 
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La promoción de espacios en los que se genera una conversación en doble vía entre 

estudiantes y docentes, durante y después de la clase,  dinamiza el proceso de aprendizaje ya 

que abre la posibilidad de contrastar los conceptos trabajados, como herramienta de 

exposición de los diversos puntos de vista entre los involucrados en el proceso de formación, 

a la vez que permite el acompañamiento y fortalecimiento sobre las posibles falencias o 

debilidades  que se presenten por parte de los estudiantes y también, por qué no, por parte 

del docente. “Tradicionalmente la retroalimentación no formaba parte de la evaluación ya 

que el estudiante solo recibía una calificación que expresaba su aprobación o no, pero no se 

le informaba ni se le enseñaba acerca de la calidad de su aprendizaje” (Anijovich et al., 2004, 

p. 5). 

 

Según Anijovich et al. (2004), una evaluación alternativa a las formas tradicionales 

enfocadas unilateralmente en medir resultados muestra la importancia de que se atienda 

también a las experiencias, procedimientos y trayectos que hay que recorrer durante el 

aprendizaje, ya sea en la toma de conciencia, en la corrección o en el perfeccionamiento de 

este.  

 

La evaluación como proceso formativo hace énfasis no solo en lo que el alumno sabe 

o verbaliza, sino que se da lugar y relevancia a lo que el estudiante en su dinámica de 

formación es capaz de hacer, resolver o producir. La evaluación está íntimamente relacionada 

con el proceso de enseñanza y aprendizaje y, como lo manifiesta Anijovich et al. (2004), 

debe ser coherente con el proceso de enseñanza; por ello, cuando se opta por concepciones 

en las que se manifiesta respeto por la capacidad de producción personal del alumno, esto 

debe expresarse en el tipo de instrumento y en los criterios de evaluación que se utilizarán. 

 

La meta está en encaminarse hacia una evaluación participativa que integra todos los 

actores involucrados en el proceso formativo. Las estrategias evaluativas como la 

coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación dan lugar a que todos los involucrados en 

el ejercicio educativo tengan una participación equitativa, donde la exposición de las ideas y 

controversias genere nuevas rutas de debate y construcción de conocimientos.  
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La evaluación como dispositivo para la formación social 

Determinar el papel de la evaluación y su vínculo directo con la formación de los 

estudiantes y la construcción de sociedad trae consigo el plantear la evaluación como una 

práctica social y cultural, que responde a un proceso histórico y colectivo y no solo a una 

herramienta técnica de calidad. Así, la evaluación como dispositivo de formación “será 

aquella que promueva la transformación y que logre una sociedad con valores cercanos a la 

equidad, la solidaridad, el respeto y la justicia social” (Hidalgo & Murillo, 2015, p. 6).  

 

Una concepción de evaluación como dispositivo de formación implica asumir una 

posición crítica, ética y plural sobre la sociedad dando lugar al reconocimiento de todos los 

involucrados como miembros activos y participativos de la misma; en ese sentido, la práctica 

evaluativa tiene lugar en la promoción de espacios de transformación cultural desde el ámbito 

escolar y social y propicia la conciencia plural en la exposición de las ideas y en la 

construcción de conocimientos, como se muestra en la Figura 5. En suma, la evaluación desde 

una perspectiva pedagógica critica exige liberar a todos los actores del ejercicio educativo 

del control que ejerce la evaluación calificativa, clasificadora y acreditadora, vinculándolos 

en espacios heterogéneos formativos donde el error sea parte del proceso y un pretexto para 

castigar. 

 

Fig. 5: Evaluación como dispositivo de formación social. Fuente: elaboración propia.  

 

De acuerdo con Sánchez & Amaya (2013), pensar en una evaluación para la 

formación social conlleva concebir la evaluación como práctica que incide en la formación 

y en la construcción de sujetos y de sociedad. Hidalgo & Murillo (2015) nos recuerdan que 

la forma que tenemos de evaluar “marca inexorablemente a nuestros estudiantes, en la 
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escuela y a lo largo de toda su vida, y con ello se contribuye a crear una sociedad u otra” (p. 

5); según los autores, es en la educación para la justicia social donde la práctica evaluativa 

se resignifica como un dispositivo que se configura en la redistribución y compensación, en 

el reconocimiento y la participación de los sujetos.  La evaluación como eje fundamental en 

la transformación de la sociedad responde a las siguientes características, según Hidalgo & 

Murillo: 

• Es culturalmente sensible y asertiva con las necesidades que a diario demanda una 

sociedad que se encuentra en constante y acelerado cambio. De igual forma, es 

necesario que atienda a las concepciones ideológicas y conceptuales que traen 

consigo los estudiantes y los docentes, de manera que se promueva el trabajo 

interdisciplinar y propicie el desarrollo de habilidades que permitan la resolución de 

problemas.  

• Conduce a pensar espacios que generen participación y construcción de 

conocimientos, al igual que permite dar una mirada al avance de cada estudiante, 

basándose en sus fortalezas, debilidades y opiniones frente a sus desempeños, 

manteniéndolo inmerso en el ejercicio de retroalimentación constante, analizando su 

quehacer, y teniendo en cuenta el alcance y mejora constante en sus procesos de 

aprendizaje. 

• Aporta información para la mejora del aprendizaje, pero también de la enseñanza. 

Para ello, es necesario que el docente, en su ejercicio de formación y 

retroalimentación, actúe de forma auténtica, reforzando las potencialidades del 

estudiante e incluyendo las diversidades culturales, los valores y culturas que 

fomenten la pluralidad y la reflexión.  

 

Esto nos lleva a posicionar la relación entre evaluación y formación ciudadana, 

teniendo en cuenta que es vital formar en el proceso de participación equitativa y justa para 

todos los involucrados en el ejercicio educativo, dando espacio también a la autocrítica, a las 

observaciones entre pares, a la dinámica en la relación docente-estudiante y viceversa,  

especialmente si la vinculamos a las capacidades básicas de autoexamen, de participación, 

empoderamiento y convivencia en escenarios caracterizados por la diversidad cultural, 
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aspectos que suelen estar ausentes en escenarios de rendición de cuentas, donde prevalece la 

entrega de información.  

 

En este contexto, plantear procesos evaluativos que fortalezcan la democracia, 

teniendo como horizonte la formación de sujetos políticos, requiere la construcción de una 

cultura evaluativa en la que se vivencie el dialogismo y la polifonía de las ideas y se generen 

espacios donde las habilidades comunicativas sean el canal por medio del cual todas las voces 

sean escuchadas y aporten a la construcción de saberes. Así, la evaluación como práctica 

educativa puede concebirse como una mediación para la formación del sujeto político. En el 

siguiente apartado se presentará una conceptualización sobre la noción de sujeto político y 

su formación en la escuela. 

 

 

2. SUJETO POLÍTICO EN LAS TRAMAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Reflexionar sobre la formación de sujetos políticos en contextos como el 

latinoamericano es una necesidad, debido a que la preparación para la vida a través de la 

disposición para el ejercicio ciudadano desde la democracia, el respeto y la capacidad para 

hacer frente a los sistemas imperantes es una de las soluciones necesarias para superar las 

crisis (Martínez, 2006). Según la autora, la educación es un pilar de la formación política que 

se basa en la promoción no solo del pensamiento racional, universal, científico y objetivo, 

sino también de la formación del sujeto político, como un ser consciente de su 

responsabilidad social, preparado para responder de acuerdo con sus ideales a las necesidades 

del entorno en pro del bien común, consciente de su cultura y contexto, capaz de pensar la 

realidad y pensarse a sí mismo y dispuesto a asumir el cambio o, más aún, a buscarlo. 

 

Los sujetos en su interacción social constituyen determinado tipo de subjetividad, que 

surge a partir de las exigencias de cada sociedad; de estas interacciones emergen diversas 

relaciones de poder, dentro de las cuales se constituye la subjetividad, y, dentro de estas 

interacciones, se puede entender la evaluación como un dispositivo productor de 

subjetividades por excelencia (Castro & Grajales, 2014). 
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Según Aquino (2013) la subjetividad es una construcción y que como tal es un 

proceso individual, es decir, hay tantas subjetividades y construcciones como personas 

existen. Otros autores definen la subjetividad como un “proceso complejo y general de la 

configuración política del ser humano a través de los procesos de socialización” (Sabucedo, 

2008, p. 415). Por otro lado, De Sousa (1998) señala que la subjetividad es el espacio de 

relaciones para la producción del sentido político, “sobre el cual los sujetos construyen 

realidades posibles o transforman las existentes” (p. 156).  

 

Siguiendo a González (2008), la subjetividad se entiende como el proceso de 

producción de significados, interpretaciones o ideas que surgen a partir de contenidos a priori 

y que permiten generar un conocimiento sobre las cosas, entenderlas, explicarlas, valorarlas, 

desearlas, disfrutarlas o cualquier otra acción que dependa del individuo y su forma de 

relacionarse con los objetos y sujetos a su al rededor. De acuerdo con el autor, la subjetividad 

se entiende en dos vías, la primera como la diferencia, es decir, la manera como se configuran 

las particularidades de los individuos, y, la segunda, como los elementos colectivos que les 

permiten construir interpretaciones sobre el mundo a partir de los símbolos que su cultura o 

interacción con otros cercanos les proveen, constituyendo así unidades simbólico-

emocionales que conforman la experiencia (ver Figura 6).  

 

Fig. 6: La evaluación como dispositivo productor de subjetividades. Fuente: elaboración 

propia. 
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Como veremos, la subjetividad se construye a partir de todas las interacciones del 

sujeto con el mundo y su entorno, sin embargo, son las escuelas una de las principales fuentes 

de cosmovisiones que le permiten al individuo construir su identidad y lo forman como sujeto 

político.  

 

La formación del sujeto político en la escuela  

 

Para comprender al sujeto político es importante abordar qué se entiende por lo 

político. Para Durkheim, según explica Inda (2008), lo político no puede reducirse a los 

órganos del Estado, es decir, no es el dirigente, el congreso, el parlamento o el aparato 

represivo, sino, por el contrario, son elementos intangibles que dotan de identidad a sus 

miembros como colectivo y que les permiten representarse en el entorno en el cual ejercen 

su ciudadanía. Lo político es, por tanto, también lo moral, el sistema educativo y sus 

contenidos, los elementos de configuración social, la cultura y el ejercicio activo del ideal en 

torno a la construcción activa de esa identidad diferenciadora del territorio 

  

Martínez et al. (2016) señalan que lo político se refiere a la capacidad de los 

individuos para concertar elementos como la responsabilidad y el liderazgo del Estado a 

partir de la identificación racional de la capacidad de este para sostener y responder a las 

necesidades colectivas. Dicho consenso deberá ser en esencia el resultado de un proceso 

racional, en el cual los sujetos sean capaces de reconocer en el entorno las necesidades, 

herramientas y recursos y, en consecuencia, tomen las decisiones que los provean de lo que 

requieren en los ámbitos individual y colectivo. 

 

Para Kriger (2010), los sujetos políticos son agentes sociales que poseen un 

conocimiento de la historicidad de su entorno y que, a partir de ello, toman decisiones que 

permiten un desarrollo presente y futuro que repercute en los elementos políticos y culturales 

que los rodean, implicando a su vez una corresponsabilidad sobre la conciencia de las 

consecuencias de sus acciones, a pesar de no poseer los recursos o el poder para mitigarlas o 

solucionarlas (ver Figura 7). 
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Fig. 7. Sujeto político para Kriger (2010). Fuente. Elaboración propia 

 

Novoa & Ramírez (2019) proponen que hay una relación directa entre el sujeto 

político y el entorno escolar, el cual constituye una forma particular de comprender el 

colectivo y relacionarse con el mismo, esto es, una forma de asimilar el mundo como ser 

político, entendiendo el mismo como un individuo que está en la capacidad de conocer las 

necesidades, dinámicas y recursos de su entorno, aprovechándolos para generar acciones que 

transformen.  

 

La escuela es una de los dos principales pilares en la formación del sujeto político, 

junto al núcleo familiar (Murillo, 2016), debido a que, por la representatividad del impacto 

que genera la educación en el desarrollo psicológico, físico, social e intelectual de los 

individuos, es un entorno con la posibilidad de promover el desarrollo de habilidades y 

prácticas acordes con la conciencia de ser sujetos de derechos, responsables del entorno, 

capaces de pensarse, dispuestos a cambiar, abiertos a comunicarse y escuchar, atentos a las 

necesidades, sensibles, solidarios, gregarios, reconocedores de la diferencia, con capacidad 

de raciocinio y libres. 

 

Según Murillo (2016), todos estos elementos aportan a la escuela como un espacio 

que genere vínculos que permitan mejorar la realidad colectiva por la socialización que 

promueva en los estudiantes y miembros; de acuerdo con el autor, la escuela, al estar inscrita 

en un entorno particular, dota a los estudiantes de miradas con las que representan el mundo, 

y lo transforman por medio de la incorporación de discursos que propicien la inclusión, la 

promoción de la dignidad, la capacidad para pensar y pensarse, la disposición para evaluar 
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de forma crítica la realidad y los valores propios de su cultura y el cuestionamiento de las 

estructuras de poder.  

 

Por otra parte, en la propuesta de Ruiz & Prada (2012), se subraya que la formación 

incide en la manera como los sujetos de la escuela se relacionan con el mundo social, cultural 

y político, construyendo así una serie de subjetividades a partir de las cuales comprenden sus 

entornos y realidades, se adaptan a ellos o los transforman. Los autores establecen que existen 

cinco elementos constitutivos para la formación de sujetos políticos (no siendo los únicos), 

los cuales se ilustran en la Figura 8. 

 

El primero de ellos es la identidad, la cual se entiende como la capacidad para 

reconocerse y tomar decisiones que inciden sobre la propia historia, a través de un ejercicio 

político basado en el diálogo horizontal con otros ciudadanos que, aunque distintos, se 

reconocen también como gestores de la transformación.  

 

 

 

Fig. 8. Cinco elementos constitutivos del sujeto político. Fuente: Elaboración propia con 

base en Ruiz & Prada (2012) 
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El segundo es la narración a partir de la cual el sujeto comprende que la realidad se 

construye de acuerdo con la manera como explica el mundo, se significa y se simboliza, 

teniendo en cuenta que esta es a su vez dinámica y que está en constante transformación, de 

modo que la forma como se narre la realidad la mantendrá o, por el contrario, la transformará. 

 

El tercer elemento es la memoria, que reúne a su vez la identidad y la narración, dado 

que nos constituimos a partir del lenguaje y nos reconocemos a partir de la identidad que 

adoptamos del entorno; la memoria nos da la capacidad para reconocernos también en el otro 

y en la historia, identificándonos con su dolor o necesidades y llevando a cabo acciones que 

promuevan el bien común de ese otro, que se asume como igual.  

 

El cuarto elemento es el posicionamiento, que se entiende como el reconocimiento de 

la individualidad, de la subjetividad y la experiencia, pero también de la colectividad, es 

decir, que las acciones e ideas, son influidas por otros e impactan a otros; posicionarse es 

entonces la toma de una postura en reconocimiento de la influencia mutua entre individuo y 

sociedad. 

 

 El quinto y último elemento que constituye a los sujetos políticos es la proyección, 

que se refiere a trascender la crítica y el análisis a partir de la generación de proyectos que 

tengan un impacto en las necesidades del entorno y del colectivo, debido a que el sujeto 

político no es solo aquel que reflexiona, sino también el que toma una postura y lleva a cabo 

acciones prácticas aplicables a la realidad.   

 

Desafíos para las prácticas educativas: a modo de síntesis  

 

Aunque la escuela es un escenario de socialización importante, no ha podido 

sustraerse de la lógica de una ciudadanía pasiva, contemplativa, puntualizando en “la 

transmisión cognitiva de determinados contenidos funcionales de saber […], mientras que su 

significado como instancia social, con tareas efectivas desde el punto de vista evolutivo, 

prácticamente desaparece” (Brater, 2002, citado por Muñoz, 2017, p. 135).   
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Según Muñoz (2017), la escuela debe procurar la formación de individuos en 

sociedad que sean capaces de convivir y dialogar con otras subjetividades, personas activas, 

incidentes y propositivas de la sociedad en la que permanentemente están cumpliendo su rol 

como agentes históricos, culturales y que pueden, desde cada uno de los ámbitos a los que 

pertenecen, hacer transformaciones que garanticen la calidad de vida individual y colectiva. 

Esto es posible solo si el sujeto se vuelve partícipe de las dinámicas de aula desde la 

interacción con el maestro y lo que este propone como aprendizaje hasta el trabajo 

colaborativo con sus pares, en el que logra crear consensos y hacer uso de la comunicación 

como una estrategia que favorezca la construcción de tejido social.  

 

En esta línea, Díaz & Carmona (2013), citados por Muñoz (2017) plantean que la 

escuela puede ser un entorno dinámico que favorezca el aprendizaje de propuestas 

alternativas de participación política, distintas a las tradicionales, que posibiliten la 

formación de ciudadanos líderes y gestores de cambio. Y esto se favorece cuando se permite 

que los estudiantes hagan con el conocimiento un ejercicio creativo, que los faculte para 

llevar a cabo propuestas innovadoras, en las que, a partir de la gestión de sus saberes, realicen 

un ejercicio de libertad, responsabilidad y autonomía y comprendan que son sujetos activos 

en la construcción cultural e histórica de la sociedad a la que pertenecen y que su papel en 

ella no es enajenarse de su realidad, sino, por el contrario, ser sensibles a ella para identificar 

oportunidades de cambio y bienestar comunitario en cada una de las acciones cotidianas que 

ejecutan. 

 

Vale la pena señalar que favorecer la formación de sujetos políticos implica introducir 

prácticas pedagógicas alternativas en los currículos, en las formas de evaluación y de 

convivencia. En este orden de ideas, a manera de síntesis y apoyándonos en la revisión de 

autores, la construcción del sujeto político desde las prácticas educativas implica tres 

aspectos clave de la formación:  

• Primero: en las diferentes propuestas curriculares se da sentido a la formación del 

sujeto político a través del desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva de los 

individuos cuando se convierten los espacios escolares en entornos de discusión y 

democratización del conocimiento, que los lleven a adquirir saberes contextualizados 
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y significativos que garanticen aprendizaje, y les permita trascender como sujetos 

activos dentro de la sociedad.  No obstante, la formación del sujeto político no es de 

responsabilidad única de los planes curriculares, sino que se desarrolla también a 

partir de la facilitación de experiencias sociales que permitan en todos los espacios la 

formación en habilidades como el trabajo en equipo, el ejercicio de la equidad y la 

democracia y el diálogo inclusivo (Valencia & Ortegón, 2006).  

• Segundo: es deseable y necesario establecer relaciones con el entorno, reconocer al 

otro e identificarse con sus necesidades, tomar posturas críticas al reconocer la 

influencia mutua entre los individuos y asumir posturas que les permitan ser agentes 

activos de su entorno.  De acuerdo con Mejía & Arturo (2019), la evaluación tiene 

una influencia significativa en los procesos de relacionamiento social de los 

individuos, debido a que no solo influye en el desarrollo intelectual, sino humano, e 

implicará, del mismo modo, la construcción de relaciones de solidaridad, por medio 

del trabajo colaborativo, las relaciones de mutualidad, la búsqueda de objetivos 

conjuntos, y la construcción de redes de apoyo.  

• Tercero: Formar al sujeto político implica desarrollar su capacidad autocrítica, para 

evaluar su papel en el entorno y, si es necesario, reevaluarlo, tomando conciencia y 

responsabilidad del impacto de dichas decisiones en el espacio que habita. El sujeto 

político es, en esencia, un sujeto reflexivo y responsable de sí mismo, capaz de aportar 

a la construcción de subjetividades que contribuyan a la justicia social y a la 

construcción de la sociedad a partir de sus saberes puestos al servicio del colectivo.  

 

En este marco, la evaluación en los entornos escolares no deberá ser un fin sino una 

mediación formativa, es decir, el propósito de la educación no es cuantificar los 

conocimientos de los aprendices, sino, por el contrario, aportar a la construcción de sujetos 

capaces de responder a las necesidades del entorno y a sus propias necesidades a partir de 

principios democráticos y participativos.   
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Para el presente estudio resulta significativa la idea de que la construcción del sujeto 

político es un proceso pedagógico, académico y solidario, que tiene por objetivo el desarrollo 

y promoción de acciones encaminadas a la producción de conocimientos sobre la libertad, 

legitimidad, análisis de los discursos, imaginarios, subjetividades, flexibilidad y alteridad 

(Flechas, 2010).  Finalmente, se puede señalar que la pregunta por la formación de sujetos 

políticos desde las prácticas de evaluación se convierte en un desafío valioso que se puede 

relacionar con la capacidad de innovación pedagógica de las escuelas. En el siguiente 

apartado se presenta una propuesta para su articulación con una mirada innovadora de la 

evaluación. 

 

 

3. INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y EVALUACIÓN  

 

Las innovaciones han sido consideradas como una herramienta importante en la 

superación de la actual crisis de la educación en Colombia (Aguilar, 1993), ya que permiten 

la reflexión y transformación de las prácticas en la escuela. Las instituciones que desarrollan 

currículos flexibles, más críticos y de mayor participación pueden contribuir a la formación 

de sujetos políticos en la escuela; en este sentido, Rivas (2017) señala que una concepción 

de innovación que atiende estas cuestiones “implica cambiar elementos de la matriz escolar 

tradicional para generar en los alumnos capacidades de actuar y transformar su destino. No 

se propone cambiarlo todo” (Rivas, 2017, p. 20).  

 

En este apartado se presentan algunas concepciones de la innovación, particularmente 

de aquellas innovaciones que derivan de las prácticas pedagógicas alternativas, de modo que 

se construyan puentes conceptuales para resignificar las formas de evaluación escolar (ver 

Figura 9).  
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Fig. 9: Evaluación e innovación. Fuente. Elaboración propia. 

 

La innovación como concepto en construcción  

 

La definición conceptual de la categoría de innovación está sujeta a posiciones 

políticas, sociales, culturales y epistemológicas, haciendo imposible una significación 

homogénea.  Como lo plantean Blanco y Messina (2000), el concepto de innovación tiene 

diferentes acepciones y un enorme grado de relatividad, debido a su carácter polisémico; y, 

al considerarse un concepto problemático y complejo, su escenario es fraccionado, dividido 

y, en algunas ocasiones, conflictivo y tensionante (Villalba, 2012). 

 

Lo que se considera o no innovador depende de las demandas particulares en grande 

o pequeña escala y de la relación con el sistema, en este caso, con el sistema educativo y con 

la sociedad en conjunto. Por lo anterior, la innovación nace referida a una historia y está 

marcada por esta. Se innova desde un marco y un campo del saber, pero determinado por los 

enfoques predominantes. Se innova en el contexto y con gobiernos que muestran una 

determinada postura frente a la innovación (Villalba, 2012). Pero el concepto de innovación 

no es lo único conflictivo; también lo es su práctica, ya que, según Aguerrondo (2006), “las 

experiencias innovadoras, en tanto intentos de transformación, deben producir desajustes de 

la situación existente para reacomodar de otra forma las cosas. Si un cambio no produce 

desajustes (que normalmente se expresan como conflictos), no se trata de una innovación” 

(p. 77). 
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Algunos autores establecen una diferencia entre aquellas innovaciones educativas que 

se instauran desde reformas (de arriba hacia abajo) y aquellas prácticas que generan otras 

transformaciones desde la praxis pedagógica. Así, por ejemplo, Aguilar (1993) plantea que 

“la innovación propende a la permanencia y reproducción de aquello dentro de lo cual se 

están produciendo cambios que serían funcionales al sistema educativo, posibilitando su 

mejoramiento (IN=dentro; NOVARE=cambio, novedad), mientras que la alternativa 

pedagógica, de modo contrario, apunta a la transformación de dicho sistema (ALTER=otro). 

La diferenciación entre los dos conceptos radica en una cuestión de direccionalidad de la 

intención (ver Figura 10). La intencionalidad del cambio determina diferencias significativas 

en el enfoque de las innovaciones educativas, en su secuencia, profundidad, extensión, y en 

el grado en que afectan al conjunto del aparato escolar y al sistema del que este hace parte” 

(Aguilar, 1993, p. 47).  

 

Fig. 10. Características de la innovación educativa frente a las alternativas pedagógicas 

según Aguilar (1993). Fuente. Elaboración propia.  

 

Para Aguilar (1993), la innovación educativa tiende a fortalecer uno de los polos del 

conflicto social, mientras que la alternativa pedagógica se posiciona en uno de ellos, siendo 

la escuela un campo de combate en la lucha por una nueva hegemonía, entendida en los 

términos de Gramsci. En palabras del autor, se definen: 

“(…) las alternativas pedagógicas como todas aquellas experiencias educativas que se 

diferencian de y se oponen a la práctica pedagógica tradicional, pero que, a diferencia de los 

procesos de innovación educativa, no pretenden el mejoramiento del sistema educativo por 
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la vía de la modernización, sino que buscan contribuir al logro de una nueva hegemonía 

política y cultural para las clases subalternas” (Aguilar, 1993, p. 58). 

 

Según Villalba (2012), resulta reduccionista el negar la dinamización y la 

retroalimentación entre los opuestos que se pueden dar entre las alternativas pedagógicas y 

las innovaciones educativas, ya que es preciso superar el dilema actualización-

transformación para evitar limitaciones epistemológicas que surgen a partir de dicha 

dicotomía. En su estudio acerca de las escolaridades alternativas y los sentidos emergentes 

en la práctica educativa en Bogotá, establece que: 

“la innovación se presenta cuando hay un cambio significativo en la práctica educativa 

regular y cuando en la cotidianidad del quehacer educativo surge(n) algún(os) elemento(s) 

novedoso(s). Esta novedad refleja un cambio, el cual es deliberado e intencionado y se origina 

a raíz de una insatisfacción con uno o varios elementos presentes y actuales del proceder 

educativo” (Villalba, 2012, p. 33).  

 

Villalba (2012) en el mismo estudio, concluyó que la innovación educativa es un 

concepto que puede hacer referencias multidireccionales a cambios educativos de distintas 

magnitudes y formas y que es susceptible de generarse en diversos niveles, produciendo 

distintos impactos y obteniendo diferentes grados de profundidad; por esta razón, la 

innovación pedagógica puede clasificarse en dos tipos: innovaciones ligeras, que son 

aquellas innovaciones que pretenden cambiar elementos concretos de la práctica educativa, 

procurando mejoras en aspectos específicos de alguna unidad del quehacer educativo sin 

alterar el funcionamiento general de éste; e innovaciones profundas, que son iniciativas 

materializadas de cambio educativo gestadas para trasformar de manera contundente la 

mayor cantidad de elementos de la vida educativa de una comunidad (p. 36). 

 

En las innovaciones ligeras, por lo general, los cambios de ajuste no tienen 

repercusión en los demás elementos; antes bien, se introducen sin generar traumas o impactos 

fuertes que no requieren reflexión a fondo y no son ‒comparativamente hablando‒ muy 

difíciles de ejecutar debido a que no generan renuencias enérgicas, y no trasgreden la rutina 

educativa preestablecida. Las innovaciones ligeras, en suma, otorgan sentido a lo nuevo 
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conteniéndolo, al otorgarle al cambio una dinámica adaptada a canales de normalización y 

tranquilidad (Villalba, 2012). 

 

Por otra parte, las innovaciones profundas parten de: 

“una fuerte insatisfacción con la educación generalizada y regular de determinada sociedad 

y momento histórico. Emergen en estas innovaciones búsquedas de maneras distintas de 

hacer educación, de formas alternativas de organizar determinado espacio educativo y de 

crear o consolidar nuevos fines y objetivos en el seno de la práctica educativa. Estas 

innovaciones, intencionadamente o no, generan rupturas en una rutina educativa 

preestablecida, lo cual produce casi siempre traumas en distintos elementos del sistema 

educativo. Esto lleva a que aparezcan por lo general renuencias y oposiciones, manifiestas o 

latentes, al cambio que se pretende gestar. Una innovación profunda, por su complejidad, es 

vulnerable a las fluctuaciones y a la inestabilidad. En suma, una innovación que pretenda 

reconfigurar un sistema educativo debe ejecutar transformaciones en tres ejes vertebradores: 

los fines y objetivos de la práctica educativa, las opciones técnico-pedagógicas que esta 

adopte y la estructura”. (Villalba, 2012). 

 

Como se sabe, el término innovación proviene del ámbito empresarial y está 

vinculado a movimientos neoliberales de modernización de las instituciones; sin embargo, 

en el contexto educativo, las innovaciones se pueden concebir como aquellas iniciativas de 

transformación que parten de un cambio de paradigma dada una insatisfacción con el modelo 

actual (De Zubiria, 2006), por lo que son capaces de generar cambios cualitativos 

significativos en la forma de entender y poner en práctica la educación, que trascienden la 

simple mejora de lo existente o a satisfacer estándares de calidad (Castañeda, 2017).  

 

Para pensar el carácter abarcador de las innovaciones, sus niveles de alcance y de 

repercusión, De Zubiría (2006) identifica cuatro tipos de innovaciones: las críticas o 

finalistas, que buscan transformar los fines últimos de la escuela, y son las más radicales, 

pues tienen el potencial de cambiar la dirección de la educación; también están las didácticas, 

que modifican las formas de trabajo; por otro lado, se encuentran las organizativas, que 

cambian los mecanismos de gobierno y participación; y, por último, se señalan las 



64 

 

innovaciones instrumentalistas, que transforman los medios de trabajo sin alterar los fines de 

la educación. (ver Figura 11). 

 

Fig. 11.  Tipos de innovación según De Zubiría (2006) Fuente: Elaboración propia. 

  

Teniendo en cuenta este amplio campo semántico de la innovación, en palabras de 

Rivas (2017): “El exceso de usos del término abre las puertas de la sospecha. Como todo 

aquello que se pone de moda, la innovación sufre rápidamente de una inflación conceptual 

que le quita valor productivo” (p. 33), ya que el concepto puede generar confusiones, al tener 

múltiples significados de acuerdo con los contextos, por lo que se debe tener claro el objetivo 

que se desea alcanzar para poder dar un significado a la innovación.  

 

Entonces, el punto de partida de la definición de innovación educativa es tener una 

visión de qué queremos lograr con los estudiantes, que en palabras de Rivas (2017) consiste 

en generar en los alumnos capacidades para actuar y transformar su destino, reconociéndolos 

como sujetos políticos capaces de empoderarse para cambiar sus realidades. De esto se 

desprende que la innovación educativa es concebida como aquella iniciativa que busca: 

“(…) alterar los elementos de un orden escolar que apagan o limitan el deseo de aprender de 

los alumnos. Como una fuerza vital, presente en escuelas, educadores, proyectos y políticas, 

que es capaz de reconocer las limitaciones de la matriz educativa tradicional y alterarla para 

el beneficio de los derechos de aprendizaje del siglo XXI de los alumnos” (Rivas, 2017, p. 

20). 
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Según el mismo autor, una concepción de innovación podría desembocar en una 

concepción de justicia educativa, que enseñe contenidos enfocados en desarrollar las 

capacidades de actuación de los estudiantes en su entorno, creando competencias que les 

permitan abrirse camino para transformar su vida, construyendo una conciencia social que 

reconozca el mundo cambiante y multicultural.  

 

Por otro lado, en un reciente trabajo de Cifuentes & Caldas (2019) se determinan las 

características de las innovaciones educativas, sus diferentes tipologías y las formas de 

concebir los atributos de una innovación y se proponen algunos lineamientos para reconocer, 

evaluar e investigar innovaciones educativas.  Se distinguen seis elementos que interesa tener 

en cuenta cuando se trata de analizar prácticas pedagógicas:  

1) Madurez, corresponde al nivel de adopción institucional que tiene la práctica y que puede 

ser de prototipo (inicial), escalamiento (intermedio) o consolidado (fase final).  

2) Tipo de cambio: hace referencia al nivel de transformación en el contexto educativo. El 

cambio puede ser incremental, radical o disruptivo.  

3) Intencionalidad: siguiendo la dimensión de modo que plantea Rivas (2000), hace 

referencia a si se agrega, elimina, sustituye o reestructura un elemento del contexto 

educativo. 

4) Actores: quienes se benefician de la innovación educativa: estudiantes, docentes, 

administrativos y/o directivos.  

5) Componentes: foco de intervención que se modifica: la didáctica, el currículo, los 

servicios o la infraestructura.  

6) La extensión, por último, hace referencia al alcance de la innovación: si es individual, 

en el aula, institucional o local.  
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Innovar en la práctica educativa  

 

“Las instituciones educativas se enfrentan actualmente a nuevos retos, tales como las 

necesidades de considerar la diversidad de los sujetos, de incluir nuevas realidades culturales 

y de mantenerse vigentes en medio de los constantes cambios en los saberes y las prácticas. 

En la práctica, las realidades educativas han probado ser difíciles de transformar” (Huergo, 

2001). Para Vaillant (2005, p. 41). Ante este escenario, se ha hecho evidente para 

investigadores y encargados de la política educativa la necesidad de intervenir y transformar 

las prácticas tradicionales de enseñanza con el fin de dar respuestas a las problemáticas 

estructurales y a las brechas educativas existentes. 

 

Para Rivas (2017), la innovación educativa necesita reconocer las características de 

la escuela tradicional y diferenciarla de lo que sería una nueva escuela. Ya que, a pesar de las 

profundas transformaciones de las últimas décadas, la escuela tradicional vive una fase 

prolongada de desarme que nos obliga a cambiar algunos de sus elementos, como la 

subordinación y la estandarización, las cuales impiden que los alumnos aprendan por si 

mismos a actuar y transformar su destino.  

 

Por lo anterior, Rivas (2017) propone un esquema simplificado en donde plantea la 

matriz de la escuela tradicional versus la propuesta de innovación profunda de una escuela 

nueva, organizándola en cuatro grandes dimensiones (p. 20):  

1) El para qué del sistema, sus fines, el currículum en sentido amplio, el qué se busca que 

aprendan los alumnos. 

2) La organización del sistema. 

3) Las pedagogías o prácticas de enseñanza dominantes. 

4) Los motores o fuerzas del aprendizaje de los alumnos. 

 

La matriz está basada en un conjunto de reglas, rituales y dispositivos que, según el 

autor, conformaron la educación tradicional desarrollada de manera masiva desde fines del 

siglo XIX y extendida en todo el mundo en el último siglo.  
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A continuación, se muestra de manera detallada el diagrama en las Figuras 12 y 13. 

En la dimensión qué se busca que aprendan los alumnos, la escuela tradicional debe tener 

una ampliación de contenidos que evolucionen de la reproducción de un orden social a la 

comprensión y razonamiento histórico; de la búsqueda enciclopédica disciplinar, a la 

deducción, experimentación y desarrollo del sentido crítico. En cuanto a la organización del 

sistema, la propuesta de Rivas (2017) establece que se debe dar mayor autonomía al docente 

y propender a la universalización de la secundaria, permitiendo incluso modelos flexibles de 

aprendizaje, que abran las puertas a nuevas culturas y que no se limiten a la medición a través 

de pruebas estandarizadas. Las pedagogías deben evolucionar al aprendizaje dialógico y dejar 

atrás el modelo conductista que aún arrastran de manera disimulada. Por último, como motor 

de aprendizaje, se debe pasar del miedo, del temor de ser segregado o discriminado por los 

resultados de una prueba, a la confianza por aprender y a la voluntad por ir en búsqueda del 

conocimiento (Rivas, 2017). 

 

Fig 12.  Síntesis visual, Diagrama de caracterización de la matriz escolar tradicional, en sus 

dimensiones: qué aprender y organización del sistema, diferenciada de la nueva matriz 

propuesta por Rivas. Fuente: Rivas (2017, p. 22). 
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Fig 13.  Síntesis visual, Diagrama de caracterización de la matriz escolar tradicional, en sus 

dimensiones pedagógicas y motores del aprendizaje, diferenciada de la nueva matriz 

propuesta por Rivas. Fuente: Rivas (2017, p.23). 

 

En la actualidad, diversas instituciones educativas se mantienen situadas en el plano 

del desarrollo modélico idealizado, en la construcción del modelo educativo y curricular 

respectivo, lo que desde los setenta se ha llamado currículo formal. No obstante, necesitamos 

una escuela que rompa esos modelos y se preocupe por generar respeto por la diversidad, 

procurando una cultura de la innovación natural, sólida y robustecida, no impuesta.  
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Una aproximación a la innovación en evaluación 

 

Aunque la innovación educativa es una categoría estudiada desde hace algún tiempo, 

como se puede observar en los trabajos de Aguilar (1993), De Zubiría (2006), Villalba (2012) 

y Rivas (2017), entre otros, las propuestas de evaluación escolar desde la perspectiva del 

sujeto político son escasas. 

 

Teniendo en cuenta la revisión conceptual, nos preguntamos en qué consiste innovar 

en evaluación desde una perspectiva de la formación social, y se pueden construir algunas 

aproximaciones:  

• Innovar en evaluación implica una innovación profunda ya que busca no solo generar 

cambios en la didáctica, sino también transformar de forma decisiva la cultura 

alrededor de la evaluación, sin desconocer que está mediada por la identidad y la 

subjetividad de los actores educativos. “Las innovaciones profundas son iniciativas 

materializadas de cambio educativo que se gestan para transformar de manera 

contundente la mayor cantidad de elementos de la vida educativa de una comunidad”. 

(Villalba, 2012)  

• Innovar en evaluación implica también emprender una innovación de tipo didáctico, 

debido a que en la evaluación está implícita la relación estudiante-docente y todas las 

dinámicas que se tejen alrededor de esta. Las innovaciones de corte didáctico 

repercuten en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación (De Zubiría, 2006). 

Dicho proceso es solidario, según Maturana (2004), cuando se aprende y se enseña 

de manera bidireccional, propiciando diálogos que entrelazan las ideas y conducen a 

posiciones críticas, privilegiando la multiculturalidad y favoreciendo la experiencia 

como eje central en la construcción de conocimiento y no el rol de poder. 

• Finalmente, abordando la propuesta de Rivas (2017), innovar en evaluación implica 

la transición que se espera de un modelo de evaluación tradicional a uno innovador 

en cuatro dimensiones complementarias: dimensión qué evaluar, dimensión 

organización del sistema, dimensión pedagógica y dimensión motores de aprendizaje. 
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Para el presente estudio, se plantea como interpretación de este marco la innovación 

de la evaluación en relación con cuatro transiciones, como se ilustra más adelante en las 

Figuras 14 y 15. 

 

Dimensión qué evaluar 

 

La transición de una evaluación tradicional a una evaluación innovadora nos pone en 

un primer dilema: ¿qué debemos evaluar? Para esto se deben comprender las características 

del mundo, de aquello que nos rodea, y reconocer que muy pocas cosas son predecibles, 

estáticas, simples e inequívocas; estamos en un mundo complejo, dinámico y la mayoría de 

las veces, imprevisible. Formar según el mundo que se tiene, requiere promover el 

autoconocimiento, la apropiación y reconocimiento de su contexto y de todas las dinámicas 

que en él convergen, para así formar en los estudiantes fortalezas como actores sociales con 

conciencia.  

 

Se hace necesaria la construcción de conocimientos desde la formación plural de las 

ideas, como herramientas clave para la consolidación de los sujetos políticos y de una 

sociedad donde predomine el respeto por la multiculturalidad a partir del reconocimiento del 

otro. Es así como se pasaría de una evaluación memorística, estandarizada y basada en la 

medición a una evaluación que tenga en cuenta las subjetividades de los individuos y los 

derechos de aprendizaje del siglo XXI, definidos por Rivas (2017) como:  

“(...) una combinación de miradas que desembocan en una concepción de la justicia educativa 

basada en enseñar contenidos fundamentales para crear capacidades de actuar en los 

estudiantes. No se trata de simples competencias laborales para adaptarse a los mercados, 

sino de crear fortalezas en los sujetos, de abrirles caminos para transformar sus vidas y de 

construir una conciencia social que potencie la justicia y la integración en un mundo 

cambiante y multicultural”. (p. 35) 
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Dimensión organización del sistema  

 

En educación se parte del principio de que todos los seres humanos aprenden de la 

misma forma y al mismo ritmo, desconociendo con esto la identidad de cada sujeto y 

reduciendo su capacidad de actuar y decidir sobre su propio proceso formativo. La 

homogenización del currículo, la estandarización en las pruebas, la uniformidad en los 

reglamentos y las clasificaciones limitan las posibilidades y las disminuyen a solo aquellas 

que resulten más viables para el sistema y no para el individuo. El reconocimiento de una 

sociedad donde predomine el respeto por la multiculturalidad a partir de la visibilización del 

otro empieza desde la escuela y desde la formación. Para esto, es necesario comprender la 

enseñanza y aprendizaje como un proceso solidario y dinámico que se alimenta 

constantemente de los actores que hacen parte de él y de su entorno. Las decisiones que se 

tomen dentro de dicha dinámica parten del reconocimiento de los actores sociales, de sus 

necesidades, de su cultura, de sus objetivos como comunidad, posibilitando así el acceso al 

conocimiento. La transición de la organización de un sistema tradicional a uno innovador 

estaría encaminada a la universalización del saber y no en su uniformidad. 

 

El reconocimiento de múltiples formas de aprender ‒tantas como identidades y 

necesidades‒ requiere adaptar nuestras prácticas pedagógicas a las demandas actuales, 

incluyendo el uso de las nuevas tecnologías, no solo para el desarrollo de procesos, también 

para abrir espacios de aprendizaje más allá de las aulas físicas o el ambiente institucional. 

Comprender mejor las dinámicas de la educación remota y a distancia y dejar de restringirlas 

a ciertos sectores de la sociedad, pondrá nuevas ventanas al conocimiento que pueden ser 

abiertas desde lugares distantes a los que muchas veces la información les es esquiva. 

También permitirá a los alumnos actuar para cambiar su destino y tomar decisiones acerca 

de su proceso de formación, ampliando sus esferas de conocimientos y capacidades. 



72 

 

Fig. 14.  Síntesis visual, Diagrama de caracterización de evaluación tradicional: qué 

evaluar, organización del sistema. Fuente: elaboración propia, basada en Rivas (2017). 

 

Dimensión pedagógica 

 

En relación con la dimensión pedagógica, resulta fundamental romper las figuras de 

poder entre el maestro y el estudiante, transformando aquella en espacios democráticos y 

solidarios de aprendizaje a partir de la creación de comunidades donde se establezcan 

diálogos polifónicos y se vea a la escuela como solo uno de los tantos escenarios que 

posibilita el intercambio de saberes.  

 

Partiendo del principio de autopoiesis de la biopedagogía (Maturana, 2002), resulta 

importante comprender que hay una relación entre lo que cada individuo conoce y lo que 

cada uno vive, y que es cada sujeto quien crea su conocimiento a partir de sus propias 

vivencias y contextos. En este mismo sentido, la transición entre la evaluación tradicional y 

la innovadora parte del reconocimiento del entorno del estudiante, generando ambientes 

académicos que los lleven a analizar sus realidades para interiorizarlas y transformarlas. Para 

esto, el proceso de enseñanza-aprendizaje no puede limitarse solo a los espacios de aula, sino 

que debe ser abierto a comunidades académicas que propendan a la construcción y 

consolidación de nuevos espacios de democratización y autonomía, espacios de poder, 
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autoridad, responsabilidad compartida y profundización democrática que vayan encaminados 

a consolidar ciudadanías de alta intensidad. En palabras de Aguiló (2009): 

“La profundización democrática significa extender determinados mecanismos, pero sobre 

todo los principios y valores éticos que inspiran la vida democrática —igualdad, solidaridad, 

justicia, participación, libertad, respeto, entre otros— a todas las esferas de las que se 

compone la práctica social y cultural”. (p. 19) 

 

Dimensión motores de aprendizaje 

 

La transición de la evaluación tradicional a una evaluación innovadora requiere del 

empoderamiento del sujeto político para superar el miedo y la tensión que ha caracterizado 

los modelos evaluativos desde sus principios de segregación y rotulación. El estudiante estará 

llamado a liderar su propio proceso de aprendizaje desde su propia voluntad y deseo de 

aprender, recobrando la confianza en sí mismo y en sus capacidades. De esta manera, la 

evaluación debe trascender y abrir posibilidades para generar autoconciencia y autonomía 

cognitiva, como aspectos determinantes en la construcción del pensamiento crítico-creativo 

necesario para la transformación individual y social (Curcu, 2008). 

 

Fig. 15. Síntesis visual, diagrama de caracterización de evaluación tradicional: pedagogía y 

motores de aprendizaje. Fuente: elaboración propia, basado en Rivas (2017). 
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Una evaluación innovadora debe valorar el sentido creativo más que corroborar el 

conocimiento que se transmite. La evaluación, vista como el espacio privilegiado para 

multiplicar las ocasiones de reflexión, rescata la condición de sujeto social y los procesos de 

interpretación en la construcción de significados desde espacios de interacción pedagógica, 

en donde prevalezca el sentido de identidad y la subjetividad de los participantes. Según 

Curcu (2008): 

“La evaluación debe ser la posibilidad para rescatar la condición de sujeto social del alumno 

y sus procesos de interpretación en la construcción de significados desde los espacios de la 

interacción pedagógica. Por esto, la evaluación debe constituir una búsqueda en las 

singularidades del sujeto, lo que supone un proceso que debe ir hacia la interioridad de los 

modos como el sujeto construye su subjetividad en el desarrollo de la actividad pedagógica”. 

(p. 211). 

 

En conclusión, para definir la innovación en las prácticas evaluativas en función de 

la justicia y la formación social, es necesario: 1) replantearse el sentido de la evaluación, 2) 

validar su legitimidad a partir del reconocimiento del sujeto político como agente 

movilizador en la formación y construcción democrática y 3) actualizar los saberes y los 

métodos de enseñanza. 
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MARCO METODOLÓGICO: APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE PRÁCTICAS 

EVALUATIVAS  

 

En este capítulo se describe el diseño metodológico para la identificación de prácticas 

evaluativas innovadoras, para lo cual, se declara el tipo de estudio que se realizó, se explica 

su enfoque y se expone su fundamento tanto epistemológico como metodológico.  

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se enmarca en el paradigma interpretativo-hermenéutico, tomando 

como punto de partida la identificación de diferencias presentes entre manifestaciones 

sociales y naturales que están mediadas por la participación del ser humano. En este sentido, 

el paradigma interpretativo-hermenéutico reconoce la educación como un proceso social, 

como una experiencia viva para los miembros involucrados en ella, y encamina sus esfuerzos 

en la transformación de la conciencia sobre la práctica educativa (Espinosa et al., 2011). 

 

Este paradigma toma distancia de las nociones científicas de explicación, predicción 

y control arraigadas en el paradigma positivista, para cambiarlas por las de comprensión, 

significado y acción. De esta manera, pretende interpretar situaciones, creencias y 

motivaciones que guían y fundamentan las interacciones del mundo social y las acciones de 

los agentes del proceso educativo, ya que considera la realidad educativa como subjetiva y 

persigue la comprensión de las acciones de los agentes del proceso educativo.  

 

Al contrario de la tendencia positivista que estudia los fenómenos desde lo observable 

y aplicando técnicas de procesamiento cuantitativo de la información, el presente estudio 

enfoca la atención en aquellos aspectos no susceptibles de cuantificación, como opiniones, 

propósitos, motivaciones y significados. Se interesa por lo particular y lo contextual, por los 

relatos vividos, y da protagonismo al conocimiento que comprende la realidad como 

dinámica y diversa, reconociendo a aquellos agentes que muchas veces son apartados del 

ámbito de la producción académica, que deslegitima su discurso al considerarlo poco 

relevante. 
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Partiendo de lo anterior, el paradigma en el que se fundamenta esta investigación va 

dirigido a la interpretación y a la comprensión de las prácticas evaluativas en su contexto 

histórico-social. No busca una visión normativa o de control, verificación, medición o 

generalización, sino, más bien, comprender para mejorar las prácticas educativas o para 

develar la razón y el sentido de innovar en las prácticas de evaluación. Se entiende, en efecto, 

que la práctica educativa puede transformarse si se modifica la manera de comprenderla. 

 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio optó por un enfoque cualitativo como espacio en el que 

“convergen un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos” (Hernández et al., 2014, p. 9). 

 

La investigación cualitativa permite hacer un ejercicio reflexivo y subjetivo frente a 

las narrativas y los hallazgos encontrados antes, durante y después del proceso investigado, 

relacionado con el problema de investigación. En palabras de Vasilachis (2006), “la 

investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas, por sus historias, por sus 

comportamientos, por sus experiencias, por sus interacciones, por sus acciones, por sus 

sentidos, e interpreta a todos ellos de forma situada” (Vasilachis et al., 2006, p. 8). 

 

A través de este enfoque, se abre la posibilidad de conocer las percepciones y 

experiencias de los participantes y explorar los aspectos subjetivos de las mismas. Desde el 

enfoque cualitativo, el estudio puede desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos, para dar lugar a la pregunta de 

investigación y, de esta forma, revelar nuevas sendas en el proceso de interpretación de la 

propuesta. 

 

Hernández et al. (2014), citando a Creswell (2013b) y Neuman (1994), afirma que 

mediante el enfoque cualitativo se adquiere un punto de vista “interno” (desde dentro del 
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fenómeno), aunque mantiene una perspectiva analítica o cierta distancia como observador 

externo; de igual forma, permite emplear diversas técnicas de investigación y habilidades 

sociales de una manera flexible, de acuerdo con los requerimientos de la situación, brindando 

la oportunidad de visibilizar el problema de investigación desde la mayor cantidad de ángulos 

posibles y, de este modo, permite que se realice un análisis subjetivo del caso desde todas las 

aristas posibles. 

 

Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían 

en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador 

cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es “relativo” y solo puede ser entendido 

desde el punto de vista de los actores estudiados (Hernández et al., 2014, p. 10). 

 

 

PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICO-HERMENÉUTICA 

 

En esta investigación, se ha adoptado la perspectiva fenomenológico-hermenéutica 

de investigación educativa de Van Manen (2003).  

“Este enfoque se orienta a la descripción e interpretación de las estructuras esenciales de las 

experiencias, así como al reconocimiento del significado e importancia pedagógica de las 

mismas. Este método constituye una aproximación coherente y rigurosa al estudio de las 

dimensiones éticas, relacionales y prácticas de la experiencia pedagógica cotidiana”. (Ayala, 

2008) p.416. 

 

En este método, el investigador contextualiza las experiencias haciendo un análisis 

documental y un relato de las relaciones espaciales y temporales, en el cual se indica el 

momento y el lugar donde sucedieron las vivencias, las personas que las vivieron y el 

contexto relacional que detalla los lazos generados durante las experiencias. Se busca 

comprender las creencias, valoraciones, voluntades y experiencias de los profesores, 

profundizando en las unidades de sentido mediante la entrevista semiestructurada donde se 

obtiene la voz de los maestros. 
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En la presente investigación, se hizo una descripción de experiencias comunes y 

diferentes de los participantes a fin de entender mejor su significado con respecto al 

fenómeno de la evaluación como proceso que propicia o no la formación de sujetos políticos. 

Como se observa en la Tabla 2, se pasó por tres momentos hermenéuticos: descripción, 

interpretación y descripción-interpretación. 

 

Tabla 2. 

Momentos hermenéuticos de la investigación  

 

Fase 

(Momentos hermenéuticos) 

Contenido 

Descripción • Descripción de la práctica desde la intencionalidad 

formativa (propósitos, tiempo, espacio, contexto, 

relaciones, otros significativos, las percepciones sobre lo 

innovador, etc.). 

• Narración del significado de la experiencia. 

Interpretación • Análisis de la práctica documentada (a partir de las 

transcripciones y de los documentos, productos generados 

en esa práctica, etc.). 

Descripción-interpretación • La práctica contrastada y resignificada. Reflexionar sobre 

la práctica y escribir el texto a partir de las conversaciones, 

de la revisión documental y la interpretación construida. 

 

Fuente: Adaptado de Ayala (2008, p. 416). 
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RUTA METODOLÓGICA 

  

Con el fin de responder a la pregunta y objetivos de la investigación, en la Tabla 3 se 

detallan las decisiones y el procedimiento metodológico para cada uno de los objetivos de 

investigación.  

 

Tabla 3.  

Fases de la ruta metodológica 

 

OBJETIVOS CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA 

Objetivo general  Comprender las características de una práctica evaluativa innovadora 

que aportan a la formación de sujetos políticos  

Objetivos específicos Actividades y decisiones metodológicas 

Objetivo 1: Reconocer 

las características y 

rasgos significativos de 

prácticas evaluativas 

innovadoras que aportan 

a la formación de sujetos 

políticos.   

Etapa I: Selección de prácticas evaluativas innovadoras 

Convocatoria  

A través de redes sociales se realizó una convocatoria, la cual consistía 

en una invitación para compartir sus experiencias en evaluación, en caso 

de considerar que eran innovadoras y que de alguna manera estaban 

encaminadas a la formación de sujetos políticos. Para esto el candidato 

debía diligenciar un formulario en donde describía de manera breve su 

experiencia (ver Anexo 1). 

Selección de experiencias  

Las experiencias fueron seleccionadas revisando si cumplían con las 

características de prácticas evaluativas innovadoras establecidas en el 

marco conceptual de la investigación. 

Aquellas experiencias acordes con las cualidades de una práctica 

evaluativa innovadora establecidas en el marco conceptual de la 

investigación fueron seleccionadas para participar del coloquio de 

innovación en evaluación 
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Etapa II: Diseño de instrumento de recolección de información - 

Entrevista  

Diseño de guion A partir del marco conceptual se diseñó el guion. El 

diseño de este pretendía identificar las prácticas que 

aportaban a la investigación (ver anexo 2). 

Pilotaje Se realizó pilotaje con el fin de afinar el instrumento.  

Transcripción Se realizó transcripción, análisis y se propusieron 

correcciones a partir del pilotaje 

Correcciones 

pilotaje  

Se aplicaron las correcciones derivadas del pilotaje  

Etapa III: Trabajo de campo – Entrevistas  

Diligenciamiento del consentimiento informado. (Ver anexo 3) 

Aplicación de la entrevista.  

Formularios de registro al coloquio. 

Etapa IV: Coloquio radial 

Etapa V: Sistematización de experiencias 

Etapa VI: Análisis e interpretación 

UNIDADES DE ANÁLISIS: 

• Prácticas evaluativas. 

• Innovación en la práctica evaluativa. 

• Aporte a la formación del sujeto político. 

Etapa VII: Generar las categorías, temas y patrones presentes en las 

descripciones y narrativas de los participantes sobre las experiencias 

con respecto a las prácticas evaluativas. 

Objetivo 2:  

Proponer lineamientos 

de reflexión pedagógica 

para construir prácticas 

evaluativas innovadoras 

en la escuela 

Etapa I: Elaboración de inferencias y propuestas  
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ANÁLISIS DE DATOS 

 

El análisis de los datos se llevó a cabo a partir de dimensiones a priori relacionadas 

en el marco conceptual, y de categorías temáticas en matrices. Se realizó siguiendo el proceso 

analítico cualitativo propuesto por Gil Flores (1994), como se puede ver en las Figuras 16 y 

17. 

 

Recolección y reducción de datos 

La reducción de datos se realizó a través de la codificación y categorización de la 

información recogida en las entrevistas y en el coloquio radial; posteriormente, estos datos 

fueron reducidos usando unas categorías de análisis para caracterizar los datos relevantes que 

ayudaron a los investigadores a realizar las inferencias y la triangulación de los datos con los 

elementos consolidados en el marco conceptual. 

 

Fig. 16. Tareas implicadas en el análisis de datos. Adaptada de Miles y Huberman (1994). 
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Fig. 17. Fases del análisis de datos. Adaptada de Gil Flores (1994) Elaboración propia. 

 

Disposición de matrices  

Para el diseño de la entrevista establecimos unas dimensiones y categorías que se 

describen a continuación en la Tabla 4. A partir de los datos recolectados en las entrevistas 

se hizo una reducción de datos que fue consolidada en unas matrices de recolección de datos 

(descritas en el Anexo 4). Por otro lado, la disposición de los datos obtenidos a partir del 

coloquio se hizo a través de unas piezas gráficas ilustradas en las figuras 29, 30 y 31. 

 

Tabla 4. 

Reducción de datos de las entrevistas. 

 

Dimensiones  Categorías Fragmentos  

Contexto de la 

práctica evaluativa 

1. El propósito que guía la práctica 

evaluativa. 

2. La evaluación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

3. El contexto como escenario de 

formación en las prácticas 

evaluativas. 

En este segmento se 

retomaron los fragmentos 

más significativos de las 

entrevistas que aportaron 

información para el análisis 

de las categorías 

establecidos. A partir de 

estos fragmentos se 

Rasgos de la 

práctica Evaluativa 
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4. Contribución de la práctica 

evaluativa a la reflexión sobre la 

enseñanza. 

5. Prácticas evaluativas frente a las 

necesidades de aprendizaje. 

6. El contexto que propicia la 

generación de prácticas 

evaluativas innovadoras. 

7. Elementos que detonan el cambio 

en las prácticas evaluativas. 

8. Cambios en la práctica evaluativa. 

9. Lo innovador desde la voz de los 

maestros. 

presentaron los resultados de 

este estudio. Los datos están 

referidos tanto a las 

características como a los 

rasgos significativos de las 

prácticas evaluativas 

seleccionadas, atendiendo a 

la perspectiva de los 

maestros participantes y a la 

contribución de las prácticas 

evaluativas seleccionadas a 

la formación de sujetos 

políticos en la escuela. 

Procesos de 

formación del 

sujeto político 

1. El propósito formativo va más allá 

de competencias instrumentales. 

2. Habilidades y valores de un sujeto 

político que desarrollan. 

3. Participación de los estudiantes en 

las prácticas evaluativas. 

4. Contribución al mejoramiento 

continuo de las prácticas 

pedagógicas. 
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Elaboración de inferencias  

 

Una vez establecidas las categorías, se identificaron los fragmentos más significativos 

de las entrevistas que correspondían a cada una de ellas y a partir de la información de las 

narrativas del coloquio se realizaron inferencias que permitieron efectuar el análisis de datos 

y posteriormente la discusión. 

 

 

CRITERIOS DE RIGOR Y CALIDAD  

 

Para la intervención de nuestra investigación, utilizamos como herramientas de 

recolección de datos entrevistas semiestructuradas y un coloquio radial, a partir de una 

convocatoria que realizamos por nuestras redes sociales, en la que convocábamos a los 

docentes que consideraban sus prácticas evaluativas innovadoras. Desde el primer momento 

en el que se filtró la información brindada voluntariamente por los participantes, se tuvo en 

cuenta la confidencialidad de la información presentando a los participantes un documento 

llamado consentimiento informado y de uso de datos para el trabajo de la investigación, el 

cual diligenciaron y entregaron luego de conocer la propuesta y tomar la decisión de 

participar. Todo el manejo de la información, así como los datos de los participantes, se 

utilizaron estrictamente para el aporte a esta investigación y, durante todo el proceso, se 

sostuvo comunicación con los participantes con el ánimo de mantenerlos al tanto de los 

avances y del uso dado a los aportes que realizaron. 

 

De manera previa a la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se 

aplicó un pilotaje como prueba del instrumento creado para tal fin. De esta forma, se revisó 

el alcance del instrumento y su comprensión por parte del docente para que se lograra obtener 

una descripción más completa del desarrollo de su práctica. 

 

Al culminar con la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se procedió 

a realizar una transcripción y codificación de las entrevistas realizadas a los docentes para 

seleccionar categorías, códigos y aportes de cada docente. Finalmente, realizamos un 
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arbitraje entre investigadores a la luz de la pregunta problema y los objetivos de investigación 

buscando selección y reducción de datos que atendieran a la globalización de los conceptos 

favoreciendo la efectividad de la entrevista estructurada y la actividad del coloquio radial que 

actuó como complemento en la intervención de nuestra investigación.  
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RESULTADOS: COMPRENDIENDO EN QUÉ CONSISTE INNOVAR EN 

EVALUACIÓN: HACIA LA FORMACIÓN DE SUJETOS POLÍTICOS EN LA 

ESCUELA 

 

La construcción de sociedad actualmente requiere de cambios en la formación de los 

sujetos y en el ámbito educativo, como se ha puesto en evidencia durante el desarrollo de 

esta investigación, que hace énfasis en que la formación de sujetos debe partir de las 

necesidades y los contextos. Para esto la evaluación, como uno de los procesos formativos, 

debe también ser innovadora, promoviendo espacios reflexivos que auspicien el debate 

crítico de las ideas y promuevan la construcción de sujetos políticos. 

 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis de los testimonios de 

profesores de cinco instituciones educativas (cuatro privadas y una pública) de Bogotá y 

Medellín, en el que se busca comprender las características de prácticas evaluativas 

innovadoras que aportan a la formación de sujetos políticos. 

 

A continuación, se presentan los resultados atendiendo a los objetivos de 

investigación: 

• En primer lugar, se describen las prácticas seleccionadas teniendo como base la 

convocatoria presentada a maestros y maestras de educación básica y media. 

• En segundo lugar, se describen las características y rasgos significativos de las 

prácticas evaluativas seleccionadas atendiendo a la perspectiva de los maestros y 

maestras participantes.  

• En tercer lugar, se presentan los hallazgos relacionados con la pregunta sobre la 

contribución de las prácticas evaluativas seleccionadas a la formación de sujetos 

políticos en la escuela. 

• En cuarto lugar, se exponen los hallazgos sobre lo innovador de la práctica evaluativa 

desde la perspectiva de los investigadores.  

• Y en el último apartado se presenta el Coloquio radial, una actividad que tuvo como 

objetivo visibilizar las prácticas evaluativas en una emisora local y ofrecer algunos 
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elementos para resignificar las prácticas evaluativas. 

 

1. PRÁCTICAS EVALUATIVAS SELECCIONADAS 

 

Para el procedimiento de selección de prácticas evaluativas, se diseñó una 

convocatoria (ver Anexo 2) publicada en redes sociales, a la cual respondieron 20 docentes. 

De estos se seleccionaron cinco atendiendo a los siguientes criterios:  

a) Llevar un tiempo de experimentación (un año, como mínimo). 

b) Su propósito formativo central es la retroalimentación, la reflexión y el desarrollo de 

la autonomía. 

c) Promueven la socialización del sujeto a través del trabajo en equipo, las habilidades 

sociales y el empoderamiento. 

d) Están pensadas en clave de agenda colaborativa, es decir, son desarrolladas por más 

de un maestro. 

e) Tienen en cuenta el entorno sociocultural y sociopolítico, es decir, que consideran su 

función ético-política, son negociadas, no impuestas. 

 

Práctica evaluativa seleccionada No. 01. Docente Rafael Trejos. Área educación 

religiosa: 

 

Fig. 18. Síntesis de práctica evaluativa No. 1 
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La práctica evaluativa del docente Rafael Trejos, práctica evaluativa 01, (Figura 18) 

se desarrolla en el Colegio San Ignacio de Loyola, en la ciudad de Medellín. Esta institución 

educativa de carácter privado, perteneciente a la orden de los jesuitas y cuya población se 

encuentra entre los estratos socioeconómicos cuatro y cinco, se ha caracterizado por 

promover la innovación de las prácticas pedagógicas de sus docentes y capacitarlos 

permanentemente para enfrentar los retos que traen consigo las nuevas generaciones. La 

práctica evaluativa 01 se lleva a cabo en el proyecto pedagógico de humanismo ignaciano y, 

de acuerdo con la categorización de Cifuentes & Caldas (2019), se encuentra en una fase 

inicial y en camino de escalamiento. Esta práctica parte de la experiencia del docente Rafael 

Trejos como estudiante y como profesor. En sus palabras:  

“El contexto fundamentalmente es mi experiencia como estudiante y mi experiencia como 

profesor. Como estudiante tuve que responder a la evaluación que llamamos tradicional, en 

donde pesaba muchísimo el saber responder de memoria unas preguntas o resolver unos 

problemas con los datos aprendidos también de memoria y sin ningún otro tipo de “recurso” 

que no fuera mi memoria. Esa misma práctica fue la que empecé aplicando como profesor, 

pero con el paso del tiempo y de la formación experiencial en la pedagogía ignaciana que 

me pedía poner al estudiante en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, fui intentando 

que mi evaluación respondiera a la eterna pregunta de los estudiantes ¿profe, y esto para 

qué me sirve?”.  

 

La anterior experiencia llevó al docente Rafael Trejos a plantearse la necesidad de 

pensar en una evaluación distinta, que se saliera de la agenda clásica y que diera cuenta de 

las necesidades de la educación actual. Lo resume de esta manera: 

“Considero que lo innovador es que la evaluación no pretende tanto que el estudiante dé 

razón de unos conceptos aprendidos, cuanto ser una oportunidad para aplicar, para poner 

en juego los conceptos en situaciones reales de su entorno y que le generan algún tipo de 

interés. Es decir, que lo que se busca es que la evaluación sea otro momento más para el 

aprendizaje, que incentive a la práctica, a la aplicación y así de alguna manera poder 

responder la pregunta que mencioné anteriormente. También considero que el hecho de que, 

en la mayoría de los casos, las estrategias no sean de un momento de tiempo concreto, que 

no se limita a una clase, por ejemplo, sino que se va haciendo por etapas o que implican un 

proceso es distinto”. 
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Por último, dentro de los objetivos de la práctica del docente Rafael Trejos 

encontramos su inquietud por contribuir con la formación de sujetos políticos cuando 

describe su práctica evaluativa de la siguiente manera: 

“Un sujeto político es aquél que ejerce su ciudadanía de manera responsable, que asume su 

papel como constructor de la sociedad en todos los espacios en los que desarrolla su 

existencia. Por lo tanto, debe ser una persona que conoce con profundidad esa realidad, que 

es consciente de sus problemáticas y, sobre todo, que sea capaz de proponer alternativas de 

transformación de esas problemáticas y quiera comprometerse en ello. En ese sentido, mi 

práctica evaluativa pretende fortalecer cada una de esas condiciones: conocer, proponer y 

tener compromiso”. 

 

Práctica evaluativa seleccionada No 02. Docente Laura Hernández. Área Ciencias 

Sociales: 

 

Fig. 19. Síntesis de práctica evaluativa No. 2 

 

La práctica evaluativa de la docente Laura Hernández, también denominada práctica 

evaluativa 02 (Figura 19), se desarrolla en el Colegio San Ignacio de Loyola, en la ciudad de 

Medellín. Esta innovación evaluativa se encuentra en una fase inicial de prototipo y en 

camino de escalamiento (Cifuentes & Caldas, 2019). Lo que significa que la docente Laura 

Hernández ya está en una etapa en la que se preocupa por que otros participen de su 

innovación.  
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“He puesto a conversar el área de ciencias sociales con otras áreas, por medio de proyectos 

articulados, en los cuales los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar un producto 

creativo y transversal, alcanzando, de esta manera, una experiencia de aprendizaje 

significativo”. 

 

Como rasgo innovador, la docente Laura Hernández describe lo siguiente: “En los 

trabajos articulados y procesuales, le doy la posibilidad a los estudiantes de ser libres y 

creativos para presentar sus trabajos. Esta estrategia funciona como un pretexto para la 

apropiación del conocimiento”, lo que demuestra el grado de participación de los estudiantes 

en sus procesos evaluativos.  

 

Por último, la docente Laura Hernández tiene dentro de los objetivos de formación 

de su clase contribuir a la formación de sujetos políticos, describiendo así su práctica: 

“Se apunta a la formación de habilidades que tienen que ver con la sana convivencia, el 

trabajo en equipo, la libertad de opinión, el análisis de contextos y la capacidad de sentar 

una postura frente a un contexto determinado”. 

 

Práctica evaluativa seleccionada No 03.  Docente Daniel Blanquiceth. Área Ciencias 

Naturales: 

 

Fig. 20. Síntesis de práctica evaluativa No. 3 
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La práctica evaluativa del docente Daniel Blanquiceth, práctica evaluativa 03 (Figura 

20), se lleva a cabo en una Institución Educativa localizada en la comuna 07, núcleo 922, en 

la ciudad de Medellín, entre los estratos 2 y 4, con población afectada por diferentes 

problemáticas sociales, como la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas y los 

embarazos no deseados. La innovación evaluativa se encuentra en una fase inicial de 

prototipo (Cifuentes & Caldas, 2019). Su objetivo principal es enseñar valores a partir de las 

ciencias naturales en los niveles de básica secundaria. En palabras del docente Daniel 

Blanquiceth:  

“Trato de construir un espacio de aprendizaje, lleno de valores que se edifiquen, evalúen y 

se mejoren todos los días. Imparto a mis estudiantes la importancia del conocimiento 

científico en la vida cotidiana, conocimientos impartidos en consonancia con los estándares 

curriculares, anexando modificaciones en contexto para abordar problemas cotidianos e 

insertando las temáticas a partir de la explicación de dichos problemas. Inmiscuyendo 

aquellos valores donde las ciencias naturales pueden enlazarse para una práctica científica 

acorde o en armonía al entorno natural. En otras palabras, un ejercicio discursivo, crítico y 

ameno con la participación de los estudiantes”. 

 

Práctica evaluativa seleccionada No 04.  Docente Laura Pastás. Área Educación 

Artística primera infancia: 

 

Fig. 21 Síntesis de práctica evaluativa No. 4 
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Laura Pastás, docente de la práctica evaluativa 04 (Figura 21), es también fundadora 

del Jardín Materno Infantil Artesemillas en la ciudad de Bogotá, su práctica se desarrolla con 

grupos de primera infancia y se destaca por reconocer a los niños como sujetos capaces de 

aportar a su proceso de formación desde su propia realidad. 

“En principio, cabe aclarar que el sujeto de evaluación principalmente es el docente y se 

evalúa en su capacidad de liderar procesos creativos con los niños, las niñas y sus familias. 

Sin embargo, esta no es una evaluación que descalifique, sino más bien, una búsqueda de 

situaciones que nos permitan fortalecer y multiplicar las herramientas de cada docente para 

poder generar estos espacios que provoquen la creatividad y el aprendizaje del grupo que 

tiene a cargo, incluyéndose él mismo. Esta capacidad de hacerse parte del proceso nos 

resulta muy importante dado que el disfrute del docente garantiza la vinculación emocional 

de todos los integrantes del proceso creativo y esto permite un genuino despliegue de 

habilidades y desarrollos en las diferentes dimensiones del ser”. 

 

Esta innovación evaluativa se encuentra en un proceso de consolidación, de acuerdo 

con la categorización de Cifuentes & Caldas (2019), a tal punto que la comunidad educativa 

hace parte de la construcción y retroalimentación de los procesos evaluativos. Como producto 

de sus actividades de evaluación colectiva, cuenta con dos producciones discográficas: 

Agüita que Sana y Páramo de Sumapaz, resultado de una planificación colectiva con los 

padres de familia. 

 

Los niños del jardín buscaban mostrar de alguna forma las inquietudes y conceptos 

que surgían durante el desarrollo de sus clases de ecología, con ayuda de la docente Laura 

Pastás escribieron varias canciones, posteriormente la maestra de humanidades incluyó las 

canciones en una obra de teatro y los padres de familia decidieron patrocinar y producir los 

discos mencionados con el fin de motivar a sus hijos y dejar una evidencia del trabajo de sus 

clases. Una de las canciones del disco Agüita que sana puede encontrarse en el siguiente 

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=oQF6GyljeHw. 

 

Lo anterior nos permite inferir que un rasgo innovador que caracteriza la práctica 

evaluativa 04 es la firme intención de desarrollar una evaluación de manera colaborativa con 

los demás miembros de la comunidad educativa. Otro rasgo relevante es su distancia con la 

https://www.youtube.com/watch?v=oQF6GyljeHw
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evaluación como mecanismo de castigo o clasificación. En palabras de la docente Laura 

Pastás: 

“La evaluación se construye colectivamente y su búsqueda no es la aprobación o 

desaprobación de los haceres de los niños o de los docentes, sino la búsqueda de estrategias 

para sostener dinámicas de curiosidad que nos permitan indagar continuamente sobre todo 

aquello que nos maravilla en este mundo. De esta manera, nos permitimos intervenir el 

conocimiento, es decir, que no lo consideramos estático ni acabado, sino susceptible de ser 

transformado, recreado y, sobre todo, vivido a través del cuerpo”. 

 

 

Práctica evaluativa seleccionada No 05.  Docente Albermis Taborda. Área Educación 

Artística en primera infancia: 

 

Fig. 22. Síntesis de práctica evaluativa No. 5 

 

La práctica evaluativa 05, del docente Albermis Taborda (Figura 22), se desarrolla en 

el Colegio San Ignacio de Loyola dentro del proyecto pedagógico de educación artística. El 
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docente Taborda demuestra la necesidad que tienen muchos maestros de darle un nuevo 

significado a la evaluación que se desarrolla dentro de las aulas.  

 

Así lo menciona el docente Albermis Taborda: 

“Durante mi propio proceso de formación, siempre me encontré con metodologías de 

evaluación en donde no existía la posibilidad de participación del estudiante en su proceso 

de evaluación, se recibía un resultado final y siempre numérico, raras veces se contaba con 

una devolución que permitiera reconocer avances y limitaciones hacia la búsqueda de un 

mejoramiento en el aprendizaje. La evaluación se asume como un asunto cerrado al recibir 

la nota. Actualmente trabajo en una institución que propicia ambientes innovadores en todos 

los espacios de formación, incluido en ello la evaluación. Este aspecto ha favorecido buscar 

estrategias innovadoras de evaluación en la cual se incluya la participación directa de los 

estudiantes y de sus compañeros, además de generar procesos de integración curricular con 

otras áreas que han requerido establecer nuevos modos evaluativos articulados. Si bien la 

evaluación es cuantitativa, el proceso de acompañamiento permite una evaluación 

cualitativa, transformadora y de corrección en el proceso” 

 

El docente Albermis Taborda hace alianza con maestros de otras asignaturas, por 

ejemplo, con el área de ciencias sociales. La alianza consiste en diseñar una evaluación que 

permita a las dos asignaturas comprender el grado de asimilación que tienen los estudiantes 

sobre los temas o técnicas desarrollados durante las clases. Posteriormente, el estudiante tiene 

que realizar una sustentación donde demuestre su postura y propiedad frente a la temática. 

Esta alianza se realiza con diferentes áreas y temas, lo que demuestra el nivel de escalamiento 

de esta innovación, en términos de Cifuentes & Caldas (2019).  

 

El docente Albermis Taborda también hace énfasis en varias características que 

destacan su práctica evaluativa como innovadora: 

“En términos generales, podría considerar 3 aspectos importantes en mi práctica evaluativa. 

Primero, considerar la evaluación como una práctica permanente que se puede realizar por 

etapas, en diferentes momentos y no como un punto de revisión final que busca definir el 

logro o no de las metas propuestas. Otro, es que el proceso evaluativo hace parte del proceso 

de aprendizaje, asumido como una oportunidad de mejoramiento y avance en el proceso de 
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formación. Y, por último, es la importancia de la participación del estudiante y de sus 

compañeros en el proceso evaluativo, teniendo como fundamento la socialización de los 

resultados como una estrategia para favorecer el aprendizaje a partir del conocimiento del 

avance del otro y de las metodologías que utilizó para obtener los resultados, sean estos los 

esperados o no, de tal manera que en la socialización se pueda extraer aprendizajes a partir 

de la experiencia propia y de los demás”. 

  

Por último, el docente Albermis Taborda indica que su práctica evaluativa contribuye 

a la formación del sujeto político, ya que: 

“El proceso de evaluación por etapas favorece la toma de decisiones, favorece modificar los 

proyectos y reconstruir el proceso que se estaba llevando a cabo. El proceso de 

autoevaluación, en particular, favorece la autonomía, el compromiso sobre los resultados y 

la revisión de estos, es decir, favorece estar analizando el avance o las dificultades del 

proceso, siendo el estudiante un constructor de su propia realidad (formativa en este caso), 

con un discurso propio que define o defiende su posición frente a lo que analiza en su proceso 

o resultado final. Esta experiencia de evaluación compromete lo colectivo desde la 

participación de los diferentes actores: el propio estudiante, sus compañeros y el docente”. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS Y RASGOS SIGNIFICATIVOS DE LAS PRÁCTICAS 

EVALUATIVAS SELECCIONADAS: PERSPECTIVA DE LOS MAESTROS Y 

MAESTRAS 

 

Partiendo de la selección de las cinco prácticas evaluativas descritas en el apartado 

anterior, se procedió a caracterizar sus rasgos significativos identificados en las entrevistas, 

y aproximarnos a las formas en que contribuyen a la formación del sujeto político en los 

escenarios educativos en los que los docentes proponen y desarrollan su práctica.  

  

Teniendo como base la entrevista realizada, los rasgos de las prácticas evaluativas 

seleccionadas fueron agrupados en nueve características que engloban los elementos 

significativos que las configuran, como se presenta en la Figura 23. A continuación se 

describen estos rasgos. 
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Fig. 23. Caracterización de los rasgos significativos en las prácticas evaluativas 

innovadoras seleccionadas. Fuente: elaboración propia. 

 

Característica 1. El propósito que guía la práctica evaluativa 

 

El propósito de las prácticas evaluativas apunta a generar competencias que les 

permitan a los estudiantes resolver situaciones de su entorno, desarrollando en ellos el sentido 

crítico como agentes movilizadores orientados al cambio y a la transformación del entorno 

formativo a partir de prácticas que surgen desde un contexto crítico y participativo y que los 

preparan para afrontar contextos reales.  

 

En este orden de ideas, los docentes orientan su práctica a partir de una propuesta que 

se desvincula de esquemas conductistas y lleva a escenarios formativos donde todos los 

actores de la clase participan en la construcción de conocimientos. Esto puede evidenciarse 

en los testimonios de los docentes innovadores, donde establecen como propósitos de su 

práctica evaluativa los siguientes: 
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Generar competencias 

“Ayudarles a generar esas competencias, esas capacidades para reconocer su contexto, 

entenderlo, darse cuenta según unos criterios que deberían transformarse y proponer formas 

de transformar esa situación” Docente práctica 01: Rafael Trejos. 

 

Articular la teoría con el pensamiento crítico 

“Que el estudiante dentro del proceso evaluativo trabaje desde la parte subjetiva articulando 

también con lo teórico para darle un componente crítico, o sea, que el estudiante, desde su 

experiencia, pueda sentar también una postura” Docente práctica 02: Laura Hernández  

 

Asumir posturas críticas 

“Generar como un principio de criterio y de reflexión a partir de propuestas estéticas. Eso 

es básicamente. Yo hago que los muchachos traten de sacar producciones en donde se 

evidencie su propio criterio y se evidencia la interpretación y el análisis”. Docente práctica 

05: Albermis Taborda. 

 

Replantear estrategias metodológicas 

“Fortalecer los temas vistos, identificar si hay falencias en la asimilación del concepto y 

replantear constantemente las estrategias de trabajo con ellos”. Docente práctica 03: Daniel 

Blanquiceth. 

 

Prepararlos para el contexto 

“Identificar sus intereses, prepararlos para un contexto que es real, prepararlos para el 

contexto en el que vivimos”. Docente práctica 04: Laura Pastás. 

 

Característica 2. La evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje  

 

La práctica evaluativa promueve situaciones de clase en las que los estudiantes se 

involucran de manera activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, a través 

de proyectos, la capacidad de poner en práctica el conocimiento y de proponer soluciones. 

Los espacios de aprendizaje propician la reflexión, el reconocimiento y permiten evaluar los 

conocimientos, fortalezas y debilidades de sus estudiantes durante el trabajo en el aula.  
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Lo anterior se sustenta en los testimonios de los docentes, quienes consideran que los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, deben contemplar una práctica evaluativa que: 

 

Lleve a los estudiantes a la búsqueda de soluciones 

“En la posibilidad de que presenten alternativas, en lo propositivo. Estrategias como 

elaboración de proyectos que respondan a una situación o necesidad que ellos consideran 

importante de resolver y a la hora de trabajarlos con los insumos que nosotros les vamos 

dando, pues, que ellos sean los que encuentran soluciones y las proponen”. Docente práctica 

01: Rafael Trejos. 

 

Ponga en práctica el conocimiento 

“Englobar todo, entonces, no solo lo escrito, sino cómo lo escrito lo pongo en práctica y 

cómo esa práctica puede ser un trabajo creativo donde ellos puedan poner a volar la 

imaginación en relación con eso que aprendieron y le puedan dar también una 

sustentación”. Docente práctica 02: Laura Hernández. 

 

Genere un espacio de aprendizaje en valores 

“Las ciencias naturales están presentes en todo a nuestro alrededor y hacen parte de nuestra 

cotidianidad; por ello, trato de construir un espacio de aprendizaje, lleno de valores que se 

edifiquen, evalúen y se mejoren todos los días”. Docente práctica 03: Daniel Blanquiceth. 

 

Reconocimiento del sujeto que aprende 

“Enseñarle al niño con mucha claridad lo valioso que es y lo valiosas que son sus 

apreciaciones, lo valiosa que es su palabra, lo valioso que es su gusto y lo valioso que es 

respetarse a sí mismo. Porque tenemos la claridad que es ese respeto a sí mismos, que se 

construye el respeto hacia los demás. Y no al contrario”. Docente práctica 04: Laura Pastás. 

 

Característica 3. El contexto como escenario de formación en las prácticas evaluativas 

 

Las prácticas evaluativas seleccionadas tienen como eje central el reconocimiento del 

contexto y el entorno social en el que viven los estudiantes que asisten y participan de sus 
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clases; de igual forma, se tiene en cuenta el contexto familiar al que pertenecen, pues son 

estos componentes los que desencadenan las características particulares que definen a cada 

sujeto en su personalidad y en la forma en la que toma posición frente al trabajo de clase y, 

por supuesto, a su relación con los otros. La manera en la que los estudiantes se relacionan 

con su grupo de compañeros y docentes está permeada por esas construcciones sociales 

forjadas desde casa y consolidadas en su comunidad y en la escuela. 

 

El reconocimiento del contexto en las prácticas evaluativas permite que se aborden 

las problemáticas sociales buscando la reflexión de los estudiantes y maestros sobre su 

realidad; de igual forma, la importancia que se le da a la voz de los estudiantes, sus ideas y 

su manera de tomar posición frente a las situaciones que se presentan en su entorno, conlleva 

a que la práctica reconozca la subjetividad de los individuos y les dé un lugar en la sociedad 

en la que habitan, favoreciendo su autoestima y respetando sus diferencias. En los testimonios 

de los docentes se destaca lo siguiente:  

 

Integración de las áreas: reconocimiento del contexto social y personal 

“El ejercicio de trabajar la integración de las áreas ha hecho que cada vez sea más en 

contexto, porque no trabajamos sobre los contenidos que cada una de las asignaturas o de 

áreas que se supone que deberíamos abordar, sino, los contextos que se están trabajando, 

los que ellos viven, de donde partimos para plantear las diferentes temáticas. Para mí el 

contexto personal, pero sobre todo también el social, es fundamental. De ahí parte todo el 

aprendizaje, para que sea significativo”. Docente práctica 01: Rafael Trejos, 2021. 

 

Consideración del contexto en relación con la edad  

“Yo siempre trato de diseñar esas estrategias pensando en el contexto de ellos. O sea, ¿qué 

le podría llamar la atención a un estudiante de tal edad? Entonces ahí se tiene en cuenta 

como esa globalidad, que a veces tiene sus diversidades”. Docente práctica 02: Laura 

Hernández, 2021. 

 

Valoración del contexto familiar y social 

“El contexto personal de los estudiantes está siempre presente, como te decía, ellos son 

chicos de población vulnerable y su contexto familiar y social caracteriza sus rasgos de 
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personalidad, adaptabilidad al entorno, es por eso por lo que en mis clases el diálogo y el 

pensamiento crítico es protagonista, pues algo que ellos piden a grito es que se les escuche”. 

Docente práctica 03: Daniel Blanquiceth, 2021. 

 

Preparación para el contexto real  

“Identificar sus intereses, prepararlos para un contexto que es real y que, pues, así uno no 

está de acuerdo, hay que prepararlos para ese contexto en el que vivimos. Es responsabilidad 

del contexto poder formar esa autoestima. Entonces. Ese, ese es nuestro norte, o sea, poder 

enseñarle al niño con mucha claridad lo valioso que es y lo valiosas que son sus 

apreciaciones, lo valiosa que es su palabra, lo valioso que es su gusto y lo valioso que es 

respetarse a sí mismo. Porque tenemos la claridad que es ese respeto a sí mismos, que se 

construye el respeto hacia los demás. Y no al contrario”. Docente práctica 04: Laura Pastás, 

2021. 

 

El contexto como contenido que genera reflexión  

“Entonces, en ese momento estábamos trabajando la técnica del cine, el stop motion, ¿cuál 

era la intención? Que ellos hicieran una reflexión desde unos análisis de problemáticas sobre 

derechos humanos y la proyectaran a partir de unas películas que hacían desde la técnica, 

el stop motion. Entonces no era solamente que supieran hacer la película, sino que esa 

película tuviera un contenido en donde se hiciera un énfasis en la reflexión sobre lo que se 

deseaba comunicar desde lo simbólico”. Docente práctica 05: Albermis Taborda, 2021. 

 

 

Característica 4. Contribución de la práctica evaluativa a la reflexión sobre la 

enseñanza  

 

La práctica evaluativa trae consigo el enriquecimiento del ejercicio docente y su 

reconocimiento como un proceso reflexivo, constructivo, democrático, personal, social y 

cultural. La contribución de la práctica evaluativa invita a que el maestro reflexione sobre su 

práctica y esté sujeto al cambio, ya que propicia las dinámicas del contexto y las emociones 

de los estudiantes. El estar abierto a ser cuestionado, escuchar lo que expresan los estudiantes 

y reconocer las transformaciones, facilita que los docentes innoven en sus construcciones de 
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ideas y acciones que favorecen la experiencia y promueven la discusión y el debate durante 

el desarrollo de su práctica, logrando así reconocer las fortalezas y debilidades propias del 

ejercicio formativo, además de potenciar la empatía y el vínculo social entre pares. Esto es 

posible, de acuerdo con los docentes innovadores, si se logra: 

 

Apertura a la realimentación de la labor docente 

“Estar abierto a que lo cuestionen a uno, a que la labor docente sea evaluada también por 

parte de los estudiantes, creo que incide en las prácticas futuras”. Docente práctica 01: 

Rafael Trejos, 2021. 

 

Aprendizaje a través del ensayo y error 

“De cada práctica, uno saca como una experiencia y termina siendo como un ensayo-error”. 

Docente práctica 02: Laura Hernández. 

 

“En cada práctica uno se da cuenta que pudo ser muy positivo, pero faltó algo, pero pudimos 

mejorar en este aspecto. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos que quedan débiles, se 

busca mirar, revisar cómo en una próxima ocasión se pueden implementar mejoras frente a 

un proceso igual”. Docente práctica 02: Laura Hernández, 2021. 

 

Aprendizaje no lineal 

“Influyen de manera constante, siempre se está sujeto a las emociones de los estudiantes, a 

su contexto, a su actualidad, la innovación en evaluación y la innovación pedagógica está 

en constante cambio, no hay fórmulas perfectas para enseñar, así como tampoco las hay 

para aprender, este es un tema que siempre estoy reevaluando para hacer más efectiva e 

inclusiva mi práctica docente”. Docente práctica 03: Daniel Blanquiceth, 2021 

 

Participación de la familia en el proceso de aprendizaje 

“Un área bien importante para los maestros es cómo me reconozco yo como ser humano 

para poder empatizar con mi niño y con su familia, porque mi niño no está solo. Ni sus 

conflictos son sus conflictos. Los conflictos del niño son los conflictos de su familia”. 

Docente práctica 04: Laura Pastás, 2021 
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Postura crítica al autoevaluarse 

“Mi inquietud es una inquietud desde el área Educación Artística, que el estudiante tenga 

mucho que decir de sus procesos y de sus resultados finales (…)  que tenga un gran criterio 

en el momento de autoevaluarse. Entonces sería que el muchacho se sienta tranquilo de 

hacer su propia revisión en el proceso”. Docente práctica 05: Albermis Taborda, 2021 

 

 

Característica 5. Prácticas evaluativas frente a las necesidades de aprendizaje  

 

La práctica evaluativa implica una serie de estrategias, en las que se involucra a todos 

los miembros del grupo de clase y en las que cada paso se encuentra dirigido a la formación, 

la discusión, la exposición de las ideas y la interrelación entre los sujetos allí presentes; por 

ello, la evaluación actúa como un engranaje que atiende a la empatía y las necesidades de 

aprendizaje de sus agentes y es fruto de los valores y creencias de los docentes y de la 

institución de la que hace parte, de allí que se esté reflexionando de manera constante sobre 

la misión de la escuela en la formación de los sujetos. 

 

El trabajo colaborativo que hace presencia en estas prácticas evaluativas, se asocia 

como una estrategia innovadora de clase y un mecanismo para evaluar el aprendizaje, 

reconociendo la realidad y las necesidades de los estudiantes y llevándolos a participar 

activamente en el desarrollo de la clase y a fortalecer su capacidad de reflexión sobre su 

propio proceso de formación, de tal manera que el docente sea un medio de consolidación 

del conocimiento y fomento de la autonomía en cada individuo. 

 

Reconocimiento del Otro. 

“Llevarlos a que ellos tengan que ver con el otro de manera responsable, considerando al 

otro tan valioso como lo soy yo mismo, a que no buscamos solamente que sean, que aprendan 

muchas cosas o que sean personas que se destacan mucho por lo que saben, sino que ese 

saber está en función de lo demás”. Docente práctica 01: Rafael Trejos, 2021 
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Fomento de la autonomía 

“Hay una gran apuesta por formar personas autónomas, cuando estamos hablando de niños 

y adolescentes, es complicado porque cuando se les deja solos para hacer un trabajo no 

siempre uno puede tener la confianza que lo van a hacer. Entonces es una apuesta difícil, 

pero siento que es una apuesta que hay que dar, porque finalmente ellos están también en un 

proceso de formación para la vida y en algún momento de la vida, cuando estamos hablando 

de la educación superior, por ejemplo, pues van a necesitar herramientas para dar cuenta 

frente a un proceso independiente e individual”. Docente práctica 02: Laura Hernández, 

2021  

 

Formación de sujetos críticos 

“La gran misión del sector educativo es formar buenos ciudadanos, que tomen postura sobre 

lo que pasa alrededor de ellos. Los que somos protagonistas en la educación, estamos 

estigmatizados con el ejercicio de adoctrinar, pero la verdad es que nuestra labor es la de 

formar seres autocríticos, que reflexionen sobre su entorno, están en la capacidad de 

transformar su entorno”. Docente práctica 03: Daniel Blanquiceth, 2021 

 

Educación como herramientas para alcanzar la felicidad 

“La primera infancia es ser un niño. No es lo que voy a ser, es lo que ya soy. ¿Sí?, entonces, 

cómo, cómo le hago plenitud a ese ser. Y si una familia, aun sabiendo eso, llega al jardín, es 

porque necesita contención en ese proceso de cómo hago que mi niño sea niño, sea feliz, 

tenga herramientas para poder construir su felicidad ahora y más adelante”. Docente 

práctica 04: Laura Pastás, 2021 

 

Autoevaluación del proceso de aprendizaje 

“La evaluación no se trata de te pongo 5 o no te pongo 5 porque llegaste a este resultado, 

no es eso, lo ideal es que el mismo estudiante sea capaz de decir lo que ha vivido hasta este 

momento, que sea capaz de decir este trabajo no es el resultado que yo esperaba”. Docente 

práctica 05: Albermis Taborda, 2021 
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Característica 6. El contexto que propicia la generación de prácticas evaluativas 

innovadoras  

 

La generación de prácticas evaluativas innovadoras no se manifiesta como 

actividades que se imponen a los estudiantes, sino que hacen parte de un ejercicio 

interpretativo del contexto formativo en el que se desenvuelven, utilizándose como 

oportunidades para reconstruir valores, ideas y prácticas que se hacen presentes en la 

dinámica de trabajo. 

 

Llama la atención la importancia de conocer los contextos y la población con la que 

se trabaja, ya que esto invita a promover estrategias que rompen los esquemas tradicionales 

e impulsa a la innovación de la práctica y su contexto social. El desarrollo de una práctica 

evaluativa pluralista y contextualizada en la realidad de los estudiantes permite integrar la 

disposición de las instituciones educativas frente a las prácticas innovadoras y propicia la 

articulación entre asignaturas y propuestas educativas que potencien la innovación en 

evaluación. 

 

En este sentido, la movilización de las prácticas evaluativas innovadores, de acuerdo 

con los testimonios recogidos en la investigación, ha sido impactada por las siguientes 

situaciones: 

 

Invitación de las instituciones a una permanente innovación 

“En el colegio nos apoyan en los procesos. Nos piden incluso que particularicemos, muchos 

casos de estudiantes que no van con la media, sino que tienen situaciones particulares, ya 

sea porque son más avanzados que los compañeros o tienen más dificultades que los demás. 

A esos también nos piden que revisemos los casos particulares para aplicar otro tipo de 

evaluación”. “Constantemente en el colegio nos están pidiendo innovar, personalizar la 

evaluación”. Docente práctica 01: Rafael Trejos, 2021 

 

“La institución, nos respeta la libertad de cátedra y nos ofrece la posibilidad de innovar en 

nuestra labor, apoyados de herramientas tecnológicas, físicas (como aulas o laboratorios) y 
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didácticas (como biblioteca, lecturas, juegos, entre otros)”. Docente práctica 03: Daniel 

Blanquiceth,2021 

 

Limitación en los recursos tecnológicos y humanos 

“Para articularse hay que tener empatía con los compañeros con que se va a articular y a 

veces no funciona…” “Para montar un sitio web se necesitaban los recursos tecnológicos 

que  no siempre se  tienen” “Se puede contar con otros  recursos, pero a veces esos recursos 

se ven agotados o limitados  por los tiempos”. Docente innovadora práctica 02: Laura 

Hernández, 2021  

 

Motivación por la creatividad que se observa en los estudiantes  

“En la primera infancia, donde la creatividad es lo que brota todo el tiempo, no hay manera 

de no hacer música con los niños, o cualquier otro elemento creativo e innovador.  Cómo no 

ponerle música a todas esas voces que tienen tanto para decir todo el tiempo”. Docente 

innovadora práctica 04: Laura Pastás,2021 

 

Motivación propia a desarrollar procesos de articulación entre áreas 

“Me ha gustado mucho hacer articulación con cualquier asignatura, siempre estoy buscando 

otro profesor, otra área que quiera articularse conmigo. En una experiencia con 

pensamiento sociopolítico, acá en el colegio, hicimos un trabajo donde yo aportaba desde 

las artes, específicamente con medios audiovisuales, como vehículo para construcción del 

conocimiento”.  Docente práctica 05: Albermis Taborda,2021 

 

 

Característica 7. Elementos que detonan el cambio en las prácticas evaluativas  

 

La dinámica social actual exige permanentemente cambios en la formación de los 

estudiantes, encaminar la formación hacía en enriquecimiento y resignificación de los 

procesos de aprendizaje así como fortalecer el ámbito educativo atendiendo a las 

inconformidades que surgen desde su entorno y chocan con la falta de coherencia entre lo 

que quiere la escuela y lo que necesitan los estudiantes, invita a que los maestros 
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reestructuren los procedimientos, conocimientos y saberes con perspectivas acordes con el 

contexto real y actual de los estudiantes. 

 

Romper con el aprendizaje memorístico y proponer escenarios en los que el 

aprendizaje sea aplicado y se vivencie en situaciones concretas, trae consigo que los 

estudiantes se reconozcan como sujetos activos, se involucren de manera vivencial en su 

formación y la apliquen en su contexto social. 

 

Estos son los elementos que, de acuerdo con los docentes investigadores, detonan el 

cambio en las prácticas de evaluación: 

 

Necesidad de romper con el aprendizaje memorístico  

“No quiero acudir al banco de datos sino teniéndolo en cuenta, que el estudiante sea capaz 

de utilizar esos datos o esa información en el aprendizaje. Que el aprendizaje que adquirió 

sea capaz de aplicarlo en situaciones concretas. Que se dé cuenta que lo que está trabajando 

le ayuda a comprender, a entender unas situaciones, un contexto, una vida en la que él se 

desenvuelve y que estos aprendizajes le sirven para moverse allí, desenvolverse y solucionar 

problemas cuando se presenten”. Docente práctica 01: Rafael Trejos, 2021 

 

“Énfasis a la historia y la geografía no como un ejercicio memorístico ni desde la parte 

física”. Docente práctica 02: Laura Hernández, 2021 

 

Deseo de integrar saberes escolares   

“Me fui dando cuenta que la geografía se puede vincular con muchos otros procesos de las 

ciencias sociales: desde lo crítico, desde lo político, desde lo económico y desde la misma 

historia”. Docente práctica 02: Laura Hernández, 2021 

 

Importancia de reconocer al estudiante como “actor activo” 

“Mis estudiantes se encuentran siempre con herramientas tecnológicas y prácticas que le 

permiten reconocerse como actor activo en la construcción de saberes, de igual forma, los 

chicos están poniendo en contexto cada tema que se trabaja en clase”. Docente práctica 03: 

Daniel Blanquiceth, 2021 
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La Inconformidad y necesidad de coherencia 

“Inconformidades de ver que no éramos tan coherentes estamos siendo con lo que se supone 

que promulgamos y lo que está pasando en el aula realmente”. Docente práctica 04: Laura 

Pastás, 2021 

 

Necesidad de encaminar la formación hacia los procesos de aprendizaje 

“Uno de los aspectos en que yo insisto mucho con los estudiantes a la hora de la formación, 

es que no es sacar el producto, sino qué contenido tiene ese producto como reflexión. ¿Y 

dónde están tus argumentos que sustenten esa reflexión? Entonces eso es más o menos como 

hacia dónde lo encaminó, como el proceso”.  Docente práctica 05: Albermis Taborda, 2021 

 

Característica 8.  Cambios en la práctica evaluativa  

 

Partiendo de reconocer la innovación educativa como un cambio intencional, gradual 

y sistemático, la práctica evaluativa innovadora surge de sus propios protagonistas, 

construyendo escenarios donde el estudiante es capaz de valorar lo que aprende y se reconoce 

como miembro activo del proceso formativo, respetando la identidad de todos. 

 

De acuerdo con los docentes, la reflexión sobre las necesidades educativas, los 

cambios sociales y los avances en las disciplinas escolares llevan a que las evaluaciones se 

conviertan en un componente crítico que también se debe replantear: 

 

Inquietud de que los estudiantes reconozcan para qué les sirve lo que aprenden 

“Cuando uno les plantea un tema y ellos dicen ¿para qué me sirve? Entonces creo que ese 

fue el motorcito, la cuestión que siempre me está motivando a revisar las prácticas, porque 

es que ellos de verdad sientan que están recibiendo algo que les sirve. Entonces es de ahí de 

donde surge mi inquietud, poderle responder a esa pregunta, porque uno no puede responder 

simplemente: no, para que gane la materia”. Docente práctica 01: Rafael Trejos, 2021 
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Necesidad de tener un componente crítico dentro de la evaluación  

“En algunos ejercicios que se puede trabajar, vincular la experiencia del estudiante dentro 

del proceso evaluativo, trabajar desde esa parte subjetiva y eso articularlo también con lo 

teórico y darle un componente crítico, o sea, que el estudiante desde su experiencia pueda 

sentar también una postura”. Docente práctica 02: Laura Hernández, 2021  

 

Reconocer la voz de todos los involucrados en el ejercicio de aprender 

“Reconocerse como actor activo en la construcción de saberes, de igual forma, los chicos 

están poniendo en contexto cada tema que se trabaja en clase, al cotejarlo con la vida real 

se evidencia que las ciencias naturales están en todo a nuestro alrededor, y que reconocernos 

parte de ella le da sentido a la formación en valores que promuevo durante las clases”. 

Docente práctica 03: Daniel Blanquiceth, 2021 

 

“Darle voz, validar las voces de los niños, darles eco básicamente desde la música”. Docente 

práctica 04: Laura Pastás, 2021 

 

Validar el proceso estético y promover la participación, la reflexión y el sentido 

crítico 

“En lo que estoy construyendo en este momento consiste en validar el proceso estético y 

artístico como una oportunidad de reflexión, de construcción y de creación de un fenómeno 

directamente relacionado”. Docente práctica 05: Albermis Taborda, 2021 

 

 

Característica 9. Lo innovador desde la voz de las maestras y maestros  

 

Para un maestro lo crucial es plantear nuevas propuestas a los problemas pedagógicos 

y de índole social que confluyen en el escenario del aula de clase. Para plantear nuevas 

propuestas, los docentes, además de conocimiento y experiencia acerca de su disciplina, 

tienen consigo una formación y una experiencia de vida que les da una visión crítica para 

proponer cambios. 
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El docente es quien construye el ambiente innovador formulando preguntas y 

diseñando estrategias con el fin de que el grupo de estudiantes logre procesos de formación 

en todas las dimensiones posibles, como se explica en las Figuras 24, 25 y 26.  

 

En las Figura 24, 25 y 26 se realiza una síntesis de los rasgos significativos de las prácticas 

evaluativas identificados por los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Rasgos significativos (lo innovador y juicios pragmáticos) de las prácticas 

evaluativas seleccionadas. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 25. Rasgos significativos (cambio de la práctica y énfasis en el proceso de 

enseñanza) de las prácticas evaluativas seleccionadas. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 26. Rasgos significativos (el propósito) de las prácticas evaluativas seleccionadas. 

Fuente: elaboración propia. 
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3. PRÁCTICAS EVALUATIVAS QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACIÓN DEL 

SUJETO POLÍTICO 

 

Para comprender los procesos que permiten la formación de los estudiantes dentro de 

las instituciones educativas, es necesario analizar los elementos que hacen parte del trayecto 

académico, uno de los cuales es la evaluación. ¿Qué dicen algunos autores al respecto?  

 

“Un elemento esencial para que la evaluación ayude a construir una sociedad mejor es que 

contribuya a formar ciudadanos críticos y reflexivos.  Para ello, la evaluación no puede ser 

únicamente memorística o centrada en conocimientos teóricos, sino que debe incluir espacios 

con preguntas referidas a la realidad social, injusticias o dilemas morales que promuevan una 

reflexión de los estudiantes y la construcción de argumentos” (Murillo & Hildago, 2015, p.7)  

 

¿Qué ocurriría si, a nuestros alumnos, en lugar de exigirles que repitan lo que han 

memorizado, les pidiéramos que resolvieran problemas, realizaran proyectos significativos y 

nos demostraran su autonomía y su sentido crítico? ¿Qué ocurriría si en lugar de medir la 

adquisición de conocimientos que quedarán obsoletos rápidamente les evaluásemos por su 

capacidad de aprender a aprender y de aprender a ser? ¿Qué ocurriría si les permitiésemos 

poner en práctica estrategias de autoevaluación, coevaluación y de evaluación entre iguales?  

¿Qué ocurriría si les evaluásemos por su capacidad para transformar sus entornos?, 

¿por su capacidad para transformar la sociedad? ¿Qué ocurriría si evaluásemos su 

capacidad para pensar, construir y conectar? ¿Si evaluásemos su criterio y su capacidad para 

evaluar lo incierto? ¿Qué ocurriría si evaluásemos su capacidad para vivir y trabajar en 

la incertidumbre? (Magro, 2016) 

 

A fin de responder la pregunta de investigación, exploramos los posibles modos desde 

los cuales las prácticas evaluativas pueden contribuir a la formación de sujetos políticos. En 

la Figura 27, se presentan algunos hallazgos o indicios, los cuales se describen a 

continuación:  
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Figura 27. Contribuciones de las prácticas evaluativas a la formación del sujeto político. 

Fuente elaboración propia. 

 

 

El propósito formativo va más allá de competencias instrumentales   

 

En las prácticas analizadas se promueven rasgos del sujeto político a partir de una 

evaluación preferiblemente de naturaleza cualitativa que tenga como propósito desarrollar la 

autonomía en el marco de la formación académica, debido a que uno de los elementos que 

más impacto tiene en el aprendizaje es la confianza que el alumno tenga sobre sus propias 

capacidades. La evaluación como parte del proceso formativo propicia espacios y 

experiencias de autoevaluación, forma sujetos autocríticos y se preocupa por la educación de 

ciudadanos que reflexionen sobre su entorno y que estén en la capacidad de transformarlo. 

En los testimonios se pueden vislumbrar elementos propios de este tipo de educación:  

 

Formar sujetos empáticos que ponen su saber al servicio de otros 

“Permitirles ser intelectualmente competentes, ser comprometidos con las realidades, ser 

compasivos para vincularse, sentir el dolor del otro, llevarlos a que ellos tengan que ver con 

el otro de manera responsable, considerando al otro tan valioso como lo soy yo mismo a que 

no buscamos solamente que sean, que aprendan muchas cosas o que sean personas que se 

destacan mucho por lo que saben, sino que ese saber está en función de lo demás”. Docente 

práctica 01: Rafael Trejos, 2021 
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Sujetos autónomos 

“Hay una gran apuesta por formar personas autónomas, cuando estamos hablando de niños 

y adolescentes, es complicado porque cuando se les deja solos para hacer un trabajo no 

siempre uno puede tener la confianza que lo van a hacer. Es una apuesta difícil, pero siento 

que es una apuesta que hay que dar”. Docente práctica 02: Laura Hernández, 2021 

 

Seres autocríticos transformadores de su realidad 

“La gran misión del sector educativo es formar buenos ciudadanos, que tomen postura sobre 

lo que pasa alrededor de ellos. Formar seres autocríticos, que reflexionen sobre su entorno 

y que estén en la capacidad de transformar su entorno”. Docente práctica 03: Daniel 

Blanquiceth, 2021 

 

Sujeto como parte de una sociedad (familia) 

“Los conflictos del niño son los conflictos de su familia. La práctica reconoce que cuando 

un niño ingresa a una institución educativa, no ingresa solo, ingresa también su familia, sus 

fortalezas y sus conflictos e intenta incluirlos en los procesos de formación”. Docente 

práctica 04: Laura Pastás, 2021 

 

Sujetos que se autoevalúan 

“Si seguimos evaluando desde lo cuantitativo el estudiante tiene una gran voz, pero sobre 

todo que tenga un gran criterio para esa voz en el momento de autoevaluarse. Entonces sería 

cómo es que el muchacho se sienta tranquilo de hacer su propia revisión en el proceso”. 

Docente práctica 05: Albermis Taborda ,2021 

 

Habilidades que se desarrollan en estas prácticas evaluativas 

 

Las prácticas evaluativas innovadoras pretenden desarrollar habilidades y valores 

propios de un sujeto político, tales como el trabajo grupal, la toma de conciencia, el desarrollo 

de una sana convivencia y armonía, el asumir posturas éticas, la solidaridad, la felicidad, la 

apertura, la flexibilidad, el liderazgo, la creatividad, la generación de ideas nuevas y la 

trascendencia. 
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El estudiante aprende a relacionarse de forma asertiva dentro y fuera de la institución, 

a partir del reconocimiento y la valoración de la importancia de los diferentes roles que cada 

uno ejecuta. Aquí se hace referencia a aspectos cruciales en la formación de un individuo, 

entre los cuales se destaca el desarrollo de herramientas personales que favorezcan la 

autosuficiencia e independencia para enfrentar las diferentes realidades y retos de la vida, en 

especial, aquellos que se refieren a la convivencia y la gestión de las emociones.  

 

Sujeto capaz de asumir posturas éticas, trabajar con otros y tomar conciencia 

de su realidad para transformarla 

“Que tengan la posibilidad de tener que elaborar con otros lo que quiero hacer, llevarlos a 

que quieran transformar una situación, a quererse comprometer en esa transformación. Y 

eso creo que tiene que ver con lo ético fundamentalmente, eso es una postura ética, es una 

postura de valorar lo otro y valorar mi función o mi rol dentro de eso otro”. Docente práctica 

01: Rafael Trejos, 2021 

 

Sujeto con capacidad de liderazgo, de convivencia y de ser solidario. 

“Que ellos aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a liderar un trabajo, pero que 

también aprendan a ser solidarios, cómo yo cedo para recibir al otro que con el que nadie 

quiere trabajar, con el que entiende menos, de pronto que le cuesta más, entonces se busca 

que haya esa sana convivencia y armonía dentro de esos trabajos en equipo, por eso en 

ocasiones se deja que ellos elijan voluntariamente sus equipos, pero en ocasiones también 

se les asigna, buscando que ellos suelten un poco y sean más flexibles a la hora de abrirse a 

un compañero nuevo dentro de un grupo de trabajo”. Docente práctica 02: Laura 

Hernández, 2021. 

 

Sujeto con herramientas para construir su felicidad 

“La propuesta piensa el futuro de sus estudiantes y del impacto del proceso educativo en su 

formación, no se educa para que sean algo distinto de lo que ya son niños, pero se busca que 

sean niños felices”. Docente práctica 04: Laura Pastás, 2021 
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Sujetos creativos y generadores de ideas. 

“Un estudiante capaz de crear, de generar una nueva idea, de transmitir una idea a partir 

de la representación y de la fidelidad en la conceptualización”. Docente práctica 05: 

Albermis Taborda, 2021 

 

 

Participación de los estudiantes en las prácticas evaluativas 

 

Uno de los componentes fundamentales de los procesos evaluativos se relaciona con 

la participación de los estudiantes a partir de procesos reflexivos y autocríticos, que les 

permitan, tanto a ellos, como a sus docentes, comprender de qué manera se dan sus procesos 

de aprendizaje, porque esto permite también las retroalimentaciones y el incremento de la 

participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde el estudiante toma un rol 

activo y no solo pasivo, entendiéndose como un elemento fundamental en la construcción de 

sujetos políticos. 

 

Proponen ideas, se autoevalúan y hacen retroalimentación 

“Ellos son los que me plantean el problema a mí, cuando yo trato de buscar las formas de 

evaluarlos, yo diseño, en el diseño no participan ellos, lo harían de manera indirecta, en el 

componente de autoevaluación les he ido, dando los elementos, reconociendo las formas 

como cada vez puede ser mejor el aporte de ellos. Cuando ellos hacen devoluciones positivas 

o negativas, su participación es indirecta”. Docente práctica 01: Rafael Trejos, 2021 

 

“Cuando se les da la oportunidad a ellos de contar sobre su experiencia, también es 

enriquecedor y ellos lo valoran mucho porque a veces el profesor simplemente se limita a 

dar una nota y ya, pero no se da cuenta de todo lo que pasó detrás de ese trabajo, entonces 

es la oportunidad también de comentar cómo fue su proceso”. Docente práctica 02: Laura 

Hernández, 2021 

 

“Los chicos son los protagonistas del ejercicio evaluativo, y formativo, sin estudiantes no 

hay evaluación. Al momento de iniciar el tema de clase, se exponen los parámetros de 

trabajo, lo que llamamos las reglas del juego, y es en ese espacio donde los chicos se hacen 
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partícipes del diseño de evaluación, pues aportan en las formas en las que se expondrán los 

temas y de qué manera ellos darán cuenta de su aprendizaje”. Docente práctica 03: Daniel 

Blanquiceth, 2021 

 

“La propuesta no solo tiene en cuenta la participación de los niños sino también de los 

padres de familia, sin embargo, hace énfasis en que no es una tarea para nada sencilla 

debido a las ocupaciones de los padres”. Docente práctica 04: Laura Pastás, 2021 

 

“La práctica intenta ser justa y procesual, aunque exigente. Se ampara en los comentarios 

de los estudiantes que no manifiestan inconformidades frente a la evaluación”. Docente 

práctica 05: Albermis Taborda, 2021 

 

Contribución al mejoramiento continuo de las prácticas pedagógicas  

 

Los procesos de evaluación definitivamente hacen un aporte valioso al mejoramiento 

de los sujetos, al desarrollar el sentido crítico no solo hacia su entorno sino hacia sí mismo. 

Son un instrumento fundamental para propiciar el desarrollo personal. Al expresar lo que 

realmente aprendieron, los estudiantes motivan al profesor a mejorar su práctica evaluativa 

para lograr lo que realmente se busca con el aprendizaje. De otro lado, también, le permiten 

al estudiante hacer una crítica hacia su mismo proceso, es decir, hacia la manera como 

participa en el aprendizaje, su compromiso, oportunidades de mejora y, por supuesto, sus 

herramientas y habilidades. Esta verbalización reconoce la educación como un espacio 

dialógico al darle voz a los estudiantes y reconocerlos desde sus ideas y sensaciones, 

buscando promover el reconocimiento de la diferencia y la convivencia en los contextos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Escuchar retroalimentación de los estudiantes 

“Cuando los estudiantes expresan que realmente aprenden, entonces uno dice tengo que 

buscar más esas formas, tengo que ser más creativo, tengo que ser capaz de encontrarlo” 

“Estar abierto a que lo cuestionen a uno, a que la labor docente sea evaluada también por 

parte de los estudiantes, creo que incide en las prácticas futuras”. Docente práctica 01: 

Rafael Trejos, 2021  
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Aprender del ensayo y el error 

“En cada práctica uno se da cuenta que pudo ser muy positivo, pero faltó algo, pero pudimos 

mejorar en este aspecto. Entonces teniendo en cuenta esos aspectos que quedan débiles, se 

busca mirar, revisar cómo en una próxima ocasión se pueden implementar mejoras frente a 

un proceso igual”. Docente práctica 02: Laura Hernández, 2021 

 

Espacio dialógico que reconoce y promueve la diferencia 

“Influyen de manera constante, siempre se está sujeto a las emociones de los estudiantes, a 

su contexto, a su actualidad, la innovación en evaluación y la innovación pedagógica está 

en constante cambio, no hay fórmulas perfectas para enseñar, así como no tampoco las hay 

para aprender, este es un tema que siempre estoy reevaluando para hacer más efectiva e 

inclusiva mi práctica docente”. Docente práctica 03: Daniel Blanquiceth, 2021 

 

“Darles voz a los estudiantes y reconocerlos desde sus ideas y sensaciones”. Docente 

práctica 04: Laura Pastás, 2021 

 

“Que el estudiante tenga mucho que decir de sus procesos y de sus resultados finales. Es mi 

objetivo fundamental dentro del proceso de formación” Docente práctica 05: Albermis 

Taborda, 2021 

 

 

4. LO INNOVADOR DE LA PRÁCTICA EVALUATIVA: APROXIMACIONES 

DESDE LA PERSPECTIVA DEL INVESTIGADOR  

 

Teniendo en cuenta los lineamientos de Cifuentes & Caldas (2019) sobre cómo 

identificar e investigar las innovaciones pedagógicas, las prácticas evaluativas seleccionadas 

pueden tipificarse de acuerdo con las siguientes dimensiones (ver Tabla 5):
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Tabla 5. Dimensiones para caracterizar una innovación educativa basados en Cifuentes & caldas 2019). Fuente: Elaboración Propia
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Dimensiones de la práctica evaluativa como innovación pedagógica  

 

Dimensión 1. Madurez 

Las prácticas de los docentes Rafael Trejos, Laura Hernández y Daniel Blanquiceth 

se encuentran en una fase inicial de prototipo, por lo que no se tiene muy claro su 

funcionamiento o resultado. Por su parte, la práctica del docente Albermis Taborda se 

encuentra en un nivel de escalamiento, es decir, ya fue adoptada por algunos miembros de la 

comunidad educativa y empieza a ser reconocida institucionalmente. Por otro lado, la 

práctica de la docente Laura Pastás es la única que está consolidada, ya que ha pasado su fase 

de escalamiento y tienen un nivel de apropiación por parte de los miembros de la comunidad 

educativa, padres, estudiantes, directivos y docentes. 

 

Dimensión 2: Tipo de cambio 

Las prácticas evaluativas de los docentes Rafael Trejos, Laura Hernández y Daniel 

Blanquiceth son de tipo incremental, es decir se dan paulatinamente con el desarrollo de las 

clases. Por el contrario, las prácticas de los docentes Laura Pastás y Albermis Taborda son 

de tipo disruptivo, pues cambian de forma profunda la estructura del sistema educativo en el 

momento en que le dan protagonismo a áreas como la educación artística y la convierten en 

el puente entre las demás asignaturas, destacando la posibilidad de lograr, a partir de esta, 

una evaluación integral que reconoce la subjetividad y el contexto. 

 

Dimensión 3: Intencionalidad 

Las prácticas de los docentes Rafael Trejos, Laura Hernández y Daniel Blanquiceth 

agregan algún elemento innovador a la práctica evaluativa, ya que los tres coinciden en el 

reconocimiento del entorno y el enfoque en el desarrollo de competencias sociales, además 

de las disciplinares. Las prácticas de Laura Pastás y Albermis Taborda reestructuran, pues, 

para llevarse a cabo, se deben cambiar las dinámicas institucionales, no solo dentro de la 

asignatura impartida, sino también en las de otros docentes. En la práctica de Laura Pastás 

específicamente se cambian incluso las dinámicas familiares de participación y su relación 

con la escuela. 
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Dimensión 4: Actores 

En el desarrollo de las cinco prácticas analizadas se incluye a los docentes y 

estudiantes. La práctica de la docente Laura Pastás, al estar consolidada, no solo involucra a 

los estudiantes y docentes sino también a los demás miembros de la comunidad educativa, 

padres de familia, administrativos y directivos docentes, que trabajan en conjunto para que 

la propuesta innovadora sea exitosa.  

 

Dimensión 5: Componentes  

Las prácticas de los docentes Rafael Trejos, Laura Hernández y Daniel Blanquiceth 

promueven una transformación didáctica, pensando en un ambiente de aprendizaje que 

fomente la formación en valores, más acorde con su realidad, mientras que las prácticas de 

los docentes Laura Pastás y Albermis Taborda trabajan sobre una transformación curricular 

que le dé protagonismo al área artística como asignatura puente para una evaluación 

innovadora. 

 

Dimensión 6: Extensión 

Las prácticas de los docentes Rafael Trejos, Laura Hernández y Daniel Blanquiceth 

generan un impacto en el ambiente de aprendizaje en el aula, en la relación alumno-docente; 

en tanto que las prácticas de los docentes Laura Pastás y Albermis Taborda tienen un 

desarrollo curricular que va más allá de la relación docente-estudiante, pues se busca generar 

un impacto en toda la institución.  

 

 

Innovar en la evaluación: Identificación de rasgos innovadores  

 

Los retos que la educación plantea hoy en día llevan a que la evaluación sea vista 

como ejercicio constructivo de saberes en contexto. El reto de la evaluación es plantearse 

como práctica que fortalezca la elaboración de conceptos, que vincule a todos los miembros 

del aula de clase, que dé lugar a la visibilidad del contexto real de los estudiantes y que 

fortalezca un aprendizaje significativo. 
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En las prácticas evaluativas seleccionadas, algunos rasgos pueden apreciarse como 

innovadores en la medida en que trascienden el marco limitado de la agenda didáctica clásica 

que establece la evaluación como comparación, control y verificación y, en cambio, 

configuran una práctica compleja que reconoce la transversalidad y la relación entre saberes, 

su propósito formativo abarca el desarrollo de competencias sociales y la construcción en 

comunidad, y preservan como valor el reconocimiento del otro. En la Figura 28, se muestra 

cómo estos rasgos están presentes o no en las cinco prácticas analizadas. 
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Figura 28. Principales rasgos innovadores identificados en las prácticas evaluativas seleccionadas. Fuente: elaboración propia. 
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Característica 1: Transversalidad en el trabajo en conjunto con otras asignaturas. 

La práctica de la docente Hernández indica lo siguiente:  

“He puesto a conversar el área de ciencias sociales con otras áreas, por medio de proyectos 

articulados, en los cuales los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar un producto 

creativo y transversal. Alcanzando de esta manera, una experiencia de aprendizaje 

significativo”. Docente práctica 02: Laura Hernández, 2021 

 

En cuanto a su práctica evaluativa, la docente Pastás indica que:  

“la evaluación se construye colectivamente y su búsqueda no es la aprobación o 

desaprobación de los haceres de los niños o de los docentes sino la búsqueda de estrategias 

para sostener dinámicas de curiosidad que nos permitan indagar continuamente sobre todo 

aquello que nos maravilla en este mundo”. Docente práctica 04: Laura Pastás, 2021 

 

Por último, el docente Albermis Taborda establece sobre su experiencia que: 

“La evaluación compromete lo colectivo desde la participación de los diferentes actores: el 

propio estudiante, sus compañeros y el docente”. Docente práctica 05: Albermis Taborda, 

2021 

 

Característica 2: Asignaturas puente 

Algunas asignaturas sirven como puente para que otras materias puedan desarrollar 

sus procesos de evaluación de una manera más integral. 

Las prácticas evaluativas de los docentes Rafael Trejos y Daniel Blanquiceth no han 

trascendido al punto de convertirse en puentes para la evaluación de otras asignaturas de una 

manera más integral. La práctica de la docente Laura Hernández, por su parte, se encuentra 

en camino a este escalamiento, pues menciona dentro de su narrativa algunos acercamientos 

con otras materias. Sin embargo, las experiencias disruptivas, que trascienden el aula, llegan 

a convertirse en asignaturas que integran las áreas del conocimiento reconociendo los gustos 

y respetando la sensibilidad de los estudiantes y sus modos de pensar frente a determinada 

circunstancia; en algunos casos, llegan incluso a integrar a las familias en este proceso.   

 

Por ejemplo, la docente Laura Pastás cuando describe los resultados de su práctica 

evaluativa lo hace de la siguiente manera:  
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“Cuando tú ves la obra de teatro que surge como resultado de la práctica evaluativa, 

entiendes y puedes leer la voz de los niños en los textos, en los libretos, su manera de jugar, 

todas sus apreciaciones de la vida, esos regalos de sabiduría que nos entregaron. Sí, siento 

que ahí es donde más se puede apreciar todos los procesos que se han venido construyendo 

con ellos, las familias y los demás maestros”. Docente práctica 04: Laura Pastás, 2021 

 

En el mismo sentido, el docente Albermis Taborda establece que, dentro de los 

objetivos pedagógicos de su práctica, se encuentra  

“Generar procesos de integración curricular con otras áreas que han requerido establecer 

nuevos modos evaluativos articulados”. Docente práctica 05: Albermis Taborda, 2021 

 

Característica 3: Reconocen la subjetividad y el contexto 

Todas las prácticas muestran su intención de partir de la realidad de los estudiantes. 

Así, por ejemplo, lo que el docente Rafael Trejos considera innovador de su práctica es:  

“que la evaluación no pretende tanto que el estudiante dé razón de unos conceptos 

aprendidos, cuanto ser una oportunidad para aplicar, para poner en juego los conceptos en 

situaciones reales de su entorno y que le generan algún tipo de interés”.  Docente práctica 

01: Rafael Trejos, 2021 

 

Por otro lado, la docente Laura Hernández indica: 

“Busco que los estudiantes puedan ser muy creativos en estas estrategias. Que se sientan 

libres de elegir cómo quieren presentar su trabajo con unos parámetros y unos criterios 

claros, pero buscando que ellos se puedan salir un poco como de su zona de confort”. 

Docente práctica 02: Laura Hernández, 2021 

 

El docente Daniel Blanquiceth, a su vez, menciona en relación con su ejercicio dentro 

del aula esta apreciación:  

“Trato de construir un espacio de aprendizaje, lleno de valores que se edifiquen, evalúen y 

se mejoren todos los días”. Docente práctica 03: Daniel Blanquiceth, 2021 
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La docente Laura Pastás, menciona, en cuanto al contexto, lo siguiente:  

“Creo que es importante poder adaptarse a un contexto y frente a eso, pues el contexto tiene 

ciertas claridades con las que puedo yo estar o no de acuerdo, pero tengo que formar a mis 

chicos para que puedan vivir tranquilamente”. Docente práctica 04: Laura Pastás, 2021 

 

Por último, el docente Albermis Taborda considera que la evaluación juega un papel 

importante en la formación de los sujetos, ya que 

“Es Fundamental, porque el instrumento está pensado para generar un proceso de 

intercambio reflexivo entre los participantes del contexto de aprendizaje”. Docente práctica 

05: Albermis Taborda, 2021 

 

Característica 4: Desarrollo de competencias sociales 

Las prácticas evaluativas basan su diseño y desarrollo en la formación de 

competencias sociales, más allá del control y la calificación.  

 

En este sentido el docente de la práctica Rafael Trejos plantea lo siguiente:  

“Mi práctica evaluativa pretende fortalecer las siguientes competencias: la de conocer y 

proponer”. Docente práctica 01: Rafael Trejos, 2021 

 

A su vez, la docente Laura Hernández establece que su práctica se enfoca en el 

desarrollo de competencias sociales: 

“mi práctica apunta a la formación de habilidades que tienen que ver con la sana 

convivencia, el trabajo en equipo, la libertad de opinión, el análisis de contextos y la 

capacidad de sentar una postura frente a un contexto determinado”.  Docente práctica 02: 

Laura Hernández, 2021 

 

Del mismo modo, el docente Daniel Blanquiceth menciona que, como objetivo dentro 

de su evaluación, está el de:  

“formar seres humanos capaces de resolver problemas en su contexto, de plantear 

alternativas de diálogo y, sobre todo, devolverle el sentido humano a la relación hombre-

naturaleza”. Docente práctica 03: Daniel Blanquiceth, 2021 
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La docente Laura Pastás aclara algo importante dentro de la formación de 

competencias ciudadanas y es que 

“nuestros niños, niñas, acudientes y docentes se reconozcan dentro de una comunidad”. 

Docente práctica 04: Laura Pastás, 2021 

 

Para finalizar, el docente Albermis Taborda hace énfasis en que uno de los procesos 

que se desarrollan dentro de la práctica evaluativa puede fomentar la formación en valores. 

Lo describe así:  

“El proceso de autoevaluación en particular favorece la autonomía, el compromiso sobre 

los resultados y la revisión de estos, es decir, favorece estar analizando el avance o las 

dificultades del proceso, siendo el estudiante un constructor de su propia realidad”. Docente 

práctica 05: Albermis Taborda, 2021 

 

Lo anterior nos permite interpretar que todas las prácticas dan protagonismo a la 

formación en valores y competencias ciudadanas. 

 

Característica 5: Reconocimiento del estudiante como sujeto 

La práctica tiene como premisa el reconocimiento del estudiante como un sujeto y no 

como objeto dentro de la evaluación, por lo cual, permite y promueve su participación, 

dándole voz y voto. 

 

El docente Rafael Trejos describe de la siguiente manera la forma como él concibe al 

estudiante dentro del aula: 

“Un sujeto político que ejerce su ciudadanía de manera responsable, que asume su papel 

como constructor de la sociedad en todos los espacios en los que desarrolla su existencia. 

Por lo tanto, debe ser una persona que conoce con profundidad esa realidad, que es 

consciente de sus problemáticas y sobre todo que sea capaz de proponer alternativas de 

transformación de esas problemáticas y quiera comprometerse en ello”. Docente práctica 

01: Rafael Trejos, 2021 

 

La docente Laura Hernández, a su vez, comenta que dentro de su cátedra se da 

protagonismo al estudiante, fomentando “la libertad de opinión, el análisis de contextos y la 
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capacidad de sentar una postura frente a un conflicto determinado”. Del mismo modo, el 

docente Daniel Blanquiceth reconoce al estudiante como sujeto cuando lo ubica dentro de 

una comunidad vulnerable debido a las diferentes problemáticas sociales y se preocupa por 

aportar a este sujeto desde la enseñanza de su asignatura.  

 

El docente lo describe así:  

“Me desempeño en una Institución Educativa localizada en la comuna 07, núcleo 922, en la 

ciudad de Medellín, con población vulnerable, entre los estratos 02 y 04. Laboro en la básica 

secundaria en los niveles de 6to a 9no grado. Trato de construir un espacio de aprendizaje, 

lleno de valores que se edifiquen, evalúen y se mejoren todos los días”. Docente práctica 03: 

Daniel Blanquiceth, 2021 

 

La docente Laura Pastás demuestra el reconocimiento de sus estudiantes como sujetos 

cuando establece que lo que busca es:  

“Darle voz, validar las voces de los niños, darles eco básicamente desde la música”. Docente 

práctica 04: Laura Pastás, 2021 

 

Finalmente, el docente Albermis Taborda se muestra preocupado en su práctica por 

las sensaciones del estudiante, cuando menciona:  

“Es importante que el estudiante se sienta tranquilo de hacer su propia revisión en el 

proceso”. Docente práctica 05: Albermis Taborda, 2021 

 

Característica 6: Construcción en comunidad:  

En este proyecto de investigación se considera importante que las prácticas 

evaluativas innovadoras tengan un grado de impacto en su comunidad, lo cual se logra 

solamente cuando las propuestas se encuentran en etapa de escalamiento o ya están 

consolidadas (Cifuentes & Caldas, 2019). 

 

Las propuestas de Rafael Trejos, Laura Hernández y Daniel Blanquiceth, como se 

mencionó, se encuentran en la fase de prototipo, por lo que su trascendencia hacia la 

comunidad está aún en desarrollo. Las prácticas evaluativas de los docentes Laura Pastás y 

Albermis Taborda sí han tenido un impacto en sus comunidades. En el caso de la práctica de 
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la docente Laura Pastás, incluye dentro de la construcción y desarrollo de las prácticas 

evaluativas a las familias que hacen parte de la institución.  

“Es bien importante que mis oídos están abiertos y mi corazón también para poder empatizar 

con las familias. Los momentos donde tenemos encuentros con las familias, todos nos 

convertimos en observadores y proponentes desde el respeto, por supuesto, desde los 

contextos de las familias, sus necesidades y los conflictos que viven”. Docente práctica 04: 

Laura Pastás, 2021 

 

Del mismo modo, la práctica del docente Albermis Taborda ya trasciende a los otros 

maestros y a una parte de las directivas de la institución.  

“Esta experiencia de evaluación compromete lo colectivo desde la participación de los 

diferentes actores, el propio estudiante, sus compañeros, los docentes y directivos”. Docente 

práctica 05: Albermis Taborda, 2021 

 

 

5. COLOQUIO RADIAL: HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE 

 

Muchos maestros se preocupan por llevar a cabo prácticas educativas que resultan 

realmente significativas para sus estudiantes, como, en el caso particular de la presente 

investigación, prácticas evaluativas que toman caminos alternos a la evaluación tradicional. 

Desafortunadamente, muchas de estas importantes experiencias se pierden en la rutina del 

día a día por lo que en este estudio se consideró pertinente destacarlas y hacerlas visibles a 

través de un Coloquio radial sobre evaluación innovadora, que permitiera a otros docentes 

nutrirse de ellas y mejorar sus prácticas evaluativas. 

 

A continuación, presentamos algunas piezas gráficas que ilustran los resultados del 

coloquio radial dirigido por el programa “El Educador para la vida” de la emisora Mariana 

de la ciudad de Bogotá. Este coloquio fue realizado en dos sesiones, cada una de ellas con 

una duración de dos horas y presentó varias dimensiones o perspectivas en relación con lo 

que significa innovar en evaluación. Fue transmitido por la emisora Mariana y también a 

través de la página de facebook que tiene el programa. Los ponentes fueron los docentes de 
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las prácticas evaluativas seleccionadas y fue moderado por los docentes que dirigen cada 

sábado el programa radial. 

 

La presentación de los ponentes estuvo a cargo de los autores de esta investigación, 

quienes, como introducción al coloquio (que hacía parte de la ruta metodológica del 

proyecto), socializaron las categorías conceptuales definidas en el marco teórico y recordaron 

a los asistentes la importancia de visibilizar las prácticas docentes como motivación para 

seguir trabajando en innovación. Adicionalmente, se presentaron unas reflexiones de cierre 

en la segunda sesión por parte de la asesora del proyecto, la profesora Fabiola Cabra. 

 

En este coloquio la participación se dio a través de las líneas telefónicas, chats de 

Instagram, WhatsApp y Facebook con comentarios y preguntas que permitieron no solo 

ampliar la socialización de las experiencias, sino que resaltaron la práctica evaluativa 

propuesta por los ponentes, reconociendo su valor dentro de la comunidad educativa. 

 

En el Coloquio se abordaron fundamentalmente tres momentos de reflexión: en 

primer lugar, la importancia de reconocer el contexto en la práctica evaluativa (ver figura 

29), en segundo lugar, las prácticas evaluativas innovadoras (ver figura 30) y, en tercer lugar, 

la contribución de esas prácticas en la formación de sujetos políticos (ver figura 31).  

 

LINKS AL COLOQUIO RADIAL 

 

Primera parte 

 https://www.facebook.com/Eleducadorparalavida/videos/477432303793091/ 

 

Segunda parte 

https://www.facebook.com/Eleducadorparalavida/videos/620988665679577/ 

  

https://www.facebook.com/Eleducadorparalavida/videos/477432303793091/
https://www.facebook.com/Eleducadorparalavida/videos/620988665679577/
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Fig. 29. Síntesis del primer momento de reflexión. Coloquio radial: Importancia de reconocer el contexto en la práctica evaluativa. 

Fuente elaboración propia.
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Fig. 30. Síntesis del segundo momento de reflexión. Coloquio radial: Prácticas evaluativas innovadoras. Fuente elaboración propia.
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Fig. 31. Síntesis del tercer momento de reflexión. Coloquio radial: Contribución de las prácticas evaluativas a la formación del sujeto 

político.
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Como apertura: Lineamientos de reflexión pedagógica para construir prácticas 

evaluativas innovadoras  

 

Teniendo en cuenta el camino recorrido en esta investigación, planteamos algunos 

elementos de reflexión pedagógica que puedan propiciar la construcción de prácticas 

evaluativas en clave formativa, transformadora. El diseño de lineamientos acordados para 

una práctica evaluativa colaborativa es necesario de cara a las posibilidades de innovación 

en las prácticas evaluativas. Algunos lineamientos derivados del presente estudio son los 

siguientes: 

 

 

Lineamiento 1:  Reconocer el contexto en el proceso formativo   

 

A partir del reconocimiento de los entornos que rodean las instituciones donde nos 

desempeñamos como educadores y las necesidades sociales y educativas de los estudiantes, 

se pueden mejorar significativamente las prácticas escolares. 

 

La construcción del sujeto político se logra a través de un diálogo entre el individuo, 

la escuela, el maestro y el Estado, de manera crítica, propositiva y cultural (Morales, 2015). 

En ello es indispensable comprender la evaluación como una actividad de marcado carácter 

político: 

“Implica el reconocimiento explícito de que los valores, ideales y formas de entender el 

mundo que tienen los docentes y la escuela son transmitidos a sus estudiantes, que sólo se 

puede construir una sociedad democrática haciendo de la democracia la forma de ser de la 

escuela y el aula, que sin unos docentes intelectuales críticos de su propia realidad 

difícilmente la educación puede contribuir a cambiar el mundo, a hacerlo más justo”. (Murillo 

& Hildalgo, 2015, p. 5).  

 

Las sociedades no son estáticas, viven en constante dinamismo y, por lo tanto, los 

procesos que se llevan a cabo dentro de las mismas no pueden ser ajenos a dicha realidad. 

Para mejorar los métodos que ya se tienen interiorizados dentro de las instituciones 

educativas y que se repiten sistemáticamente, es necesario reflexionar sobre su pertinencia. 
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Para ello, es fundamental reconocer el contexto social, personal y familiar de los estudiantes 

y el contexto institucional, de tal manera que la práctica pedagógica adquiera significado para 

ellos y haga un aporte a la formación de estos como sujetos políticos.  

 

Con este propósito, es importante establecer unos criterios de reconocimiento que 

enmarcan la realidad institucional (Fig. 32). Se sugieren de manera global los siguientes: 1) 

ubicación geográfica, pues esta determina la cultura en la que está inmerso el individuo, sus 

imaginarios y realidades; 2) organización económica, porque de esta se derivan los recursos 

con los que cuenta para responder a las necesidades de las problemáticas sociales a los que 

este se vincula; 3) problemáticas sociales, puesto que estas definen muchas veces el 

posicionamiento y proyección del sujeto a nivel social; 4) relación de la escuela con la 

comunidad, ya que la escuela tiene una función social que debe trascender desde las aulas 

hacia el entorno y las familias; 5) red institucional, porque la relación entre los diferentes 

miembros de la institución que debe trascender lo jerárquico, y 6) horizonte institucional, 

haciendo énfasis en la Misión, que debe estar en consonancia con el sujeto que la sociedad 

necesita. 

 

 

Fig. 32 Criterios de reconocimiento del contexto institucional. Fuente: Elaboración propia. 
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Lineamiento 2:  Asignaturas como puentes para construir la innovación pedagógica   

 

Uno de los hallazgos más relevantes fue la implementación de asignaturas puente, en 

este caso específico, la investigación permitió identificar que asignaturas como la educación 

artística, la educación pastoral o la ética pueden contribuir significativamente al desarrollo e 

implementación de una evaluación que reconozca los sujetos políticos, ya que es transversal 

y permite una aproximación al conocimiento reflexivo desde el trabajo colaborativo, 

separándose radicalmente del concepto clásico de evaluación, haciéndola más compleja y 

mucho más integral.  

 

Estas asignaturas puente pueden convertirse en una herramienta de formación de 

sujetos políticos, toda vez que permiten la expresión de subjetividades al desarrollar la 

sensibilidad de los sujetos y permitirle la relación con el contexto, libre expresión de 

sentimientos y memorias a través del arte, como recursos para que los individuos que hacen 

parte de una sociedad se responsabilicen de conservarla y transfórmala a través de prácticas 

culturales inclusivas y generadoras de identidad. Tal como lo exponen Rojas & Arboleda 

(2014), el sujeto político se construye a través de la incorporación de metodologías más 

sensibles al entorno, como el arte, la música, la agricultura, una visión distinta de salud, y 

una conciencia del poder social de actitudes solidarias y empáticas. 

 

En las prácticas evaluativas rastreadas que se relacionan con educación artística o 

ética se destacan algunos rasgos innovadores, ya que son asignaturas puente que pretenden 

una combinación de miradas que desembocan en una concepción de la justicia educativa, 

basada en enseñar contenidos fundamentales para crear capacidad de acción en los 

estudiantes. El proceso de formación no se trata solo de desarrollar competencias laborales 

para adaptarse a los mercados; también puede potencializar fortalezas en los sujetos, abrirles 

camino para transformar sus vidas y construir una conciencia social que fomente la justicia 

y la integración en un mundo cambiante y multicultural (Rivas, 2017, p. 35). Son prácticas 

que dan voz a los estudiantes y los visibilizan, promoviendo la formación de sujetos políticos 

que hacen buen uso de su libertad al reconocer al otro, y que les ayudan a tomar posición 

frente al contexto en el que se encuentran para reconocer su realidad y transformarla. 
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Esta transformación puede consolidarse más fácilmente mediante la integración 

curricular, de allí la importancia de la articulación entre las asignaturas para hacer mucho 

más integral el proceso de enseñanza-aprendizaje en donde la evaluación innovadora permite 

que se tejan lazos de empatía y trabajo colaborativo dentro del equipo docente, favoreciendo 

la armonía en el trabajo con los estudiantes. Todas las asignaturas pueden convertirse en 

puente para favorecer procesos de evaluación integrados y colaborativos que contribuyan a 

la formación de sujetos políticos desde el reconocimiento de la subjetividad y el entorno de 

los individuos.  

 

Para reconocer cuándo una asignatura es puente, es preciso identificar dentro de la 

malla curricular aquellas que, como se muestra en la Figura 33, se caractericen por: 1) 

fomentar el desarrollo de actitudes posibles de evaluar cualitativa y cuantitativamente, 

debido a que no todas las competencias de los sujetos políticos son susceptibles de evaluar 

de manera numérica; 2) permitir la discusión y reflexión colectiva, ya que de esta manera los 

estudiantes tienen la posibilidad de participar en sus procesos de formación; 3) propiciar el 

trabajo colaborativo con los demás miembros de la comunidad educativa, puesto que de esta 

manera se enriquece el ejercicio dentro de la práctica educativa y se construyen comunidades 

de aprendizaje; 4) reflejar la preocupación por abordar problemáticas sociales, pues de esta 

manera se tiene en cuenta la pertinencia dentro del contexto social; 5) permitir el diálogo 

horizontal entre maestros y estudiantes, logrando un verdadero ejercicio político que 

contribuya a la formación social. 
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Fig. 33 Características de las asignaturas puente. Fuente: Elaboración propia. 

 

Lineamiento 3: La voz de los maestros: la dimensión pública de las prácticas evaluativas   

 

El coloquio radial Innovar en evaluación, fue un espacio que identificó educadores 

que se preguntan sobre cómo evaluar de una mejor manera, también demostró que cuando se 

comparten experiencias es posible hallar nuevas sendas para prácticas evaluativas 

innovadoras que trasciendan a la formación de sujetos políticos.  

 

En los equipos docentes existen muchos saberes que vale la pena compartir, pero es 

necesario fomentar la publicación de las experiencias docentes, sacarlas de los cajones de las 

instituciones y llevarlas a espacios donde puedan ser expuestas y debatidas. Es importante 

fomentar los encuentros de experiencias entre docentes para destacar los esfuerzos de 

aquellos que están intentando tomar caminos alternos en búsqueda de propuestas innovadoras 

que beneficien a los estudiantes y motivar a los demás a perfeccionar sus esfuerzos en el aula. 
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Reconocer a los estudiantes como sujetos con habilidades de aprender y también de 

enseñar, trae consigo que, de igual manera, el docente sea reconocido como promotor de 

espacios de construcción de saberes y experiencias, como persona que influye en la 

consolidación del conocimiento y que propicia procesos de formación integral.  

 

Para darle voz a los docentes y que estos puedan socializar las prácticas que 

desarrollan dentro del aula, es preciso que las instituciones educativas tengan en cuenta 

elemento como: 1) generar espacios dialógicos de maestros a maestros, donde se reflexione 

sobre sus prácticas evaluativas para así generar redes de formación que permitan la 

retroalimentación conjunta desligando el concepto de innovación pedagógica del de 

innovación para la producción económica o tecnológica; 2) capacitar a los maestros acerca 

de la importancia de integrar la evaluación al proceso educativo, ya que tradicionalmente 

se considera a la evaluación como un momento asilado. Que el maestro reconozca al 

estudiante como sujeto político y que además pierda el temor de socializar sobre sus 

experiencias; 3) motivar a los maestros a divulgar sus hallazgos frente a las prácticas 

evaluativas innovadoras, reconociéndolas más allá de la implementación de herramientas 

tecnológicas; 4) consolidar el ejercicio de reflexión y divulgación en las instituciones 

educativas, como una práctica natural de la labor docente, ya que es enriquecedor el 

ejercicio de escuchar el discurso de otros colegas para generar conocimiento acerca de la 

educación y de las practicas escolares. Puede verse un esquema de este lineamiento en la 

Figura 34. 
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Fig. 34. Elementos a tener en cuenta para darle voz a los docentes. Fuente: elaboración 

propia. 

 

Lineamiento 4:  La innovación de la evaluación requiere un maestro reflexivo   

 

Innovar en evaluación propicia que el maestro no se conforme con los mínimos 

posibles, no se limite al simple cumplimiento de los requisitos. El maestro que innova en la 

evaluación reflexiona sobre su práctica docente, se vincula con su entorno y reflexiona 

también de manera colectiva. Un maestro que innova en evaluación problematiza su propia 

práctica educativa y la transforma en un diálogo formativo que reconoce el aporte y la voz 

de todos.  

 

Las prácticas evaluativas de los docentes no están libres de tensiones, no están libres 

de normatividades, están atadas al sistema; no obstante, cuando se resignifica y transforma 

el uso y el propósito de la evaluación, se propicia un espacio para la innovación. La 

evaluación no es medir ni comparar; la evaluación es una forma de reconocimiento y 

celebración del logro del otro.  
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La práctica educativa aporta de manera significativa al proceso de construcción y 

transformación del conocimiento, por lo cual se hace necesario privilegiar estrategias de 

participación que generen interacción, que promuevan la equidad, que fortalezcan las 

diferencias, la empatía y la pluralidad, contribuyendo al reconocimiento y a la recuperación 

de las relaciones con otros en un trabajo conjunto. En este ejercicio educativo, la evaluación 

juega un papel fundamental ya que involucra diversos campos, humanos y materiales, que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de establecer sus funciones e 

interrelaciones, y dinamiza el acto docente-discente. En este orden de ideas, se entiende que 

la tarea de la didáctica es enorme, es decir, no es una pura definición, sino un viraje a la 

acción en una praxis compleja.  

 

La práctica reflexiva en el ejercicio docente trae consigo construcciones dialógicas y 

polifónicas que parten de experiencias, conceptos y valores que tienen lugar al interactuar en 

el aula con sus estudiantes. Dewey (1910) define esta práctica como la capacidad que tiene 

el sujeto para reflexionar y para repensar situaciones problemáticas de la enseñanza. “Los 

profesionales necesitan ser reflexivos, conocerse a ellos mismos, conocer su trabajo, su 

contexto y provocar cambios para el bien común” (Cerecero, 2019, p. 2). Al tiempo que se 

presenta esta práctica, se da paso al aprendizaje colectivo y al replanteamiento no solo del 

quehacer docente, sino también de la propia construcción como persona. 

 

La práctica reflexiva puede definirse como un ejercicio sistemático, retrospectivo, de 

análisis y deliberación, respecto a la práctica docente, que genera espacios de 

retroalimentación sobre la práctica pedagógica, y da lugar a la mirada crítica entre pares sobre 

las “buenas” o las “malas” prácticas: “Pienso cuando las cosas funcionan y cuando no 

funcionan” (Anijovich, 2018); lo que permite que se construya de manera colectiva, se 

replanteen estrategias de acción y se aprenda de los aciertos y logros. 

 

“Es importante tener en cuenta que la práctica reflexiva no es espontánea, requiere 

generar espacios en los que los docentes hagan una clínica sobre sus prácticas, dando lugar a 

la autorreflexión y a la mirada que él puede hacer a la práctica de sus colegas”. (Villalobos 

& de Cabrera, 2009) 



142 

 

 

Según Villalobos & de Cabrera (2009), un maestro reflexivo es aquel que se 

caracteriza por: 1) asumir una posición de búsqueda constante de información; 2) tener 

amplitud mental; 3) ser responsable con el manejo de sus actos y cómo estos afectan a sus 

estudiantes; 4) ser entusiasta, siempre con la convicción de que puede aprender algo nuevo; 

5) ser Autorreflexivo y 6) ser capaz de resolver problemas constantemente. 

 

Fig. 35. Cualidades de un maestro reflexivo basado en Villalobos & de Cabrera. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Lineamiento 5: La evaluación en clave de agenda colaborativa 

 

Marilina Lipsman (2020), a partir de su ejercicio investigativo, presenta una mirada 

hacia una nueva agenda colaborativa propuesta para la innovación de la evaluación, en la que 

aportemos todos los involucrados en el proceso de enseñar y aprender; pero también 

cooperativa desde la idea de que todas las áreas contribuyen al proceso de formación. 

 

Esta agenda colaborativa nos lleva a plantearnos una nueva mirada sobre la 

evaluación y su función transformadora de los aprendizajes, la cual nos permite generar 

experiencias de construcción colectiva de conocimientos, integrando a todos los presentes en 

la sala de estudio y aprovechando las fortalezas y debilidades que traen consigo. 

La retroalimentación de los maestros entre pares tiene un impacto significativo en la 

comprensión y en la diversificación de la práctica docente, es una práctica que favorece y 

construye. Es por ello por lo que requiere de la creación de espacios en los que se traigan a 



143 

 

colación situaciones y prácticas educativas que puedan ser reflexionadas, criticadas y 

enriquecidas por los demás miembros del equipo docente, con el ánimo de compartir buenas 

prácticas pedagógicas, reflexionar sobre sus aciertos para mantenerlos y aportar al 

mejoramiento continuo, creando nuevas prácticas evaluativas en el caso del presente estudio. 

 

Apoyados en Lipsman (2020) las características en clave de agenda colaborativa se 

pueden definir de la siguiente manera: 1) No son simples protocolos; la evaluación rompe 

con el esquema ritualizado y de alineamiento con el que se configura como método de 

verificación o certificación, y se transforma en una práctica basada en una lógica del 

descubrimiento, permitiendo aprender y construir conocimiento de manera colectiva. 2) Se 

genera a partir de la confianza y se desarrolla de manera natural; la evaluación hace parte del 

entorno de aprendizaje favoreciendo experiencias naturales, desarrollándose como una 

práctica cotidiana que enriquece el aprendizaje. 3) Se preocupa por fomentar trabajo en 

equipo; enriquece a el aprendizaje colectivo y brinda una mirada crítica que aporta al 

quehacer del docente y los estudiantes. 4) Es pública, y se construye en comunidad, la 

evaluación no se presenta de manera sorpresiva, ni se usa como elemento punitivo, esta 

evaluación promueve la publicación de las producciones y el compartir los aprendizajes. (Ver 

Figura 36). 

.  

Fig. 36.  Características de una evaluación en clave de agenda colaborativa. 
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Lineamiento 6:  La evaluación como una práctica educativa que contribuye a la formación 

ciudadana 

 

La escuela tiene un rol fundamental en la construcción de sujetos políticos y en el 

desarrollo de principios democráticos y de convivencia pacífica que parten de los elementos 

constitucionales y que se aplican al ejercicio de la vida cotidiana. Este rol se cumple a partir 

de criterios de autonomía desde la formación de ciudadanía, que impliquen un ejercicio 

activo de participación en las estructuras de poder, ya sea a nivel educativo, social, 

económico o político.  

 

La evaluación no solo mide lo aprendido, ni siquiera valora lo enseñado, también 

enseña por sí misma (Murillo & Hidalgo, 2015). En este marco, la evaluación como 

herramienta de calidad reduce el espectro a la medición o selección, por lo que la formacion 

del sujeto politico requiere una perspectiva critica, ética y plural de las práctica evaluativas 

hacia un horizonte de reconocimeinto de la diversidad (ver Fig. 37). 

 

 

Fig. 37.  Evaluación para la formación de sujetos políticos. Fuente: Elaboración propia. 

 

En las prácticas evaluativas se promueven diversas interacciones con la sociedad, con 

la escuela, con los saberes. Comprender el potencial formativo y la dimensión política de la 

evaluación permite prefigurar y configurar escenarios de formación del sujeto político en la 

escuela. 
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Si se pretende una evaluación formativa con los estudiantes es imperativo que se 

realice desde la reflexión de los directivos docentes, con el fin de consolidar prácticas 

evaluativas que sean transversales y coherentes con las dinámicas de cada institución. Por lo 

que proponemos una estrategia de reflexión por núcleos temáticos centrados en la relación 

entre evaluación y formación ciudadana que se pueden llevar a cabo en las instituciones 

educativas. 

 

Teniendo en cuenta que la formación del sujeto político debe promover, entre otros, 

la toma decisiones, la proyección, el posicionamiento, la participación y la autoevaluación, a 

continuación, proponemos algunas preguntas orientadoras enmarcadas en núcleos temáticos 

(planeación y toma de decisiones, participación del estudiante y relaciones en el aula, el 

propósito de la evaluación y autoevaluación) que responden a estas características y permiten 

generar la reflexión liderada por directivos docentes, con el propósito de fomentar prácticas 

evaluativas innovadoras que contribuyan a la formación de sujetos políticos. 

 

 

Planeación y toma de decisiones:  

• ¿Quién ejerce la toma de decisiones acerca de los contenidos, el currículo, las 

metodologías, la evaluación, los exámenes, las calificaciones? ¿Por qué? 

• ¿El contexto de la institución propicia la reflexión y mejoramiento de la evaluación?  

 

Participación del estudiante y relaciones en el aula  

• ¿Considero importante la participación de los estudiantes en los procesos y 

actividades de evaluación? 

• ¿Cómo afecta la falta de participación en el desarrollo y el aprendizaje de mis 

estudiantes? 

• ¿El clima de aula favorece la participación y las relaciones de colaboración en el aula?  

• ¿Mi estilo docente es democrático, directivo, autoritario? 
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El propósito de la evaluación  

• ¿Las evaluaciones que diseño responden a situaciones escolares, situaciones sociales 

y/o situaciones disciplinares? 

• ¿Fomento actividades evaluativas en las que el estudiante puede tomar decisiones y 

afrontar situaciones que requieren las ciudadanías en el escenario actual, tales como 

reflexionar sobre las consecuencias, analizar los entornos sociales cercanos, valorar 

la capacidad de intervención en los fenómenos lejanos y próximos de su 

cotidianeidad, etc.)? 

 

Autoevaluación  

• Siempre evaluamos al alumnado, pero ¿permitimos que el alumnado evalúe la 

asignatura o nuestra intervención didáctica? 

 

 

Lineamiento 7:  Proponer estrategias de reflexión para directivos docentes sobre prácticas 

evaluativas innovadoras  

 

El directivo docente requiere profundizar en los diagnósticos y contribuir al 

mejoramiento de las prácticas docentes. Por ejemplo, es un hecho que las prácticas 

evaluativas que se desarrollan en el aula se han venido instalando en las mismas didácticas 

con las que los maestros se han formado. No se evalúa de manera integral, no hay 

transversalidad ni reconocimiento del contexto. Son prácticas clasificatorias que segregan y 

califican y que no permiten el reconocimiento de las cualidades de los sujetos. Algunas de 

las evaluaciones que son diseñadas por los maestros desconocen la voz del estudiante en su 

construcción, limitando los saberes solo a aquellos que son importantes para el maestro y no 

para el estudiante. 

 

En nuestro entorno educativo, el directivo docente ha de ser consciente de que el usar 

etiquetas o rótulos en los estudiantes propicia que se creen “castillos de naipes” frente a sus 

cualidades, las cuales cuando no se alcancen las expectativas, se derrumban y generan en la 
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mayoría de los casos frustración e impotencia; pero más aún, cuando el rótulo se enfoca en 

los aspectos negativos del sujeto, afianza esta característica hasta el punto de asumir que no 

se tiene habilidades sobresalientes y se hace presa de sus inseguridades. “Así pues, no 

podemos olvidar que las etiquetas y su impacto en el aprendizaje es alto debido a las 

expectativas de comportamiento que se generan a partir de ellas” (González, 2021). 

 

Por lo anterior, se propone realizar una reflexión en cuatro momentos, que contemple 

todos los actores de la comunidad educativa y permita una narración individual y colectiva 

donde se evidencien las problemáticas relacionadas con los procesos de evaluación. Dichas 

reflexiones deben ser socializadas en una puesta en común y materializadas en unos marcos 

de reflexión y acción que tengan en cuenta las necesidades de los estudiantes, las 

características de los contextos y los desafíos formativos y sociales que existen en la 

institución y que están relacionados con las prácticas evaluativas (ver Figura 38). 

 

 

Fig. 38. Estrategia de reflexión por etapas. Fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente, es fundamental fortalecer en la institución un enfoque crítico y reflexivo 

que permita realizar los análisis del desempeño formativo a través de una reflexión 
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pedagógica que favorezca la escucha de diferentes puntos de vista, que posibilite la 

formulación de cuestionamientos acerca de la práctica educativa, que motive la 

transformación propia y la de los diferentes actores educativos, reconociendo la importancia 

de fortalecer la cultura de los otros para enriquecer los entornos educativos con la 

participación de maestros, estudiantes, familias y directivos, quienes, actuando cada vez de 

manera más proactiva, puedan dar solución a las problemáticas escolares para favorecer el 

desarrollo del individuo en la sociedad. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 

La discusión se centrará en dos aspectos clave para la presente investigación, por una 

parte, la comprensión de la evaluación y la formación del sujeto político, y, por otro lado, la 

complejidad de la innovación como categoría contextual y su poca relación con la evaluación 

escolar. 

 

Villalba (2014) y Muñoz (2017) encontraron que los procesos de evaluación fallaban 

elementalmente por dos aspectos, el primero de ellos, la instrumentalización, es decir, se 

concibe la evaluación como un método para calcular o medir, pero no como una estrategia 

de enseñanza en sí misma que pueda permitir no solo la obtención de elementos cuantitativos 

sobre el estudiante sino también, que permita el desarrollo de elementos cualitativos. El 

segundo aspecto es la despedagogización de la evaluación, entendida como la no 

incorporación de modelos de enseñanza a través de la evaluación, que la convierta, al tiempo 

en un método de enseñanza, lo cual, es de gran importancia para la construcción de un sujeto 

capaz de reflexionar sobre su entorno. 

 

Estos elementos concuerdan con lo encontrado en la presente investigación, la cual 

arrojó que, para que la evaluación sea al tiempo pedagógica y aporte a la construcción del 

sujeto político, precisa de la incorporación de nuevas estrategias que dependen de los 

conocimientos y competencias del docente, el cual deberá promover la participación de los 

estudiantes, para que alcancen procesos de reflexión sobre lo aprendido en el proceso 

evaluativo. 

 

Los datos recopilados indican que un componente elemental para la formación del 

sujeto político se relaciona con realzar el protagonismo del estudiante en la evaluación, no 

siendo esta el principal objetivo, sino, la forma en la que el estudiante resuelve problemas a 

partir de sus habilidades y conocimientos. Así, algunas estrategias son, por ejemplo, una 

evaluación que reflexiona sobre las realidades del entorno, la capacidad para identificar 

problemáticas que le impacten, herramientas y oportunidades. Esto concuerda con lo 

propuesto por investigadores como Rivas (2017) y Brown (2015), quienes proponen que la 
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incorporación de elementos innovadores que aporten al desarrollo del sujeto político se 

realiza desde el aprendizaje sobre el territorio, de manera que sea posible desarrollar en el 

estudiante la capacidad para comprender las dinámicas que le circundan y el impacto 

bidireccional entre él y el espacio que habita. Así, deberá conocer sus problemas, y tener, por 

ejemplo, la capacidad de desarrollar proyectos para transformarlo.  

 

Los resultados indican que uno de los pilares de la transformación de las prácticas 

educativas para la construcción de sujetos políticos es la posibilidad de ampliar la 

participación que tienen los estudiantes en todo lo relacionado con la evaluación, es decir, la 

evaluación deberá de ser también a partir de la construcción, donde el estudiante sea capaz y 

tenga la posibilidad de reconocer ideas y sensaciones, al tiempo que puede expresarlas por 

medio del dialogo y el debate, y puede desarrollar acciones para transformar esas 

sensaciones. Esto es descrito también en antecedentes como los de Fernández y González 

(2008) y Espinosa et al. (2011), quienes definieron que la evaluación deberá ser un proceso 

dialógico, hermenéutico y crítico, que permita al estudiante el debate y la discusión sobre el 

aprendizaje, posibilitando, además, que este sea internalizado, y no tomado como un 

elemento inherente a la respuesta de preguntas, sin reflexionar sobre ellas. 

 

Teniendo en cuenta que la innovación es una categoría compleja que trata de definirse 

de distintas maneras (todas ellas difíciles de consolidar en una sola) y reconociendo que el 

carácter histórico del término innovación está relacionado, inicialmente, con el desarrollo 

productivo y con la mejora de bienes y servicios, podemos comprender que la innovación en 

educación es algo histórico y dinámico, en contante construcción, y lo es aún más la 

innovación en evaluación, ya que son pocos los estudios que se han encargado de reconocer 

este campo y aun entre los docentes, cuando se habla de innovación en educación, se tiene la 

tendencia a interpretarla desde lo tecnológico o industrial.  

 

Con lo anterior no se pretende decir que las innovaciones en educación no pueden 

estar relacionadas con el desarrollo productivo, sino que la innovación en educación trae 

consigo unas mejoras y una intencionalidad (Rivas, 2000) que están orientadas por el 
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contexto, por la subjetividad y por las condiciones sociales que muchas veces pueden 

distanciarse de las necesidades productivas.  

 

La innovación dentro de la formación de sujetos políticos, antes que una visión 

tecnológica, debe privilegiar estrategias de participación que generen relaciones horizontales 

entre los actores educativos, que promuevan la equidad, fortalezcan la diferencia y la 

pluralidad, contribuyendo al reconocimiento de los otros y a la recuperación de las relaciones 

sociales y el trabajo conjunto. Según Retamozo (2010), existen dos elementos fundamentales 

para la formación de sujetos políticos: 

 

• El primero de ellos tiene que ver con la planeación de contenidos curriculares que 

propendan al desarrollo social, psicológico, físico y ético, capaz de potenciar 

habilidades necesarias para lograr la ejecución de proyectos y acciones innovadoras 

que permitan no solo el crecimiento económico o industrial sino también el 

fortalecimiento cultural, el resguardo natural, el deseo de una mayor participación 

política y ciudadana, y la conciencia de las implicaciones de las decisiones sociales 

en el entorno. Estos contenidos deberán incluir elementos que permitan la adquisición 

de conocimientos que fortalezcan a los individuos a nivel intelectual, y con ello les 

den la posibilidad de comprender las dinámicas que impactan en las realidades 

sociales y de transformarlas.  

• El segundo elemento es la inclusión de nuevas prácticas discursivas, de modo que ‒a 

partir de la conciencia de que el lenguaje nos constituye y permite que los sujetos 

hagan representaciones propias y de su entorno, construyan su identidad y expresen 

la realidad‒, será necesario promover, propiciar y desarrollar nuevas prácticas desde 

el lenguaje en el cual se forma, de manera que permita a los sujetos adoptar un rol 

activo en la construcción de nación y cultura, menos temerosas de actuar, con mayor 

libertad para expresar, con capacidad para reconocer y nombrar los elementos que se 

ocultan bajo los discursos de moralidad, con deseos de aprender, de crecer y mejorar. 
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De este modo, las innovaciones se caracterizan por mejorar la institución y el 

currículo; no necesariamente deben estar ligadas al recurso digital y pueden categorizarse de 

diferentes maneras, desde el tiempo que llevan desarrollándose, los cambios que proponen, 

la forma como lo proponen y lo que altera, los actores involucrados en ellas o el alcance de 

esta en su entorno (Cifuentes & Caldas, 2019). Es importante reconocer que las prácticas 

evaluativas innovadoras rompen la visión tradicional de la evaluación y la transforman en 

una oportunidad para que el estudiante comprenda cómo está aprendiendo y tenga la 

oportunidad de ser mejor no solo dentro de su desempeño académico sino en la manera como 

puede enfrentar su vida. 

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

Durante el desarrollo de esta investigación se destaca desde el marco teórico una 

conceptualización sobre evaluación y su contexto, construcción de sujeto político y rasgos 

significativos de prácticas evaluativas innovadoras como categorías fundantes de la 

investigación. Se realizó una invitación para compartir las experiencias sobre prácticas 

evaluativas innovadoras que se consideraran encaminadas a la formación de sujetos políticos; 

sin embargo, se constató que la evaluación, la innovación y los sujetos políticos son temas 

poco abordados en el ámbito educativo que no sólo pueden tener diversas interpretaciones 

por parte de los docentes, sino que pueden estar atadas a concepciones subjetivas que en 

ocasiones son determinadas por el contexto y la institución educativa en la que se encuentran 

vinculados.  

 

El proyecto de investigación presentó otra limitación técnica en la selección de 

prácticas evaluativas innovadoras referida al sesgo de la autopostulación de donde partió la 

convocatoria, lo cual pudo dejar de lado experiencias de otros campos que también 

cumplieran con los criterios establecidos en la matriz de selección. De igual forma, la 

cantidad de postulantes no resultó significativa ya que un gran porcentaje no cumplía con 

algunos de los rasgos que se buscaba de las practicas evaluativas.  
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En su planteamiento general, la investigación pretendió abordar los elementos 

constitutivos de las practicas evaluativas, por lo que el instrumento de intervención intentó 

abarcar el mayor número de dimensiones y categorías posibles a partir de los testimonios de 

los participantes. Se considera que otro factor limitante fue la situación de postpandemia, 

debido a que no se pudo incluir en el estudio a los estudiantes para contextualizar, contrastar, 

evaluar y comparar los resultados con las narrativas de los docentes. 

 

 

En relación con la innovación educativa 

 

Cuando se convocó a los maestros de distintas instituciones educativas para hablar 

sobre prácticas evaluativas innovadoras, estos se inclinaron por postular aquellas que se 

destacaban en el tema tecnológico y se pudo evidenciar que consideran la innovación desde 

la novedad y desde la adición de nuevos productos, dejando de lado prácticas novedosas que 

se desarrollan en las aulas sin tantos recursos técnicos, aunque sí con la intención de hacer 

que los estudiantes aprendan más y de una mejor manera. Este prejuicio limitó la postulación 

de sus experiencias. 

 

En relación con el proceso de selección de las prácticas innovadoras  

 

Cuando se realizó la selección de las prácticas evaluativas innovadoras, se pudo 

evidenciar, que hay rasgos en ellas que dan cuenta de lo innovador, pero cuando se analiza 

el proceso evaluativo, éste sigue teniendo una inclinación clásica hacia lo punitivo, 

clasificatorio y estandarizado, razón por la cual estás prácticas se descartaron para el estudio. 

La evaluación está ligada al proceso de innovación ya que nos permite determinar cuáles son 

los aspectos por mejorar, sin embargo, es bastante notoria la poca reflexión que se hace 

alrededor del proceso evaluativo. El énfasis se pone en lo didáctico y metodológico, pero no 

se tiene en cuenta la incidencia del proceso de evaluación en la formación de los estudiantes 

y de todos los rasgos que pueden desarrollarse en los sujetos dependiendo de la forma como 

estos sean evaluados.  
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En relación con el reconocimiento del sujeto político 

 

Cuando se habla de sujeto político se tiene la tendencia a no identificar al estudiante 

como un sujeto político, más bien es un concepto que está ligado al quehacer electoral y que 

por ende no le corresponde a la formación desde las diferentes áreas del conocimiento, sino 

a asignaturas como ciencias sociales y ética, lo que dificultó que los docentes de otras 

asignaturas identificaran su práctica evaluativa como una que aportara a la formación de 

sujetos políticos donde se contribuya a desarrollar en ellos elementos constitutivos, tales 

como: la narrativa, la identidad, la proyección, la memoria y el posicionamiento (Ruiz & 

Prada, 2012) que pueden desarrollarse desde cualquier área del conocimiento.  

 

 

FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

A partir de lo expuesto en esta investigación, queda abierta la posibilidad de 

profundizar en conceptualización de evaluación desde el ámbito epistemológico con el ánimo 

de implementar y arraigar la función formativa de la evaluación y los momentos 

hermenéuticos que esta trae consigo.  

 

Dentro de la formación docente es importante continuar indagando sobre el propósito 

de la evaluación y plantear una intencionalidad que conduzca a responder la pregunta ¿para 

qué evaluar?, lo que llevará a indagar por la razón y la intención por la cual se evalúa. Es 

importante resaltar que durante esta investigación se evidencia que la intencionalidad de la 

evaluación guarda relación con la función que se desea privilegiar y principalmente con la 

de ser agente movilizador en la formación y construcción democrática de sujetos. De allí que 

continuar con la pregunta de para qué evaluar abrirá la posibilidad de plantear nuevos 

escenarios y retos.  

 

Sería conveniente, además, dar continuidad a esta investigación abarcando a más 

maestros de otros colegios o regiones con el fin de ampliar la compilación de experiencias, 

socializarlas a partir de trabajo colaborativo y construir en comunidad una visión innovadora 
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de la evaluación y arraigar la formación de sujetos políticos como pilar fundamental en el 

desarrollo de los niños.  

 

Deberíamos promover la difusión de nuestra investigación en instituciones educativas 

a manera de seminario, foro o coloquio, con el ánimo de potenciar la formación experiencial 

de los docentes en ejercicio e implementar estrategias de buenas prácticas evaluativas. 

 

Así mismo, sería recomendable diseñar un plan estratégico comunal sobre evaluación 

que favorezca al manejo de estrategias evaluativas con énfasis en la conceptualización de la 

evaluación formativa y su contribución al aprendizaje integral del estudiante. 

 

 

REFLEXIÓN FINAL  

 

Los hallazgos motivan a pensar en la necesidad de plantear la evaluación como una 

práctica social y cultural que responde a un proceso histórico y colectivo, una práctica que 

institucionalmente se muestre en una perspectiva interdisciplinaria y, por lo tanto, que 

involucre a todos los actores educativos en una transformación que abarque la concepción, 

los objetivos y la función de la evaluación, para construir espacios de aprendizaje; una 

evaluación que favorezca la reflexión constante sobre lo que se está aprendiendo, brinde el 

reconocimiento de todos los involucrados en el ejercicio de aprender y de enseñar; así mismo, 

una evaluación que fortalezca el respeto por la diferencia, la identidad y la crítica. De igual 

forma, estos hallazgos instan a asumir el reto de desinstalar en los estudiantes docentes y 

demás miembros de la comunidad educativa la representación tradicional de la evaluación, 

desde su función sumativa-acreditativa y construir una nueva visión de la evaluación desde 

su función formativa. 

 

La evaluación se concibe como una práctica formativa, educativa, que no se limita a 

un requisito final de las asignaturas y que definitivamente no es una nota, sino una forma de 

dialogo e interacción a partir de la transformación del conocimiento y de sus protagonistas. 

Por eso, involucrar el arte dentro ejercicio evaluativo-formativo contribuye a la emancipación 
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de los individuos, a que se reconozcan en su contexto y logren, mediante la participación, 

contribuir a la estructuración de procesos democráticos dentro y fuera del contexto escolar. 

Innovar en evaluación propicia que el maestro no se conforme con los mínimos posibles, ni 

se limite al simple cumplimiento los requisitos. 

 

El maestro que innova en la evaluación reflexiona sobre su práctica docente, se 

vincula con su entorno y reflexiona también de manera colectiva. Un maestro que innova en 

evaluación problematiza su propia practica educativa y la transforma en dialogo formativo 

que reconoce el aporte y la voz de todos. 

 

La innovación en la evaluación promueve cambios en el ámbito cualitativo que 

repercutan en la forma de concebir y poner en práctica nuevas estrategias en la formación, 

que van más allá de generar cambios didácticos o satisfacer controles de calidad. Las 

prácticas evaluativas innovadoras generan un punto de cambio cultural que reconoce a todos 

los involucrados su identidad y subjetividad. 
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“Innovamos en evaluación cuando llevamos a cabo acciones para mejorar las cualidades de 

nuestra práctica y reflexionamos sobre su incidencia en la formación de sujetos políticos, 

nuestros estudiantes”. 

Espinal, Gacha, Salcedo (2022) 
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ANEXOS 

Anexo 1. Convocatoria para la selección de prácticas evaluativas  
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Anexo 2. Guion de la entrevista  

Nombre del entrevistado: 

___________________________________________________________ 

De antemano, agradecemos su tiempo y ayuda para llevar a cabo la siguiente 

entrevista que hace parte del trabajo de investigación “La evaluación y la formación de 

sujetos políticos. Innovar en el proceso de evaluar”, que estamos desarrollando en calidad de 

estudiantes de la Maestría en Innovación y ciudadanías de la facultad de Educación de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Identificación del participante  

▪ ¿Cuál es su formación profesional?  

▪ ¿Cuántos años lleva ejerciendo como profesor? 

▪ ¿En qué institución trabaja?  

▪ ¿En qué grado y asignaturas o programa educativo se desempeña como profesor? 

▪ ¿Ha presentado alguna ponencia, investigado o escrito sobre evaluación? 

Desde nuestra trayectoria investigativa, queremos identificar las características de 

prácticas evaluativas innovadoras que aportan a la formación de sujetos políticos. Con lo 

anterior, el objetivo de nuestra investigación es comprender las características de una práctica 

evaluativa innovadora que aporta a la formación de sujetos políticos.   

 

La entrevista consta de tres momentos, el primero: Contexto de la práctica evaluativa 

innovadora, el segundo indaga por la representación de la evaluación como experiencia de la 

práctica escolar y el tercero pretende hacer una revisión sobre la evaluación en los procesos 

de formación de sujetos políticos.  

 

Parte 1: Representación de la evaluación como experiencia de la práctica escolar. 

1. Mencione al menos tres características de las prácticas evaluativas que desarrolla en 

el aula y que considera que definen su forma de evaluar. 

2. ¿Cuáles son los propósitos con los que usted evalúa a sus estudiantes? 
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3. ¿En qué aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje pone más énfasis? De un 

ejemplo del tipo de actividades/ estrategias de evaluación que les propone a los 

estudiantes.  

 

Parte 2: Contexto de la práctica evaluativa  

4. ¿De qué situación o experiencia le surgió la inquietud por cambiar las prácticas de 

evaluación?  

5. ¿Cuál es el cambio que tu práctica evaluativa propone?  

6. ¿Existe algún elemento innovador tangible en tu práctica evaluativa? Descríbelo 

Depende de la respuesta, se le pide que proporcione ejemplos y una descripción 

amplia y justificación.   

7. Teniendo en cuenta su experiencia y las dinámicas de la práctica docente, ¿Cómo 

evaluaba antes y cómo evalúa ahora? ¿Podría expresarlo usando alguna imagen o 

metáfora? 

8. ¿La institución donde se desempeña, ofrece condiciones o tiene una cultura que 

propicie y favorezca nuevas formas de evaluar?   

9. Para profundizar en algunas reflexiones y decisiones que tiene en cuenta en su 

práctica evaluativa, cuéntenos: 

Primero: ¿De qué forma incluye o reconoce el contexto personal y global de los 

estudiantes en sus procesos de evaluación?  

Segundo: ¿Qué aspectos le permiten determinar si los estudiantes están logrando los 

aprendizajes esperados? Pregunta subsidiaria: ¿Qué hace para trabajar con los estudiantes de 

bajo rendimiento? 

Tercero: ¿Cómo sus prácticas evaluativas influyen en la toma de decisiones 

relacionadas con el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas a futuro? 

Parte 3: la evaluación en los procesos de formación de sujetos políticos. 

Uno de los desafíos de los profesores es el uso de la evaluación en los procesos 

educativos y particularmente en el uso de una evaluación que contribuya a la formación de 

los alumnos.  
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10. ¿Qué comentarios ha recibido de sus estudiantes acerca de la manera cómo usted 

evalúa? 

11. ¿Sus estudiantes participan de la evaluación que usted diseña? En caso de ser 

afirmativo, ¿qué aportes significativos ha encontrado? En caso de ser negativo, ¿por 

qué?   

12. ¿Cuáles son las habilidades, valores, comportamientos, y relaciones que usted busca 

propiciar por medio de las evaluaciones que diseña para sus estudiantes?  

13. Finalmente, ¿qué opina sobre la formación de sujetos autónomos, autorregulados, 

conscientes de sus derechos, sujetos reflexivos sobre su incidencia en el entorno 

social y comunitario y cómo inciden las prácticas evaluativas de las escuelas con este 

propósito formativo?  
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Anexo 3. Consentimiento informado 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES 

  

INVESTIGACIÓN: La evaluación y la formación de sujetos políticos. Innovar en el 

proceso de evaluar.  

Ciudad y fecha:   

Yo, , docente de ____________________________, una vez informado sobre los 

propósitos, objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en 

esta investigación, autorizo a ser parte de ella. 

Adicionalmente se me informó que: 

 

• Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en 

libertad de retirarme de ella en cualquier momento. 

• No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de 

investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos permitirán tenerse en 

cuenta para mejorar los procesos de enseñanza en las aulas de clase. 

• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico. El 

archivo del estudio se guardará en la Pontificia Universidad Javeriana bajo la 

responsabilidad de los investigadores. 
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• Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al 

anonimato, los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas 

como empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras 

instituciones educativas. 

 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su 

integridad de manera libre y espontánea. 

 

 

 

Firma 

 

Documento de identidad No. de   
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Anexo 4. Matrices de recolección de datos de las entrevistas 

DIMENSIÓN CONTEXTO 

ELEMENTOS QUE DETONAN EL CAMBIO EN LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS INNOVADORAS 

 

Participante Fragmentos significativos  Comentarios y análisis para 

construir la categoría  

1 
 

“No quiero acudir al banco de datos sino teniéndolo en 

cuenta, que el estudiante sea capaz de utilizar esos datos o esa 

información en el aprendizaje. Que el aprendizaje que 

adquirió sea capaz de aplicarlo en situaciones concretas. Que 

se dé cuenta que lo que está trabajando le ayuda a 

comprender, a entender unas situaciones, un contexto, una 

vida en la que él se desenvuelve y que estos aprendizajes le 

sirven para moverse allí, desenvolverse y solucionar 

problemas cuando se presenten”. 

No continuar con un aprendizaje 

memorístico como si el estudiante 

tuviese que acudir al “banco de 

datos” Lo que él quiere es que el 

aprendizaje se aplique en 

situaciones concretas. 

2 “Énfasis a la historia y la geografía como un ejercicio 

memorístico y muy desde la parte física”. 

“Me fui dando cuenta que la geografía se puede 

vincular con muchos otros procesos de las ciencias sociales: 

desde lo crítico, desde lo político, desde lo económico y desde 

la misma historia”. 

Quiere ir más allá del “ejercicio 

memorístico” para vincular la 

asignatura con otras ciencias 

sociales. 
 

3 
 

“Mis estudiantes se encuentran siempre con herramientas 

tecnológicas y prácticas que le permiten reconocerse como 

actor activo en la construcción de saberes, de igual forma, los 

chicos están poniendo en contexto cada tema que se trabaja 

en clase”. 

La necesidad de salir del cuaderno y 

del lápiz y llevar los temas al 

contexto de la vida real. 

 

4 
 

“Inconformidades de ver que no éramos tan coherentes 

estamos siendo con lo que se supone que promulgamos y lo 

que está pasando en el aula realmente”. 

Inconformidad con la falta de 

coherencia entre lo que se dice y lo 

que se hace en el aula.   

 

5 
 

“Uno de los aspectos en que yo insisto mucho con los 

estudiantes a la hora de la formación, es que no es sacar el 

producto, sino qué contenido tiene ese producto como 

reflexión. ¿Y dónde están tus argumentos que sustenten esa 

reflexión? Entonces eso es más o menos como hacia dónde lo 

encaminó, como el proceso”. 
 

La experiencia que lleva al maestro 

a preocuparse más por la reflexión 

que hace el estudiante que por el 

producto que entrega. 
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ELEMENTOS QUE SE EXPONEN EN LAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES DE 

BAJO DESEMPEÑO EN LAS. PRÁCTICAS EVALUATIVAS INNOVADORAS 

 

Participante Fragmentos significativos  Comentarios y análisis para 

construir la categoría  

1 
 

“Nosotros tenemos unos estándares que nos muestran el 

camino hasta donde queremos que el estudiante llegue, 

entonces, ir trabajando en función de esos estándares, pero 

también el mismo grado de satisfacción que ellos van 

encontrando” “ Ellos mismos van manifestando si algo les va 

quedando claro o les va sirviendo, y entonces uno dice: aquí 

él está sintiendo que aprende, porque también la intención no 

es que digan lo que yo esperaría que digan, sino que lo digan 

reconociendo que detrás hay una elaboración de 

pensamiento” “Cuando ellos ya empiecen a dar sus opiniones 

o a expresar sus posibles soluciones a lo que les estamos 

planteando, que lo hagan con fundamento, ese es el 

elemento”. 
 

El proceso de evaluación tiene en 

cuenta las soluciones planteadas por 

los estudiantes y no necesariamente 

los estándares propuestos por la 

institución. 

Se reconoce todo lo que hay detrás 

de la elaboración del pensamiento 

del estudiante. 

2 “Con los estudiantes que son de bajo rendimiento, siempre 

busco hacerles preguntas que los lleven al fondo de lo que 

consultaron o lo que aprendieron. Entonces si se usa como 

aprovechar al máximo esa estrategia oral o ese momento de 

exposición para indagar hasta dónde sí dan cuenta”. 

Identificar en cada estudiante desde 

el discurso oral qué ha aprendido. 

3 
 

“No tengo estudiantes de bajo rendimiento, solo sé que no 

todos aprenden al mismo ritmo, por ello la clase empieza 

desde la consulta previa, desde el indagar respecto al tema, de 

esta forma hay más oportunidades de asimilar los temas y de 

despejar las dudas que se tengan. Al momento de evaluar hay 

algo que tengo muy presente y es la personalidad del 

estudiante y su forma de aprender”. 

Su clase inicia con la discusión 

sobre los saberes previos, o sobre la 

consulta que se realiza del tema 

previo a la clase, donde hacen 

aparición las dudas o vacíos que 

muchos tengan, pero se aprovecha el 

aporte que sus compañeros puedan 

hacer para resolver esas dudas y la 

profundización en el tema que se 

genera a partir de ese debate de 

ideas.  

 

4 
 

“Lo primero que hacemos es hablarnos, las profes 

comentarnos y si la observación de todas llega a la misma 

conclusión pedimos apoyo de psicología. Una psicóloga nos 

La propuesta reconoce el contexto, 

escala en las diferentes dimensiones 

del estudiante, le da importancia a su 
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acompaña, nos ayuda con la observación, desde su quehacer 

y después de eso, la indagación termina en la familia”. 

desarrollo psicosocial y familiar. El 

diagnóstico de un estudiante con 

bajo desempeño no se da de manera 

individual, se trata de una decisión 

consensuada entre las docentes.  

 

5 
 

“Bueno, hay uno que es el acompañamiento directo durante 

el proceso de creación que se hace con el estudiante. Que 

usted está en un proceso de creación. Yo veo que no hay un 

avance dentro del rango de normalidad, hay unos muchachos 

muy hábiles, unos más rápidos, otros son más lentos y uno 

más o menos ya tiene como tipificada la característica. En este 

trabajo yo debería estar avanzando hasta cierta etapa y este 

estudiante ni siquiera ha empezado. Entonces hay que 

empezar a mirar cuál es el fondo real de esa situación”. 

“Cada uno va desarrollando estrategias de 

acompañamiento en el colegio, pues está establecido que no 

hacen procesos de refuerzo con ellos en casos de pérdida. 

Pero ese refuerzo ya está determinado por el resultado final 

de las estrategias, que es distinto a las fallas que uno puede ir 

identificando en el estudiante en la misma estrategia”.  

La propuesta reconoce que la 

evaluación no debe ser la misma 

para todos. Cada estudiante tiene un 

desempeño acorde a sus habilidades. 

Sin embargo, en el caso de observar 

que un estudiante mantiene un 

desempeño muy por debajo del 

esperado se planean estrategias de 

mejoramiento que buscan indagar 

las causas. Comprender antes de 

juzgar mediante la evaluación.  

 

ELEMENTOS QUE SE EXPONEN EN EL IMPACTO DE LA INSTITUCIÓN EN LA INNOVACIÓN QUE 

PROPONE.  PRÁCTICAS EVALUATIVAS INNOVADORAS 

 

Participante Fragmentos significativos  Comentarios y análisis para 

construir la categoría  

1 
 

“En la institución es una petición, es un llamado que nos 

hacen constantemente a que pensemos en el lugar de la 

evaluación dentro de nuestro proceso, y como la propuesta 

nuestra es una propuesta con enfoque personalizado, entonces 

tenemos que pensar en cuál es la necesidad del estudiante para 

que dé razón de lo que va aprendiendo y no solamente desde 

el punto de vista del maestro” “Siempre en el colegio nos 

están pidiendo que contemos con ellos que veamos los 

procesos. Nos piden incluso que particularicemos, muchos 

casos de estudiantes que no van con la media, sino que tienen 

situaciones particulares, ya sea porque son más avanzados 

La propuesta educativa institucional 

busca la Evaluación personalizada 

que tenga en cuenta las necesidades 

del estudiante 
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que los compañeros o tienen más dificultades que los demás. 

A esos también nos piden que revisemos los casos 

particulares para aplicar otro tipo de evaluación” 

“Constantemente en el colegio nos están pidiendo innovar, 

personalizar la evaluación”. 

2 “Para uno articularse hay que tener empatía con los 

compañeros con que se va a articular y a veces no funciona 

por eso, o a veces el interés de los otros no es ese” 

“Para montar un sitio web necesitaban los recursos 

tecnológicos y no siempre los tenían” “puede tener muchos 

recursos, pero a veces esos recursos se ven agotados por los 

tiempos, porque no son suficientes para todo el colegio, para 

toda la capacidad de estudiantes que hay”. 

La evaluación innovadora requiere 

empatía entre maestros para que sea 

colaborativa y una alta 

disponibilidad de recursos 

3 
 

“La institución, nos respetan la libertad de catedra y nos 

ofrece la posibilidad de innovar en nuestra labor, apoyados de 

herramientas tecnológicas, físicas (como aulas o laboratorios) 

y didácticas (como biblioteca, lecturas, juegos, entre otros)” 

En el desarrollo de la practica 

evaluativa innovadora, la institución 

genera espacios y herramientas en 

los que el docente puede 

implementar sus estrategias 

pedagógicas de manera que logre 

alcanzar su meta propuesta y motive 

constantemente a los estudiantes a 

profundizar en sus temas.  

4 
 

“En la primera infancia, donde la creatividad es lo que brota 

todo el tiempo, pues no había manera de no hacer música con 

los niños, o sea, como. Como de darle músicas a todas esas 

voces que. Que ellos expresaban todo el tiempo”. 

La práctica reconoce a la primera 

infancia como sujetos de derecho, 

capaces de participar, incluso de 

ayudar a determinar las dinámicas 

evaluativas.  

 

5 
 

“Trabajar haciendo articulación con cualquier asignatura, 

siempre estoy buscando otro profesor, otra área que quiera 

articularse conmigo”. 

La práctica reconoce la importancia 

de la articulación entre las 

asignaturas para hacer muchos más 

integral el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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ELEMENTOS QUE RECONOCEN EL CONTEXTO EN LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS 

INNOVADORAS 

 

Participante Fragmentos significativos  Comentarios y análisis para 

construir la categoría  

1 
 

“El ejercicio de trabajar la integración de las áreas ha hecho 

que cada vez sea más en contexto, porque no trabajamos sobre 

los contenidos que cada una de las asignaturas o de áreas que 

se supone que deberíamos abordar, sino, los contextos que se 

están trabajando, los que ellos viven de dónde partimos para 

plantear las diferentes temáticas. Para mí el contexto personal, 

pero sobre todo también el social, es fundamental. De ahí 

parte todo el aprendizaje, para que sea significativo”. 
 

Se hace contextualización a partir de 

la integración de las áreas. 

Se trabaja por contextos y no por 

referentes temáticos. 

2 “Yo siempre trato de diseñar esas estrategias pensando en el 

contexto de ellos. O sea, ¿qué le podría llamar la atención a un 

estudiante de tal edad? Entonces ahí se tiene en cuenta como esa 

globalidad, que a veces tiene sus diversidades”. 

Se tiene en cuenta el contexto del 

estudiante, su edad evolutiva, la 

diversidad, lo que a ellos les llama la 

atención. 

3 
 

“El contexto personal de los estudiantes está siempre 

presente, como te decía ellos son chicos de población 

vulnerable y su contexto familiar y social caracteriza sus 

rasgos de personalidad, adaptabilidad al entorno, es por eso 

que en mis clases el dialogo y el pensamiento crítico es 

protagonista, pues algo que ellos piden a grito es que se les 

escuche”. 

Se da bastante importancia a la voz 

de los estudiantes, sus ideas y su 

forma de tomar posición frente al 

contexto en el que se encuentran. 

Se tiene como punto de partida el 

entorno de los estudiantes como 

determinante en su dinámica de 

aprendizaje.   

4 
 

“Identificar sus intereses, prepararlos para un contexto que es 

real y que, pues así uno no está de acuerdo, el que prepararlos 

para ese contexto en el que vivimos. Es responsabilidad del 

contexto poder formar esa autoestima. Entonces. Ese, ese es 

nuestro norte, o sea, poder enseñarle al niño con mucha 

claridad lo valioso que es y lo valiosas que son sus 

apreciaciones, lo valiosa que es su palabra, lo valioso que es 

su gusto y lo valioso que es respetarse a sí mismo. Porque 

tenemos la claridad que es ese respeto a sí mismos, que se 

construye el respeto hacia los demás. Y no al contrario”.  

La práctica reconoce lo relevante 

que es el contexto para la formación 

integral de los estudiantes. También 

hace énfasis en el empoderamiento 

de los niños desde su voz, su palabra 

y sus apreciaciones, mostrándoles 

que son valiosas y que representa 

mucho para su entorno, de esta 

manera buscan fortalecer la 

autoestima. 

5 
 

“Entonces en ese momento estábamos trabajando la técnica 

del cine, el stop motion, ¿cuál era la intención? Que ellos 

La práctica se fundamenta en 

problemáticas sociales buscando 
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hicieran una reflexión desde unos análisis de problemáticas 

sobre derechos humanos y la proyectarán a partir de unas 

películas que hacían desde la técnica, el stop motion. 

Entonces no era solamente que supieran hacer la película, sino 

que esa película tuviera un contenido en donde se hiciera un 

énfasis en la reflexión sobre lo que se deseaba comunicar 

desde lo simbólico. Entonces, la metáfora, la idea de lo que 

quiero transmitir sin ser literales. Entonces es uno de los 

aspectos que que yo insisto mucho con los estudiantes a la 

hora de la formación, que no es sacar el producto, sino qué 

contenido tiene ese producto como reflexión”. 

que el estudiante reflexione sobre su 

realidad y su contexto. Incluso se 

pretende que el estudiante 

comunique de manera simbólica 

aquello que ha reflexionado.  

 

 

DIMENSIÓN RASGOS DE LA PRÁCTICA EVALUATIVA 

 

CAMBIO DE LA PRÁCTICA 

 

Participante Fragmentos significativos  Comentarios y análisis para 

construir la categoría  

1 
 

“Cuando uno les plantea un tema y ellos dicen ¿para qué me 

sirve? Entonces creo que ese fue el motorcito, la cuestión que 

siempre me está motivando a revisar las prácticas, porque es 

que ellos de verdad sientan que están recibiendo algo que les 

sirve. Entonces es de ahí de donde surge mi inquietud, poderle 

responder a esa pregunta, porque uno no puede responder 

simplemente: no, para que gane la materia”. 

El cambio que se propone es que el 

estudiante reconozca para qué les 

sirve lo que aprende y que no solo 

aprende para ganar. 

2 “Poner a conversar la disciplina de las ciencias sociales con 

otras disciplinas y darse cuenta de que la riqueza que tiene las 

ciencias sociales es esa, que permite vincularse con otras 

áreas del saber”. 

“En algunos ejercicios que se puede trabajar, 

vincular la experiencia del estudiante dentro del proceso 

evaluativo, trabajar desde esa parte subjetiva y eso articularlo 

también con lo teórico y darle un componente crítico, o sea, 

que el estudiante desde su experiencia pueda sentar también 

una postura”. 
 

El cambio que se propone es la 

vinculación de las ciencias sociales 

con otras áreas del saber. 

 

Una evaluación que tenga un 

componente crítico donde pueda 

asumir posturas a partir de la 

articulación entre la experiencia y la 

teoría. 
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3 
 

“Reconocerse como actor activo en la construcción de 

saberes, de igual forma, los chicos están poniendo en contexto 

cada tema que se trabaja en clase, al cotejarlo con la vida real 

se evidencia que las ciencias naturales están en todo a nuestro 

alrededor, y que reconocernos parte de ella le da sentido a la 

formación en valores que promuevo durante las clases”. 

El desarrollo de una práctica donde 

se reconozca la voz de todos los 

involucrados en el ejercicio de 

aprender, permite que se 

democratice la dinámica de 

construcción de conocimiento, pues 

permite que cada estudiante y el 

maestro puedan expresar su 

´posiciones y criterios frente a los 

temas de trabajo, teniendo en cuanta 

su contexto social y personal.   

4 
 

“Darle voz, validar las voces de los niños, darles eco 

básicamente desde la música”. 

La práctica busca que los niños 

puedan hacerse visibles desde el 

arte, desde su participación en la 

construcción e interpretación de 

obras artísticas  

5 
 

“En lo que estoy construyendo en este momento, ya es 

siempre validar el proceso estético artístico como una 

oportunidad de reflexión y de construcción y de creación en 

el fenómeno ya directamente relacionado, pues en este 

proceso de formación relacionado directamente con el 

proceso evaluativo, yo quisiera más la participación del 

estudiante hacia donde quisiera yo evolucionar, a que el 

resultado si fuese necesario, como es en este momento, un 

resultado numérico cuantitativo, con que los estudiantes 

tengan una participación de autocrítica y de autoevaluación 

por lo menos del 50 por ciento y que otro porcentaje lo 

aportarán sus compañeros”. 

La práctica busca validar el proceso 

estético y promover la participación, 

la reflexión y el sentido crítico desde 

la construcción e interpretación de 

obras artísticas  

 

ÉNFASIS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

Participante Fragmentos significativos  Comentarios y análisis para 

construir la categoría  

1 
 

“En la posibilidad de que presenten alternativas, en lo 

propositivo. Estrategias como elaboración de proyectos que 

respondan a una situación o necesidad que ellos consideran 

importante de resolver y a la hora de trabajarlos con los 

El énfasis en el proceso de 

enseñanza está en que el estudiante 

elabore proyectos en los que 

proponga alternativas de solución a 



177 

 

insumos que nosotros les vamos dando, pues que ellos sean 

los que encuentran soluciones y las proponen”. 

los planteamientos dados en las 

clases. 

2 “Englobar todo, entonces, no solo lo escrito, sino cómo lo 

escrito lo pongo en práctica y cómo esa práctica puede ser un 

trabajo creativo donde ellos puedan poner a volar la 

imaginación en relación con eso que aprendieron y le puedan 

dar también una sustentación”. 

El énfasis está en poner en práctica 

lo aprendido, a través de trabajos en 

los que puedan poner en juego la 

creatividad y la argumentación. 

3 
 

“Las ciencias naturales están presentes en todo a nuestro 

alrededor y hacen parte de nuestra cotidianidad, por ello. 

Trato de construir un espacio de aprendizaje, lleno de valores 

que se edifiquen, evalúen y se mejoren todos los días”. 

El énfasis se caracteriza en la 

construcción de espacios de 

aprendizaje en el que convergen 

todos los puntos de vista sobre el 

entorno y su relación con las 

ciencias naturales. 

4 
 

“Es responsabilidad del contexto poder formar esa 

autoestima. Entonces. Ese es nuestro norte, o sea, poder 

enseñarle al niño con mucha claridad lo valioso que es y lo 

valiosas que son sus apreciaciones, lo valiosas que es su 

palabra, lo valioso que es su gusto y lo valioso que es 

respetarse a sí mismo. Porque tenemos la claridad que es ese 

respeto a sí mismos, que se construye el respeto hacia los 

demás. Y no al contrario”. 

La práctica hace énfasis en 

fortalecer la autoestima de los 

estudiantes empoderándolos, 

mostrándoles cómo sus palabras 

pueden tener valor en este mundo de 

adultos que a veces los invisibiliza.   

5 
 

“Estructurar la configuración del PIA, desarrollar pues, como 

los principios de creación, ¿cómo se va a distribuir la 

dinámica, que aspectos de aprendizaje son los que se van a 

favorecer, ¿cómo se va a hacer la articulación? Porque es una 

articulación al interior de la misma área. No participan otras 

áreas ni otros estamentos, sino tres lenguajes que tenemos acá 

en el colegio, el de artística, que son música escénica y 

plástica. Entonces la misión es principalmente fundamentar la 

construcción de proyectos que van a ser socializados a final 

de año dentro de la dinámica escolar académica normal. O 

sea, esto no es extraescolar ni extracurricular, no son talleres, 

sino dentro de la dinámica del aula de clase. Esa construcción 

de proyectos a que se va a llevar el producto final es como la 

esencia de esta propuesta y me toca liderar, pues todo el 

componente”. 

La práctica busca fomentar la 

participación de los estudiantes, que 

pierdan el miedo a mostrar sus 

obras, de hacer visibles sus 

pensamientos y sentimientos, que 

desarrollen su sentido crítico a 

través del arte.  
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JUICIOS PRAGMÁTICOS 

 

Participante Fragmentos significativos  Comentarios y análisis para 

construir la categoría  

1 
 

“Elaboración de proyectos que respondan a una situación o 

necesidad, debates en los que cada uno de ellos puede 

expresar con argumentos válidos, lo que piensan frente a una 

situación y donde también tienen que proponer”. 

Elaboración de proyectos que 

permitan argumentar y proponer 

2 “Montar un sitio web, presentar un trabajo cartográfico, 

montar un museo con diferentes temáticas relacionadas con el 

área". 

“Yo diseño una rúbrica donde hay unos criterios 

claros para que los estudiantes tengan en cuenta desde el 

principio qué se les va a evaluar”. 

Trabajos evaluados por rúbricas, que 

permitan la integración de varias 

áreas del conocimiento y que 

utilicen la tecnología. 

4 
 

“Para poder trazar el camino que me lleve a poder aportarle 

lo que él necesita para saber lo que quiere saber”.  

La evaluación como práctica 

pensada y planeada y no como un 

momento final. 

5 
 

“Dentro de la experiencia que yo he tratado como de llevar a 

cabo con los estudiantes, es evitar la evaluación como un 

elemento de relación entre el docente y el estudiante 

específicamente”. 

La propuesta evita poner a la 

evaluación como un momento de 

coerción entre estudiante y maestro. 

Es un proceso continuo.  

 

LO INNOVADOR 

 

Participante Fragmentos significativos  Comentarios y análisis para 

construir la categoría  

1 
 

“Estrategias de evaluación en la que los estudiantes pueden 

tener las notas, pueden utilizar el material que hemos estado 

trabajando, porque lo que importa es que en una situación que 

yo le plantee él lo aplique. Entonces, el único recurso no es la 

memoria, sino que puedo utilizar otros recursos y esta 

evaluación, no se hace en un solo momento, no es un solo 

corte, sino que puede demorarse una, dos, tres sesiones de 

clase”. 

Estrategias que no acudan a la 

memoria sino a la aplicación de 

conceptos, que sean en diferentes 

momentos, aunque requieran varias 

sesiones de clase. 

Construcciones de análisis de 

situaciones del contexto y sus 

realidades desde la ética. Ponerlos 

en situación, mejorar la calidad de 

vida de otras personas.  



179 

 

Trabajo articulado entre ética y 

pastoral. 

2 “Le apuesto mucho al tema de las articulaciones, porque 

pienso que el conocimiento puede ser transversal y puede 

entrar a dialogar una disciplina con otra y así pues generar 

procesos de aprendizaje. Lo tradicional es más cuadriculado, 

tiende a ser más de tipo memorístico y logra que el estudiante 

se involucre en el proceso de aprendizaje”. 

“Trato de involucrar mucho el tema de la tecnología, 

las manualidades, tratando de vincular diferentes habilidades 

en una misma estrategia, porque no todos los estudiantes 

aprenden igual. Trato también de vincular diferentes 

ejercicios en una estrategia, buscando que en los equipos se 

integren diferentes intereses” “El resultado que tienen las 

estrategias evaluativas y la forma pues en como los 

estudiantes ponen como sobre la mesa lo que van 

aprendiendo”. 

Estrategias articuladas que 

transversalizan el conocimiento que 

permitan el diálogo entre diferentes 

disciplinas, que involucren la 

tecnología, el trabajo manual y la 

combinación de diferentes 

habilidades e intereses de los 

estudiantes. 

Transversalidad en las áreas. 

Estrategias de evaluación que 

permiten hacerlo. Realiza prácticas 

con otros docentes. 

Se evalúa desde diferentes áreas del 

conocimiento. 

3 
 

“Tomamos como línea de partida la consulta previa o la 

indagación sobre lo que se sabe, se conoce o se ha oído del 

tema, desde ahí está presente la tecnología, al llegar a clase 

ponemos en contexto lo que se ha indagado, frente a lo que se 

conoce del tema, y la interacción con material audiovisual que 

se llevó a clase; iniciamos una interacción y debate 

constructivo frente a la consolidación de los saberes”. 

“Ver la clase al revés es la conocida como aula invertida, y 

me permite establecer con mis estudiantes ese carácter 

dialógico de la exposición de las ideas y de paso evalúo 

permanentemente el proceso de mis chicos y consolidamos el 

aprender en comunidad”. 

La práctica permite al estudiante 

establecer y consultar canales de 

información que permitan 

enriquecer sus conocimientos y le 

aporte ideas y conceptos que puede 

llevar a la clase para exponerlos en 

plenaria con sus compañeros.  

Este tipo de participación invita al 

estudiante a mantenerse informado 

respecto a los temas, aumenta sus 

habilidades comunicativas y de 

discurso que lo llevan a participar 

activamente en clase, 

involucrándose en la conversación 

de manera argumentada y puntual.  

4 
 

“Pues nosotros tenemos dos discos completos de este año que 

están construidos desde ahí, desde la intención de darle voz, 

de validar las voces de los niños, de darles eco básicamente 

como como músico”. 

Dentro de los productos que la 

propuesta tiene son dos discos 

producidos por los padres de familia 

y cuyas canciones fueron 

compuestas e interpretadas por los 
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niños del jardín a partir de 

problemáticas que surgen dentro de 

sus clases.  

5 
 

“La historia del arte está inmersa dentro de un contexto. Yo 

hago que los muchachos tengan que consultarlo específico y 

lo característico de los movimientos artísticos. Porque están 

puestos en esa época artística.”  

La propuesta incluye las diferentes 

áreas del saber en el desarrollo y 

comprensión de la historia del arte a 

través de distintos entornos. Las 

muestras artísticas son socializadas 

en la institución, lo que hace que 

todos sean enriquecidos con ellas.  

 

 

PROPÓSITOS 

 

Participante Fragmentos significativos  Comentarios y análisis para 

construir la categoría  

1 
 

“Generar la capacidad de resolver situaciones, de solucionar 

problemas no es de simplemente un momentico, sino entender 

la sociedad en la que se desenvuelve, ese es un problema. 

Muchas veces no sabemos o no comprendemos 

suficientemente qué pasa en nuestra sociedad y por eso 

estamos como desubicados en ella” . 

“Ayudarles a generar esas, esas competencias, esas 

capacidades para reconocer su contexto, entenderlo, darse 

cuenta según unos criterios qué deberían transformarse y 

proponer formas de transformar esa situación”. 

Comprender la sociedad en la que 

vivimos a través del planteamiento 

de problemas que nos permitan 

comprender su realidad. 

Generar competencias para 

reconocer los contextos y 

transformarlos. 

2 “Poner a conversar la disciplina de las ciencias sociales con 

otras disciplinas y darse cuenta de que la riqueza que tiene las 

ciencias sociales es esa, que permite vincularse con otras 

áreas del saber”. 

“En algunos ejercicios que se puede trabajar, 

vincular la experiencia del estudiante dentro del proceso 

evaluativo, trabajar desde esa parte subjetiva y eso articularlo 

también con lo teórico y darle un componente crítico, o sea, 

que el estudiante desde su experiencia pueda sentar también 

una postura”. 
 

Generar diálogos interdisciplinares 

y favorecer la participación activa y 

crítica del estudiante.  
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3 
 

“El propósito de la evaluación en mis clases es la de fortalecer 

los temas vistos, identificar si hay falencias en la asimilación 

del concepto y replantear constantemente las estrategias de 

trabajo con ellos”. 

La práctica evaluativa innovadora 

propuesta, busca hacer una 

confrontación constante, entre lo 

que se enseña y lo que se aprende, 

dando lugar a la visualización de 

falencias y fortalezas en el ejercicio 

de enseñar y su alcance en la 

apropiación y el aprendizaje de los 

estudiantes.  

4 
 

“Identificar sus intereses, prepararlos para un contexto que es 

real y que, pues así uno no está de acuerdo, el que prepararlos 

para ese contexto en el que vivimos”. 

Prepararlos para afrontar las 

realidades de sus contextos partir de 

sus intereses y necesidades.  

5 
 

“La intencionalidad de cada una de las propuestas y 

dependiendo el grado. Básicamente, por ejemplo, en el grado 

11 lo que yo busco casi siempre es generar como un principio 

de criterio y de reflexión a partir de propuestas estéticas. Eso 

es básicamente es el centro que yo hago es que yo hago que 

los muchachos traten de sacar producciones en donde se 

evidencie su propio criterio y se evidencia la interpretación y 

el análisis. Básicamente eso es lo que yo busco”. 

Generar criterios de reflexión a 

partir de propuestas estéticas.  

 

RASGOS DE LA PRÁCTICA 

 

Participante Fragmentos significativos  Comentarios y análisis para 

construir la categoría  

1 
 

“La primera es que es aplicable, que el estudiante aplique y 

sea capaz de resolver situaciones o explicar situaciones a 

partir de lo que se está trabajando”. 

“La segunda puede ser que es procesual, en el tiempo 

tienen que ir elaborando algunos entregables en un momento 

y al final el resultado de los diferentes entregables” la tercera 

es que valoro la autoevaluación que ellos también se hagan de 

los procesos a partir de una rúbricas”. 

Rasgos: 

Aplicabilidad del conocimiento 

Procesualidad de la evaluación 

Autoevaluable 

2 “Busco que los estudiantes puedan ser muy creativos en estas 

estrategias”. 

“Que se sientan libres de elegir cómo quieren presentar su 

trabajo con unos parámetros y unos criterios claros, pero 

Creatividad y libertad para dar 

cuenta de lo aprendido a través de 

diferentes herramientas evaluativas 

que sean retadoras. 
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buscando que ellos se puedan salir un poco como de su zona 

de confort”. 

“La interacción de la teoría y la práctica. Que puedan ser 

trabajos prácticos, pero que tengan un rigor teórico y que el 

estudiante pueda dar su criterio y su postura frente a lo que 

está trabajando, pero pues, pegado de una teoría”. 

“El trabajo cooperativo”. 

Trabajos que articulen lo práctico 

con rigor teórico 

trabajos cooperativos en los que el 

estudiante presente su punto de vista 

frente a lo aprendido. 

3 
 

“En mis clases siempre están presentes los siguientes 

aspectos. 

Evaluación dialógica 

Evaluación discursiva 

Autoevaluativa reflexiva  

La evaluación en mis clases son un ejercicio de carácter 

constante, que construye conocimiento en la interacción entre 

todos los que participan de la clase”. 

La práctica está definida con la idea 

de sacar a los chicos de un entorno 

tóxico o corriente y llevarlo a otro en 

el que interactúen y se sientan parte 

activa de su entorno, donde su voz es 

reconocida y su opinión es 

importante para la construcción de 

saberes.   

4 
 

“Creo que es importante poder adaptarse a un contexto y 

frente a eso, pues el contexto tiene ciertas claridades con las 

que puedo yo estar o no de acuerdo, pero tengo que formar a 

mis chicos para que puedan vivir tranquilamente. Entonces, 

frente a esos conocimientos que a veces no les interesan, pues 

tengo que también utilizar toda mi capacidad de observación 

para poder vincular esos intereses y poder desde ahí traerlos 

hasta este otro conocimiento que sé que les tengo que 

ofrecer”. 

La práctica plantea el 

reconocimiento de la primera 

infancia como sujetos que deben ser 

tenidos en cuenta, el respeto por 

ellos nos debe llevar a pensar 

siempre en su contexto y sus 

necesidades.  

5 
 

“Diría que la primera es que yo no evalúo la entrega final de 

ningún trabajo en ninguno de mis procesos. Siempre es un 

proceso que desde el mismo momento la construcción de la 

propuesta y durante todo el proceso se hace evaluación y 

retroalimentación. Lo segundo es que la mayoría de los casos, 

cuando el tiempo lo permite, hago construcción de proceso, 

retroalimentando con la intención de que el estudiante no 

llegue al final, perdiendo por desconocimiento en la práctica, 

sino que pueda ir haciendo los mejoramientos en su 

propuesta, sea con la participación de los otros compañeros 

que conocen su propuesta inicial o con las devoluciones que 

yo les pueda hacer y que ellos vayan asimilando en ese 

aspecto. Y lo otro es que dentro del proceso generó criterios 

Se separa del modelo clásico de 

evaluación que la deja para el final, 

en la práctica citada la evaluación es 

un proceso, los estudiantes reciben 

retroalimentación no solo del 

maestro de artes sino de los demás 

docentes de diferentes asignaturas 

para la elaboración de sus muestras 

artísticas, la evaluación no es 

fragmentada, es planeada y 

participativa. 
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que siempre les estoy entregando a los estudiantes 

prioritariamente. Antes de comenzar cualquier propuesta. Yo 

les digo hacia dónde se encamina eso que ellos van a hacer y 

que los que lo que se espera que ellos alcancen con ello sería 

como básicamente lo que yo tengo dentro de la estructura 

evaluativo”. 

 

 

DIMENSIÓN SUJETO POLÍTICO 

 

APORTE A LA FORMACIÓN DE SUJETO POLÍTICO 

 

Participante Fragmentos significativos  Comentarios y análisis para 

construir la categoría  

1 
 

“Les permite ser intelectualmente competentes, ser 

comprometidos con las realidades, ser compasivos para 

vincularme, sentir el dolor del otro”. 

“Llevarlos a que ellos tengan que ver con el otro de 

manera responsable, considerando al otro tan valioso como lo 

soy yo mismo a que no buscamos solamente que sean, que 

aprendan muchas cosas o que sean personas que se destacan 

mucho por lo que saben, sino que ese saber está en función de 

lo demás”. 

Sujetos: 

Comprometidos con su realidad 

Compasivos que se vinculan con el 

sentir y el dolor del Otro. 

Responsables con el Otro 

Que pongan el saber en función del 

Otro. 
 

2 “Hay una gran apuesta por formar personas autónomas, 

cuando estamos hablando de niños y adolescentes, es 

complicado porque cuando se les deja solos para hacer un 

trabajo no siempre uno puede tener la confianza que lo van a 

hacer. Entonces es una apuesta difícil, pero siento que es una 

apuesta que hay que dar, porque finalmente ellos están 

también en un proceso de formación para la vida y en algún 

momento de la vida, cuando estamos hablando de la 

educación superior, por ejemplo, pues van a necesitar 

herramientas para dar cuenta frente a un proceso 

independiente e individual”. 

Sujetos: 

Autónomos 
 

3 “La gran misión del sector educativo es formar buenos 

ciudadanos, que tomen postura sobre lo que pasa alrededor de 

ellos”. 

Nuestra labor es la de formar seres 

autocríticos, que reflexiones sobre 
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“Los que somos protagonistas en la educación, estamos 

estigmatizados con el ejercicio de adoctrinar, pero la verdad 

es que nuestra labor es la de formar seres autocríticos, que 

reflexiones sobre su entorno y que están en la capacidad de 

transformar su entorno”. 

 

“Los chicos se reconocen en que están en un 

proceso, y que se aprende en comunidad”. 

su entorno, están en la capacidad de 

transformar su entorno. 

4 
 

“La primera infancia es ser un niño. No es lo que voy a ser, 

es lo que ya soy”. 

“En el trabajo personal, que yo siento que es un área 

bien importante para los maestros y es cómo me reconozco yo 

como ser humano para poder empatizar. Con mi niño y con 

su familia, porque mi niño no está solo”. 

“Ni sus ni sus conflictos son sus conflictos. Los 

conflictos del niño son los conflictos de su familia. Entonces, 

como como yo logro dejar a un lado lo que pudieran ser mis 

juicios”. 

La práctica reconoce que cuando un 

niño ingresa a una institución 

educativa, no ingresa solo, ingresa 

también su familia, sus fortalezas y 

sus conflictos e intenta incluirlos en 

los procesos de formación 

institucional como parte activa. El 

sujeto no está solo, hace parte de una 

sociedad y su primera 

representación es la familia, por tal 

razón es necesario comprender y 

empatizar sus dinámicas. 

5 
 

“Mi inquietud es una inquietud desde el área Educación 

Artística, que el estudiante tenga mucho que decir de sus 

procesos y de sus resultados finales. Es mi objetivo 

fundamental dentro del proceso de formación seria es que si 

seguimos evaluando desde lo cuantitativo el estudiante tengo 

una gran voz, pero sobre todo que tenga un gran criterio para 

esa voz en el momento de autoevaluarse. Entonces sería como 

es que el muchacho se sienta tranquilo de hacer su propia 

revisión en el proceso” 

La práctica pretende desarrollar en 

el estudiante su sentido crítico, la 

capacidad asumir sus 

responsabilidades a través de la 

autoevaluación. Cualidad 

importante para un sujeto politico. 
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HABILIDADES Y VALORES 

 

Participante Fragmentos significativos  Comentarios y análisis para 

construir la categoría  

1 
 

“Tienen que ver con trabajos en grupo, con la posibilidad de 

tener que elaborar con otros lo que quiero hacer”. 

“Otro elemento es que las evaluaciones están en 

función de transformar realidades, de otras personas, de otras 

sociedades”. 

“Crear una persona que sea consciente de las 

realidades que vive, en las que se desenvuelve, las 

problemáticas, sobre todo las realidades”. 

“Llevarlos a que quieran transformar la situación, a 

quererse comprometer en esa transformación. Y eso creo que 

tiene que ver con lo ético fundamentalmente, eso es una 

postura ética, es una postura de valorar lo otro y valorar mi 

función o mi rol dentro de eso otro”. 

Habilidades: 

Trabajo grupal 

Toma de conciencia y 

transformación de la realidad 

Compromiso con la transformación 

social 

Asumir posturas éticas 

2 “Que ellos aprendan a trabajar en equipo, que 

aprendan a liderar un trabajo, pero que también aprendan a 

ser solidarios, cómo yo cedo para recibir al otro que con el 

que nadie quiere trabajar, con el que entiende menos, de 

pronto que le cuesta más, entonces se busca que haya esa sana 

convivencia y armonía dentro de esos trabajos en equipo, por 

eso en ocasiones se deja que ellos elijan voluntariamente sus 

equipos, pero en ocasiones también se les asigna, buscando 

que ellos suelten un poco y sean más flexibles a la hora de 

abrirse a un compañero nuevo dentro de un grupo de trabajo”. 

Habilidades: 

Trabajar en equipo 

Liderar 

Ser solidarios 

Desarrollar sana convivencia y 

armonía 

Ser abiertos y flexibles 

3 
 

“Enfatizo en el pensamiento critico”. 

“Que se tenga un concepto en ciencia y lo analice le 

dé vueltas lo vea por todo lado y comprenda que en ciencias 

no hay valores absolutos, el conocimiento se reedita”. 

“El papel de las farmacéuticas con lo de las vacunas, 

es un ejemplo de que, las ciencias hacen parte de la vida 

cotidiana y ese es uno de los debates que hemos tenido con 

los alumnos, valores y posturas éticas que hay que mirar y 

analizar”. 

La formación en valores dentro de la 

práctica docente está involucrada 

con la adquisición de herramientas 

que fortalezcan su formación como 

sujeto, de igual forma desarrollar 

habilidades comunicativas que 

amplíen su visión frente al contexto 

de la sociedad y la manera de 

relacionarse en comunidad.  
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4 
 

“Que el niño sea niño, sea feliz, tenga herramientas para poder 

construir su felicidad ahora y más adelante” 

La propuesta piensa el futuro de sus 

estudiantes y del impacto del 

proceso educativo en su formación, 

no se educa para que sean algo 

distinto de lo que ya son: niños. Pero 

se busca que sean niños felices. 

5 “Un estudiante capaz de crear, de generar una nueva idea, de 

transmitir una idea a partir de la representación y de la 

infidelidad y de mi conceptualización”.  

La propuesta busca que los 

estudiantes creen, generen nuevas 

ideas, trasciendan.  

 

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

Participante Fragmentos significativos  Comentarios y análisis para 

construir la categoría  

1 
 

“Ellos son los que me plantean el problema a mí, cuando yo 

trato de buscar las formas de evaluarlos, yo diseño, en el 

diseño no participan ellos, lo harían de manera indirecta”.  

“En el componente de autoevaluación y he ido, en el 

tiempo, dando los elementos, reconociendo las formas como 

cada vez puede ser mejor el aporte de ellos”. 

“Cuando ellos hacen devoluciones positivas o 

negativas, pues uno las tiene en cuenta, entonces también 

sería su participación indirecta”. 

Participan al: 

Autoevaluarse 

Retroalimentar las actividades que 

el profesor plantea 
 

2 “Cuando hacemos hetereoevaluación y coevaluación, 

autoevaluación, pues se ven involucrados totalmente y ellos 

sí se comprometen mucho en dar un reflejo sobre los pares. 

Es muy enriquecedor ese ejercicio porque a la hora de evaluar 

al compañero salen comentarios que son válidos, incluso a 

veces uno ni se había fijado y también entre ellos van 

reconociendo, pero también no tienen como tapujos para decir 

lo malo que tuvo el trabajo del otro”. 

           “Cuando se les da la oportunidad a ellos de contar 

sobre su experiencia, también es enriquecedor y ellos lo 

valoran mucho porque a veces el profesor simplemente se 

limita a dar una nota y ya, pero no se da cuenta de todo lo que 

pasó detrás de ese trabajo, entonces es la oportunidad también 

de comentar cómo fue su proceso”. 

Participan de la autoevaluación y 

coevaluación hablan abiertamente 

sobre el proceso de aprendizaje 

vivido. 
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3 
 

“Los chicos son los protagonistas del ejercicio evaluativo, y 

formativo, “sin estudiantes no hay evaluación”. Al momento 

de iniciar el tema de clase, se exponen los parámetros de 

trabajo, lo que llamamos las reglas del juego, y es en ese 

espacio donde los chicos se hacen participes del diseño de 

evaluación, pues aportan en las formas en las que se 

expondrán los temas y de qué manera ellos darán cuanta de 

su aprendizaje”.  
 

Los estudiantes en esta práctica 

evaluativa son los protagonistas, ya 

que es a partir de sus desempeños 

que el docente elabora sus 

estrategias de acción para el grupo, 

de igual forma los estudiantes 

participan de manera activa en la 

construcción de dichas estrategias, 

pues, así como aportan con sus ideas 

a este ejercicio, están siempre al 

tanto de su elaboración y ejecución. 

 

4 
 

“En el tejido con las familias. Básica es ese es el gran reto de 

una institución en esta cotidianidad que vivimos”. 

“Los niños en el jardín nos muestran el camino siempre. En 

este fin de semana que te hablaba de la obra teníamos todo un 

reto de cómo vincular todas las cosas a las que ellos habían 

jugado en artes escénicas para poder hacer la obra”. 

La propuesta no solo tiene en cuenta 

la participación de los niños sino 

también de los padres de familia, sin 

embargo, hace énfasis en que no es 

una tarea para nada sencilla debido a 

las ocupaciones de los padres.  

 

5 
 

“Los estudiantes dicen, por ejemplo, que mis trabajos son 

rebuscados, que yo no se los imaginan en otra parte, porque 

siempre estoy combinando una cosa con otra, que soy muy 

claro a la hora de evaluar. Casi nunca tengo como una queja 

del estudiante por el resultado”. 

La práctica intenta ser justa y 

procesual, aunque exigente. Se 

ampara en los comentarios de los 

estudiantes que no manifiestan 

inconformidades frente a la 

evaluación.  

 

CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO 

 

Participante Fragmentos significativos  Comentarios y análisis para 

construir la categoría  

1 
 

“Cuando los estudiantes expresan que realmente aprenden, 

entonces uno dice tengo que buscar más esas formas, tengo 

que ser más creativo, tengo que ser capaz de encontrarlo” 

“Estar abierto a que lo cuestionen a uno, a que la labor docente 

sea evaluada también por parte de los estudiantes, creo que 

incide en las prácticas futuras” 

“Cuando llevamos muchos años de práctica, si nos 

ponemos de mirar seguramente uno reconoce todas las 

transformaciones que ha hecho en sus prácticas, a partir de las 

Al expresar lo que realmente 

aprendieron. 

Motivan al profesor a mejorar su 

práctica evaluativa para aprender a 

lograr lo que realmente se busca con 

el aprendizaje. 
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experiencias que, con estudiantes particulares, uno dice, si, 

esto no me puedo volver a pasar. Esto es lo que tengo que 

lograr”. 

2 “De cada práctica, uno saca como una experiencia y termina 

siendo como un ensayo error”. 

             “En cada práctica uno se da cuenta que pudo ser muy 

positivo, pero faltó algo, pero pudimos mejorar en este 

aspecto. Entonces teniendo en cuenta esos aspectos que 

quedan débiles, se busca mirar, revisar cómo en una próxima 

ocasión se pueden implementar mejoras frente a un proceso 

igual”. 

Del ensayo y error se aprende lo que 

se debe mejorar. 

3 
 

“Influyen de manera constante, siempre se está sujeto a las 

emociones de los estudiantes, a su contexto, a su actualidad, 

la innovación en evaluación y la innovación pedagógica está 

en constante cambio, no hay fórmulas perfectas para enseñar, 

así como no tampoco las hay para aprender, este es un tema 

que siempre estoy reevaluando para hacer más efectiva e 

inclusiva mi práctica docente”. 

La educación se reconoce como un 

espacio dialógico que busca 

promover el reconocimiento de la 

diferencia y la convivencia en los 

contextos de enseñanza y 

aprendizaje, por medio del trabajo 

en comunidad.  

4 
 

“En el trabajo personal, que yo siento que es un área bien 

importante para los maestros y es cómo me reconozco yo 

como ser humano para poder empatizar. Con mi niño y con 

su familia, porque mi niño no está solo. Ni sus ni sus 

conflictos son sus conflictos. Los conflictos del niño son los 

conflictos de su familia”. 

Inclusión de la familia como 

miembro activo en el sistema 

educativo. Darles voz a los 

estudiantes y reconocerlos desde sus 

ideas y sensaciones  

5 
 

“Mi inquietud es una inquietud desde el área Educación 

Artística, que el estudiante tenga mucho que decir de sus 

procesos y de sus resultados finales. Es mi objetivo 

fundamental dentro del proceso de formación seria es que si 

seguimos evaluando desde lo cuantitativo el estudiante tengo 

una gran voz, pero sobre todo que tenga un gran criterio para 

esa voz en el momento de autoevaluarse. Entonces sería cómo 

es que el muchacho se sienta tranquilo de hacer su propia 

revisión en el proceso”. 
 

Desarrollar el sentido crítico no solo 

hacia su entorno sino hacia sí 

mismo, como un instrumento 

fundamental para ser mejor persona, 

mejor ser humano.  

 


