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l configurar la investigación sobre los conceptos y enfoques vigentes en la 
evaluación pedagógica y educativa, se buscó una aproximación metodológica 

que posibilitara constituir un espacio en el que fueran las relaciones entre los 
enunciados las que, al destacarse, mostraran el tipo de propuestas que actualmente 
están vigentes en el medio educativo del Distrito Capital. Habría sido más sencillo 

, . 
tomar una o algunas tendencias teóricas previamente definidas para caracterizar la 
forma como se entiende y asume la evaluación, pero esto habría dejado de lado otras 
posibilidades. 

El estudio, de todas formas, tiene una perspectiva que trata de derivar los conceptos 
. y enfoques de distintas prácticas que hacen visibles ciertos objetos, que los presentan 
como una realidad incontrovertible; de disc-ursos que dan lugar a ciertos conceptos 
de los que hablan desde diversos contextos y según reglas específicas propias de 
cada. uno de ellos diferentes sujetos; de ciertos principios que están presentes en la 
vida social según las intensidades y orientaciones de la composición de fuerzas propias 
de un momento histórico, conjunto dinámico de articulación entre saber y poder en 
el que se hacen ajustes y se conservan formas de establecer la verdad y en el que, a 
pesar de los esfuerzos por evitarlo, se producen quiebres y se inician rupturas. 

Así, en la presente investigación se asume que el _estudio de los conceptos y 
enfoques se establece desde la propuesta del análisis de los saberes de las formas 
tanto discursivas como no discursivas (Foucault, 199,0a), de los diagramas que se 
componen actualmente por la acción de las fuerzas que atraviesan el cuerpo social 
(Foucault, 1990b) y de las transformaciones y rupturas que se aprecian en él (Foucault, 
1991a, 1993~ 1997 y Deleuze, 1987, 1996) . 

. 

Se consideró, entonces, que el análisis de los conceptos y enfoques se relaciona 
con la manera en que diferentes perspectivas configuran las entidades visibles en el 
campo de la educación, la forma como se organizan y se sostienen objetos y 
modalidades de enunciación, la forma como las propiedades del dispositivo de 
evaluación actualiza las modalidades de ejercicio de poder propias de un ·orden 
social dado y de apreciar las rupturas y las emergencias en éste. 

En este sentido, el presente estudio buscó, inicialmente, describir unos enunciados, 
delinear la función enunciativa de la que son portadores, analizar las condiciones en 

Presentación .. ·--
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:¡ue se ejerce esta función, recorrer los diferentes dominios que supone y la manera 
' 

~n que se articulan; es decir, mostrar aquello a lo que los actores de la comunidad 
educativa se refieren cuando ha,blan de educación, cuando se refieren a lo que buscan 
transformar mediante sus prácticas, a lo que hacen seguimiento o que fortalecen 
mediante la evaluación y analizar las modalidades de enunciación en la dirección de 
:::omprender quién habla, cómo se habla, con cuáles ámbitos discursivos se relacionan 
estos enunciados y cómo se configuran mutuamente los distintos sujetos que actúan 
en el campo de la educación. 

En segundo lugar, la mirada del diagrama permitirá identificar las estrategias 
mediante las cuales los actores se juegan en el espacio educativo, estrategias vigentes 
en los actos de habla y que remiten a acciones que pretenden orient~r el curso de la 
acción en un juego permanente de inducciones y resistencias que es propio de un 
modo de ser de la sociedad en su devenir. 

Finalmente, la caracterización de los conceptos y enfoques se relaciona con una 
dimensión dinámica que revela una transición histórica que ocurre en la actualidad y 
que corresponde a una transformación de la cultura, de la forma de pensar en los 
ámbitos jurídico-político, económico, del conocimiento los cuales, a su vez, se vinculan 
con manifestaciones de la subjetividad. 

Se advierte que, dada esta metodología, se habla desde una posición que pretende 
cuestionar la realidad desde afuera mediante el develamiento de los pilares de los 
discursos que sostienen la realidad objetiva que habitamos. Por esto, a quien lea este 
informe, le corresponde poner en un horizonte de producción social de la significación 
el lugar desde el que se habla. 

Respecto del trabajo de campo adelantado en la presente investigación, ~enemos 
que ella se realizó en veinte (20) Colegios ubicados en once ( 11) localidades del Distrito 
Capital. El Cuadro 1 presenta las características de las instituciones seleccionadas . 

• 

En su calidad de investigación del proceso de producción de sentido, las estrategias 
de recolección de información se orientaron a la confrontación de puntos de vista 
elaborados con los participantes en el estudio, de tal forma que fuera posible lograr 
una construcción dialogal de distintas perspectivas sobre los hechos propios de la 
dinámica escolar y sobre el papel que en ella juega la evaluación. 

Específicamente, los procedimientos de recolección de información incluyeron 
entrevistas grupales e individuales a estudiantes, docentes y directivos. En el caso de 
los estudiantes, se efectuó una entrevista grupal; en el caso de los docentes, en cada 
institución, se realizó entre una y dos entrevistas grupales con el colectivo de 
interesados en participar en el proyecto, y posteriormente se llevaron a cabo entrevistas 
individuales con cada uno de ellos (5 participantes por institución). En el caso del 
directivo docente se realizó una entrevista individual. Los formatos de estas entrevistas 
se incluyen en el Anexo 1. Estos formatos se asumieron como guías generales de 
tópicos a tratar, según éstos podían incluirse en una conversación de carácter 
flexible. Esta condición posibilitó que los participantes elaboraran cada uno de 
los tópicos de acuerdo con la significación que le atribuían. 

' 
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C{IADR·O 1. 

DISTRJB{ICIÓN DE LAS INSTIT{ICIONES 
PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

Aspectos 
considerados 

Sector 

Niveles educativos 
ofrecidos . 

Estrato . , . 
soc1oeconom1co 

. 

Modalidades 
ofrecidas 

. 

Características 

1. Oficial 
2. Privado 

1. Educación preescolar y 
básica primaria 

2. Educación básica 
3. Educación básica 

secundaria y media 
4. Educación básica 

primaria , secundaria y 
media 

5. Todos los niveles 

1. Bajo y medio-bajo 
2. Medio y medio-alto 

•• 
O. Sin modalidad . 

1 . Académica 
2. Técnica 
3. Mixta 

Número de 
instituciones 

15 
5 

4 
1 

11 

3 
1 

17 
3 

4 
9 
6 
1 
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En términos generales, la estructura de la entrevista consideró varios supuestos: 
en primera instancia, que -la discursividad propia del momento actual de la escuela 
se inscribe en las transformaciones impulsadas y promovidas por la Ley General de 
Educación y sus decretos reglamentarios, y consecuentemente con la producción 
académica e investigativa generada desde diversos contextos y posiciones; en este 
sentido, se supuso que los distintos actores cuestionaban las concepciones de 
educación y las prácticas pedagógicas y evaluativas vigentes hasta algún momento 
del pasado reciente. · 

En segunda instancia, el tópico sobre dificultades evidenciadas en la dinámica 
educativa, así como las transformaciones realizadas en función de ellas, partía de la 
consideración de que los actores de la comunidad educativa han configurado un saber 
particular en el que se hqce presente la creatividad e iniciativa para lograr promover 
nuevos procesos educativos. Desde estos tópicos se estaba abriendo un lugar al 
reconocimiento de nuevas perspectivas que están emergiendo en la institución educativa 
y que, en alguna medida, dan cuenta de condiciones en que es posible la generación 
de rupturas y fisuras a los esquemas preestablecidos. 

Adicionalmente, siempre que fue posible, al concluir el año lectivo de 1997, se asistió 
a los comités de evaluación y /o promoción de estudiantes, en las instituciones que lo 
permitieron. En algunos casos se asistió a la reunión que reemplaza a tales comités. 

Con el fin de posibilitar una comparación, una vez realizadas las entrevistas se 
segmentaron en diferentes tópicos: educación, sujeto, saberes y conocimientos, 
pedagogía e institución para apreciar la manera como las concepciones que se 
actualizaban respecto de cada uno de estos tópicos permitía caracterizar las formas 
como se entiende la evaluación y las modalidades asociadas a ella. 

Tras haber sido agrupados en tópicos, los enunciados fueron leídos y comentados 
por los investigadores; en general, los comentarios consistieron en enunciados que 
expresaban en términos más abstractos las propiedades atribuidas a los referentes 
puestos en consideración durante las entrevistas grupales e individuales. Se construyó 
así una nueva serie de enunciados que buscaba dar cuenta de la posición de los 
distintos actores en términos del ''se asume que'' (en el Anexo 2, se incluye una 
muestra del análisis realizado). Posteriormente se integraron todos los sentidos 
atribuidos para cada tópico, los cuales aparecen en los cuadros resumen de cada 
entrevista (Ver Anexo 3 , en el cual se incluye un ejemplo de la síntesis elaborada). 

Los sentidos atribuidos referidos a cada tópico, marcados con un código que 
indicaba su procedencia 1, fueron clasificados según las diferencias apreciadas entre 
ellos (en el Anexo 4 se aprecia un ejemplo de este tratamiento de la información). 

1 Resulta pertinente describir el código, dado que los resultados trabajan agrupaciones según estos criterios: 
el código consta de cuatro grandes partes, las dos primeras números que aparecen en el primer 
paréntesis angular y den.tro del primer paréntesis curvo- corresponden a la identificación del colegio 
(ver Cuadro 2). El siguiente conjunto de números identifica la estrategia de obtención de información 
(individual o colectiva) y el actor educativo participante (directivo, docente o estudiante). El último par 
de datos localizado dentro de un paréntesis curvo- indica , para el caso de los docentes, el área y el 
nivel en el cual desarrolla sus actividades. El Cuadro 3 presenta la especificación de cada aspecto. 
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Tenemos, entonces, que el corpus de la investigación corresponde a una integración 
de los datos provenientes de estas entrevistas y a los registros de observaciones y 
discusiones de grupos, tal como fueron leídos por los investigadores. 

Al concluir el análisis de resultados, se realizó una serie de talleres de socialización 
de la investigación con el conjunto de docentes y directivos de las instituciones 
participantes, que posibilitó el intercambio y la interlocución a propósito de los 
resultados del estudio (el Cuadro 4 presenta la agrupación po·r instituciones, según 
como estos talleres fueron desarrollados). Como parte de esta actividad, también se 
hizo entrega, a cada uno de los participantes, de un módulo editado, en el que se 
incluye tanto la síntesis de la investigación como una selección de textos de estudio 
en este campo (Ver Anexo 5, listado y referencias de los documentos entregados) . 

•• 
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CODIFICACIÓN DE LAS INSTITOCIONES PARTICIPANTES 
' 

Códigos: 
No. Localidad No. Colegio Sector Estrato Nivel 

Modalidad Localidad/ 
Caso Socioeconómico Educativo 

Institución (institución) 
. 

1. 1 1 2 1 3 3 [01/1) (2/1/3/3) 
. 

2. 1 2 2 2 5 1 [01/2] (2/2/5/1) 

3. 2 1 1 1 1 . o .-... (02/1) (1/1/1/0) 

4. 3 1 1 1 3 2 [03/1] (1/1/3/2) 

5. 9 1 1 1 4 2 [09/1] ( 1 /1 /4/2) . 

6. 9 2 1 1 3 1 (09/2) ( 1 /1 /3/1) -- • 

7 . 10 1 1 1 1 o (10/1] (1/1/1/0) 
-

8 . 10 2 1 1 1 o (10/2) (1/1/1/0) 

9 . 10 3 2 2 3 2 [10/3) (2/2/3/2) 
. 

1 O. 1 1 1 2 1 1 o [11/1) (2/ 1/ 1/ 0) 

11 . 1 1 2 2 2 4 1 [ 11 / 2] (2/ 2/ 4 / 1) 

12. 11 3 1 1 2 1 [ 11 /3] ( 1/1 / 2/1) 

13. 12 1 1 1 3 1 [12/1) (1/1/3/1) 

14. 12 2 1 . 1 3 1 [12/2) (1/1/3/ 1) 

15. 13 1 1 1 3 2 [13/1] (1 / 1/3/2} 

16. 14 1 1 1 3 1 [14/ 1] (1/1/3/1} 

17. 14 2 1 1 3 1 . [14/2] (1/1/3/1) . 

18. 15 1 . 1 1 4 1 (15/1 ] (1/1 / 4/1} 

19. 17 1 1 . 1 3 2 [17/1) (1 / 1/3/2} . 

20. 17 2 1 1 3 2 ' (17/2) (1/1/3/2} 

• 
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CODIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
Y DE LA ACTIVIDAD DOCENTE · 

Tipo de estrategia: 

1. Individual 
2. Colectiva 

Actor: 

1. Directivo docente 
2. Docente 
3. Estudiante 

Area de trabajo· 

1. Ciencias naturales 
2. Ciencias sociales 
3. Educación estética 
4. Educación étic~ y moral 
5. Educación física 
6. Español y literatura 
7. Filosofía . 

8. Idiomas 
9. Informática 
1 O. Matemáticas 
11. Técnica: se especifica énfasis 

•• 
Nivel(es) de desempeño 

1. Educación preescolar y básica primaria 
2. Educación básica 
3. Educación básica secundaria y media 

• 

4. Educación primaria, básica secundaria y media 
5. Todos los niveles 

.. ·--
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CUADRO 4. 

. , 
. 
. 

DISTRIBCJCION DE LAS INSTITUCIONES , 
PARA LOS TALLERES DE SOCIALIZACION 

• 

Grupo 

1. Col. San Berlito de Tibatí 
Inst. Dtal. Manuela Beltrán . 

C.E. Eduardo Carranza 
Col. San Isidro 

2. C.D. Rafael Bernal Jiménez 
Col. Manuel Elkin Patarroyo 
Ese. Nacional de Comercio 
Col. República de Costa Rica 
Ese. Antonio Villavicencio 

3 . Escuela Dtal. Simón Bolívar 
C.E.D. Carlos Lleras 
Col. Agustín Nieto Caballero 
Col . San José de Calasanz 
Col. Antonia Santos 

4 . Col. Atanasia Girardot 
Col. Unidad Pedagógica 
Colegio Cafam 
C.E.D. Técnico :lnternacional 
Colegio San Carlos 
C.E.D. La Concordia 

No. 
Fecha/hora . " t• . t par 1c1pan es 

Mayo 12 
(2-6 p.m.) 
Salón 2-2) 

Mayo 21 
- (_8-12 a.m) 

Salón 2-2 

Mayo 27 
(2-6 p.m.) 
Salón 3-3 

· · Mayo 29· 
(4 -8 p.m. ) 
Salón' 2-2 

.. 

• 

20 docentes 
5 directivos 

24 docentes 
6 directivos 

21 docentes ·· 
5 directivos 

_, 

28 docentes 
6 directivos 

. . ~ . 
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2.1 LAS NOCIONES DE SABER, PODER Y SOBJETIVACION 

El estudio se inscribe en un marco teórico que muestra la configuración de la 
''realidad'' como un proceso de aglomeración de enunciados y perspectivas que dan 
lugar a formaciones discursivas y no discursivas propias de un momento determinado, 
dada una dinámica de fuerzas que las relaciona y que se expresa a través de los 
principios de un diagrama que está presente en la sociedad. 

Esta investigación enfatiza las relaciones entre saber y poder, en tanto aspectos 
estructurales y dinámicos que configuran los mundos posibles para una sociedad; 
busca dar cuenta de cómo en tales mundos se ven determinadas entidades, pueden 
emitirse ciertos enunciados, se configuran ciertas clases de sujetos y se establecen 
formas específicas de relación entre ellos. En términos generales, el marco teórico 
pretende nutrirse de elementos de la producción teórica de Foucault. 

Dado que este es el gran marco en el que se inscribe el trabajo, las preguntas que 
formula, los patrones de organizació·n y los hechos que muestra, consideramos 
conveniente que el lector apropie algunos elementos de esta formulación. 

Los Saberes: La Noción de Archivo~ 

La miradá de Foucault lleva a reconocer que lo tradiciortalmente considerado saber 
consiste en un cúmulo de discursos y de prácticas que se identifican con e l 
conocimiento y que se usa para deslegitimar todos aquellos enunciados que no apoyan 
el orden establecido, lo que muestra al saber como efecto de dispositivos de poder 
que le dan forma. 

En su lección inaugural en el Colegio de Francia, Foucault ( 1970) había anunciado 
los dos componentes de su programa de investigación: dar cuenta del ordenamiento 

. de los discursos desde una perspectiva crítica referida a los procedimientos de 
control de los discursos· ; y desde una perspectiva genealógica referida a los 
procesos de emergencia de los discursos . Desde la perspectiva crítica, se consideran 
los p_rocedimientos mediante los cuales un discurso se instala en una posición tal que 

·excluye otras posibilidades de lectura, que sanciona un universo de enunciados como 
válidos según reglas gramaticales específicas y demanda unos rituales para los 
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hablantes de ese discurso. En este contexto, ·una disciplina se define por un ámbito 
de objetos, un conjunto de métodos, un corpus de proposiciones consideradas como 
verdaderas, un juego de reglas y de definiciones, de técnicas e instrumentos. 

Desde la perspectiva genealógica se rechazan las visiones propias de la concepción 
causalista lineal e incluso la mirada dialéctica y se opta por una concepción de 
confluencias, de coyunturas que permiten que en un campo se produzca un 
acontecimiento, a partir del cual, se redefinirá la realidad de los hombres involucrados 
en esa forma de ver y de ser. 

' 

Desde Foucault separar lo que vemos como entidades del mundo, de lo que 
hablamos, de los eventos .• que consideramos relevantes en el trans~urrir social, es 
una condición que posibilita una mirada crítica de nuestro saber. Por eso es importante 
hacer el esfuerzo de analizar cuáles relaciones dan lugar a lo visible y a lo decible. 

Aquí resulta pertinente aclarar que, desde esta perspectiva teórica, no se trata de 
una correspondencia entre lo visible y lo decible, pese a que ''las dos formas no 
cesan de entrar en contacto, de insinuarse una en otra, de arrancar cada una un 
segmento de la otra [ ... ] Entre las dos formas existe presuposición recíproca. No 
obstante, no existe forma común, no existe conformidad ni siquiera correspondencié;i'' 
(Deleuze, 1987:59) . 

En pri~era instancia , preguntarse por el status de lo visible es reflexionar sobre la 
forma como constituimos las entidades que vemos y cada momento histórico tiene 
una forma particular de producirlas. Las visibilidades corresponden a la organización 
de las prácticas, en últimas, del pensamiento que permite ''ver'' las distintas entidades 
del mundo q.Ue habitamos. 

En segundo lugar, ·corresponde preguntarse por el status de lo decible . Desde la 
perspectiva teórica en cuestión, lo decible compuesto por los ~nunciados que se 
pueden emitir legítimamente, lo que resulta significativo, comprensible en un contexto 
social aparece como un producto histórico que inspira a los inte rlocutores 
potenciales según las propiedades de una formación discursiva . Según esto, es de la 
formación discursiva de la que los interlocutores derivan la facultad para producir 
enunciados; es ella la que regula lo decible. Por tal razón, plantea Foucault ( 1991 a:53) 
que es necesario ''conocer las condiciones históricas que motivan nuestra 
conceptualización. Necesitamos una comprensión histórica de nuestra situación 
presente''. 

Dar cuenta de lo decible implica , entonces, analizar las propiedades de la función 
enunciativa; e lla pone en juego enunciados sobre un campo de objetos , los coloca en 
un dominio de coordinación y coexistencia y da lugar a un conjunto de posiciones 
subjetivas posibles. 

Tal como se presenta en ''La Arqueología del Saber'' (Foucault, 1990a), los objetos 
y los sujetos son · entidades derivadas de los discursos que circulan en un momento 
histórico determinado; son intersecciones que se configur.an ·a partir de un discurrir 
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marcado en cada uno de sus elementos por las características de una formación que , 
en virtud de unas estrategias de construcción de referentes , ha llegado a tener 
determinadas propiedades y que demanda de los hablantes el cumplimiento de ciertos 
requisitos para relacionarse con los objetos que se han elaborado. 

En este contexto, el enunciado se entiende como la modalidad de existencia propia 
de un conjunto de signos efectivamente producidos . Describir un enunciado es definir 
las condiciones en que se ejerce la función que le da una existencia específica a una 
serie de signos. Así, un enunciado requiere para ejercerse: un referencial (un principio 
de diferenciación) , un sujeto (una posición que puede ser ocupada, en ciertas 
condiciones , por diferentes individuos), un campo asociado (un dominio de 
coexistencia para otros enunciados) y una materialidad (un estatuto, unas posibilidades 
de uso o de reutilización) . 

El referencial del enunciado forma el lugar, la condición, el campo de emergencia, 
la instancia de diferenciación de los individuos o de los objetos , de los estados de 
cosas y de las relaciones puestas en juego por el enunciado mismo; define las 
posibilidades de aparición y de delimitación de lo que da a la frase su sentido, a la 
proposición su valor de verdad. 

Se define el sujeto de los enunciados por el conjunto de requisitos y posibilidades 
que demanda y ofrece emitir un enunciado determinado el sujeto no se puede 
reducir a los elementos gramaticales en primera persona que están presentes en el 
interior de una frase . En los enunciados, el sujeto es una función determinada y 
vacía que puede ser desempeñada por cualquier individuo. Así, describir un enunciado 
consiste en determinar cuál es la posición que puede y debe ocupar un individuo 
para ser su sujeto. 

El campo asociado de un enunciado es una trama compleja constituida por la red 
de las demás expresiones en el interior de las cuales se inscribe el enl:lnciado, la cual 
forma un juego de réplicas a la manera de una conversación; por el conjunto de 
formulaciones a que el enunciado implícita o explícitamente se refiere; y, por el 
conjunto de formulaciones a que puede dar lugar. Está constituido, en fin , por el 
conglomerado de producciones cuyo estatuto comparte ,el enunciado en cuestión, 
entre las cuales toma lugar. 

La condición de tener una existencia material se refiere a la posibilidad de repetición 
del enunciado. La constancia del enunciado, en tanto conservación de su identidad a 
través de los acontecimientos singulares de las enunciaciones, es función del campo 
de utilización en que se encuentra inserto el enunciado. 

Un conjunto de enunciados forma un discurso siempre y cuando sus elementos 
hagan parte de la misma formación discursiva, es decir, que para todos ellos sea 
identificable una misma condición de existencia. 

Caracterizar un discurso es, entonces, especificar el conjunto siempre finito y 
actualmente limitado de las únicas secuencias lingüísticas que han sido formuladas; 
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consiste en establecer el valor de los enunciados, indicar el lugar en que se ubican, 
s u c apacidad de circulación y de intercambio, así como su posibilidad de 
transformación en la economía de los discursos. Esta descripción reposa sobre el 
principio de que jamás se ha dicho todo en relación con lo que hubiera podido ser 
enunciado; por esto, el análisis de los enunciados que integran un discurso se sitúa al 
nivel del ''se dice que'', al nivel del conjunto de las cosas dichas . 

' 

A su vez, analizar una formación discursiva consiste en dar cuenta del régimen 
general al que obedecen sus objetos; sus diferentes modos de enunciación la 
distribución posible de las situaciones subjetivas y el sistema que las define y las 
prescribe ; el régimen común a todos sus dominios asociados, las formas de sucesión, 
de repetición de que son todos susceptibles; y, el sistema que liga entre ellos todos 

', 

esos campos de coexisten~ia. 

De lo que se trata , es de establecer el sistema enunciativo general al que obedece 
un grupo de actuaciones verbales, visualizando el plan general de las cosas. dichas al 
nivel específico de los enunciados. Así, el análisis de una formación discursiva adquiere 
cuatro direcciones: dar cuenta de la fo rmación de los objetos, de la formación de las 
posiciones subjetivas o de las modalidades enunciativas , de la formación de los 
conceptos y de las elecciones estratégicas , lo que corresponde a explorar los cuatro 
dominios en que se ejerce la función enunciativa (Foucault, 1990a). 

Respecto de la formación de los objetos se supone que ellos existen en las · 
condiciones positivas de un haz complejo de relaciones entre procesos de producción 
de conocimiento, procesos económicos y sociales y procesos jurídico-políticos que 
constituyen su campo de emergencia , de delimitación y de diferenciación; de tal 
forma, es posible ver su aparición como resultante de prácticas que los forman 
sistemáticamente, y desanudar la relación tan fuerte entre palabras y cosas. 

. . 

Dar ct1enta de la formación de las posiciones del sujeto o de las modalidades 
enunciativas implica respond~r tres tipos de preguntas: en primer lugar ¿quién habla? 
¿quién tiene derecho a ernplear esta clase de lenguaje?, ¿cuál es el · estatuto de los 
individuos que tienen derecho a pronunciar tales enunciados?; en segundo lugar, es 
preciso describir los ámbitos institucionales que legitiman los c;Iiscursos que profieren 
los sujetos (sus instrumentos de verificación) ; y, en tercer lugar, la situación que le es 
posible ocupar en cuanto a los diversos dominios o grupos de objetos: se es sujeto 
interrogante de acuerdo con cierto patrón, oyente según cierto programa de 
información, utiliza determinados intermediarios instrumentales para percibir los 
objetos, está ubicado en determinados lugares respecto de la red de las informaciones. 

. . . 

Se trata de identificar la dispersión y la discontinuidad de los planos desde los que se 
habla. 

Respecto de la formación de ' los conceptos, se trata de describir la org.anización 
del campo de enunciados en el que éstos aparecen y circulan; ·esto implica establecer 
las formas de sucesión, y dentro de· ellas los diversos tipos de dependencia de los 
enunciados (los distintos esquemas retóricos, deductivos, que permiten combinar 

. . 

grupos de enunciados); las formas de coexisten·cia, que pueden ser del orden de la 
repetición pura y simple, de la verificación experimental, de la aceptación justificada 
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por la tradición y la autoridad, de la referencia a múltiples campos discursivos, del 
comentario, etc.; los procedimientos de intervención que se pueden aplicar 
legítimamente a los enunciados, ta~es como técnicas de reescritura, modos de 
traducción, métodos de sistematización, modos de crítica, etc. Se trata de describir 
el conjunto de las reglas que efectivamente se aplican a un conjunto de enunciados. 

Dar cuenta de la formación de estrategias se refiere a dilucidar las elecciones 
teóricas, esto es, identificar las maneras sistemáticamente diferentes de tratar los 
objetos de discurso (de delimitarlos, de reagruparlos o de separarlos, de encadenarlos 
y de hacerlos derivar unos de otros), de disponer las formas de enunciación (de 
elegirlas, de situarlas, de componerlas en grandes unidades retóricas), de manipular 
los conceptos (de darles reglas de utilización, de hacerlos entrar en coherencias 
regionales .Y de constituir arquitect~ras conceptuales). 

El estudio de una formación discursiva es, entonces, dar cuenta del principio de 
dispersión y de repartición que caracteriza una práctica discursiva, entendida como 
un conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y el 
espacio, que han definido en una época particular y para un área social, económica, 
geográ_fica o lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la función enunciativa. 

En estas condiciones, el análisis de la formación discursiva remite a la consideración 
del discurso como un bien que tiene sus reglas de aparición y sus condiciones de 
apropiación y de empleo, un bien que plantea, por consiguiente, desde su existencia, 
la cuestión del poder; un bien que es por naturaleza el objeto de una lucha . 

. 

El Poder: La Noción de Diagrama . 
. 

En este programa de investigación la conceptualización y el análisis del modo de 
operación del poder h_a ocupado un lugar central. En ''El Sujeto y el Poder'' Foucault 
( 1991 a)., destaca que así como el sujeto está inscri.to en relaciones de producción y 
de significación, está igualmente situado en relaciones complejas de poder; es desde 
ellas que el autor aborda el estudio de la objetivización de~ sujeto. 

El poder tiene que ver con un modo de ser de las relac\ones; su estudio se asume 
en términos de operaciones, de procedimientos que permiten que, mediante la 
realización de ciertas actividades, se oriente el curso de otras. A partir de este enfoque, 
se entiende el poder como una forma en la que ciertas acciones modifican, inducen 
y se siguen de otras; consiste en una acción sobre otra acción, sobre acciones 
existentes o sobre aquellas que pueden surgir en el presente o en el futuro (Foucault, 
1991 a). En _este sentido, ''el poder está en todas partes; no es que lo englobe todo, 
sino que viene de todas partes[ ... ] el poder no es una instituciór1, y no es una estructura, 
no es cierta potencia de la que algunos estarían dotados: es el nombre que se presta 

. 

a una situación estratégica compleja en una sociedad dada'' (1991b:113). 

. 

Según Deleuze, el análisis de las relaciones entre saber y poder llevó a Foucault a 
reflexionar sobre el modo,como se da una imbricación entre las visibilidades y las 
decibilidades y el poder. De esta forma llegó a articular la noción de diagrama, esto 
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. . -
es, el mapa, la cartografía de todo el campo social. Consiste en una máquina abstracta 
casi muda y ciega, aunque haga ver y hag.a hablar, que se define por funciones y 
materias informales. ''El diagrama o la máquina abstracta es el mapa de las relaciones 
de fuerzas, mapa de densidad, de intensidad que procede por uniones prim.arias no 
localizables, y que en cada instante pasa por cualquier punto'' (Deleuze, 1987:60-
61 ). 

Un caso particular de diagrama configurado en un momento histórico específico 
-final del siglo XVIII y principios del XIX- es el .de la disciplina , en tanto estrategia que 
permite el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantiza la sujeción 
constante de sus fuerzas y les impone una relación de docilidad-utilidad. 

En ''Vigilar y Castigar'' ·Foucault ( 1990b), caracteriza esta modalidad de control 
como una composición de fuerzas que implica una dirección ininterrumpida, constante, 
que vela sobre los procesos de la actividad, más que sobre su resultado y se ejerce 
según una dosificación que reticula con la mayor aproximación el tiempo, el espacio 
y los movimientos. 

Durante su aplicación, la disciplina procede ante todo a la distribución de los 
individuos en el espacio, de modo que se pueda asignar un orden a lo múltiple, 
ubicarlo y tratar de obtener el mayor número de efectos posibles. Respecto del tiempo, 
se trata de determinar su uso, de establecer ritmos, de señalar determinadas 
ocupaciones, de regular los ciclos de repetición , de descomponer el acto en sus 
elementos, de prescribir su orden de sucesión, de definir cada una de las relaciones 
que el cuerpo debe mantener con el objeto que manipula, con el fin de extraer de él 
cada vez más instantes disponibles y de cada uno de ellos cada vez más fuerzas 
útiles. 

. ' 

La introducción de los procedimientos disciplinarios tiene una serie de implicaciones 
en la organización de la sociedad; para el caso de sus integrantes, por cuanto estos 
procedimientos se .. orientan a identificar las fuerzas, las capacidades de los individuos, 
de manera que ellas sean: susceptibles de utilización y de control, hacen aparecer un 
tiempo lineal cuyos momentos se integran unos a otros, y se orientan hacia un punto 
terminal y estable; en suma un tiempo evolutivo . 

. 

También ocurre que, en tanto la disciplina es el arte de componer unas fuerzas 
~ 

para obtener una organización eficaz que pueda aprovechar la diversidad de desarrollos 
de sus integrantes obteniendo de ellos fuerzas diferentes, combinables y aplicables a 
otros, ella requiere el uso de instrumentos simples: la · observación sistemática, . la 
normalización y su combinación en un procedimiento que le es específico: el examen. 
Es propio de las ·ins~ituciones disciplinarias el énfasis en la observación y el registro 

. . 

como medio de encausamiento de la conducta. . 

. 

Así, el diagrama muestra unos principios o sistemas de regulación del 
comportamiento que; para e.l caso de la sociedad disciplinaria, están presentes en· 
las líneas de producción, en los proceso~ de formación, en los mecanismos de 
corrección, en las acciones de control de epidemias y en la organización del cuerpo 

-- ... 
28 Perspectiva Teórica 



. . , . 

armado. Se trata de los princ.ipios de distrib.ución, seriación y composición de fuerzas 
que se basan en estrategias de seguimiento y normalización que se sintetizan en las 
prácticas· de examen. 

Por supuesto, se tendrá la expectativa de que este ordenamiento de las relaciones 
se transforme de acuerdo con los cambios inevitables en los ámbitos económico, 
jurídico político y de producción de saber. Efectivamente, así ha sido entendido por 
autores como Foucault y Deleuze. Este último (1996), analiza cómo el proyecto de 
la sociedad disciplinaria que Foucault había caracterizado en términos de 
concentrar, repartir en el espacio, ordenar en el tiempo, componer en _el espacio 
tiempo una fuerza productiva cuyo efecto debe superar la suma de las fuerzas 
componentes , a partir de la identificación de sus .múltiples crisis, cede su lugar 
preponderante a un nuevo ordenamiento que se ha dado en llamar sociedad de 
control; para estos autores, las sociedade~ disciplinarias son nuestro pasado 
inmediato, lo que estamos dejando de ser. 

Los cambios tienen que ver con la tendencia a que los procesos adquieran el 
carácter de ser modularizados, capaces de autoajustarse permanentemente. El tránsito 
implica que la empresa, la formación o el servicio se empiezan a asumir como estados 
metaestables y coexistentes de una misma modulación . 

. 

. 

Surge la pregunta, entonces, por la disposición del sujeto ante los diagramas; en 
este sentido, resulta oportuno revisar la invitación de construir el pensamiento del 
afuera: Se trata de tomar distancia para apreciar cómo se sostienen entre sí las 
entidades que vemos y de las que hablamos y cómo están incluidas en las relaciones 
soc_iales en que participamos; de ''saber en qué medida el trabajo de pensar la 

. . 

propia historia puede liberar al pensamiento de lo que piensa en silencio y permitirle 
p_ensar de otro modo''. [Hay momento·s en los que] ''la cuestión de saber si se puede 
pensar distinto de como se piensa y percibir distinto de como se ve es indispensable 
para seguir contemplando o reflexionando'' (Foucault, 1993: 12). Esta ~s la inquietud 
de que se trata cuando se analiz~ un tercer aspecto propio de .los agenciamientos: 
la subjetivación. 

Los Procesos de Subjetivación. • • 

. . . . . 

Foucault ( 1991 a) destaca que existen dos significados de la palabra sujeto: el de 
. . 

entidad sujeta a alguien por el control y la dependencia, y el de entidad ligada a su 
propia identidad por una consciencia o autoconocimiento. Ambos significados sugieren 

· una forma de poder que subyuga y crea al sujeto como entidad orientada a un 
propósito. 

Por esto, para adelantar el análisi_s de los procesos medi~nte los cuales se producen 
los sujetos, se requiere una conceptualización sobre los modos (Je ejercicio del poder 
en la sociedad; poder que se caracteriza por instalar a los actores de una relación en 
una condición tal, que algunos, como resultante.de ciertas.estrategias que han puesto 
en juego, pueden orientar la conducta de ot.ros, pueden 'conducirlos'. 
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Para Foucault, tal como se muestra en el desarrollo de su trabajo de investigación la 
''Historia de la Sexualidad'', principalmente en los dos últimos volúmenes: ''El Uso de 
los Placere-s'' ( 1993) y ''La Inquietud de Sí'' ( 1997), los procesos de subjetivación se . 
relacionan con la constitución de un espacio en el que la organización de saber y poder 
se analiza y da lugar a la producción de modos de existencia o de estilos de .vida. 

Para clarificar la relación entre subjetivación, saber y pode~, los comentarios de 
Deleuze resultan clarificadores; según él, los procesos de subjetivación han de 
diferenciarse de los manejos de poder y saber: [en el caso de] la subjetivación no se 
trata de un ''dominio de reglas codificadas del saber (relación entre formas), ni el de 
las reglas coactivas del poder (relación de una fuerza con otras fuerzas), se trata de 
reglas en cierto modo facultativas (relación consigo mismo): el mejor será aquel que 

' . 

ejerza el poder sobre sí mismo. [En este sentido] los griegos inventan el modo de 
existencia estético. Esto e•s la subjetivación: curvar la línea, replegarla sobre sí misma, 
conseguir que la fuerza se auto-afecte'' (Deleuze, 1996:181--182). Por esto, ha de 

. . 

advertirse que '' lo importante, para Foucault, es distinguir la subjetivación de la moral, 
de todo código moral: la subjetivación es ética y estética, al contrario de las morales, 
que participan del poder y del saber'' (p.183). 

Por supuesto, dadas las críticas que Foucault ha hecho a la noción de identidad, 
conviene distinguir entre ésta y la subjetivación; en este sentido, Deleuze ( 1996) 
aclara que si hay sujeto se trata de un sujeto sin identidad. No hay sujeto, hay 
producción de subjetivi·dad: precisamente porque no hay sujeto la subjetividad debe 
ser producida en cada momento. La subjetivación como proceso es una individuación 
personal o colectiva, unitaria o múltiple. 

Sin embargo, es posible identificar diversos tipos de individuación. ''Hay 
individuaciones de tipo ccsujeto» (éste eres tú ... , éste soy yo), pero también las hay del 
tipo <<acontecimiento••, sin sujeto: un viento, una atmósfera, una hora del día, una 
batalla ... Nada garantiza sino más bien al contrario- que el modo de individuación 
que corresponde a una vida o a una obra de arte sea el de un sujeto'' (Deleuze, 
1~96:184). El lenguaje es un inmenso ''hay'', en tercera persona, es decir, lo contrario 
de una persona. 

En esta dirección, la obra de Foucault se constituye en un punto de referencia, en 
tanto ella se inscribe en la necesidad de crear una historia de los diferentes modos 
por los cuales, en nuestra cultura, los seres humanos se convierten en sujetos. Su 
trabajo se centra en tres modos de objetivación que transfo_rman los humanos en 
sujetos y que son sintetizados p~r este autor así ( 1991a:S1-52): 

. . . 

1. Los modos de inquirir que intentan darse el estatuto· de ciencias, como ejemplos 
. 

se encuentran: la objetivación del sujeto hablante en la gramática general, la filología 
y la lingüística; la objetivación del sujeto productivo, en el análisis de la riquez·a y 
qe · 10 ·económico; la objetivación de la realidad absol.uta del ser viviente en la 

· historia natural o en la biología. · 
• 

2. Las. prácticas de escisión, en las cuales el sujeto aparece escindido en sí mismo o 
separado de los otros. Como ejemplos de tales proceso·s que objetivizan al sujeto 

" 
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están el loco y el cuerdo, el enfermo y el sano, los criminales y los ''muchachos 
buenos'' . 

3. La vía por la cu\ll un ser humano se vuelve un sujeto. Para ello, el autor ha escogido 
el dominio de la sexualidad: cómo los hombres han aprendido a reconocerse a sí 
mismos como sujetos de ''sexualidad'' . 

En este último aspecto, el autor se propone realizar ''una historia de la verdad: 
analizar, no los comportamientos ni las ideas, no las sociedades ni sus «ideologías», 
sino las ·problematizaciones a cuyo través el ser se da como poderse y deberse ser 
pensé!do y las prácticas a partir de las cuales se forman aquéllas'' (Foucault, 1993: 14). 

, , 
2.2 LA EDCJCACION Y LA EVALCJACION COMO DISPOSITIVOS 

El propósito de presentar los anteriores conceptos ha sido ofrecer un marco gen
eral para propiciar una comprensión de la educación y la evaluación como dispositivos. 

La noción de dispositivo puede asumirse como el dinamismo propio de las 
categorías consideradas en la sección anterior. Según Deleuze, los dispositivos 
aparecen como ovillos o madejas de hilos, son máquinas hechas de vectores , de 
tensiones que se dan en las distintas formaciones. ''Los dispositivos tienen, pues, 
como componentes líneas de visibilidad, de enunciación , líneas de fuerza , líneas de 
subjetivación, líneas de ruptura , de fisura , de fractura que se entrecruzan y se mezclan 
mientras unas suscitan otras a través de variaciones o hasta de mutaciones de 
disposición'' (Deleuze, 1995: 157-158). 

Según este autor ( 1987: 65-66): 

''Todo dispositivo es un caldo que mezcla visibles y enunciables . 
[ ... así] Si saber consiste en entrelazar lo visible y lo enunciable , el 
pode.r es su supuesta causa, y a la inversa , el poder implica el saber 
como bifurcación, la diferenciación sin la cual no pasaría al acto.[ ... En 
esa medida] no hay modelo de verdad que no remita a un tipo de poder, ni 
saber, ni siquiera ciencia , que no exprese o implique un acto , un poder 
que se ejerce. Todo saber va de un visible a un enunciable , e 
inversamente; no obstante, no existe forma común totalizante , ni 
siquiera conformidad o correspondencia biunívoca. Sólo existe una 
relación de fuerzas que actúan transversalmente y que encuentra en la 
dualidad de las formas la condición de su propia acción, de su propia 
actualización'' . 

La Educación. 

Según Foucault, lo propio de las sociedades es organizar las interacciones entre 
sus miembros con el propósito alcanzar ciertas finalidades lo que demanda de los 
participantes un desempeño competente en medio de prácticas comunicativas y 
de ciertas relaciones de poder. 
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En este contexto, la educación es el aparato especializado en elaborar formas de . 
ser sujeto para una formación social determinada. Así, la educación tiene la función 
de garantizar un desempeño apropiado de los integrantes de una sociedad en las 

. . . . 

relaciones que se dan en esa sociedad. En estos términos es posible definir la educación 
y la evaluación. · 

En ''La Arqueología del Saber'', Foucault ( 1990a:70) afirma: 

''En una institución educativa: la disposición de su espacio, .la regulación 
meticulosa que· gobierna su vida interna, las diferentes actividades que 
son organizadas, las diversas personas que viven o se encuentran allí, 
cada una con su propia función, su carácter bien definido: todas estas 
cosas constituyen Ón bloque de capacidad-comunicación-poder. La 
actividad que asegura el aprendizaje y la adquisición de aptitudes o tipos 

• 

de comportamiento~ se desarrolla allí por medio de un conjunto completo 
de comunicaciones reguladas (lecciones, preguntas y respuestas, órdenes, 
exhortaciones, signos codificados de obediencia, marcas de diferenciación 
del 'valor' de cada persona y de los niveles de conocimiento), y por medio 
de una serie completa de procesos de poder (enclaustramiento, vigilancia, 
recompensa y castigo, jerarquía piramidal, etc.) '' . 

Este autor también se refiere a la máquina escuela , asumiendo que las máquinas 
concretas son los agenciamientos, los dispositivos biformes y la máquina abstracta 
es el diagrama informal, lo que se corresponde con una reflexión de Deleuze, para 
quien las máquinas son sociales antes de ser técnicas: ''existe una tecnología humana 
antes de que exista una tecnología material. Esta , naturalmente, desarrolla sus efectos 
en todo el campo social ; pero para que sea posible es necesario que los instrumentos, 
que las máquinas materiales hayan sido primero seleccionadas por un diagrama, 
asumidas por agenciamientos'' ( 1987:66). 

En este sentido, '' los agenciamientos conc retos de la escuela .. . efectúan 
integraciones a partir de sustancias cualificadas (niños .. . ) y de funciones finalizadas 
(educación, etc.), hasta llegar al Estado que aspira a una integración global, si no es 
al .universal Mercado'' (Deleuze, 1987:64). 

El análisis de los diagramas permite, por su parte, entender las características de 
los aparatos educativos. Como se dijo, en el caso de la sociedad disciplinaria , con 
fines de utilización y control de los cuerpos, se forma toda una pedagogía analítica, 
muy minuciosa en su detalle (descompone hasta en sus elementos más simples la 
materia de enseñanza, jerarquiza en ·grados excesivamente próximos cada fase del 
proceso) que dispone distintos estadios separados unos de los otros por pruebas 
graduales; que establece programas que deben desarrollarse durante una fase 
determinada, y que implican ejercicios de dificultad creciente; y que califica a los 
individuos según la manera en que han recorrido estas secuencias~ . 

Así, la individualidad-génesis es un efecto y un objeto de la disciplina; en el centro 
de la seriac·ión del tiempo, se encuentra un procedimiento: el ejercicio, que es la 

--·· . 
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técnica por la cual se impone a los cuerpos tareas a la vez repetitivas y diferentes, 
pero siempre graduadas. El ejercicio se relaciona con el tema de una perfección 
hacia la cual el maestro modelo guía a sus discípulos; los ejercicios se proponen 
como tareas de complejidad creciente que marcan la adquisición progresiva del saber 
y de la buena conducta. 

En este contexto se aprecia la acción de un principio propio de la sociedad 
disciplinaria: la introducción de lo normal como referente, el cual se establece como 
principio de coerción en la enseñanza con la instauración de una educación 
estandarizada y el establecimiento de las escuel~s normales. Como signos de 
adscripción a un cuerpo social homogéneo se agrega todo un juego de grados de 
normalidad. En un sentido el poder de normalización obliga a la homogeneidad, pero 
al mismo tiempo individualiza al permitir las desviaciones, determinar los niveles, 
fijar las especialidades y hacer útiles las diferencias ajustándolas unas a otras. ''Se 
comprende que el poder de la norma funcione fácilmente en el interior de un sistema 
de la igualdad formal, ya que en el interior de una homogeneidad que es la regla, 
introduce, como un imperativo útil y el resultado de una medida, todo el desvanecido 
de las diferencias individuales'' (Foucault, 1990b: 189). 

Pero, como se señaló en la sección anterior, la sociedad disciplinaria está dando 
lugar a una nueva forma de diagrama: el propio de la denominada sociedad de 
control. En este caso, para el análisis que nos ocupa, tenemos que , tal como lo 
señala Deleuze (1996:280), ''el principio modulador [propio de las sociedades de 
control] de que los salarios deben corresponderse con los méritos tienta incluso a 
la enseñanza pública: de hecho, igual que la empresa toma el relevo de la fábrica , 
la formación permanente tiende a sustituir la escuela, y el control continuo tiende a 
sustituir el examen'' 

La Evaluación. 
. 

En este caso, recurriremos también a las categorías previas para caracterizar a la 
evaluación como dispositivo. Por supuesto, en la perspectivé;l teórica se asume que la 
forma que adopta este dispositivo corresponde al tipo de diagrama que caracteriza a 
la sociedad y que se manifiesta en el caso particular de la ~ducación. 

El arte de evaluar en el régimen del poder disciplinario utiliza cinco operaciones 
distintas: referir los actos a una norma en tanto campo de comparación, espacio 
de diferenciación y principio de una regla que seguir ; diferenciar a los individuos 
unos de otros en función de esta regla de conjunto ya se la haga funcionar como 
nivel mínimo, como término medio que respetar o como grado óptimo al que hay 
que acercarse ; medir en términos cuantitativos y jerarquizar en términos de valor 
las capacidades, el nivel y la naturaleza de los individuos; hacer que juegue, a través 
de esta medida valorizante, la presión de una conformidad por realizar; y, trazar la 
frontera entre lo anormal y lo normal. 

En estas condiciones, el examen se halla en el centro de los procedimientos que 
constituyen al individuo como objeto y efecto de poder, como objeto y efecto de 
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saber. Con él se ritualizan esas disciplinas caracterizables como una modalidad de 
poder en la que la diferencia individual es pertinente. 

. 

Por esto, '' ... la escuela pasa a ser una especie de aparato de examen ininterrumpido 
que acompaña en toda su longitud la operación de enseñanza. Se tratará en ella ( ... ] 
de una comparación perpetua de cada cual con todos, que permite a la vez medir y 

. 

sancionar . (~ .. ] El examen no se limita a sancionar un aprendizaje; es Lino de sus 
factores permanentes, subyacentes según un ritual de poder constantemente 
prorrogado'' (Foucault, 1990a: 191) . 

. En. este sentido, el examen ocupa un lugar preeminente en la constitución de la 
escuela como dispositivo y en la constitución de la disciplina que la atraviesa: 

•• 

''Ahora bien, el examen permite al maestro, a la par que transmite su · 
saber, establecer sobre sus discípulos todo un campo de conocimientos; , 
[ .. . así] el examen, en la escuela, crea un verdadero y constante 
intercambio de saberes: garantiza el paso de los conocimientos del 
maestro al discípulo, pero toma del discípulo un saber reservado y 
destinado al maestro. La escuela pasa a ser el lugar de elaboración de 
la pedagogía . Y así como el procedimiento del examen hospitalario ha 
permitido e.1 desbloqueo epistemológico de la medicina, la época de la 
escuela 'examinatoria' ha marcado el comienzo de una pedagogía que 
funciona como ciencia '' ( 1990a: 191-192) . 

Respecto del impacto d.e ésta práctica, tenemos que el examen representa la 
combinación de la inspección jerárquica y la sanción normalizadora ; pero, lo más 
importante es que el examen hace visible al individuo y hace entrar la individualidad 
en un campo documental. Es así como la introducción del examen da lugar, en la 
sociedad disciplinaria, a la formación de los códigos de la individualidad, que permiten 
transcribir homogeneizándolos todos los rasgos individuales establecidos por el 
examen. 

Según esto, gracias a todo el aparato de escritura que lo acompaña, el examen 
abre dos posibilidades que son correlativas: la constitución del individuo como objeto 
descriptible y analizable y la constitución de un sistema comparativo que permite la 
medida de fenómenos globales, la descripción de grupos, la caracterización de hechos 
colectivos, la estimación de las desviaciones. de los individuos unos respecto de otros, 
y s~ distribución en una población. " 

Así, en la sociedad disciplinaria, el examen , r·odeado de todas sus técnicas 
documentales, hace de cada individuo un caso; que será el individuo tal como se le 
puede describir, juzgar, medir, compa.rar a otros en su individualidad misma y será 
también el individuo cuya conducta hay que _encausar y .corregir, a quien hay que · 
normalizar, excluir, etc. Los procedimientos disciplinarios están relacionados con la 

' 

descriptibilidad y hacen de ella un medio de control. 

. . 

Para el caso de la sacie.dad c;ie control, dada la introducción .del P.rincipio de . 
. . . . . 

modularización que la caracteriza, el examen se transformará en varias direcciones, 

--··. . 
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siendo la principal su carácter de actividad localizada en el lugar de la toma de 
decisiones , que en este ·caso es constante , debido a que ellas están siempre en un 
proceso de ajuste permanente. En tanto para los sujetos resulta inevitable emprender 
acciones sin un componente de evaluación que justifique los cursos de acción por 
seguir los que a su vez corresponden a la ejecución previa , éste debe ser un 
elemento siempre presente en toda decisión, sea ésta de orden macro o micro social. 

Así, la característica más importante del dispositivo de· evaluación en la sociedad 
de control es su proliferación; está siempre presente como componente de cualquier 
aparato, incluido el aparato educativo, por supuesto. 

' 

• 
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. LOS TOPICO DE 

partir de estas reflexiones, se asumió que para dar cuenta de los conceptos y 
enfoques que actualmente existen sobre evaluación y educación, convenía 

separar los enunciados de los docentes en términos de diversos tópicos: educación, 
conocimiento y saberes, pedagogía , evaluación, sujeto e institución. 

Luego de una lectura minuciosa de los sentidos atribuidos construidos por los 
investigadores para cada uno de estos tópicos, se identificaron ejes temáticos presentes 
en los enunciados de distintos participantes , de forma tal que fue posible organizar 
una serie de categorías incluidas en cada tópico y llegar a identificar distintas formas 
de posicionarse ante cada una de ellas. 

Con base en este análisis, se construyó una visión general sobre los compromisos 
atribuidos a la educación, el lugar que ' se le confiere a ésta en la sociedad, las 

. . 

condiciones que supuestamente la configuran; la forma como se entiende al 
conocimiento y los saberes; las perspectivas pedagógicas desde las cuales se 
entienden y organizan los procesos de construcción del conocimiento, los principios 
que se presupone definen la relación sujeto-conocimiento y el status y papel atribuido 
a los saberes extraescolares; la concepción general de la evaluación, ·1a percepción 
de la reforma . y la visión general que se tiene de los logros y de los aspectos 
considerados en la actividad evaluativa en cada una de las áreas obligatorias del plan 
de estudios. Todas estas perspectivas se pusieron en relación con distintas visiones 
de sujeto y con la forma como éste se inserta en la institut ión. 

. . 

Este proceso se presenta a continuación mostrando, tanto la delimitación de los 
diferentes tópicos que fueron dando ·forma a los enunciados , como los ejes y categorías 
construidas al interior de cada uno. 

Respecto de la definición de cada tópico ha de entenderse que este planteamiento 
inicial fue muy amplio, con el fin de permitir que fueran los contenidos mismos los 
que dieran lugar a una categorización posterior. 

, 
3.1 EDOCACION 

Se consideró que los docentes trataban este tópico cuando se referían al sistema 
formal general , al lugar que ocupa en la sociedad en relación con· otras instituciones, 
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a las funciones que realiza dentro de ella, a los fines que debe cumplir y a las 
apreciaciones globales sobre su estado actual. 

Los enunciados de los participantes se organizaron como sigue. 

Fines de la educación. 

Las referencias a los fines de la educación que enunciaron los entrevistados, se 
agruparon e-n tres conjuntos según el énfasis que hicieron respecto del compromiso 
de ésta en relación con los ámbitos del conocimiento, económico, valorativo o de 
subjetivación, tal como aparece en el Cuadro 5. 

En el primero de ellos·: se diferenciaron enunciados que enfatizaban en el acceso a 
la cultura cuando se señalaba el compromiso de la educación con facilitar la 

. . 

vinculación de los estudiantes al orden simbólico propio de diversas sociedades , 
en el acceso al conocimiento cuando se establecía una relación notable entre 
educación y aproximación al campo académico y en el desarrollo de una actitud 

' 

favorable ante el · conocimiento enunciados que destacaban la responsabilidad de 
la educación en el desarrollo de un posicionamiento de los estudiantes ante los 
procesos de producción de conocimiento-. 

En el ámbito económico, se ubicaron los numerosos casos en los que los 
entrevistados plantearon como fin principal de la educación la preparación para el 
trabajo. 

En el át:nbi.to valorativo, se incluyeron enunciados en los que se considera que el 
papel fundamental de la educación es cumplir procesos de formación de los futuros 
miembros del orden social ser escénario de constitución de sujetos ; perspectiva 
que difiere de aquella en que se enfatiza en facilitar los procesos de socialización del 
sujeto enunciados que destacaron la importancia que tiene la escuela como espacio 
en el que los niños y jóvenes, en compañía de sus pares, constituyan espacios para 

. '--

disfrutar y de la formación en valores, en la que se apreció una tendencia explícita 
a vincular la educación con inculcar a los estudiantes orientaciones valorativas 
específicas. 

En el tercer conjunto, denominado . ámbito de los procesos de subjetivación, se 
incluyeron las menciones que destacaron como fines de la educación aspectos 
relacionadas con· los procesos de desarrollo de posiciones de los ·propios sujetos en 
formación, de generación y fortalecimiento de la disposición a constituir espacios 

, 
para s1. 

En esta categoría también se incluyeron los pocos casos en los que se plantearon 
como fines de la educación, el reconocimiento y problematización de las condiciones 
de sujetación casos en los que se propone que la educación permita al sujeto 
identificar los discursos y l.as relaciones de poder que le dan forma y la promoción 
de la ruptura y la creatividad entendidas en el sentido .de desarrollar un pensamiento 
que permite ver y constituir nuevas realidades, a partir de una toma de distancia de 

-- ... 
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CCIADRO 5. 

FINES ATRIBCJIDOS A LA EDUCACIÓN 

Ambito en el que se enfatiza 

Conocimiento 

Económico 

Valores 

Subjetivación 

• 

Aspectos incluidos 

Acceso a la cultura 
Acceso al conocimiento 
Actitud ante el conocimiento 

Preparación para el trabajo 

Ser escenario de constitución de sujetos 
Socialización . 
Formación en valores 

Reconocimiento y problematización de 
las condiciones de sujetación 
Promoción de la ruptura y la creatividad 

las entidades y dinámicas propias de la sociedad actual y de la propuesta de 
constru~ción de otras pautas de interacción . 

L.a selección de enunciados de acuerdo con esta categoría, remite a la visión de la 
educación como aparato relacionado con los procesos de constitución de sujetos; la 
subdivisión en el énfasis que se hace sobre distintos ámbitos refleja el seguimiento de 
los aspectos de la coyuntura actual que resultan más ~premiantes para los 
participantes. 

. 

Por esto, no es extraño encontrar que se abordan principalmente temas relacionados 
con la preparación para el trabajo y la formación en valores; a su vez, el énfasis en los 
procesos de subjetivación introduce una línea de fractura y remite a procesos vinculados 
con la superación de la forma como se da actualmente la relación saber-poder . 

• 

Valoración de la relación entre educación y sociedad. 

Este aspecto incluye las apreciaciones que emitieron los entrevistados respecto 
de sus expectativas en torno a la forma como los procesos que se dan en otras 
instancias de socialización sea la familia u otras instituciones y organizaciones
se relacion.an con los que ocurren en la escuela. 

Al analizar la valoración que hicieron los participantes de la relación entre educación 
y sociedad, se aprecia el lugar que se concede a la educación como aparato de 
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constitución de sujetos en el concier·to de otras instancias relacionadas con este 
propósito y la disposición a favorecer el afianzamiento de la función reproductora o 
de la función crítica respecto de los dispositivos que funcionan en la institución 
educativa. 

• 

En general, los sentidos expresados por los entrevistados se agrupan alrededor de 
tres núcleos temáticos: en primer lugar, reflexiones que destacan la continuidad entre 
los procesos de formación que se cumplen en el núcleo familiar y los que promueve la 
institución educativa, de modo que los déficits en los primeros afectan negativamente 
los segundos. 

En segundo lugar, se tienen los casos en que los entrevistados destacan el papel 
básico que cumple la ifistitución educativa en la formación de sus futuros miembros , 
lo cual implica reconocer que existe continuidad entre las exigencias de desempeño 
social que se hacen en la escuela y las que el sujeto experimenta en la sociedad. 

En tercer lugar, están los casos en que se aprecia que el entrevistado manifiesta 
su inconformidad con la función de reproducción de patrones de desempeño social 
que cumple la institución educativa. 

En el Cuadro 6 se resumen las agrupaciones de enunciados que se consideraron 
perti~entes para organizar los sentidos expresados por los entrevistados. 

----------CUADRO 6.------------="' 

VALORACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EDUCA.CIÓN Y SOCIEDAD · 

Núcleos temáticos 

Complementariedad de 
la actividad formadora 
entre familia e 
institución educativa. 

Reconocimiento del 
papel de la institución 
educativa como aparato 
que configura futuros 
miembros de la 
sociedad. 

Análisis crítico de la 
institución educativa 
como aparato de 
reproducción ~.?cial. 

Caracterización de la rélación 

Se responsabiliza a la familia y a la institución 
educativa del proceso de socialización primaria. 

Las relaciones propias del ámbito escolar se 
asumen como condiciones de preparación para 
la incorporación del sujeto en formación al orden 
social vigente 

Crítica al papel de las relaciones entre docente 
y estudiante en la adaptación del sujeto en 
formación al orden social vigente. 

-------------............ ~~----------------------------------------------' 

¡. 
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Valoración de la educación actual. 

Al hablar sobre educación, una de las consideraciones se relacionó con su 
valoración; en algunas oportunidades se planteó que la educación cumple la función 
que le corresponde y en otras se la juzgó negativamente. En general , las referencias 
a los aspectos negativos que configuran actualmente la educación constituyen una 
focalización sobre diferentes niveles del aparato educativo, que van desde una 
consideración de· aspectos macro, hasta aspectos micro. Así , la organización de los 
enunciados en esta sección remite a los aspectos focalizados cuando se discute el 
estado de la educación; en ese sentido puede tomarse como un indicador de la 
concepción que se tiene de los factores que la configuran. De ser leído a la inversa, 
ubica las características de lo que se proyecta como forma ideal de organización y 
funcionamiento del aparato. 

Las distintas menciones de aspectos negativos se resumen en el Cuadro 7. Como 
se aprecia, estos juicios se agruparon en cuatro grandes categorías: las que se refieren 
a cond·iciones estructurales de la sociedad y de la educación (aspectos culturales, 
soci·ales y económicos relacionados con su configuración institucional en esta 
coyuntura), a condiciones administrativas (aspectos relacionados con las prácticas 
que caracterizan la organización y funcionamiento de los centros educativos), a 
condi·ciones relacionadas con características de los actores educativos derivados del 
funciona·miento del propio sistema educativo, y a condiciones personales. 

Cuando los participantes se refieren a condiciones estructurales, bien sea 
denunciando el autoritarismo o reclamando unidad de criterio, se aprecia una 
expectativa de transformación del aparato hacia nuevos ordenamientos. 

Cuando se señalan condiciones negativas de la administración, se puede apreciar 
el reclamo por la superación del anacronismo de las modalidades de organización de 
las i·nstituciones educativas, principalmente en lo relacionado con la definición de los 
ámbitos de toma de decisiones de los actores y los parámetros espacio temporales 
que regulan las actividades. 

• 

En cuanto a características de los sujetos que participan, se aprecia una referencia 
a déficits en sus competencias, lo que se puede atribuir aP'funcionamiento previo del 
mismo sistema educativo. Esta categoría, lo mismo que las anteriores representan 
un énfasis en condiciones propias del aparato educativo, lo que remite a una atribución 
a factores negativos externos de las fallas apreciadas. 

Esto resulta diferente de las afirmaciones que responsabilizan a los docentes y a 
los estudiantes, individualmente considerados, del estado actual de la educación. 

En el Anexo 4 se preser1ta la distribución de los sentidos que fueron atribuidos a 
los enunciados de los participantes respecto de la educación2• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ·. . .......... ' .................... ..... ·....... . ·. •.•. . ......... . 

2 Es de aclarar que este rnismo tipo de análisis y organización de los enunciados fue realizado para las 
restantes categorías, por cuestiones de espacio no se incluyen los anexos correspondientes . 
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CUADRO 7. 

CONDICIONES NEGATIVAS QUE CONFIGURAN , 
ACTUALMENTE LA EDUCACION 

. 

Condiciones 

Estructurales de la 
sociedad y del sistema 
educativo ·* 

De la administración 

De los sujetos que 
intervienen 

Personales 

, 

Aspectos considerados 

Parámetros culturales para la valoración del 
conocimiento. 
Falta de unidad en la concepción de educación 
que se actualiza. 
Tradición autoritaria en la formación de los 
actores educativos. 
Carácter masivo de la educación. 
Restricciones económicas de los alumnos en 
ciertos sectores de la ciudad. 

Restricciones a la autonomía institucional. 
Falta de estímulo al trabajo en el sector oficial. 
Dificultades para la constitución de equipos 
de trabajo. 
Rigidez de los esquemas para administrar 
tiempos y espacios. 
Disponibilidad limitada de recursos. 

Limitaciones en la formación permanente de 
los docentes. 
Falta de desarrollo de las competencias 
básicas de los estudiantes. 

Dificultades del docente para responder a las 
expectativas que se tienen de su compromiso. 
Falta de interés, de autonomía y la agresividad 
de los estudiantes. 

3.2 CONOCIMIENTO Y SABERES 

Se consideró que los participantes abordaban este tópico cuando mencionaron 
operaciones y estrategias que posicionan al sujeto dentro de un mundo articulado en 
términos de esas mismas operaciones. 

· El nombre del tu·pico establece una diferencia entre conocimiento y saberes para 
destacar tanto la separación como la relación entre los procesos de producción de 
enunciados en el campo de las disciplinas, tal como se hace en el ámbito académico 
formal , y los procesos de producción de enunciados en los distintos escenarios en los 
que transcurre la vida cotidiana. 

-- ... 
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Respecto del conocimiento, tenemos que los enunciados de los docentes pueden 
agruparse según aparece en el Cuadro 8. 

La primera observación es que en muchas oportunidades, durante la entrevista, 
los entrevistados no hicieron referencia explícita a su concepción de conocimiento, 
ya fuera en términos generales o en relación con un área o con una disciplina. 

En otras oportunidades, los enunciados de los entrevistados permitieron inferir 
que ven el conocimiento como registro de hechos o de eventos, sin que ellos estén 
mediados por la actividad del sujeto. 

También ocurrió que los entrevistados destacaron el carácter aplicado del 
conocimiento como su elemento característico, lo cual supone que el conocimiento 
es un elemento independie_nte del sujeto que éste usa para realizar ciertas actividades . 

. 

En otras oportunidades, conocer se hizo equivalente a aumentar la sensibilidad, a 
desarrollar conciencia d.e las experiencias personales y a construir formas propias de . ; expres1on. 

El énfasis en el carácter sistémico de las representaciones construidas por los 
sujetos permite afirmar que, en diversas oportunidades, los entrevistados definen el 
conocimiento a partir de la estructuración de operaciones. En este caso, el 
conocimiento aparece como resultante de procesos de ajuste de los intercambios del 
sujeto con su contexto. 

Cuando el conocimiento se ve como construcción y prueba de modelos, se insiste 
en el carácter lógico de las explic.aciones elaboradas y en los procesos de contrastación 
empírica de hipótesis, lo cual implica atribuir al sujeto la realización de una actividad 
organizada para aproximarse a revelar las propiedades del objeto. 

Algunos entrevistados se refirieron a los procesos históricos mediante los cuales 
se han constituido las disciplinas, siendo el ·estado actual de los· conocimientos el 
resultado de los debates; en este caso, se asumió que el ·conocimiento se entiende 
como producción histórica. 

•• 
En contadas ocasiones, el conocimiento aparece como posibilidad de producir 

mundos, como creació.n de realidades a·lternativas en el sentido de interpretaciones 
• que crean nuevas concepciones . 

La concepción del conocimiento, en general, refleja cómo se entiende el papel de 
la actividad del sujeto en relación con la construcción de una visión de mundo. En los 
tres primeros casos, se aprecia .el predominio de aspectos externos sobre el sujeto, 
mientras en los demás, la actividad del sujeto adquiere cada vez mayor importancia 
en dicho proceso de construcción, a punto de plantearse que· el ámbito de lo real -
en tanto entidad de carácter simbólico- es una construcción cultural. 

El ordenamiento interno de esta categoría también permite apreciar diferentes 
grados de incorporación de metalenguajes que van desde una condición en la que el 
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El conocimiento se entiende como: 

1. No se explicita la concepción 

2. Dato 

3. Apl.icación 

. 
4. Experiencia 

5. Realización de operaciones 

~ 

6. Construcción y prueba de modelos 

7. Producción histórica de elementos 
culturales 

8. Invención de mundos posibles 

CCJADRO 8. 

CONCEPCION DEL CONOCIMIENTO 

Posiciones predominantes 

El conocimiento de las c ienc ias naturales consiste en la observación de hechos. 
Las cienc ias soc iales se ven como estudio de hechos . 

. .... 
Enfasis en el ca rácter aplicado de las ciencias sociales. 
Enfas is en el desarro llo de la competencia comunicativa. 
Enfasis en la aplicac ión de las matemáticas a la vida cotidiana. 
Enfasis en el carácter aplicado del conocimiento de la lengua extranjera. 

Enfasis en el carácter vivencial de la ética . 
El arte como posibilidad de ampliación de la experiencia. 
El movimiento como objeto de experiencia en la educación física. 

El método científico como estrategia sistemática de solución de problemas. 
El conocimiento propio de la tecnología e informática como estrategia sistemática 
para resolver problemas. · 
La matemática como construcción lógica. .. 

Las ciencias naturales como construcción de explicaciones .. 
Concepción de las ciencias sociales como interpretación de las dinámicas 
culturales. 
El conocimiento matemático como construcción de modelos. 

. 

Conocimiento científico como proceso de producción del objeto. 
El arte se concibe como producción y reproducción cultural. 
El lenguaje se entiende como medio de construcción de lo humano. 

Concepción de las ciencias sociales como producción de mundos. 



~arácter del conocimiento no _se problematiza tal como ocurre cuando en los 
enunciados se _sobreentiende que el conocimiento consiste en repetir contenidos, 
cuando se relaciona sin mayor. discusión coo la realización de algunas actividades, 
con la aplicación de enunciados o con la experiencia , hasta los casos en los que 
hay un discurso relacionado con concepciones epistemológicas. 

Así, las expresiones remiten al tipo de concepciones, reglas y procedimientos a 
partir de los cuales se generan enunciados legítimos en cada campo de 
conocimiento. 

Pqr supuesto, como se verá más adelante, estas concepciones de conocimiento 
están relacionadas con la visión . que se tiene de la relación del sujeto en formación 
con el conocimiento y ~on la forma de caracterizar la acción docente. 

3.3 .PEDAGOGIA 

Se consideró que los participantes se referían a este tópico cuando trataban asuntos 
relacionados con la interacción entre docentes y estudiantes en lo pertinente a la 
circulación de enunciados propios de los saberes y los conocimientos. Aunque se . 
considera que . la pedagogía incluye aspectos regulativos relacionados con el 
posicionamiento ante las pautas que configuran la convivencia al interior de las 
comunidades educativas, este aspecto se tratará más adelante en el tópico institución, 
dada su vinculación directa con este asunto. 

· La categorización al interior de los enunciados incluidos en este tópico se hizo 
como se presenta a continuación. 

Enfoque pedagógico en relación con la construcción del conocimiento. 

En e~te caso se consideran los enunciados que pueden relacionarse con una 
concepción del proceso de construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, 
de lo cual se deriva una orientación de la acción pedagógica y una concepción de la 
acción docente. 

•• 

El conjunto de concepciones muestra el sentido que se atribuye a la actividad 
escolar en relación con la apropiación del conocimiento. Cada una remite a un 
objeto de trabajo definido, por supuesto, en torno a la constitución de un sujeto 
de conocimiento y a unas directrices derivadas de la concepción que se tiene de 
principios que gobiernan estos procesos. En estas condiciones, el papel que se 

. . 

atribuye al sujeto en la construcción de una visión de mundo se convierte en 
• 

aspecto definitorio del objeto de trabajo y por ende de la orientación de la acción 
docente. 

Las posiciones de los ·ent-revistados se organizan como aparece en el Cuadro 9, en 
el que se clasifican_ los enunciados relacionados con la posición pedagógica en 
~érminos de elementos de teorías que resuenan en ellos; teorías que están en la base 
de los aspectos a que se hace referencia. 
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Así, en primer lugar se consideran los enunciados relacionados con teorías del 
aprendizaje que conciben los procesos de apropiación del conocimiento en términos 
de la ley de asociación y la ley del ejercicio, de forma tal que la acción pedagógica se 
orienta a facilitar el aprendizaje de contenidos previamente definidos y a propiciar su 
aplicación en múltiples situaciones. En esta categoría se incluyen los casos en los que 
se enfatiza el aprendizaje de contenidos temáticos, a través de estrategias que insisten 
en su aplicación a las condiciones de la vida cotidiana o mediante ''juegos'' que ayudan 
a hacer más fácil su adquisición. Respecto de la acción docente, ésta se orienta a 
conseguir, mediante múltiples estrategias, que los estudiantes cumplan los objetivos 
de aprendizaje. Un caso particular es el que se presenta cuando se habla de manejo de 
información; se consideró que estos enunciados se incluían en esta categoría siempre 
que no se aludiera a un dominio conceptual . 

•• La segundá categoría incluye enunciados que conciben la acción pedagógica en 
términos de las teorías del desarrollo de estructuras cognitivas, en ta.nto hacen énfasis 
en los procesos de organización de las acciones, sean éstas abiertas o interiorizadas. 
En esta cat.egoría se ubican los enunciados en que los entrevistados conciben la 
acción docente como proceso orientado a promover el dominio de conceptos centrales, 
la comprensión de las nociones, reconociendo el carácter sistémico de los procesos 
de construcción del conocimiento. 

. . 

•• 

En la tercera categoría se incluy-en las referencias a enfoques pedagógicos 
relacionados con las teorías que conciben al conocimiento como construcción histórica 
de herramientas y que por lo tanto, destacan el .carácter sociocultural de la actividad 
humana, incluida la cognición, de tal forma que apropiarse del conocimiento se 
entiende como alcanzar el dominio de las destrezas propias de una disciplina. En 
este caso, la acción pedagógica busca que el estudiante llegue a ser competente en 
la disciplina considerada; por su parte, el docente se ocupa de ubicar al estudiante en 
situaciones en las que es posible aplicar los métodos propios de la disciplina y producir 

. enunciados de acuerdo con los referentes autorizados y considerados legítimos. 

. . 

La cuarta categoría incluye enunciados de los entrevistados que se juzgaron 
relacionados con teorías para las cuales el conocimiento no es una construcción 
acumulativa y ascendente , sino que corresponde a la instauración de visiones de 
mundo y de discursos en una coyuntura específica, definida por determinadas 
tension·es y por configuraciones de fuerzas y estrategias de ejercicio de poder. En 
este caso, por supuesto, la acción pedagógica se _;orienta a desarrollar la capacidad 
crítica de los sujetos, siendo la actividad más important~ del docente acompañar al 
estudiante en el seguimiento de los rastros de las fuerzas y tendencias discursivas 
relacionadas con la configuración de un orden particular. 

. 

La última categoría incluye los casos en los que los entrevistados atribuyen a la 
acción pedagógica la finalidad de fomentar los procesos de subjetivación promover 
rupturas con la forma de entender el mundo y de conocer en él, a_umentar la sensibilidad 
y explorar formas nuevas de expresión y de desarrollo de la creatiyidad; en esta 
dirección, al docente se atribuye el papel de crear condiciones que favorezcan el 
pensamiento divergente. 

-- .... 
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CUADRO 9. 

ENFOQUE PEDAGOGICO EN RELACION CON LA CONSTRCICCION DEL CONOCIMIENTO 

Concepciones 
relacionadas con teorías 

Aprendizaje asociativo 

Desarrollo cognoscitivo 

Desarrollo histórico de las 
competencias académicas 

... 
Producción cultural de visiones de · 
mundo 

Teorías orientadas a la generación 
de rupturas 

Orientación de la acción pedagógica 

.. 

Aspectos considerados 

a. Aprendizaje de contenidos y/o ejercitación de habilidades básicas. 
b. El docente orienta la actividad al cumplimiento de objetivos de 

aprendizaje predeterminados. 

a. Desarrollo del pensamiento operatorio. 
b. El docente analiza y promueve organización de estructuras y desarrollo 

de la autonomía mediante la comprensión y apropiación de conceptos 
centrales. 

a. Apropiación de categorías y métodos de una disciplina históricamente 
construida. 

b. El docente explicita propiedades del sujeto de enunciación y exige que 
el estudiante se desempeñe de acuerdo con esto. 

a. Desarrollo de una posición crítica ante los saberes . 
b. El docente destaca aspectos relacionados con la producción histórica 

de las disciplinas y su relación con el saber propio de la cultura en cada 
coyuntura. 

a. Desestabilización de esquemas habituales y promoción de la creatividad. 
b. El docente genera condiciones para favorecer el pensamiento divergente . 

b. Concepción de la acción docente 

' 

, 



Posición frente a los saberes extraescolares. 
, 

Esta dimensión, en general, se refiere a la separación entre los discursos que se 
• 

consideran legítimos y no legítimos en el ámbito escolar. Recuerda los procesos de 
selección propios del dispositivo pedagógico y, en últimas, remite a los procesos de 
control. de la actividad discursiva que tienen que ver con la exclusión de algunas 
orientaciones. 

Por supuesto, esta categoría es una marca fundamental en la caracterización de la 
actividad pedagógica en tanto afecta la concepción de mundo en la que se quiere 
instalar a los sujetos en formación y las prácticas mediante las que esto se produce; 
por esto, es un indicio del grado de apertura y movilidad que caracteriza al discurso 
pedagógico en un momentt> dado, y por ende de la configuración de la evaluación. 

Los enunciados relacionados con este tópico, que se sondeó explícitamente en las 
entrevistas, definieron las posiciones que se resumen en el siguiente Cuadro. 

COADROlO.~~~~~~~~--

POSICION FRENTE A LOS SABERES EXTRAESCOLARES 

Posición 

1. Se favorece la exclusión 
del saber extraescolar. 

2 . Se reconoce la 
existencia de saberes 
distintos al conocimiento 
escolar y las limitaciones 
para su difusión. 

3. Se reconoce la 
existencia de saberes 
excluídos y se les 
atribuye importancia. 

4. Se destaca el valor de 
los saberes 
extraescolares y se entra 
en diálogo con ellos. 

--··. 
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Expresión relacionada 

Se concibe la cultura como manifestaciones 
diversas de la idiosincrasia de un pueblo que se 
conoce empíricamente por otras instituciones 
distintas a la escuela. Lo pertinente de la escuela 
es el conocimiento científico, aunque a ella lleguen 
diversos saberes que son resumen de las culturas 
de nuestra población. 

La confianza del docente en los saberes no 
tradicionales determina su disposición a 
presentarlos como conocimiento en el ámbito 
escolar. Hay condiciones prácticas que dificultan 
la inclusión de saberes extraescolares. 

-

Existen saberes construidos por los alumnos por 
fuera de la dinámica educativa institucional , que 
deberían ser reconocidos y valorados por los 

. docentes. Esta co11dición hace que el alumno, 
hacia el futuro, reclame otro tipo de docente. 

Establecer una relación entre saber extraescolar 
y saber escolar permite que los jóvenes 
construyan conocimiento significativo, lo cual no 
excluye que se hagan esfuerzos por introducir y 
dominar formas de habla técnicas. 
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Se atribuyó el sentido de favorecer la exclusión del saber extraescolar, cuando los 
entrevistad.os plantearon la importancia, preeminencia y legitimidad indiscutible de 
los conocimientos divulgados por la institución educativa, bien sea en virtud de su 
cará.cter lógico, de su validez emp.írica y/o de su natur~leza distinta a los mitos y 
creencias· populares. 

Se consideró que había reconocimiento de la existencia de saberes distintos al 
conocimiento escolar y de las limitaciones para su difusión, cuando los entrevistados · 
mencionaron condiciones ·personales, o de carácter institucional que restringen 
el reconocimiento de los saberes extraescolares en la escuela . 

. 

Se consideró que el entrevistado reconocía la existencia de_ saberes excluidos y 
les atribuía importancia, cuando se refería a los saberes que los estudiantes construyen . 
por fuera de la institución educativa y al valor que estos tienen en la construcción de 
su concepción de ·mundo. 

Se consideró que un entrevistado destacaba el valor de los saberes·extraescolares 
y entraba en diálogo con ellos cuando mencionaba ocasiones en las que había podido 
realizar actividades académicas en las que el conocimiento extraescolar era tenido 
en cuenta y se juzgaba que este diálogo aportaba al proceso de desarrollo del sujeto. 

Principios que· configuran la · actividad pedagógica. 

Al hablar de la actividad pedagógica se en·contró con cierta frecuencia que los 
entrevistados se referían.a principios que han de respetarse para realizar sus finalidades, 
los cuales se presentan en el cuadro 11 y se organizan a partir de dos grandes aspectos 
en los que enfatizan los entrevistados: el· conocimiento y el currículo. 

En cuanto al conocimiento, la primera visión se refiere al carácter acumulativo y 
cuantificable del proceso de apropiación del conocimiento por parte de los sujetos en 
formación; así, es frecuente que los entrevistados se refieran a los procesos curriculares 
en términos del plan de estudios, al que se ve como una parcelación del conocimiento . 

• 

En otras oportunidades, se da a entender que se asume como indiscutible una 
secuencialidad determinada en los procesos de apropiación.ele conocimiento, a partir 
de la cual es posible graduar la dificultad de las actividades y la magnitud de las 

• • ex1genc1as. 

De igual manera, hubo referencias explícitas a la existencia de diferencias en los 
ritmos de aprendizaje, lo cual supone diversidad en la forma y la velocidad con que 
los sujetos dominan los contenidos; con frecuencia, estas consideraciones van 
acompañadas de señalamientos relacionados con respetar esta condición, así no 
se tengan ideas claras respecto de los factores o procesos que eventualmente las 

• • originan. 

En cuanto al currículo, se parte del supuesto de que la acción pedagógica consiste 
en generar estrategias para garantizar la aproximación de los sujetos en formación al 
conocimiento, proceso entendido de ·múltiples maneras, como ya se ha visto . 

Los Tópicos de La Investigación . . ·--
51 



Vl 
N 

r-
~ 
~ 

"\) -· 8 
{J) 

o.. 
~ -~ 
5"' 
e: 
rn ,..,. -· ~ 
() ...... 
º' ;J 

• 
• 
• 

1 ' 

' 

' 

CUADRO 11 . 

PRINCIPIOS CONSIDERADOS EN LA RELACION SUJETO~ CONOCIMIENTO 

Aspecto 
enfatizado 

Conocimiento 

Currículo 

Principio 

Carácter acumulativo y 
cuantificable del 
conocimiento 

Secuencialidad en los 
procesos de apropiación 
de conocimiento 

Existencia de diferencias en 
los ritmos de aprendizaje 

El currículo da lugar a la 
apropiación de los 
conocimientos propios de 
las disciplinas 

Importancia de la 
participación de miembros 
de la comunidad educativa 
en el diseño del currículo 

Importancia del 
ordenamiento espacio 
temporal de la actividad 
escolar 

• 

~xpresiones relacionadas 

. 

El conocimiento es medible, cuantificable, aplicable, actualizable y útil. Se puede 
fragmentar · para tomar únicamente lo necesario. Los sujetos deben involucrarse 
con el conocimiento que es dado a partir de los programas escolares . 

.... 
El conocimiento y su aprendizaje es un proceso escalonado y secuencial que implica 
ir allegando cada vez mayores niveles de información, que a su vez se va 
complejizando. En ese sentido, se justifica la reiteración permanente de ciertos 
contenidos, con el fin de reforzar lo aprendido como requisito para poder pasar aJ 
siguiente nivel, el cual implica mayores exigencias. 

El ideal de la institución educativa es respetar los diferentes ritmos de aprendizaje 
y propiciar estrategias para ir posibilitando que los más lentos cualifiquen sus niveles. 

El currículo atiende a varios criterios: garantizar la fundamentación d iscip linar; 
promover la integración de las áreas académicas alrededor de temas; posibilitar la 
profundización en algunos temas de interés; promover y apoyar la investigación sobre 
algunos problemas concretos de interés. Por esto, incluye fundamentación disciplinar, 
desarrollo de ejes temáticos y proyectos de investigación como formas de abordaje. 

El pénsum es importante en la medida que permite que el quehacer pedagógico se . 
desarrolle en condiciones óptimas al establecer grados, niveles, áreas, contenidos, 
tiempos, en una secuencialidad predeterminada que le da estructura a la acción 
del docente. 

La aceptación del modelo curricular ha demandado aplicar estrategias de persuasión 
con los docentes y desarrollar acciones de capacitación en que se ejercita al docente_ 
en un conjunto de operaciones mentales (que son las mismas que se -le van a exigir 
al alumno). También requiere la vinculación de los diferentes actores de la comun_idad 
educativa . 

' . . 
' 

• 

' 



También ocurre que se menciona la importancia del ordenamiento espacio temporal 
de la actividad escolar; así, los entrevistados se refieran como algo natural a las condiciones 

' 

de división por grados y niveles, a la separación de las áreas de conocimiento y a la 
ubicación de las actividades relacionadas con su desarrollo en escenarios específicos 
y en momentos determinados. 

También se encontraron enunciados relacionados con la importancia de vincular 
activamente a los distintos miembros de la actividad pedagógica a la planeación de 
las actividades pedagógicas y curriculares, según los fines educativos que se persiguen 
desde la normatividad vigente. 

Los principios así organizados remiten a una síntesis de la relación saber - poder 
que realiza el aparato educativo en un momento histórico dado. Se puede apreciar 
que se establece un vínculo entre actividad escolar y apropiación de conocimiento y 
a partir de esto, se introducen enunciados que, sin mayor indicación sobre los alcances 
y bases de su justificación, sustentan lo.s métodos de control de la actividad en el 
ámbito educativo. Estos principios se expresan en reglas que configuran la estructura 
del aparato escolar. 

Sorprende el carácter indiscutible e inexorable de estos principios. Conviene llamar 
la atención sobre el último elemento la importancia de la participación de miembros 
de la comunidad educativa en el diseño del currículo- en tanto hasta antes de la 
promulgación de la Ley 115 de 1994 no hacía parte de la concepción metodológica 
propia de las instituciones educativas y hoy es expresada por la mayoría de los actores 
educativos. 

, 
3.4 EVALOACION 

• 

Se estableció que este tópico era abordado por los participantes cuando se referían 
a estrategias y consideraciones que hacen cuando se trata de emitir juicios sobre el 
estudiante, total o parcialmente considerado . 

• 

Las categorías desarrolladas incluyen la concepción general de evaluación que se 
asume, el papel que se le atribuye en la diná.mica 'educativa y pedagógica, 
apreciaciones sobre la reforma de la evaluación y las concepciones de logro e indicador 

. 

de logro relacionadas con determinada concepción de evaluación y las pautas propias 
de cada área del plan de estudios para evaluar el rendimiento. 

Concepciones sobre la evaluación pedagógica y educativa. 

En esta primera dimensión, lo que se capta es la reflexión de los participantes 
sobre el sentido de la evaluación. Las posiciones se ubican en un espectro que va del 
énfasis en el cumplimiento de actividades organizadas en función de la enseñanza, al 
énfasis en los aspectos de la relación social y de poder que involucra la acción 
evaluativa. En el Cuadro 12 se aprecian estos tipos de concepciones, caracterizados 

, 
. as1: 
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En un primer conjunto se ubican los enunciados que enfatizan en la evaluación 
como una práctica que permite verificar el cumplimiento de acciones previstas, ya 
sea de los criterios establecidos a nivel institucional o de las pautas que delimitan la 
acción docente. En ambos casos, se privilegian aquellas prescripciones que 
tradicionalmente han marcado el papel de la institución educativa, atribuyendo una 
función de control a la acción evaluativa. Desde esta perspectiva, se considera que la 
evaluación es un momento de confrontación entre las pautas predeterminadas ya 
sea a nivel de aprendizajes requeridos o del perfil que la institución desea promover
y los resultados alcanzados, con el fin ·de realizar las adecuaciones necesarias para 
lograr cada vez mayores niveles de consistencia y coherencia entre unos y otros. 

El segundo sentido de evaluación, se relaciona con la expectativa recientemente 
promovida desde la normatividad y desde algunas teorías pedagógicas, de lograr 
que la evaluación se conJtituya en una acción que posibilita la concientización del 
estudiante frente a los aprendizajes alcanzados. Así, se señala que ella es la oportunidad 

. 

que se le da al estudiante para que se autoevalúe y genere mayores niveles de 
responsabilidad, a través de la retroalimentación que la evaluación tendría que proveer 
sobre diversos aspectos; por tanto, el énfasis está en afectar al estudiante para que 
se comprometa y alcance los desempeños esperados. 

En la tercera concepción de evaluación que se identificó, ella es considerada como 
una actividad natural e inherente al proceso educativo e incluso que está presente en 
toda acción humana; en esa medida, se considera indiscutible que se realice de 
forma constante y que se desarrolle en función de las diversas dinámicas que adelanta 
la institución educativa y que comprometa a todos los actores vinculados a ella. Así, 
tanto la co·evaluación como la autoevaluación se constituyen en referentes importantes 
para dar cuenta de las transformaciones y avances logrados a través de la acción 
formativa. 

Otro sentido atribuido a la evaluación la ubica como una transacción de mutuo 
beneficio, en la que docentes y estudiantes pueden establecer pactos en función de 
lo que a cada uno le compete: al maestro enseñar y ·a1 estudiante aprender. Bajo esta 
perspectiva, se enfatiza en que el estudiante asuma sus compromisos y en que el 
docente, por su parte, valore los esfuerzos del estudiante. Los resultados finales se 
ven, entonces, como un asunto de pérdidas o ganancias tanto de docentes como de 
estudiantes. · 

La quinta visión que aparece en los enunciados de los actores educativos, privilegia 
la idea de la evaluación como construcción social en la que es posible vernos 
mutuamente y elaborar nuevos sentidos para la dinámica educativa. Se le atribuye 
un papel central en términos de lograr promover el desarrollo integral de los sujetos 
apreciando sus diversas realizaciones y dando lugar al reconocimiento de sus diferentes 
potenciales. 

. 

Otra de las perspectivas, que aparece con menos frecuencia~ se centra en mostrar 
las grandes limitaciones que produce la actividad evaluativa en la proliferación de 
visiones y formas de expresión de los sujetos, dado el énfasis homogeneizante que la 
ha caracterizado. Sin embargo también se le atribuye el potencial de partir de Visión 

--· . 
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. CUADRO 12. 
\ 

CONCEPCIONES SOBRE EVALUACIÓN QUE SE CONFIGURAN .EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

Cuando la evaluación 
se asume como 

Ona:práctica centrada 
en la verificación 

• 

del cumplimiento 
de acciones 

Ev.1 

Ona acción que 
despierta conciencia 

sobre lo 'efectivamente 
aprendido 

Ev.2 

Ona actividad 
. 

natural e inherente 
al proceso educativo 

Ev.3 

El papel que ocupa en la dinámica 
educativa y pedagógica 

• 'La Evaluación le permite al maestro corrobo
rar el nivel de manejo de los temas alcanzado 
por los estudiantes. 

• La función de la evaluación es de control: se 
trata de garantizar que el sujeto llegue a don
de se ha previsto que debe llegar. 

• Es un asunto de lograr alcanzar el perfil plan
teado por la institución. 

• El E debe reconocer cuánto sabe y por esa vía 
logrará valorar el papel del docente. 

• Se trata de reconocer si el E está en condicio
nes de responder adecuadamente, en esa me
dida estará listo para ser evaluado. 

• La evaluación posibilita que el E. establezca 
su nivel de compromiso frente a la asignatura. 

• Se espera que la evaluación .discipline a los 
sujetos que se educan y a los educadores al 
retroalime.ntarlos sobre su labor. 

• Es una actividad constante que se desarrolla 
en todas las labores del docente y en toda ac
ción humana. 

• Muchas personas ·1a ejercen y se realiza colec
tiva y mutuamente. 

• La evaluación es inevitable y se debe afianzar 
a través de la valoración de todos los proce
sos y actores de la dinámica educativa. 

- • 

Se enfatiza en: 

1 . 

•Establecer qué aprendizajes en ' términos de 
contenidos o temáticas han sido incorporados e 
identificar las fallas cuando los resultados no son 
satisfactorios según lo esperado. 

• Mirar la funcionalidad que el E da a sus saberes. 
• Lograr mayores niveles de coherencia entre el perfil 

planteado por la institución y los resultados obtenidos 
por los estudiantes. 

• Animar, aclarar, comprometer y llenar los vacíos de'I 
estudiante. 

• La responsabilidad y voluntad del estudiante frente a 
su desempeño. Por ello ''pasa la asignatura quien así 
se lo propone''. 

' 

• Identificar quiénes y en dónde están las fallas. 
• Afectar al estudiante para que logre los desempeños 

esperados, especialmente a nivel del dominio de conceptos. 
. 

• Observación 'permanente y minuciosa del E. 
• Coevaluación. 
• Valorar diversas dimensiones y considerar todo el 

proceso del estudiante. 
' 

• Autoevaluación y coevaluación: se utilizan parámetros 
claros para lograr la objetividad en la valoración. 

• Apro-piación personal de conceptos . 
• Interés, esfuerzo y compromiso.· 
• Evaluación continua en la que se aprecien todos los 

factores y dimensiones. · 

• 
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Cuando la evaluación 
se asume como 

Una transacción 
en la que maestro 

y estudiantes logran 
mutuos beneficios. 

Ev.4 

On asunto colectivo 
que le permite 
al sujeto verse 

y construir sentido 
Ev.5 

On asunto 
problemático 

que suele limitar alos 
sujetos, pero que 

podría potenciar la 
multiplicidad 

Ev.6 

) 

El papel que ocupa en la dinámica 
educativa y pedagógica 

• La evaluación es concertada: se plantea lo que se ha 
de aprender, la forma en que quiere ser evaluado el 
E. Se privilegia la mejor calificación obtenida. 

• Si el estudiante se compromete y participa según 
los procesos previstos, la evaluación le resultará 
favorable . 

• La Ev. es una forma de tratar de hacer coincidir la 
perspectiva del alumno con la del docente. 

• La evaluación supone una mirada sobre las propias 
realizaciones, tomando en cuenta diversos 
desarrollos del E . 

• La evaluación es un asunto central para lograr 
transfo~mar la dinámica educativa. 

• Es una práctica a través de la cual el E da cuenta 
de su forma de abordar un problema y considerar 
diferentes aspectos vinculados al manejo de un área 
del conocimiento. 

• La evaluación, más que señalar las carencias del 
niño, le ha de indicar al maestro sus fallas. 

• La evaluación es una disposición a valorar el propio 
trabajo. 

• La evaluación es un acto que regula la vida de los 
sujetos --de sus actos y sus conocimientos . 

• La evaluación no permite que los estudiantes 
exploren formas propias de hacer y pensar. 

• La gran reforma en evaluación ha llevado a querer 
superar la concepción memorística en educación, 
pero los docentes no saben cómo enfrentar la 
diversidad de interpretaciones y rutas de 
elaboración que se presentan entre los jóvenes. 

Se enfatiza en: 

• Autoevaluación. 
• Reconocimiento del esfuerzo del estudiante 
• Interés, cumplimiento, compromiso. 
• Mostrar al estudiante cómo tanto él como el 

docente ganan o pierden en el desarrollo de sus 
valores y capacidades. 

,. 

• Promover el desarrollo integral vinculando lo 
formativo con lo cognitivo. 

• Autoevaluación de docentes y estudiantes. 
• Lograr que el estudiante realice análisis, asuma 

posiciones críticas, transforme los conceptos y los 
aplique, exprese su pensamiento. 

• Reconocer las múltiples circunstancias que 
influyen en el desempeño del estudiante. 

• Identificar los avances del niño, en particular su 
participación e interés. 

• 

• Contemplar la noción de atractores de la teoría 
de la complejidad y el caos. Al considerar estos 
núcleos hacia los que tiende la productividad de 
los jóvenes, es posible promover la ampliación 
de la multiplicidad ofreciendo nuevas visiones que 
desencadenen nuevas búsquedas. 

• Autorregulación del proceso y de los agentes . 
educativos. 



• 

elaboraciones teóricas desde las cuales se favorezca la expansión de la multiplicidad 
y se promueva la diversidad de perspectivas. 

Valoración de la reforma de la evaluación. 

Cuando se habla de evaluación, el tema de los cambios introducidos a partir de la 
legislación -actual aparece como tópico obligado; desde este referente, se pueden 
destacar por lo menos tres asuntos: la valoración del impacto de la reforma, algunas 
consideraciones que se relacionan con los cambios que se están introduciendo en el 
campo de la evaluación y la concepción de logro y de evaluación por logros que 
actualmente circula. 

En el Cuadro 13 se presentan los aspectos que se· consideran al valorar la reforma. 
Al igual que en el caso de las consideraciones negativas que afectan al aparato 
educativo, este cuadro se puede leer como un conjunto de expectativas sobre el 
deber ser de su funcionamiento. 

Así, en esta categoría se pueden apreciar las expectativas que tienen los 
participantes de que la evaluación sea_ adecuada a las características del contexto, 
que esté referida a procesos de desarrollo, que sea integral, que tenga un impacto 
sobre la vida de los sujetos en formación, que fomente la responsabilidad, que se dé 
en unas condiciones institucionales favorables, etc. 

. 
• 

Como es de esperar, algunos de los aspectos incluidos cor:no factor de valoración 
positivo, en otros casos aparece como factor negativo. En todo caso, como se dijo, lo 
importante del listado es que refleja el momento por el que atraviesan la concepción 
y las prácticas evaluativas. 

• 

En el Cuadro 14 se presenta una síntesis de las consideraciones que, a partir del 
lugar que ocupan en las entrevistas, pueden ser consideradas como relacionadas 
con el cambio de concepción de la evaluación. En él se ubica un listado de 
características del contexto, propias de la coyuntura que .se vive actualmente, y que 
aparecen como demandas que las prácticas evaluativa¿ tienen que enfrentar y que 
están en relación con otros acontecimientos de la sociedad; algunos de los cuales 
fu·eron comentados en la categoría anterior. 

En conjunto, estas condiciones son elementos que nos permitirán acercarnos a 
una comprensión de nuestra ''actualidad discursiva", de las dinámicas y construcciones 
que hacen diferente el posicionamiento de los actores educativos y que diferenci·an 
este momento de los precedentes. 
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REFERENTES DE LA EVALOACION DE LA REFORMA .EN LA EVALÓACION DEL RENDIMIENTO 
• . 

' , 
. 

Aspecto considerado par.a valorar la reforma 

Reconoc.imiento 
contexto 

. . 

. 

de las características del 

• " 

' 

Referencia a procesos de desarrollo humano 

Consideración 
sujeto · 

. 

de las condiciones de vida del 
. 

Competencia . 
implementación 

institucional para su . 

" 

. 
lntegralidad de la evalu~ción .. 

• -. 

• 

Explicitación _de. criterios d~ ·evaluación 
" 

. . 

Enfasis en el desarrollo de competencias básicas , 
. . ~· 

. . 
" 

. .. 

Superación del carácter homogeneizante ·de la . 
. . 

evaluación · 
·~ ' • • . 

•• 

' 
' • f . ' 

Relación con el des·arrollo de· la · responsabilidad 
• 

• 
• 

(\umento de la carga de trabajo.. , .. . . 

• 

• 

~ 

. ' 

r 

~ 

" ' ' 
, . . ' . , 

. 

Posiciones relacionadas 
• . . . 

·· Reclamos por el reconocimiento de la especificidad de .. la educación colombiana . 
• Recl~mos o reportes .relacionados con el fortalecimie11t9 de la autonomía. 

• 

Se destaca la supera~ión de la evaluación referida a la ejercitación y memorización 
mec.ánica y su sustitución por una evaluación que r·econoce las construcciones 
progresivas del estudiante. · · · 

. Se valora positivamente que en los . procesos evalu'ativos inst~tucionales existan 
·espácios para analizar el impacto del contexto en los resultados y de la evaluación 
en la vida del estudiante. Se de·staca el én.fasis actual en el seguimiento y flexibilidad 

" 

en los prácticas evaluatívas. . . 

.. 
.. 

. ' ' , . . 
Se destaca la falta de condiciones para la puesta en práctica de la reforma, tanto 

• • . . 
.en términos de capacita·ción, como de condiciones de disponibilidad de recursos. 

' ~ 1 • 

Promoción de· la enunciación de logros en diferentes aspectos: cognoscitivo, 
1 . 

.. actitudinal y procedimeritpl. .. ,. ·.. · 

¡, 
Se destaca el fortalecimiento del carácter cualitativo de, la evaluación, al exigir la 
defir:iición de los c·riterios que indican un logro. . . ·· · 

. . .. -

Se asocia la r~forma en evaluació.n con la introduccion del énfásis en· el desarrollo 
~ . 

de aspectos trqns,ver.sales del cu(rículo. 
' 

• 

Se expresa la expectativa de qu-e· la reforma en evalua<;ión permita con~iderar y . . 

· promover el desarrollo de los intereses y los sabere.s .. de los sujetos en formación. 
• • 

... 
~ . . . 

Se expresa la .expectativa de que la r~forma fomente la autonomía eindepe'ndencia · 
de los estudiantes'-. · - · · · ·-' 

' .... . 

Se relaciona la reforma con la .legitimación de posiciones irresponsables por parte · 
de los jóvenes. · · · · , .. 

• ' ' . 
' ~ 

~.. L~s periódi<;as recuperacione~. han auméntado [a. carga de trabajo de los docentes. -.. 
- . 

... 1 I;a nueva forma de" cal.ificar ha implicado un aumento de e~igencias a lós es_tudiantes. : 
• 

' 
~ 

. . 
' • 

-,, 

" 

• 

,' 

?~ 
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. CUADRO 14. 

CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON EL CAMBIO EN LA CONCEPCION DE EVALO'ACION 

Demandas sociales actuales 

Diversidad cultural 

Libre desarrollo de la personalidad 

Transformación de la relación docente-estudiante 

Autoevaluación 

Construcción de conocimiento como actividad vital 

... 

Superar Ja fragmentación de los conocimientos 

lntegralidad de la evaluación 

Dudas respecto de las prácticas tradicionales de 
evaluación en el aula 

• 

Procesos sociales relacionados 

Reconocimiento constitucional de la diversidad cultural característica de la nación. 
' 

Reconocimiento del valor de saberes no formalizados. 

Enunciación de base constitucional para la defensa de derechos relacionados 
con este fundamento. 

Difusión de expectativas de relación más igualitaria entre docentes y estudiantes. 
Reclamos de justicia en el tratamiento de los estudiantes durante los procesos 
de evaluación. · 

Interés creciente en aumentar el compromiso de los jóvenes con sus procesos 
de aprendizaje. 
Reconocimiento de efectos deformadores de las práctica.s de examen 
tradicionales. . 

Consideraciones sobre la pertinencia de tener en cuenta los intereses de los 
estudiantes. 
Consideración del desinterés de los jóvenes en las actividades educativas 
formalizadas. 1 

Discusiones sobre las ventajas del trabajo por proyectos. 
• 

Reconocimiento del valor de los trabajos de los equipos interdisciplinarios. 

Análisis crítico de la reducción del compromiso educativo a aspectos relac ionados 
únicamente con el rendimiento académico. 

Presiones introducidas por el Examen de Estado y las modalidades de evaluación 
en la educación superior . 
Inquietud respecto de la posibilidad y pertinencia de la medición del conocimiento . 



de las transformaciones en la evaluación y Concepción de Logro según la posición 
asumida ante la evaluación. 

Tal como se aprecia en el Cuadro 15, desde la discursividad de los actores 
educativos se han delimitado unas formas particulares de caracterizar los cambios 
producidos en la concepción de la evaluación, las cuales se han agrupado según la 
posición que se enfatiza, tal como había sido abordada en el Cuadro 12. También se 
muestra la relación encontrada entre la percepción de la reforma de la evaluación y 
las respectivas concepciones de logro asumidas. 

De este panorama se destaca que la percepción de las transformaciones en la 
evaluación va desde el reconocimiento de que esta práctica no se ha modificado, 
pues sigue predominando l~ calificación y la medición del rendimiento académico -
entendido como valoración de la asistencia a clase, la participación y la asimilación 
de las explicaciones , hasta visiones eri las que se opta por abandonar los 
instrumentos de medición y verificación de asimilación de información por 
considerarlos impertinentes en un proceso de construcción de sentido. 

En esta amplia gama también aparecen posiciones en las que se destaca en 
consonancia con la discursividad emanada desde los planteamientos normativos
que la evaluación requiere ser transformada en la dirección de lograr mayores niveles 
de compromiso del estudiante . con su autoaprendizaje, esto es, que se haga , 

. 

responsable del nivel de dominio de los conocimientos impartidos y de aquellos que 
surjan de su propia ·iniciativa, en aras de generar una mayor autonomía que lo 
independice del criterio del docente. Desde esta perspectiva, se considera que los 
niveles de exigencia se han incrementado con la introducción de la reforma en 
evaluación, en tanto los estudiantes logran ser conscientes de diversos componentes 
de su proceso de aprendizaje y adecuarse a los requerimientos y expectativas del 
docente, que son en últimas las consideradas como legítimas. 

En una dirección semejante, pero enfatizando en la concertación entre docentes 
y estudiantes, la reforma en la evaluación es vista como la necesidad de considerar 
diversos aspectos y múltiples procesos de la vida escolar. Así, la visión del objeto 
de la evaluación se extiende a otras esferas, contemplando no sólo los desarrollos 
cognoscitivos, sino también los relacionados con las condiciones afectiv~s y 
personales del estudiante y de los actores relacionados directamente con la actividad 
educativa. 

Desde la concepción del mutuo beneficio, la evaluación es considerada como una 
acción estratégica, en la cual docentes y estudiantes generan mecanismos de 
adecuación a las reglas que unos y otros van estableciendo en la interacción. En este 
sentido, las transformaciones introducidas con la reforma serían un asunto más bien 
de forma, dadas las resistencias e inseguridad que ella ha generado. 

Desde la visión que rescata la evaluación como construcción colectiva de sentido, 
en la que perman~ntemente unos y otros se van constituyendo, asume los cambios 
en este campo como u·na oportunidad para modificar los roles tradicionalmente 

. . 

--· . 
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en este campo como una oportunidad para modificar los roles tradicionalmente 
asumidos en el contexto educativo. Así, se considera que la evaluación podría abrirse 
a un espectro muy amplio de estudio y análisis en el que sea posible repensar la 
acción educativa, privilegiando la conceptualización sobre los desarrollos a promover 
en los estudiantes. Se enfatiza, además, en que la reforma requiere ser manejada 
como una preparación permanente y cuidadosa de las condiciones para su 
implementación. 

En la concepción de la evaluación como asunto problemático y limitante en la 
vida de los sujetos, las transformaciones en la evaluación son vistas como muy poco 
significativas, en tanto sigue predominando el carácter homogeneizante y masificante 
tanto en su formulación como en sus prácticas. A este nivel, se discute la pretendida 
objetividad que se ha querido dar a esta práctica, al no reconocer la relación saber
poder en que ella está inscrita; además, se cuestiona el énfasis sancionador y su uso 
como mecanismo de presión para que el estudiante se interese por el conocimiento. 
Como posibles salidas a estas ''marcas'' que históricamente han configurado la acción 
evaluativa, se plantea la necesidad de relativizar su papel en la dinámica educativa, 
de tal manera que ocupe un lugar menos predominante y dé paso a la generación de 
una acción pedagógica con sentido en el se privilegie el reconocimiento de los intereses 
de los estudiantes. 

Respecto de la concepción de logro y de evaluación por logros, ten_emos que, 
en términos generales, no es mucha la variabilidad encontrada. La mayoría de 
los entrevistados considera que la noción de logro se relaciona o es equivalente 
a la idea de objetivo comportamental y se define en términos de dominio de 
contenidos. -

Un aspecto notable que se aprecia en las transformaciones en evaluación se 
relaciona con la explicitación de aspectos que sobrepasan las consideraciones 
puramente .cognoscitivas para juzgar el desempeño de los sujetos. Aunque la buena 
conducta, el buen comportamiento y la disciplina han hecho parte d·e1 conjunto de 
asuntos que intervienen en la evaluación, lo particular en los discursos de los 
participantes es que, en no pocos casos éstos han pasado. a ocupar un primer plano 
en la composición de la lista de factores que pesan en el momento de definir el PEI y, 
por supuesto, de realizar las prácticas evaluativas. Por estp, la segunda subcategoría 
se relaciona con los casos en los que la definición de los logros involucra tanto el 
rendimiento escolar como las pautas de comportamiento. 

Finalmente, y este es el caso menos frecuente, la definición de logros se hace en 
términos de una concepción explícita de desarrollo humano. Cuando esto se encontró, 
es claro que las dimensiones del desarrollo aparecen en calidad de aspecto transversal 
del plan de estudios y que esta condición transforma el status de los programas, 
volviéndolos escenarios en los que es posible facilitar ciertos procesos más 
abarcadores, que consisten en actualizar potencialidades y/o apropiar herramientas 
culturales. 
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CUADR015.~~~~~~~~~~~~~~--

VISIÓN DE LAS TRANSFORMACIONES EN LA EVALUACIÓN 
Y CONCEPCIÓN DE LOGRO. SEGÚN POSICIÓN ANTE LA EVALUACIÓN 

Cuando la evaluación 
se asume como 

Ona práctica centrada 
en la verificación 
del cumplimiento 

de acciones 
Ev.1 

Las transformaciones en la evaluación 
se caracterizan así: 

a. Los cambios se han dado a nivel de concepción de 
conocimiento, enseñanza e incluso ·en las prácticas 
pedagógicas, no sucede lo mismo con la evaluación. 
Es difícil exigirle al maestro unas prácticas evaluativas_ .... 
diferentes cuando no se le ha enseñado cómo hacerlas. 
Tanto M como E han tenido dificultad para adaptarse a la 
evaluación por logros. Algunos M han asumido posiciones 
deshonestas por evitarse el esfuerzo de evaluar y controlar. 
Aún resulta importante medir el nivel de memorización 
del estudiante. 
El objeto de la evaluación es el desarrollo de destrezas, el 
esfuerzo y progreso que se aprecie en el desarrollo de las 
actividades. 

b . Las prácticas evaluativas prácticamente no se han 
transformado. 
La Ev. del rendimiento académico sigue predominando, 
éste incluye la valoración de la asistencia a .clase, la 
participación y la asimilación de las explicaciones. 

c. Se requiere con urgencia capacitación a los maestros. La 
evaluación no compete sólo al campo del conocimiento, 
debe incluir otros aspectos. 
Las medidas punitivas frente a comportamientos 
inadecuados deben estar soportadas en el manual de 
convivencia de la institución. 
No es conveniente evaluar cualitativamente en la 
educación básica y media porque esta no es la modalidad 
que se usa en la Universidad. 

Y los logros 
se consideran como 

• Criterios que posibilitan la 
promoción de los estudiantes 
de un grado a otro. Cuando 
existen logros pendientes de 
un área, ellos se constituyen en 
compromisos ineludibles. 

• El maestro debe plantear 
claramente los logros para que 
el estudiante los conozca 
previamente y así la 
evaluación no se haga 
irresponsablemente. 

• La acción educativa siempre 
se ha pensado a partir de 
objetivos y logros, así ellos no 
se hayan explicitado. 

• La recuperación de logros 
consiste en alcanzar el dominio 
de los temas del programa. 

• La verificación d e las 
habilidades se logra a partir de 
la observación de las acciones 
del estudiante. 

Cambios e impacto en los roles de docentes y estudiantes b. Impacto a nivel institucional c. Requerimientos personales e institucionales 
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Cuando la evaluación 
se asume como 

Una acción que despierta 
conciencia sobre lo 

efectivamente aprendido 
Ev.2 

.... 

Las transformaciones en la evaluación 
se caracterizan así: 

a. El estudiante se hace responsable del nivel de apropiación 
del conocimiento al cual quiere llegar, ya no se trata de 
darle gusto al profesor. En este sentido, debe dar más 
importancia a la autovaloración de lo aprendido que a la 
apreciación del docente. 
El maestro debe ver como equivocado el sistema de 
evaluación cuantitativa. 
Con la coevaluación se logra la evaluación de todos en 
todo momento. 
La Evaluación favorece la objetividad y adecuación a la 
realidad del estudiante. 
La evaluación despierta preocupación en el estudiante. 
El estudiante debe abandonar la relación entre 
responsabilidad frente al trabajo y calificación. 

b. La filosofía y trayectoria de la institución es determinante 
para asimilar y favorecer los cambios. 
Se ha incrementado el nivel de exigencia académica. 

c . Una visión integral supone dar igual importancia a todos 
los aspectos de la formación sin privilegiar la dimensión 
cognitiva. 
El docente debe estar dispuesto a aprovechar lo que le 

·llegue en aras de lograr evaluar con éxito. 
Abandonar la pretensión de que el estudiante dé cuenta 
de lo esperado por e l docente, esto es, optar por una 
evaluación cua litativa. 
El estudiante se adecua y apoya la pe rspectiva del docente 
cuando se a utoeva lúa . 
Una evaluación acertada permite la concientización y evita 
el engaño. 
La evaluación no se requeriría si el estudiante lograra 
generar una conciencia del valor del autoaprendizaje . 

Y los logros 
se consideran como 

• Dar la posibilidad de que el 
sujeto se concientice de su 

• propio proceso. 

• Diversas maneras de llegar a 
una meta. El estudiante debe 
contar con todos los medios 
para llegar a ella. El maestro 
muestra e incita a considerar 
diferentes caminos. 

• En lo cognitivo: los procesos 
son medios para lograr 
desarrollar habilidades cada 
vez más específicas que se 
deben observar 
permanentemente. 

• Logros, objetivos y metas 
son aspectos equivalentes . 

a. Cambios e impacto en los roles de docentes y estudiantes b. Impacto a nivel inst ituc ional c . Requerimientos personales e institucionales 
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Cuando la evaluación 
se asume como 

Una actividad natural 
e inherente al proceso 

· educativo 
Ev.3 

Ona transacción 
en la que maestros 

y estudiantes logran 
mutuos beneficios 

Ev.4 

Las transformaciones en la evaluación 
se caracterizan así: 

a. Se trata de rescatar la potencialidad del alumno para 
aprender a desarrollarse. 
Enfatizar en la evaluación por procesos que consiste en 
dar nuevas oportunidades de aprendizaje a los estudiantes 
que no alcanzan los logros. 

b. El nivel académico se ha incrementado a nivel 
institucional. · 

c. Maestros y alumnos deben abandonar la forma de trabajo 
que han privilegiado y abrirse a la valoración de aspectos 
antes no considerados. 
Todo es susceptible de ser evaluado, siempre y cuando 
se cuente con la honestidad del estudiante. 
Es deseable hacer ensayos previos para que los 
estudiantes dominen las situaciones de evaluación y para 
que reconozcan sus errores. 

a. Los estudiantes suelen buscar cómo beneficiarse en los 
procesos de autoevaluación. 
La evaluación permite reconocer carencias, dificultades 
tanto de maestros como de alumnos. 
Cada maestro suele privilegiar diferentes aspectos en la 
práctica evaluativa, lo que genera incoherencias 
significativas. 

b. Los cambios introducidos en la evaluación han generado 
inseguridad y resistencia. 
La evaluación es un juego estratégico de los criterios 
establecidos, donde el maestro ajusta las reglas según la 
dinámica que se genere con el estudiante. 

c. Los docentes deben ofrecer retroalimentación clara a los 
estudiantes sobre su desempeño. 

-.... 

. 

Y los logros 
se consideran como 

• Procesos que debe desarrollar 
el estudiante, la apropiación 
de conocimientos es el 
medio que permite valorarlos. 
También se evalúa: aporte y 
aprecio por sus realizaciones 
y en lo afectivo, el gusto por 
el trabajo a·cadémico, el cual 
se ve reflejado en la 
producción del estudiante. . 

• Un mismo indicador debe 
dar cuenta de diversas 
actividades y procesos. Se 
busca la continuidad y el 
manejo progresivo de los 
logros. 

• Los logros comportamentales 
y actitudinales d·eben ser 
producto de un acuerdo entre 
maestros; los cognoscitivos se 
deben formular según los ejes 
de los temas a trabajar. 

• Los logros son parte de una 
concertación con el E, si éste 
no lo logra, se hace una nueva 
propuesta de trabajo con 
miras a recuperar lo no 
alcanzado. 

a. Cambios e impacto en los roles de docentes y estudiantes b. Impacto a nivel institucional c. Requerimientos personales e institucionales 



r-
~ 
Qi 

"tJ' -· () 

~ 
~ 
fu-
~ 
e: 
~ ,...... 

cQ. 
Sl> 
() -· O· ;:s 

O\ 
Ul 

• 
• 
• 

1 

1 

Cuando la evaluación 
se asume como 

Un asunto colectivo 
que le permite al sujeto 

verse y construir sentido 
Ev.5 

.. 

Las transformaciones en la evaluación 
se caracterizan así: 

a. Los roles requieren un cambio significativo: se trata de 
abrirle un lugar a la palabra del alumno, el valorar el 
error como parte del proceso, abandonar el énfasis en 
los contenidos , elaborar propuestas interesantes de 
seguimiento al trabajo personal y asumir la evaluación 
como parte del aprendizaje. 
El cambio en la escala de evaluación (de una numérica 
a una categorial) ha generado desequilibrio y le ha 
permitido al docente repensar y flexibilizar su acción 
educativa. 
Preocupa el interés de algunos maestros por hacer copias 
mecánicas de los indicadores de logro de los libros de 
texto. . 

b. Las resistencias frente al cambio son inevitables, en tanto 
ellas son parte del proceso de adecuación. 
La evaluación institucional debe atender a las 
características del proceso y de sus participantes. 

c. Se requiere una propedéutica en el proceso de 
implementación para lograr los efectos esperados. 
Es necesario conceptualizar sobre los desarrollos básicos 
a promover en los estudiantes. . 
El espíritu de la reforma es potenciar el desarrollo de las 
capacidades del joven. La evaluación, por tanto, debe 
generar una visión integral del estudiante, en la que el 
maestro lo acompaña y apoya en la superación de sus 
limitaciones. Sin embargo el Decreto 1860 insiste en 
calificar, así sea con letras. 

Y los logros 
se consideran como 

• Una mediación en la vía de 
alcanzar ciertos desarrollos. 

• Los adelantos que va 
alcanzando el estudiante 
en relación con lo que él 
sabía y con lo que se le 
propone en las clases . 

• La formulación de los logros 
para los diferentes grupos 
es producto de una 
fundamentación teórica 
enriquecida con la 
experiencia de cada 
maestro . 

• El reconocimiento de la 
individualidad del niño de 
acuerdo con unas dimensiones 
todas igualmente importantes. 

• Los logros deben plantearse 
de acuerdo con las 
características y 
posibil i dades del grupo . 

• La observación de la 
producción del estudiante 
durante un período, así como 
su participación y compromiso 
con la reflexión y la expresión 
de sus ideas . 

a. Cambios e impacto en los roles de docentes y estudiantes b . Impacto a nivel institucional c. Requerimientos personales e instituc ionales 
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Cuando la evaluación 
se asume como 

CJn asunto problemático 
que suele limitar a los 

sujetos pero que podría 
potenciar la multiplicidad 

Ev.6 

Las transformaciones en la evaluación 
se caracterizan así: 

a. La evaluación no es un proceso objetivo, en ella el maestro 
plasma su perspectiva. 
El sistema evaluativo desconoce la diversidad de los sujetos, 
reclamando las mismas exigencias para todos. 
El maestro opta por abandonar los instrumentos de medición 
y verificación de conocimientos· por no encontrarles sentido 
en la dinámica educativa. 
Las estrategias de evaluación las va aprendiendo el maestra.,.. 
con su práctica evaluativa al descubrir cómo trabaja cada 
estudiante y cuál es su postura frente a las dificultades. 
Para el estudiante la evaluación es punitiva y sancionadora, 
centrada en contenidos y en una marcada ·desconfianza del 
maestro hacia sus alumnos. 
El E observa que sus trabajos son valorados con códigos 
confusos y a veces contradictorios. Además no se aprecian 
los esfuerzos del estudiante sino que el maestro centra su 
atención en los resultados finales. 
La evaluación se constituye en un mecanismo de presión para 
que el alumno se interese por el conocimiento. Tal como se 
realiza se relaciona con un aprendizaje ocasional. 

b. La homogeneización y la masificación se ven fortalecidas por 
la ev~luación, la cual es atribuida a una imposición del sistema 
sobre la cual no se tiene ninguna injerencia. 

c. La tendencia homogeneizante de la educación, agenciada por 
la evaluación debe ser superada para dar paso a la 
consideración de los intereses de los estudiantes. 
La evaluación debe ser relativizada en aras de privilegiar una 
acción pedagógica con sentido. Se aspira incluso a eliminarla 
del proceso educativo . 
Si se tiene en cuenta el curso de acontecimientos en que se 
ve involucrado el estudiante, lo que hace, sus intereses, no es 
posible evaluar. 

• 

• 

• 

• 

• 

Y ·Jos logros 
se consideran como 

Una reflexión sobre la forma 
como conoce un sujeto, 
esto implica dominio de la 
disciplina que se enseña, 
una visión epistemológica y 

· psicológica sobre los sujetos 
en formación. 

El sistema por logros resulta 
inadecuado, se prefiere una 
evaluación más descriptiva, 
que dé espacio a la autonomía. 

En la evaluación sólo es 
posible dar cuenta de los logros 
de los estudiantes desde sus 
realizaciones en el contexto 
escolar. 

Los logros establecidos por 
e l MEN son mínimamente 
tenidos en cuenta, pues se 
les v e tan amplios y 
ambiguos que para dar 
cuenta de ellos se puede 
decir cualquier cosa . 

No se trata de formular unos 
logros objetivos y medibles, 
sino de unas posibilidades más 
abiertas y subjetivas. 

Cambios e impacto en los roles de docentes y estudiantes b. Impacto a nivel institucional c. Requerimientos personales e institucionales 
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Aspectos considerados en la evaluación en las áreas del plan de estudios. 

En el cuadro 16 se ilustran diferentes aspectos que, según los participantes, son 
tenidos en cuenta en los procesos de evaluación del rendimiento en las distintas 
áreas del plan de estudios. 

En la subcategoría ''seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas'' 
como referente de la evaluación, se registraron los casos en los que la evaluación 
consiste en comprobar si los estudiantes han realizado las actividades programadas 
durante el curso; se trata de prácticas en las que los docentes basan la evaluación en 
apreciaciones generales sobre la vinculación del estudiante a estos eventos, en una 
consideración somera de su actitud durante ellos y en algunos casos en un 
reconocimiento de los esfuerzos que ha hecho el alumno durante el curso. 

En la categoría ''evaluación referida al dominio de contenidos temáticos'' se 
incluyeron los casos en que los participantes dieron a entender que consideran que 
los procesos de evaluación se reducen a la comprobación de la repetición de 
determinados enunciados. Esta posición refleja un nivel muy poco elaborado de la 
noción de evaluación, en estrecha relación con una discusión limitada sobre el carácter 
del conocimiento y de los procesos pedagógicos asociados a la apropiación del 
conocimiento. Este sentido, fue uno de los más frecuentes, junto con el anterior y el 
siguiente. 

En la subcategoría ''evaluación referida a la aplicación del .conocimiento'' se 
incluyeron los casos en los que el criterio de evaluación se basa en las oportunidades 
en que el estudiante es capaz de relacionar aspectos de su vida cotidiana con los 
temas aprendidos. De acuerdo con la noción de conocimiento que se aplica en este 
caso, se trata de una concepción de evaluación reducida a la ejercitación mecánica 
de contenidos, en la medida en que éstos se aprecian como algo incorporado sin 
atender a la elaboración de su sentido. 

Se consideró que un participante refería la evaluación a la comprobación de la 
capacidad operatoria de los sujetos en formación, cuando el énfasis se hacía en la 
incorporación de un elemento en un sistema significant~ y cuando el informante 
insistía en los procesos de comprensión, entendidos como tasos en los que los sujetos 
apropian elementos culturales de manera reflexiva. 

Se dijo que la evaluación estaba referida a verificar y favorecer la apropiación de 
las formas de enunciación propias de un campo académico por parte de los sujetos, 
cuando lo que se quiere comprobar es la competencia del estudiante para satisfacer 
diferentes criterios de desempeño que se exigen como demostración de membrecía 
a una comunidad, relacionados bien con formas de comunicación o con posibilidades 
de participación en interacciones vinculadas-con el cumplimiento de procedimientos 
propios de un campo de conocimiento. Este sentido de la evaluación, no muy 
frecuente, refleja el interés del docente por promover la apropiación de formas de 
comportamiento cuyo referente son los criterios externos que definen lo que es un 
interlocutor válido en un grupo, lo que implica cierto énfasis en la superación de la 
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CUADRO 16. 

ASPECTOS CONSIDERADOS EN LA EVALOACION EN LAS AREAS DE CONOCIMIENTO 

Referentes de 
la evaluación 

Seguimiento 
del cumplimiento 

de actividades 
programadas 

. 

Dominio de 
contenidos 
temáticos 

Enunciados por .áreas 
' 

La evaluación incluye consideraciones de la participación de los jóvenes en la clase, su iniciativa, su disposición 
a desarrollar eventos como la feria de la ciencia.. · 
La evaluación en educación religiosa y filosofía se basa en la observación de la producción del estudiante 
durante el año, de su participación y compromiso con la reflexión y la expresión de sus ideas, según los 
parámetros establecidos por el docente. El docente puede desarrollar eskategias distintas a la calificación 
para lograr que el estudiante lea textos significativos y pertinentes para él. 
En inglés, la evaluación del rendimiento académico, incluye consideraciones sobre la asistencia a clase, la 
participación y la asimilación de las explicaciones . 
En matemáticas se evalúa con una carpeta en la que el estudiante escribe el tema, la fecha y la calificación 
de cada clase, mediante un examen de conciencia sobre su actitud en el aprendizaje de la clase y de la casa. 
Existe una autoevaluación esencialmente cualitativa en donde se valoran las actitudes tomadas en clase. 

El reconocimiento de las diferencias entre los estudiantes se puede dar en el desarrollo de trabajos específicos 
en las distintas temáticas propias de ciencias naturales. 
La evaluación en ciencias sociales se relaciona con el dominio de contenidos temáticos. Los logros se 
plantean en términos d~ análisis de hechos y en plantear soluciones posibles a los problemas. 
Aunque en lenguaje se considera la importancia de dominar contenidos temáticos propios de una 
perspectiva conceptual, no se anima un dominio memorístico de los tópicos incluidos en el programa, 
sino que se reclama una apropiación de ellos, que se expresa en la comunicación de las propiedades 
definitorias de los conceptos en las palabras del estudiante. Los indicadores de logro se expresan en 
términos del reco.nocimiento de categorías relacionadas con el recorrido temático del programa. 
La disponibilidad de textos en el aula permite que los estudiantes desarrollen en grupo los temas programados, 
estas actividades concluyen con una evaluación. En matemáticas la evaluación se orienta a c~rregir los 
errores en la realización de los procedimientos propios de cada ejercicio. 
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Referentes 

Aplicación 
de contenidos 

Operaciones 

Enunciados por áreas 

Aunque se reconoce que la memorización de los conceptos es una condición para el aprendizaje en el 
área de ciencias naturales, en la evaluación se insiste en la aplicación de los conceptos. 
En comercio, la evaluación se relaciona con el desempeño en condiciones simuladas de trabajo. La 
evaluación objetiva se relaciona con la observación, por parte de los miembros del equipo de trabajo, de 
los desempeños específicos relacionados con el campo de formación. 
En legislación laboral, la evaluación se relaciona principalmente con el desempeño en diferentes actividades, 
esto va aportando información sobre la capacitación del estudiante. 

La evaluación en ciencias naturales hace énfasis en la elaboración de mapas conceptuales, para mirar el 
proceso de desarrollo lógico y el proceso de análisis que tiene el estudiante, que es lo fundamental. 
Trabajar mapas conceptuales, implica encadenar una serie de conceptos, mediante los llamados conectores; 
entonces el mapa es una ruta que se puede seguir como se quiera. 
La evaluación en ciencias sociales está relacionada con el seguimiento de la capacidad de análisis de los . 
hechos, lo cual incluye, entre otras estrategias, comprobaciones de lectura, consideración de hechos y 
valoración argumentada de rumbos que ha tomado la historia. 
Explícitamente se pide al estudiante que se aleje de la repetición acrítica de las posiciones de la docente. 
En cada unidad del programa de educación artística se evalúa el dominio de destrezas, dentro de un 
marco del desarrollo de aspectos que integran la competencia en el campo. El énfasis de la evaluación 
está puesto ~n el d.esempeño del estudiante en escenarios naturales; en este caso, se aprecia si el joven se 
desempeña apropiadamente como intérprete en diferentes contextos. 
En educación física el trabajo busca alcanzar el perfeccionamiento del movimiento, lo cual implica realizar 
múltiples ensayos. En este caso, se valora el esfuerzo y la persistencia. El desarrollo de pautas de 
movimiento se alcanza a través del dominio de sus componentes. La evaluación en educación física se 
relaciona con la creativid9d del joven y con el logro de destrezas y el mejoramiento de la resistencia. 
En matemáticas, los indicadores de logro se expresan en términos de dominio de las operaciones propias 
de cada sistema numérico o la comprensión de las relaciones y funciones, lo que lleva a despejar ecuaciones; 
se trata, en sí, de dominar los conceptos básicos . 
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Referentes 

Formas de . . , 
enunc1ac1on 

propias de un 
campo académico 

Posicionamiento 
del estudiante 

Procesos de 
subjetivación 

• 

Enunciados por áreas 

En química, la evaluación se relaciona con ver el alcance de los trabajos de los estudiantes y con 
analizar el desarrollo de diversos aspectos involucrados en la realización de dichos proyectos. Cuando 
la evaluación involucra diversos aspectos del proceso de producción de enunciados por parte de los 
sujetos , pueden abordarse todos los ejes de evaluación de la institución. 
En ciencias sociales, se evalúa a partir de problemas bien sea de sus propias vivencias o de situaciones 
que se han comentado y discutido en las clases en los cuales el estuditinte muestra que la observación, 
el reconocimiento de un conflicto, el manejo de un lenguaje específico del área, le dan la posibilidad de 
plantear unas conclusiones y comunicarlas a los otros a través de diversas formas de expresión, 
dependiendo de su edad. 
La evaluación en artes se relaciona con el reconocimiento que se hace de los procesos de tránsito en 
el sujeto de la producción colectiva de la cultura. 

• 

En ciencias sociales, se espera que el estudiante sea capaz de realizar análisis, de tomar posiciones 
críticas, de transformar los conceptos y aplicarlos, de expresar su pensamiento, sus conclusiones. 

Cuando algo es una experiencia significativa deja una huella en la historia de la vida del estudiante, no 
se requiere convertir a la expresión artística en motivo de evaluación, ya produjo un impacto. 
La evaluación en catequesis involucra un seguimiento de la vivencia de la vida religiosa de los jóvenes; 
en tanto lo trabajado, en este caso, son las actitudes de los jóvenes y su vida espiritual, que se conciben 
como aspectos relacionados con las oportunidades que le ofrece su contexto social, la evaluación 
cualitativa es posible, pero no así la evaluación cuantitativa. 
La evaluación actual enfatiza los aspectos de compromiso del sujeto con su desarrollo físico. 
En el caso de matemáticas, lo que más importa al evaluar el proceso educativo es que los jóvenes 
hayan desarrollado su deseo de aprender y su gusto por la vida. 



arbitrariedad de la evaluación en el sentido de referirla únicamente a los criterios 
propios de la institución educativa o de la visión personal del docente. 

. 

Principalmente en el caso de la evaluación en el área de ciencias sociales, se 
encont·ró que los participantes consideran que ésta debe orientarse a verificar que el 
estudiante haya construido una posición personal ante los hechos de su entorno; 
según esto, ella no puede consistir en exigir una repetición de los enunciados del 
docente, sino en apreciar la capacidad de los estudiantes para adoptar una posición 
argumentada ante los acontecimientos propios del orden social. 

Finalmente, se construyó la categoría ''evaluación referida a los- procesos de 
subjetivación'', para incluir en ella. los casos en los que los participantes expresaron 
que las prácticas evaluativas están orientadas a favorecer la capacidad de los sujetos 
para autosostener compromisos académicos relacionados con su propio desarrollo, 
lo que hace que la actividad académica se exprese en términos afines con sus propios 
intereses. 

3.5 SUJETO 

Dar cuenta de las visiones de sujeto presentes en el discurso de los participantes, 
tal como se anunció en la perspectiva de la investigación, implicó realizar un análisis 
de la imagen que se moviliza al interior de las instituciones edu-cativas de los distintos 
actores, en tanto destinatarios de la comunicación: los alumnos, los directivos y los 
docentes. 

Por supuesto, analizar la forma como un interlocutor configura, en calidad de 
destinadq, a su destinatario, busca comprender quién habla y cómo se habla en un 
·contexto. Por esto, este abordaje tiene profundas consecuencias en la comprensión 
de la pedagogía, de la educación y de la evaluación; puede considerarse entonces 
que éste es un tópico nuclear y que sus categorías revelan las disposiciones que se 
juegan al interior de las comunidades educativas. 

Para realizar este análisis se partió de los enunciados que fueron ubicados en la 
categoría Sujeto, de los tres actores considerados: directitos, docentes y estudiantes, 
desde los cuales se identificaron nueve ejes temáticos a saber: Concepción de sujeto 
ampliamente considerado, concepción de estudiante, concepción de maestro, 
concepción de directivo, visión de la relación maestro-alumno3, normatividad, poder 
y sujeto, y, papel de los padres de familia en la acción formativa. Los caudros síntesis 
que aparecen al final de cada eje temático presentan la estructura más global que se 
identificó y las formas como estas concepciones aparecen en el discurso de los 
entrevistados. 

3 Los aspectos incluídos en este eje temático, así como el del "papel de la normatividad en la constitución 
de los sujetos'' fueron integrados a la caracterización de la concepción de estudiante; por tal razón no 
aparecen desarrollados de forma independiente. 
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Finalmente, y con el fin de dar cuenta de la interrelación que se logra establecer entre 
concepciones de sujeto, se ha organizado un esquema que pretende aclarar la forma 

. 

como se disponen y combinan concepciones que se logran sostener unas a otras. 

3.4.1 Concepción de sujeto ampliamente considerado. 

En primera instancia, se optó por interrelacionar y agrupar la perspectiva de 
docentes y directivos, en tanto en sus enunciados mostraban una visión muy próxima 
y, con este mismo criterio, se separó la de los estudiantes, la cual, aún cuando tiene 
vínculos con las concepciones de los docentes y directivos, se argumenta de diferente 
forma y, por ende, recurre a supuestos relativamente diferenciados. Los tópicos que 
se consideraron comunes, y de los cuales se da cuenta en el cuadro síntesis, contempló 
el discurso del adulto docentes y directivos y del sujeto en formación -
estudiante en torno a: (Ver Cuadro 17). 

• 

a. Visión del papel del sujeto en la cultura 
b. Caracterización de la relación entre sujetos (maestro-estudiante) 
c . Papel de la normatividad en la constitución de los sujetos 
d. Condiciones que constituyen y caracterizan a los sujetos 
e. Papel del contexto en la constitución de los sujetos 

Las categorías y la manera como ellas fueron asumidas se presentan a continuación: 

EL SUJETO ES UNA ENTIDAD DISPUESTA A ACOGER EXIGENCIAS EXTERNAS [Sl]. 

Esta visión aparece en un reducido grupo de docentes , para quienes los sujetos se 
configuran a partir de los requerimientos que los adultos promueven, los cuales están 
centrados en responder a un ordenamiento y unas expectativas socialmente 
reconocidas y legitimadas. Al sujeto en formación se le exige receptividad ante las 
demandas de los otros, en tanto se considera que él ha de permitir que el adulto lo 
moldee, lo transforme y lo ubique en relación con el proceso educativo por el que 
invariablemente todos los sujetos han de transitar. 

EL SUJETO ES UNA ENTIDAD QUE EVOLUCIONA GRACIAS AL APORTE DEL ADULTO [S2]. 

La discursivad de esta concepción promueve la constitución de los sujetos en función 
de metas preestablecidas que se adecúan a una visión ascendente, lineal, teleológica, 
homogénea; visión a la que le subyace la idea de una humanidad que evoluciona 
desde unos orígenes que por supuesto conoceríamos hasta un desenlace final -
que por supuesto vislumbramos ; destino ya establecido por la humanidad. Desde 
estos presupuestos se asume que el adulto, dada su experiencia y los conocimientos 
que ha acumulado, es el indicado para orientar y encausar a las nuevas generaciones, 
en la dirección de lograr un perfeccionamiento progresivo de los sujetos. Esta concepción 
aparece primordialmente en docentes y directivos del sector oficial y en algunos pocos 
casos del sector privado del estrato socioeconómico medio-bajo y medio-alto. 
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EL SUJETO ES UNA ENTIDAD AUTÓNOMA, UBRE, CAPAZ DE INCIDIR SOBRE SU ENTORNO [S3]. 

Esta concepción enfatiza en un sujeto cuya conciencia e identidad autónoma y 
libre le posibilita múltiples transformaciones de su entorno, y por ende, dar 
direccionalidad a su forma de vida. Se parte del presupuesto de que los ideales de la 
modernidad fraternidad, justicia, igualdad, libertad son valores asequibles desde 
la autodeterminación de los sujetos. De la relación entre sujeto adulto y sujeto en 
formación se espera reciprocidad, intercambio, mutualidad. Es de destacar que esta 
discursividad aparece con una importante frecuencia en los docentes y directivos de 
las instituciones privadas de clase socioeconómica media-alta. 

EL SUJETO ES UNA ENTIDAD MARCADA POR MÚLTIPLES DETERMINACIONES, SUSCEPTIBLES 

DE MODIFICACIÓN [S4]. 

En esta concepción, aparece una visión relativista del proceso de constitución de 
los sujetos, la cual reconoce la incidencia de las múltiples determinaciones y 
condicionamientos sociales que afectan y limitan la acción de los sujetos; en ella 
también se asume que es posible generar acciones orientadas a afectar y/ o transformar 
tales condicionamientos. En este contexto, el lugar que ocupa el adulto es el de ser 
uno de los diversos actores con los que establece relaciones el sujeto en formación. 
Esta perspectiva se muestra con mayor frecuencia en docentes y directivos del sec
tor oficial. 

EL SUJETO ES UNA ENTIDAD CON MÚLTIPLES POTENCIALES PARA LA CREACIÓN; SIN Efv\BARGO, 

TIENE UNA FUERTE TENDENCIA A LA REPETICIÓN [S5]. 

Desde esta perspectiva se destaca la fuerte tendencia a afianzar los modos de ser 
preestablecidos que caracteriza a los sujetos, las cuales se ven como producto, ya sea 
de una tendencia a la reiteración propia de la forma de actuar de la naturaleza , o de la 
construcción social e histórica que nos ha caracterizado. Las posibilidades que se le 
abren al sujeto se ubican en el potencial creador que también lo constituyen; por 
tanto, el papel del adulto en relación con el sujeto en formación es el de promover las 
rupturas y la emergencia de maneras de conocer particularmente diferentes . Esta 
perspectiva aparece en tan sólo dos casos: un docente de1•·sector oficial y un docente 
del sector privado. · · · 

. 

En cuanto a la concepción que el estudiante asume frente a sí mismo, se optó por 
ubicar sus enunciados en una estructura diferente, dado que allí se configura una 
discursividad diferenciada, que aunque tiene nexos con las visiones anteriormente 
expuéstas, también destaca unas formas particulares de enunciación. 

EL SUJETO ES UNA ENTIDAD CON MÚLTIPLES MARCAS SOCIALMENTE CONFIGURADAS 

[S6/S4]. 

La visión que se considera orienta estos enunciados destaca las múltiples influencias 
de la estructura social sobre la vida del individuo y en esa medida, se define un sujeto 
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marcado por los señalamientos de la cultura. Está posición se considera vinculada 
con la caracterizada como S4 y en ella se evidencia una tensión en la forma como se 
concibe la relación entre sujetos: desde una óptica se destacan los procesos de 
interestructuración de sujetos, mientras que desde una posición autocrítica se señala 
la dependencia que el sujeto en formación tiene de la orientación del adulto. 

3.4.2 Concepción de estudiante. . --

A partir de las concepciones de sujeto antes planteadas, se consideró que era 
posible identificar qué visiones de estudiante y de maestro corresponden a, o se 
relacionan con tales perspectivas. Tal como se manejo en el eje temático anterior, se 
ha separado la perspect~va de docentes y directivos de la de los estudiantes. La 
primera de ellas se presenta en las cuatro primeras tipologías (El a E4), mientras 
que la segunda ·aparece en las concepciones ES y E6 (Ver cuadro 17). Estas se 
caracterizan a continuación y pretenden mostrar un cierto nivel de interrelación que 
da forma y afianza unas formas de ser sujeto relativamente consistentes. 

EL ESTUDIANTE NO ES UN OTRO (E 1] .. 

En esta concepción se destaca la negación que se hace de la perspectiva del 
sujeto en formación, que es tenida en cuenta tan solo para establecer su nivel de 
adecuación a las demandas y exigencias sociales y escolares que el docente considera 
legítimas. En los casos en que se perciben acciones de resistencia o de rechazo de 
parte del estudiante frente a los requerimientos indicados por el adulto, se hace explícita 
la necesidad de ajustar al otro, ya sea a través de medidas disciplinarias, de estímulos 
que logren despertar el interés hacia la actividad escolar, e incluso recurriendo a la 
intervención de los padres. Dada la carencia de voluntad, autonomía y compromiso 
que caracteriza al estudiante, el maestro es el encargado de moldear al estudiante en 
función de las expectativas socialmente deseadas; en esa medida, la normatividad 
es indispensable en la transformación de los sujetos. El alumno debe adecuarse al 
ordenamiento establecido para algunos centrado en el modelo económico vigente , 
pues se considera que la acción formativa es ''por su propio bien''. 

EL ESTUDIANTE ES UN OTRO INCOMPLETO (E2). 

Esta posición es una de las que aparece con mayor frecuencia en los enunciados de 
docentes y directivos; ella se manifiesta en el énfasis que sed~ a las múltiples carencias 
que caracterizan al estudiante a nivel de: conocimientos, experiencia, madurez, voluntad, 
autonomía, participación; en los pocos casos que se involucran sus potencialidades, 
ellas aparecen nuevamente como limitacion.es, pues son comportamientos errados en 
función de lo esperado por el adulto: la astucia, la perspicacia, la rebeldía, el hedonismo~ 
el vivir el presente. La normatividad en esta visión aparece, entonces, como algo 
importante en la medida en que favorece la constitución y transformación de los sujetos. 

También se señala que, en tanto es inherente a los sujetos la búsqueda de la 
felicidad y su perfeccionamiento progresivo, el adulto está comprometido con orientar 
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al joven en las maneras de conseguir tales propósitos; por consiguiente, la relación 
entre sujetos supone el enriquecimiento del alumno a partir de las contribuciones 
del docente. Bajo esta perspectiva, se considera que ciertas condiciones de vida 
-particularmente aquellas restringidas o poco modernas se convierten en 
limitaciones para el desarrollo de los sujetos y por ende, es necesario contar con el 
esfuerzo, la voluntad, la inteligencia y ciertos valores, para lograr superarlas. El proceso 
educativo es justamente el que le posibilita ''ser alguien'' y conquistar formas de vida 
más dignas. En esa medida, la institución es el sitio indicado para definir 
apropiadamente la orientación académica y personal de los sujetos. 

Aún cuando esta visión podría tener nexos con la concepción señalada en [E 1], es 
evidente que los énfasis trazan una discursividad que privilegia los aspectos planteados, 
sin que ellos resulten excluyentes a una u otra posición. 

EL.ESTUDIANTE ES UN OTRO EN CONSTRUCCIÓN (E3A Y E3B]. 

En esta concepción es posible distinguir dos énfasis relacionados con las 
concepciones de sujeto ampliamente considerado (eje temático anterior). Un primer 
grupo de docentes concibe al estudiante como ser autónomo, libre, con múltiples 
condiciones y posibilidades para transformar su entorno [E3a] y un segundo grupo, 
cuyo énfasis se centra en reconocer las múltiples determinaciones que marcan a los 
sujetos en formación [E3b] en esa medida no se reconocería un voluntarismo ni 
una autonomía significativa en los sujetos , sin que ello implique el descartar las 
posibilidades de transformación de sus actuales condiciones. 

En el primer caso, se enfatiza en el reconocimiento afirmativo de ciertas condiciones 
de los estudiantes, las cuales le atribuyen un papel activo a los sujetos en la orientación 
y definición de sus acciones; esto hace que se destaquen aspectos como liderazgo, 
eficacia, competitividad, inteligencia, dominio de información, pragmatismo. 

En términos del papel del adulto en esta concepción, se destaca su compromiso 
con reconocer los diferentes niveles de competencia que caracterizan a los sujetos, y 
en general, con promover el liderazgo, las actitudes própositivas, el desempeño 
autónomo; esto es, el autoaprendizaje, la participación y la proyección en función de 
metas cada vez más exigentes entre ellas, el rigor y la discif>lina frente a la apropiación 
del conocimiento y la investigación . Esta visión aparece primordialmente en docentes 
y directivos de las instituciones privadas de estrato socioeconómico medio-alto. 

En el segundo caso, aún cuando se aprecian vínculos con la visión de [E3a] , 
también aparecen otros énfasis; precisamente, lo que la diferencia es que en ella se 
advierten las marcas sociales y culturales que hacen que el sujeto se considere 
atravesado por diversas determinaciones que le restan posibilidad de transformación 
del mundo desde un simple ejercicio de voluntad. En esta dirección, se le da un lugar 
preponderante al reconocimiento de los múltiples potenciales que caracterizan a los 
sujetos en formación, planteados en términos de sus posibilidades comunicativas, 
de su capacidad y de ejercicio de poder, desde los cuales se considera posible abrirle 
algunas fisuras a las determinaciones sociales. 

, 
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En esta concepción, el papel del adulto se considera orientado a fomentar procesos 
de reflexión en los que se cuestione e intente superar la situación en que se desenvuelve 
el estudiante, a impulsar sus capacidades de expresión, así como a construir una relación 
de interlocución permanente entre los diferentes participantes de la dinámica educativa, 
en la que el docente esté dispuesto a beneficiarse con las contribuciones del estudiante. 

En las dos concepciones se asume que la relación entre sujetos supone reciprocidad, 
intercambio afectivo, reconocimiento del otro; también se señala que existen múltiples 
factores que afectan esta relación y que el lugar que ocupa el docente en ella es de 
un impacto relativo, en la medida en que el estudiante se constituye en medio de 
múltiples relaciones. 

La normatividad, en estas dos formas de concebir al estudiante, aparece como 
una limitante en la constitu•ción de los sujetos, en tanto le crea restricciones al desarrollo 
de su potencial. Por su parte, en torno al papel del contexto y de las condiciones 
socioculturales en las que los estudiantes se desenvuelven, se les atribuye la cualidad 
de limitar y /o favorecer a los sujetos; particularmente, a la institución educativa se le 
asigna el papel de ser el espacio primordial para la socialización y la formación . 

. 

EL ESTUDIANTE ES UN OTRO CON MÚLTIPLES POTENCIALES, SUSCEPTIBLE DE HACER RUPTURAS 

[E4] . 
. 

Esta perspectiva, que aparece en muy pocos casos, hace énfasis en la capacidad 
que tendría. el sujeto en formación de agenciar rupturas sobre aquellas formas que son 
propias de la naturaleza y de la cultura, en las que predomina la tendencia a la repetición. 

. . 

El estudiante, desde esta mirada, aparece como un sujeto marcado por las 
contradicciones, las determinaciones, las paradojas, la identidad cada vez más 
afianzada, condiciones que en su conjunto, le establecen límites a los deseos de los 
sujetos; sin embargo, también se le otorga el potencial de poder elegir abandonar los 
hábitos, de emprender nuevas búsquedas y permitir que, desde su potencial creativo, 
haga emerger nuevas construcciones y transformaciones. 

El papel del docente en esta dinámica sería el de incitar, provocar, mostrar otras 
visiones desde las cuales sea posible configurar nuevas formas de subjetivación, 
desestabilizar las formas de conocer que tradicionalmente han caracterizado a los 
sujetos y por ende, desordenar los mecanismos que le dan forma a la reiteración en 
el modo de pensar. En general, se trata de crear condiciones que le abran lugar al 
desarrollo del potencial humano y a la multiplicidad. 

La normatividad y los contextos · institucionales se consideran mecanismos· 
homogeneizantes que no suelen estar al servicio del desarrollo de los sujetos; por tal 
razón, se precisa el construir tejidos sociales y tecnológicos eh los que se abra un 
lugar al pensamiento creativo. 

Por su parte, en los enunciados de los Estudiantes se identificaron dos grandes 
tendencias que, aunque se caracterizan de forma independiente con el fin de reconocer 
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una discursividad particular, es evidente que ellas encuentran nexos y 
entrecruzamientos con las concepciones de docentes y directivos. La primera de las 
tendencias se vincularía con el [E2] y la segunda con el [E3] anteriormente presentados 
(Ver cuadro 17), las cuales se describirán en detalle a continuación . 

. 

EL ESTUDIANTE SE CONCIBE A SÍ MISMO COMO PRODUCTO DE LA HOMOGENEIZACIÓN Y LA 

DIFERENCIACIÓN QUE LA SOCIEDAD PROMUEVE (E5). 

Bajo esta agrupación se han ubicado los enunciados en los que los estudiantes se 
identifican como sujetos resultantes de las acciones de la sociedad, particularmente 
de aquellas que han estado centradas en la homogeneización y en la diferenciación. 
A partir de ellas, se aprecia cómo se configura una posición de sujeto que reconoce 
su acatamiento y subordinación a la orientación que el docente ha enfatizado en la 
acción educativa. Ella ha estado centrada en la apropiación de las experiencias 
aleccionadoras de los adultos, la incorporación de valores promovidos en la institución, 
.el logro de metas académicas especialmente las relacionadas con una capacitación 
profesional , el reconocimiento a partir del dominio de un campo de conocimiento, 
la búsqueda de la felicidad, el ascenso social, entre otros. 

Las demandas que el estudiante hace al adulto, entonces, tienen que ver con 
requerir pautas de orientación general en función de valores universales, condiciones 
motivantes hacia la actividad escolar y definición de mecanismos de selección de 
estudiantes que permitan una escogencia más selectiva en cuanto a disciplina y 
rendimiento académico, pues se considera que estos aspectos determinan también 
la calidad de la institución. 

EL ESTUDIANTE SE CONCIBE A SÍ MISMO COMO UN OTRO QUE SE CONSTRUYE EN LA 

CONFLUENCIA DE MÚLTIPLES RELACIONES [E6). 

. 

La visión que el estudiante enfatiza en este caso, se relaciona con la toma de 
distancia frente a la postura de los adultos y, particularmente, de la orientación con la 
que el docente pretende definir a los sujetos en formación. Esto supone el 
reconocimiento de las diferencias en las posiciones de los sujetos, en sus formas de 
pensar, en sus intereses, gustos y actitudes, lo que suele g~nerar impedimentos para 
llegar a conciliar, pero también le abre la posibilidad a la interestructuración entre 
estudiantes a partir de la confrontación de puntos de vista, así como de los encuentros 
y desencuentros que lo van configurando. 

Algunos de los señalamientos que también resultan significativos para destacar 
en esta concepción, están dados por el relativismo con que se asume el papel que 
ciertas relaciones tienen sobre la vida de los sujetos. En este sentido, se plantea que 
el sujeto no está determinado por las relaciones que tenga con algunos grupos cuyas 
costumbres se apartan de las aceptadas, en tanto, de alguna forma , existen diferencias 
e~tre lo que se aprende y las pautas de interacción vigentes en el colegio y las de la 

· ca.lle. De manera semejante, se arguye que los discursos de tolerancia y respeto no 
inciden en el comportamiento de los sujetos de manera significativa , dado que en el 

• 
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CUADRO 17 . 

CONCEPCIONES DE ESTUDIANTE QUE SE CONFIGURAN EN EL DISCURSO EDUCATIVO 

Cuando el sajeto El estudiante 
es una entidad que se concibe como 

( 

Está dispuesta a 
acoger discursos 

• • y ex1genc1as 
externas 

Sl 

Evoluciona 
y se transforma 
en la experiencia 

y bajo la 
orientación del 

adulto. 
52 

. 

No es un otro 

El 

CJn otro 
incompleto 

E2 

El discurso del adulto señala que 

' 

a. El sujeto en formación carece de voluntad y autonomía. 
En caso de lograr promoverlas, ellas deben estar al servicio 
de las expectativas de lo·s adultos. 

b. El estudiante es moldeable y susceptible de 
transformación por parte del adulto. 

c . La normatividad es indispensable en la constitución de 
los sujetos; el alumno debe adecuarse a las exigencias 
del ordenamiento social y escolar. · 

d. El estudiante es permeable, receptivo e influenciable. 
e. Se deben privilegiar los requerimientos del contexto 

externo. La institución es el lugar que favorece una forma 
de ser de los sujetos. 

a. Al sujeto en formación le falta voluntad y autonomía. A 
través de su desarrollo, es posible transformar sus 
condiciones de vida. 

b. El sujeto está en un camino de perfeccionamiento 
progresivo, por tanto requiere de las acciones del adulto 
para lograr ser transformado y responder a las 
expectativas socialmente deseadas. 

c. La normatividad favorece la constitución y 
transformación de los sujetos. 

d. El estudiante es astuto, vivaz, sagaz, rebelde, hedonista 
y sólo vive el presente. 
El E carece de criterio para valorar la pertinencia de los 
aprendizajes, son pasivos, su participación es escasa y 
suelen ser consumistas y facilistas. 

e. Los contextos y las condiciones socioculturales se ven 
reflejados en los sujetos. La institución es el sitio, por 
esencia, que define la orientación académica y personal 
de los sujetos. 

Su papel se centra en 

• Variar las formas de acceso a la 
información. Ofrecer incentivos al 
estudiante. 

• Ajustar a los sujetos al modelo social 
, . . 

y econom1co v1ge~te. 

• Tratar de responder a las expectativas 
de formación profesional. 

,... Conducir al estudiante, a través de 
consejos, hacia el camino correcto 
(estudiar con miras a un ascenso 
social) 
La acción formativa se hace es por 
su bien, se trata de encausarlos por 
''el buen camino''. 

• Canalizar/ persuadir / encausar/ 
aconsejar /corregir / moldear 
conductas inapropiadas y erradas. 

• Lograr que el alumno aproveche los 
aportes del maestro y cambie ciertas 
actitudes. Influir en los estudiantes a 
partir del ejemplo. 

• La voluntad, la inteligencia, el esfuerzo 
y ciertos valores le permitirán superar 
sus actuales condiciones. 

• Propiciar un ambiente más ordenado 
y más limpio . 

• Contrastar perfiles antes y después 
de l'a intervención del adulto. 
El proceso educativo es fundamental 
para ser alguien en la vida y lograr 
vivir dignamente. · 

a. Visión del papel del sujeto en la cultura b. Caracterización dEf la relación maestro-estudiante c. Papel de la normatividad en la constitución de los sujetos d. 
Condiciones que constituyen a los sujeto.s en formación e. Papel del contexto en la constitución de los sujetos. 
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Cuando el sujeto 
es una entidad que 

Autónoma, libre, 
con voluntad, 

capaz de incidir 
sobre 

su entorno 
83 (E3a) 

Multideterminada 
pero susceptible 

de transformación 
84 (E3b) 

El estudiante 
se concibe como 

' 

On otro en 
construcción 

E3 

... 

El discurso del adulto señala que 

a. El sujeto en formación posee voluntad y autonomía. 
(E3a) . 
En el estudi·ante coexisten múltiples marcas de la 
c ultura , algunas d e ellas susceptibles de ser 
modificadas. ( E3b) 

b . El E se constituye en m edio de diversas relac iones, 
entre ellas, la del docente. De la relac ión se espera 
reciproc idad, afectividad y mutuo reconoc imiento. 

c . La normatividad ni los códigos de la c ultura deben 
constituirse en los parám etros para definir los límites 
a la producc ión de los sujetos. 

d. El estudiante es inteligente, manej a mucha 
información y es pragmático. (E3a) 
El E de hoy es inquieto, extrovertido, demanda 
espac io para sus intereses, se ha visto influenc iado 
por los desarro llos tecnológicos recientes. Es un ser 
humano activo que no siente tem or en su relac ión 
con el docente y que rechaza la cátedra magistral 
como fuente de aprendizaje. (E3a) 
El E es capaz de argumentar, produc ir/construir 
m odelos explicativos y significac iones complejas. 
Tiene múltiples aprendizaj es y potenc ialidades. Es 
un ser sensible al trato de su interlocutor. ( E3b) 
Los E poseen diversidad de ritmos, intereses y 
c apa c idades , son únicos e irre p etibl es, con 
posibilidades comunicativas diferentes. (E3b) 
El j oven entabla relac iones m ás horizontales con 
docentes y directivos. (E3b) 
Los E tienen respuestas argumentativas c uando 
tratan de contraponerse a las posturas rigurosas que 
plantea el m aestro. (E3b) 

e. Los contextos y las. condic iones socioculturales 
1 imitan y/ o potencian a los sujetos. ( E3a y b) 

Su papel se centra en 

E3a 
• Promover condic iones competitivas, 

liderazgo y acciones formativas en 
diferentes dimensiones. 

• Papel activo y positivo frente al país. 
• Des e mp e ño a utónom o y 

autoapr e ndizaj e dada l a 
inte rioriza c i ó n d e la norma . 

• Partic ipac ión, análisis, proyección , 
afianzamiento de la identidad . 

• Dedicación a la c iencia, al aprendizaje 
permanente y a la investigac ión . 

E3b 
• Favorecer la reflexión sobre sí mismo, 

ej ercer la capac idad de expresión , 
cuestionar la realidad, construir cultura. 

• La posibilidad de aprender del alumno. 
• La interacción e interloc uc ión entre 

sujetos. 
• La superac i ó n d e p a rámetros y 

códigos establecidos. 
• Las potencialidades y las capacidades 

del joven que le permitan insertarse en 
la sociedad, no importa que ellas no 
sean de orden académico. 

• Confianza en los estudiantes y atención 
permanente para animarlos a construir 
nuevas perspectivas. 

La formación lo dota de ciertos 
aprendizajes requeridos para 
enriquecer su existencia y abrirse a 
nuevas y múltiples posibilidades . 
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Cuando el sajeto El estudiante 
es una entidad que se concibe como 

Con gran potencial 
para crear nuevos 

mundos pero 
marcado por 

predisposiciones 
a la repetición. 

55 

On otro 
susceptible de 

hacer rupturas 

E4 

El discurso del adulto señala que 

a. El sujeto en formación está atrapado en las 
formas que la cultura le delimita. 
El sujeto se delata en paradojas y 
contradicciones existenciales, frente a las cuales 
desea hacer rupturas con aquellas identidades 
en las que se ha quedado atado por el proceso 
histórico y personal vivido. 

b. El docente crea condiciones para que en el 
estudiante se produzcan reorganizaciones y la 
emergencia de formas de conocer radicalmente 
diferentes. 

c. La normatfvidad genera formas de 
homogeneización que limitan el desarrollo del 
potencial de los sujetos. 

d. ·El sujeto es un espacio de contradicciones que 
puede abandonar sus hábitos y emprender 
nuevas búsquedas. 
Los sujetos no pueden separarse de su propia 
historia; por el contrario, hay que irla 
reconociendo cada día y usarla para conseguir 
cambios personales. 
Algunos sujetos tienen la sensibilidad suficiente 
para percibir que a veces la vida los sitúa en 
espacios muy precarios para el tamaño de sus 

-suenos. 
e. La reiteración es una forma de actuar de la 

naturaleza, eso hace que el cambio y las 
emergencias sean difíciles de producir. Los 

·C a m b i o s s o n p r o d u c t o d e g r a n d e s 
transformaciones del entorno. 

' 

I 

Su papel se centra en 

• Crear condiciones para la 
generación de rupturas. 

• La construcción de una otredad. 
• Posibilitar la existencia de 

espacios para el desarrollo del 
• potencial humano. 

• Un encuentro de los flujos de 
información, de las miradas. 

• Desordenar el mecanismo que da 
lugar a la replicación permanente 
·de la forma de pensar. 

• Promover la proliferación y 
desintegración de la identidad. 

• Construcción de un sujeto que 
viva un presente actualizado y 
haga ruptura con su pasado; 
se trata de una virtualidad sin 

• memoria. 

La acción educativa se orienta a 
producir tejidos sociales y 
t ecnológicos en los que se 
p romueva el pensamiento 
creativo. 
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Cuando el sujeto 
es una entidad que 

Tiene múltiples 
marcas 

socialmente 
configuradas 

86 

El estudiante 
se concibe como 

Producto de la 
homogeneización 

y de la 
diferenciación 

que la sociedad 
promueve. 

E5a/ E2 

Un otro que se 
construye en la 
confluencia de 

múltiples 
relaciones en que 

está inmerso 

E5b/ E3 

Cómo aparece en el dis curs o 

a. Todos los sujetos somos iguales, en tanto nos 
dejam os influenciar por los dem ás, buscam os 
m odelos a imitar para alcanzar la felic idad. (E5a) 
Existen diferencias entre los sujetos y en sus 
formas de pensar.(E5b) 

b. El estudiante es dependiente de los lineamientos 
de los adultos. Pocos j óvenes adoptan una mirada 
analítica y crítica sobre su in teracción con los 
adultos. ( E5a) 
En el diálogo de saberes que se establece entre los 
suj etos están presentes los valores de los 
interlocutores. ( E5b) 
Los alumnos se interestructuran en mecanism os · 
de confrontación en la instituc ión. (E5b ) 

c. Los sujetos en el ámbito escolar son poco 
reconocidos, quedan atrapados en una estructura 
ríg ida que los anula. (E5a) 
Los discursos de tolerancia y respeto no inciden en 
el comportamiento de los sujetos de manera 
significativa. ( E5a) 
El E es susceptible de ser formado en valores por 
la instituc ión a partir de la normatividad. (E5b) 

d. El j oven j.uega y experimenta, es algo desordenado. 
El joven tiene capacidades para tomar decisiones, 
adoptar posturas críticas ante el mundo y poner en 
tela de j uic io la necesidad de orientación 
permanente y minuciosa del educador. (E5b) 

e. Se subval.oran las competencias y responsabilidad 
del E, esto le genera imposibilidad para prom over 
sus p ropuestas. (E5a) 
Es d ifíci l desconocer el peso de las exigenc ias 
soc iales . .( E5b) 

El estudiante reclama 

E5a 
• Pautas glo bal es d el adulto (en 

func ión de valores universales) 
• Definir criterios de selección m ás 

estrictos (informes de disciplina y 
rendimiento académico) . 

• A cciones motivantes hacia el trabajo 
escolar. 

• Inculcar en los estudiantes afecto y 
sentido d e p erte n en c i a a la 

. institución educativa. 

E5b 
• Esp ac ios para d esa rro ll a r . l as 

capac idades y actuar según criterios 
personales. 

• C ondic io n es fa v o r abl es para 
prom o ver la autoexigen c ia y la 
responsabilidad del estudiante. 

• Libertad de expresión. 
• Espacios donde sean reconocidos y 

donde se valoren sus aptitudes. 

El estudio le da la posibilidad al s ujeto 
de '' ser alguien en la vida ''. El nivel de 
estudios alcanzado define la ubicación 
del sujeto (E5a) . 

Los logros educativos s e deben a la 
disposición de los estudiantes (E5b) . 
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diálogo de saberes que se establece entre los sujetos están presentes los valores de 
los interlocutores. 

En torno a las exigencias que el estudiante demanda del docente y de la institución, 
se manifiesta el interés porque se le abran espacios y condiciones para: el desarrollo 
de diversos potenciales e intereses particulares de cada sujeto, el reconocimiento de 
sus criterios y valores, y la posibilidad de libertad de expresión y de manifestación de 
su yisión de responsabilidad y de autoexigencia entendidas como disposición de 
los sujetos en formación . 

Es de aclarar que las tipologías presentadas no se pueden considerar como puras 
y excluyentes, pues algunas de las posiciones aquí caracterizad~s aparecen en la 
forma de modalidades m\xtas que interrelacionan puntos de vista de una o más 
concepciones. Sin embargo, también se debe señalar que se identificó una importante 
consistencia entre los señ.alamientos relacionados con los diferentes ejes temáticos 
considerados; consistencia que se ha hecho visible en el gráfico que aparece al final 
del tópico Sujeto, para mostrar los vínculos que se establecen entre las concepciones 
de los principales agentes de la dinámica educativa. 

3.4.3 Concepción de maestro. 

En la caracterización que los diferentes actores hacen del sujeto maestro (Ver 
Cuadro 18) fue posible identificar ciertos niveles de especificidad entre doce~ntes, 

directivos y estudiantes, razón por la cual se muestra cómo en cada caso predomina 
la voz de unos o de otros. Solamente para el caso de los estudiantes se desarrolla una 
ubicación independiente, en tanto ella da cuenta de unos tópicos específicos que no 
aparecían en el caso de los otros dos agentes. 

EL MAESTRO ES UN MODELO DE IDENTIFICACIÓN PARA EL ALUMNO ( M 1 ] . 

Desde esta concepción el maestro, dada su gran experiencia acumulada a lo 
) 

largo de los años , sus logros personales y el nivel de conocimiento alcanzado, se 
asume como el orientador más apto para definir el sentido de la vida, las pautas y los 
valqres que han de ser logrados en el estudiante y sobre las cuales el docente 
permanentemente enfatizará para que, en algún momento, sean incorporadas y se 
hagan manifiestas en la cotidianidad de la vida escolar. 

Se presupone, además, que por una relación causa-efecto será posible incidir 
sobre el alumno: la postura que asuma el docente, tanto en el plano personal como 
en el laboral, se verá reflejada en la actitud y en los aprendizajes de los estudiantes. 
La acción del docente, por tanto, ha de ser la de mostrar sus logros como modelo de · 
realización personal, ejemplo con el cual el estudiante podrá beneficiarse y que, en 
cierta medida, justifica la intervención que se _busca ejercer sobre él. 

Muy seguramente al interrelacionar esta concepción de docente con la bosquejada 
previamente, cuando se considera que el estudiante no es un otro, se establecen 

--··. 
82 Los Tópicos de La Investigación 

, 



vínculos directos, pues desde esta visión, la posición del estudiante pasa a un segundo 
plano para hacer primar la voz del docente. Esta interrelación entre modalidades de 
enunciación se aprecia en el esquema 1 presentado al final del tópico Sujeto. 

EL MAESTRO ES UN LÍDER QUE TIENE DOMINIO SOBRE EL GRUPO ( M2) . 
. 

En esta categoría, se incluyen los enunciados en que se enfatiza en la visión de un 
docente cuya acción se relaciona con la conducción del proceso del estudiante, para 
lo cual se requiere de su experiencia y de un marcado liderazgo, entendido como 
control de un grupo en aras de sostener un orden y una disciplina que se considera 
necesaria para favorecer la actividad escolar. Bajo esta perspectiva, se considera 
que una cualidad casi · inherente al docente es lograr el dominio y manejo de los 
grupos, independientemente de sus condiciones, pues tal característica habla muy 
bien de su desempeño y capacidad pedagógica. Esto supone también evitar los 
engaños o burlas de los alumnos; si es necesario se plantea recurrir al escarmiento 

. 

público para impedir que l~ posición del docente quede en entredicho. La acción 
docente se centra, entonces, en orientar la vocacionalidad del alumno -ojalá desde 
las etapas iniciales de formación de tal manera que ella se perfile y se adecue al 
futuro desempeño laboral del estudiante. 

EL MAESTRO ES UN MEDIADOR ENTRE EL CONOCIMIENTO DISCIPLINAR Y ESCOLAR Y EL 

ESTUDIANTE ( M3) . 
' 

Esta posición se ca·racteriza por privilegiar una consideración sobre la razón de ser · 
de la dinámica educativa en un contexto institucional: la escuela ha de estar al servicio 
de la apropiación del conocimiento, ya sea escolar conocimientos legítimamente 
establecidos o disciplinar conocimientos científicos , y por partir del supuesto 
del deseo por conocer que está presente en todos los sujetos. Desde estos enunciados, 
la acción del maestro enfatiza en lograr desarrollar en sus estudiantes niveles cada 
vez más elevados de competencia, habilidad e interés por el campo disciplinar, ·,·para 
lo cual recurre al rigor y al intercambio sistemático en función de las categorías 
centrales que el docente impulsa desde su campo académico. 

EL.MAESTRO ES UN FORMADOR [M4). ' 

Aún cuando esta concepción de maestro podría estar muy ligada a la caracterizada 
como [M 1] (el maestro como modelo de identificación para el alumno), al apreciar 
detenidamente los enunciados que forman esta discursividad aparece un tono 
diferente: ya no se trata de desconocer o de distanciarse de la posición del estudiante, , 
en tanto en él predomina la carencia, sino que , por el contrario, se parte del 
reconocimiento de las construcciones y deseos del estudiante, en sus diferentes 
dimensiones y se procura un acercamiento minucioso que involucre a los sujetos 
desde diversas formas de relación, pues se asume que el maestro imparte formación 
por donde quiera que va el maestro invisible . En esta visión, el docente se 
considera como el responsable de.los éxitos o los fracasos de su acción y deJ impacto 
a largo plazo de las realizaciones del estudiante; así se atribuye al docente la capacidad 
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de aportar, acompañar y guiar; en últimas, lo que está en juego es promover 
aprendizajes considerados valiosos que se constituyen en una orientación que se ve 
como favorable para el estudiante. 

EL MAESTRO ES UN PRODUCTOR DE TEORÍA ( M5]. 

Esta posición atiende a una visión según la cual las construcciones teóricas, tanto 
a las que accede el docente como las que él estaría comprometido con construir, son 
las que, en ·últimas,_ posibilitarían incidir o afectar las dinámicas culturales que han 
caracterizado a la sociedad que tenemos. Desde esta perspectiva, aparece un reclamo 
porque el maestro permita que la dinámica que se moviliza en el contexto social 
tenga un lugar en el espacio escolar y porque se supere la marcada tendencia a 
enseñar al estudiante. De .• lo que se trata en esta concepción, es de promover el 
desarrollo del potencial humano en la vía de configurar nuevos procesos de 
subjetivación basados en la autoafirmación y la autorregulación. Esta visión aparece 
en un único caso, que se ha considerado una de las rupturas, la cual será tematizada 
posteriormente al analizar esta discursividad en su· conjunto. 

EL MAESTRO ES UN SUJETO DEFINIDO POR LA CULTURA (M6). 

Esta co_ncepción remite a un maestro que reconoce las condiciones culturales e 
históricas que determinan el ejercicio de este rol, las que, en buena mediqa, generan 
unas formas problemáticas y limitantes de acción docente. De manera semejante, se 
logra identificar en esta perspectiva, las visiones de mundo que el adulto promueve 
·permanentemente desde su posición de sujeto, las cuales se actualizan en el desarrollo 
de su rol. Esta condición produce un acento que se distancia de los énfasis señalados 
en las concepciones antes caracterizadas, pues el maestro se asume como un interlocutor 
de las iniciativas e interrogantes de sus estudiantes desde sus apropiaciones, saberes y 
rasgos, no para que el alumno los considere como el modelo a seguir, sino para abrirle un 
lugar a procesos de interestructuración. 

Aún cuando el discurso de los directivos podría estar ubicado en las concepciones 
antes presentadas, se consideró pertinente mostrar la perspectiva que 
predominantemente aparece en la mayoría de ellos, e incluso en algunos docentes, 
la cual se presenta a continuación: 

EL MAESTRO ES UN ACTOR POLIFACÉTICO Y MULTIFUNCIONAL (M7]. 

La concepción que se marca en esta posición de 1la ·acción docen_te interrelaciona 
dos elaboraciones que se han considerado, en cierta medida, complementarias: por 
una parte, se denuncian las carencias que le son atribuidas al rol del docente, las 
cuales se dan a todos los niveles, especialmente en aquellos aspectos relacionados 
con la competencia profesional y el dominio de la disciplina que enseña el maestro; 
de otro lado, se reconoce la importancia de este actor para poder lograr las 
transformaciones que actualmente se le demandan a la educación: el maestro es, 
entonces, el medio que posibilitará tales cambios. Bajo esta perspectiva, se harán 
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explícitas múltiples demandas al docente que pasan por reclamar desde un ser humano 
modelo que encarne diversas cualidades personales, que se vincule activamente y 
adecue su acción a los requerimientos que la Ley le señala, hasta un maestro que 
responda a las numerosas y complejas problemáticas de la sociedad. A este nivel, se 
da especial importancia a lograr dotar al estudiante de herramientas prácticas para 
su futuro desempeño laboral. 

La perspectiva de los estudiantes, por supuesto, aparece vinculada con las 
concepciones presentadas, ella gira fundamentalmente en torno a dos posiciones: 

EL MAESTRO ES UN FORMADOR ( M8 / M4). 

En consonancia con la posición presentada como· (M4], el estudiante le adjudica 
al docente el papel de guía, orientador, de ejemplo coherente que lo vincula con los 
valores y aportes que la cultura ha desarrollado. En esta dirección, podríamos señalar 
que se logra compatibilidad, a cierto nivel, entre las expectativas de docentes y 
estudiantes; posición que toma consistencia por la construcción que socialmente se 
ha elaborado del rol docente (ver Cuadro 18). 

EL MAESTRO ES UN OTRO, PRODUCTO DE UN MOMENTO HISTÓRICO DIFERENTE (M8/M6]. 

A diferencia de la anterior visión, el estudiante reclama independencia de criterio 
y un lugar propio para sus construcciones y formas de relacionarse con el mundo. Se 
hace explícita la consideración según la cual el docente no es el único en el papel de 
formador y, por tanto, el estudiante recibe la influencia de muchas fuentes, condición 
que suele generar incompatibilidad entre visiones, especialmente en el campo de los 
valores. Esta concepción se ubica en consonancia con la caracterizada como [M6] 
(el maestro es un sujeto definido por la cultura). 

. 

En el corpus de este eje temático también se reconoce la presencia de enunciados 
que involucran posiciones mixtas o compuestas, en las que se interrelacionan 
consideraciones sobre diversas perspectivas, particularmente que señalarían estar 
en la frontera entre una y otra concepción. 

3.4.4 Concepción de directivo. 

Las · diferentes visiones de este rol están primordialmente centradas en tres 
posiciones, las cuales aparecen en los enunciados del estamento directivo y de algunos 
docentes de las diferentes instituciones participantes (Ver Cuadro 19). 

EL DIRECTIVO ES UN ADMINISTRADOR QUE ORDENA Y CONTROLA (DI 1]. 

Esta concepción enfatiza en la actividad de inspección y verificación de las acciones 
de los sujetos por parte del directivo, particularmente aquellas referidas a los 
requerimientos pedagógicos y administrativos. En este sentido, se consideran como 
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CUADRO 18 
• 

VISIONES DE MAESTRO QUE SE CONFIGURAN EN EL DISCURSO EDUCATIVO 

El maestro 
se asume como 

Modelo 
de identificación 
para el alumno 

Ml 

Líder que 
tiene dominio 

de grupo 
M2 

Mediador entre el 
conocimiento 

científico/escolar 
y el estudiante 

M3 

En tanto \ ' 

• Los valores del maestro son el prototipo a seguir, ellos se 
constituye en pauta alternativa a las ofrecidas por la sociedad 
de consumo. 

• Se quiere dejar una huella en lo personal y en lo académico y 
lograr trascender en la vida del estudiante. 

• La posición que asuma el maestro frente a su vida y a su 
labor se verá reflejada en la visión y en el aprendizaje del 
estudiante. 

• Un maestro debe sentir satisfacción en el ejercicio de su rol. 

• El maestro está revestido de una potestad no susceptible de 
cuestionamiento en situación grupal. Se espera de él manejo 
y regulación de la clase. 

• El maestro es ejemplo de buen trato y buenas costumbres. 
• El maestro debe asumir una posición estratégica comparable 

a la que manejan los estudiantes. 
• La experiencia se constituye en una condición que le permite 

a los maestros liderar propuestas dirigidas a los jóvenes. 

• Dado que el ser humano, por naturaleza, desea conocer y la 
razón de ser de la escuela es el aprendizaje, el maestro debe 
vincular al estudiante con las producciones científicas y 
sociales. 

• La evidencias de aprendizaje y los resultados de los alumnos·,· 
se constituyen en un aliciente para seguir en este campo. 

\ 

' 

Su acción se centra en 

. 

• Ofrecer su vida y sus conquistas como modelo 
de realización personal. 

• Intervenir sobre el estudiante para superar 
los va~íos de la familia y la sociedad. 

• Mostrár la experienci·a como argumento que 
justifica la intervención sobre el estudiante. 

• Superar la distancia entre maestro
estudiante, dado que ésta genera frustración. 

• Participar en cursos de capacitación para 
transformar y mejorar su acción docente. 

• Lograr tener control sobre la dinámica de clase. 
• No permitir que el estudiante le engañe, se 

burle o lo ponga en entredicho con el grupo. 
• Persuadir para lograr el funcionamiento 

apropiado de los estudiantes. 
• Orientar la vocacionalidad del estudiante. 

• Desarrollar habilidades, competencias y/o 
dese.mpeños apropiados (ajustados a las 
expectativas externa~) . . 

• . Generar gusto por su disciplina. 
• Establecer diálogos que clarifiquen el objeto 

del conocimiento de cada disciplina. 
• Adoptar posicion.es sistemáticas en la 

interacción con el joven. 
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El maestro 
se asume como 

Formador 
M4 

Productor 
deteoria 

M5 

\ 

En tanto 

• · El M imparte formación por donde quiera que va con 
aquello que lo caracteriza como sujeto, por esto no es 
posible separar la acción educativa de la vida personal. 

• El maestro requiere auto-observarse, revisar su papel 
y aporte presente y futuro en la formación de los 
estudiantes. 

• El maestro es responsable por los éxitos o fracasos de . , 
su acc1on. 

• El maestro es un acompañante del proceso de 
aprendizaje, propiciando circunstancia·s y ambientes 
para que el niño juegue, descubra, trabaje y vea en el 
maestro un amigo. 

• Las dificultades son un motor que anima y favorece el 
progreso, en esa medida, el maestro está 
comprometido con superarlas. 

• Un trato digno y respetuoso que anime a los estudiantes 
a escalar niveles dentro del sistema educativo da lugar 
a que muchos accedan a la educación superior . 

....... 

• La construcción teórica es la que posibilita influir en la 
dinámica cultural. 

• Es necesario abrir las puertas del aula a la dinámica 
cultural ampliamente considerada y superar la acción 
docente centrada en la enseñanza. 

' 

Su acción se centra en 

• Involucrar los deseos del estudiante y 
acercarse a sus ideales y experiencias. 

• Establecer interacciones más cercanas 
ligadas a su cotidianidad. 

• Aproximarse al joven reconociendo sus 
formas de comun.icación sin 
escandalizarse, brindándole afecto y 
diálogo, esto le permite al maestro 
legítimamente orientar al estudiante. 

• Promover la autoevaluación y la 
heteroevaluación para que el E valore 
sus realizaciones y las de los demás. 

• Afectar al estudiante y lograr vincularlo 
con el trabajo escolar. 

• Promover el respeto y la aceptación 
entre los estudiantes 

• Favorecer la generación de espacios de 
desarrollo del potencial humano. 

• Promover procesos orientados a 
construir nuevas formas de ser sujeto, 
de personas capaces de afirmarse y 
autorregularse . 

• 
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• 

El maestro 
se asume como 

Suj eto definido 
por la cultura 

M6 

• 

En tanto 

' • Enfrenta múltiples presiones y dificultades permanentes; sus 
condiciones de vida limitan la apertura a nuevas visiones. 

• Las múltiples determinaciones que marcan la vida del M 
son factores que difícilmente se pueden transformar. 

• El maestro es incoherente y en ocasiones pretensioso. 
• El cambio es un reto que genera temor, para que se dé se 

requiere tiempo y disposición. 
• Ser docente es parte del proyecto de vida. 
• El M tiene derecho a no saber, a preguntar, a equivocarse. 
• El posicionamiento del maestro requiere transformaciones 

culturales. 
• El maestro es un sujeto sensibilizado por los discursos que 

promueven el cambio, pero también constituido por los 
discursos propios de su formación. 

• No es posible exigir que el docente transforme los procesos 
sociales rápidamente, sin entender que las dinámicas 
educativas van a un ritmo diferente. · 

• Ser maestro conduce a una condición particular de 
vitalidad, en la cual el intercambio con los jóvenes y los 
maestros permite encontrarle otras dimensiones, intereses 
y sentidos a la vida. 

• El maestro se reconoce como un ser que sabe escuchar, 
acompañar, realizar largas esperas, sin a~gustiarse porque 
ocurran los cambios que se esperan del otro. 

• El maestro es un ser tensionado, en conflicto con ciertas 
visiones que promueve a través de su quehacer. 

• Aunque los maestros son emprendedores e interesados 
por aportar, se encuentran con unas condiciones limitadas 
de tiempo y espacio físico. 

I 

Su acción se centra en 

• Ser interlocutor de las inquietudes del 
estudiante, esto no excluye ser exigente ni 
implica paternalismo. 

• Comprometerse con sus estudiantes. 
• Promover el trabajo en equipo entre 

docentes. 
• Reclamar tiempo para la lectura, la 

investigación y la reflexión sobre su papel 
y el sentido de su acción. 

• Ofrecer una educación de calidad 
independientemente de las condiciones 
socioeconómicas de los E. y sus familias. 

• Apoyar el proceso del niño desde sus 
conocimientos, propiciándole experiencias 
creativas. Esto no implica que el maestro 
''se vuelva niño''. 

• Permitir que se desarrollen múltiples 
prácticas y aportar en ellas. 

• Poner al servicio de los E sus saberes, 
conocimientos y suposiciones. También 
ofrecer las condiciones que lo caracterizan: 
sus temores, sus defectos, sus fortalezas. 

• Diferenciar su acción docente de lo que es 
su propia vida. 

• Promover sus apuestas y convicciones más 
que dar lugar a requerimientos que no le 
aporten al estudiante . 
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El maestro 
se ve como 

Actor polivalente 
y multifuncional 

M7 

' 

' . 

En tanto 

• Ser docente es un asunto de interés vital de quien 
escoge esta profesión. 

• El maestro es un sujeto que asume roles cambiantes, 
dentro y fuera del aula según las características de los . -n1nos. 

• El dominio disci.plinar no es suficiente, aunque da 
ciertos elementos. 

• Los maestros pocas veces analizan los alcances de los 
discursos y no favorecen el desarrollo de proyectos y 
actores alternativos. 

• El maestro es un sujeto acomodado, centrado en hacer 
clases y evaluar a los estudiantes. 

• El Examen de Estado es una excusa que justifica la no 
transformación de las prácticas docentes. 

• El maestro no puede ser ambiguo en las concepciones 
pedagógicas que asume. 

• El maestro debe operar grandes cambios en sí mismo; 
en todo caso, sólo con él se podrá lograr los cambios 
deseS'dos . . 

• Para el maestro es muy difícil posicionarse en forma 
diferente frente al conocimiento, por ejemplo en el 
trabajo por proyectos, por su deficiente formación 
teórica y su escaso manejo de información. 

' ; . 
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' 

Se promueve y exige 

• Del maestro se espera: competencia 
profesional, suficiencia académica, 
iniciativa, ser formador de líderes, 

• 

motivar al estudiante y adecu,arse a la 
filosofía de la institución . 

• Al maestro· se le reclama: compromiso, 
responsabilidad, conciencia, disposición 
de servicio frente a la labor que 
voluntariamente ha escogido y en gen
eral, estar a tono con las exigencias 
actuales. 

• Enriquecer su perspectiva a través de la 
formación permanente y proteger su 
salud mental. 

• Adecuar su acción a las demandas de la 
Ley y del PEI. 

• Generar mecanismos de negociación 
con otros ·miembros de la comunidad 
educativa. 

• Los maestros deben entregar al directivo 
una planeación que le permita conocer 
las propuestas y en un momento dado 
verificar su cumplimiento . 

• Dotar de herramientas a sus estudiantes 
en aras de capaci.tarlo para desempeños 
prácticos a riivel social y laboral . 

' 

., 
• 

r 

. •• 
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Para el estudiante el 
maestro aparece como: 

On formador 
MB/ Ml-M2-M3-M4 

Un otro, producto 
. de un momento 

histórico diferente 
M8/M6 

' 

f 

•- - - -

' 

En tanto 

• Corresponde a los maestros ofrecer orientación a los estudiantes para que no se 
desvíen de los parámetros sociales. 

• Resulta conveniente que se promueva el ac.ompañamiento al desarrollo personal. 
• A ciertos maestros se les reconoce su aporte en la formación general, dad.o que con 

ellos es posible establecer una relación de diálogo y ~mistad. 
• Con algunos maestros es posible establecer una relación cordial y se les reconoce 

su aporte en la formación en general; con otros la relación se da dentro de un 
contexto de autoritarismo, cerrando la posibilidad a otras actividades diferentes a 
las académicas 

• Se desea un maestro agradable, respetuoso, idóneo en su materia y pacient~. 
• Los jóvenes le dan un peso contundente a las fallas de los adultos . 

• 

• El maestro no es modelo para el estudiante. 
• Los maestros les proponen valores que no aplican cuando está en juego la credibilidad 

' del estudiante. 
• Hay incompatibilidad entre las concepciones morales de los maestros y las de los 

estudiantes. Cada momento histórico tiene su propia condición moral. 
. 

• Los adultos tratan de controlar las manifestaciones naturales de la sexualidad del joven. 
• Los. adultos que educan a los jóvenes y niños son ambiguos en sus correcciones y 

posturas atribuyéndoles u·nas veces el calificativo de menores de edad y otras el de 
mayores de edad. 

• Se evidencian las faltas de ética del maestro, pues establece relaciones preferenciales 
con unos y de discriminación negativa con otros. 

/ 



• 

actuaciones legítimas la planeación, el seguimiento y la evaluación de las propuestas 
elaboradas por los docentes, las c;_uales deben estar formuladas en función de las 
necesidades de la institución y de-los estudiantes. Se espera de esta dinámica un 
producto final susceptible de ser mostrado públicamente y, para ello, el directivo es 
quien debe realizar los procedimientós 'de control necesarios. 

. . 

·EL DIRECTIVO ES UN LÍbER, RESPONSABLE DE LA DINÁMICA Y LAS TRANSFORMACIONES 
1 

INSTITUCIONALES [D12). • 

. 

Des_de esta concep.ción, ·e1· directivo se asume como un sujeto que encarna y 
.. 

representa a un_ colectivo y a unas ciertas demandas y exigencia·s sociales por las 
cuales debe velar. Para lograrlo, debe ser orientador, multiplicador, ejemplo de 
dedicación y ~umplimient_o y especialmente·, responqer por los procesos de 
transformación académica y "por ·1as acciones administrativas que tal dinámica 
demande. El papel de líder que se le atribuye hace que se le reclame la generación 

' 

de condiciones apropiadas para el desarrollo de innovaciones en las cuales estén 
comprometidos todos los docentes. 

EL DIRECTIVO ·Es UN DINAMIZADOR DE PROCESOS Y PROPUESTAS SUSTENTADAS, UN 
. 

PROMOTOR DE ALTERNATIVAS DE ACCIÓN EDUCATIVA (D13]. 

El directivo ~e consibe como un mediador en la interrelación que se genera en. la 
acción educativa; esto supone abrirle un lugar a las diferentes iniciativas e intereses 
de los diversos estamentos y promover los intercambios, los ensayos, la~ innovaciones 
y la interlocución entre la comunidad educativa. En e·sta discursividad se destaca .la 
importancia de un proyecto educativo_ o de una filosofía institucional que oriente y 
organice la diversidad de perspectivas que se reconocen en una dinámica de 
construcción social de los procesos pedagógicos. -. 

' 

3.4.5 Papel de los padres de familia en la propuesta formativa. 
, ' , 

. 

Dado ""que hoy se considera que los padres .de familia nó son ajenos a la definición 
del proceso educ~tivo, se identificó una discursividad pa.rticular para referirse a ellos , 

. . 

especialmente a nivel de directivos· y docentes, la cual se ha categorizado en función 
. . . 

de tres condiciones que se atribuye a su participación en la dinámica educativa y que 
aparecen sintetizados en el Cuadro 20. 

' 

Los PADRES DE FAMILIA SON ACTORES QUE LIMITAN EL DESARROLLO DE LOS SUJETOS EN 
, • 

FORMACION. -. 

. . 
, 

Los enuncia,dos que se privilegian en esta concepción, señalan la incidencia 
. . 

significativa que tienen las condiciones socioec'onómicas y culturales de la familia en 
los compor·t.~mientos de_ los estudiantes y en su desarrqllo académico y afectivo. 
Desde esta perspectiva, se asume que en los co.ntextos en que hay carencia de recursos 

. . , 
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El Directivo 
se asume como 

Un administrador 
que ordena 
y controla 

Dil 

• an líder, responsable 
de la dinámic·a y las 
transformaciones 

l. 

. 

institucionales 
Di2 

• 

Un dinamizador 
de procesos, 

un promotor de 
alternativas 

de acción educativa 
Di3 

CUADRO 19. 
• 

CONCEPCIONES DE DIRECTIVO 

. 

. Su papel se centra en 

• Planear, disponer los recursos, estudiar la viabilidad de las 
propuestas. 

• Controlar el desarrollo de las actividades y verificar el 
cumplimiento de las acciones previstas, a fin de tener un 
producto final para mostrar. 

• Atender todos los requerimientos de la dinámica educativa . 
. 

• Dirigir, orientar, responder por los procesos administrativos, 
pedagógicos y financieros. 

• Resistir las situaciones de crisis, procurando no involucrar 
a los estudiantes. 

• Velar por el cumplimiento de pautas específicas de 
comportamiento. 

• Lograr un liderazgo en el desarrollo de proyectos educativos 
que comprometan a los. docentes. 

• Generar propuestas y regular los procesos de participación 
en función de la filosofía y las políticas institucionales. 

• Promover proyectos decantados teóricamente. 
• Incentivar la producción discursiva, los ensayos de diversas 

alternativas y las innovaciones. 
• Impulsar el sentido y las finalidades educativas que se 

pretenden con el PEI. 

Su relación con los docentes 
enfatiza en 

• Requerir propuestas sustentadas y la 
plane~ción de sus acciones. 

• Evalu .... ación y seguimiento de los 
compromisos establecidos por los 
docentes. 

• Ser un multiplicador de la capacitación y 
la sensibilización recibida. 

• La transacción de mutuos beneficios, como 
una forma de tener injerencia sobre el 
cumplimiento de la labor del docente. 

• 

,. Generar procesos de diálogo que permitan 
' introducir el cambio. 
• Ofrecer de estímulos a los docentes .para 

incentivar la innovación. 

• Facilitar los intercambios entre docentes 
innovadore-s y docentes resistentes al 
cambio. 

• La disposición a apreciar los aspectos ' 
positivos de sus colaboradores, a apoyarlos 
y a recuperar sus experiencias de vida. 

• Conservar una actitud serena ante las 
confrontaciones. 

• 

'• 
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PAPEL DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA PROPUESTA FORMATIVA. 

Los padres de familia 
se asumen como: 

• 

Actores que limitan 
el desarrollo de los 

sajetos en formación 

Colaboradores 
de la acción educativa 

de la escuela 

Interlocutores 
de la propuesta 

. ·formativa 

' 

Cómo aparece en el discurso 

• Uno de los factores que afectan el rendimiento de los estudiantes es el de los recursos materiales y 
culturales de la familia. 

• El niño cuyos padres permanecen buena parte del día fuera del hogar debe asumir una serie de 
resp<?nsabil_idades que interfieren en su rendimiento escolar. , 

• La situación económica de los padres incide en el desarrollo de las actividades extra-escolares 
planeadas por la institución. 

• La desintegración de la familia nuclear afecta substancialmente el desarrollo afectivo del sujeto . 

• 

;~ 

• Los padres ofrecen la educación como instrumento que dará oportunidades a sus hijos. 
• El grado de acompañamiento de los padres a sus hijos se aprecia en los trabajos extra-escolares. 
• Es importante contar con la colaboración de los padres, el maestro debe propiciar condiciones para 

que eso sea posible. . . . 

• Los estudiantes no desconocen que la familia juega un papel muy importante en su formación. 
• Para el desarrollo del sujeto es necesario fortalecer las bases afectivas desde la familia. 

• Los padres han aprendido a comprender y respetar una propuesta educativa diferente y la diversidad 
·de formas de expresión de los jóvenes de hoy. 

• Con los padres se promueve la idea d.e que es importa·nte propiciar condiciones que le brinden al 
• 

sujeto en formación posibilidades para su desarrollo. . 
• Los padres desarrollan un gran sentido de pertenencia que los ha~e estar atentos al colegio, mostrando 

entusiasmo al participar en las diferentes actividades. 
• El hecho de ver a sus hijos fel ices en el colegio hace que los padres se integren y sean parte importante 

de la institución . 

• • 

' 

~. 

,r 
• 

. .. 
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culturales, en los que los padres no disponen del tiempo necesario para atender a sus 
hijos, o en los que predomina la desintegración familiar, habrá un bajo nivel de 
desempeño en la actividad escolar. 

. 

Los PADRES DE FAMILIA SON COLABORADORES DE LA ACCIÓN EDUCATIVA DE LA ESCUELA. 

Bajo esta concepción se han ubicado enunciados que muestran la importancia de la 
coordinación de acciones entre institución educativa y familia, de tal manera que los . 
padres se logren acoplar a los requerimientos escolares y apoyen las diferentes acciones 
que desde allí se realizan. Así, en función de los énfasis que caracterizan a cada contextq 
institucional, s~ promoverá con los padres la necesidad de adecuarse a ellos: en algunos 
casos se privilegia la disciplina, en otros la afectividad y en otros la capacitación laboral . 

•• 
Los PADRES DE FAMILIA SON INTERLOCUTORES DE LA PROPUESTA FORMATIVA • 

. 

Esta posición pasa por el reconocimiento de los intereses y expectativas de los padres 
de familia en torno a la formación de sus hijos. Este reconocimiento supone, en algunos 
casos, una adecuación y u·na búsqueda de coherencia entre perspectivas casa-colegio, y 
en otros, particularmente en instituciones que promueven la innovación educativa, el 
discutir y promover ciertas apuestas que van más allá de las necesidades sociales de 
profesionalización atribuida a buena parte de los padres de familia. De igual manera, en 
este tipo de contexto, se identifica la percepción que tienen los adultos de los jóvenes y 
se insiste en el reconocimiento de la diversidad de for1nas de expresión que caracteriza a 
los jóvenes de hoy. En general, desde esta concepción, se enfatiza en la necesidad de 
dialogar y vincular. a los padres con los procesos formativos de sus hijos. 

A modo de entrecruzamiento e interrelación de las concepciones de Sujeto que se 
· configuran en el discurso de los actores directamente vinculados con el hecho educativo, 
se han identificado los nexos que se logran establecer entre visiones y que se considera 
dan lugar a modalidades de enunciación. En este sentido, se especifican las siguientes 
relaciones entre posiciones de sujeto, las cuales se muestran en el Esquema 1: 

Cuando se asume que los sujetos están dispuestos a acoger las demandas externas 
y se considera que el estudiante no es un otro, la acción del docente va a ser apropiada 
en términos, ya sea de ser modelo de identificación para el alumno, o de un líder que 
logra genera~ control sobre el grupo. Estas concepciones de maestro se relacionan 
también con una visión, según la cual, el sujeto se transforma evolutivamente a partir 
de la experiencia y bajo la orientación del adulto y desde la que el estudiante aparece 
como un otro incompleto. 

Por su parte, cuando se asume que el estudiante es un otro en construcción 
-discurso d~ docentes y directivos , o que es un sujeto con múltiples marcas 
socialmente configuradas -discurso del estudiante , visión a la cual le subyacen 
las concepciones de sujetos identificadas (el sujeto es una entidad autónoma, libre, 
cuya voluntad le permite afectar su entorno; o, es una entidad multideterminada, 
susceptible de ser modificada), el papel del maestro es vist~ desde tres posiciones 
que, aunque podrían estar interrelacionadas, también muestran énfasis diferenciados: 

--··· 94 Los Tópicos de La Investigación 
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ESQUEMA l. 

CONCEPCIONES DE SUJETO QUE SE CONFIGURAN EN EL DISCURSO EDUCATIVO 

La voz de doc·entes y directivos: 

Está dispuesta a 
acoger discursos 

• • y ex1genc1as 
externas 

Sl 

No es un otro 
Et 

La voz del estudiante: 

Evoluciona y se 
transforma en la 

experiencia y bajo 
la o rientación del 

adulto 
S2 

Es un otro 
Incompleto 
~ E2 

El E es producto de la 
homogeneización y de 
la diferenciación que la 

sociedad promueve 
E5a 

Cuando el sujeto es una entidad que: 

Es autónoma , 
libre, con voluntad , 

c apaz de incidir 
sobre su entorno 

S3 

Está 
multideterminada 

pero es susceptible 
de ser 

transformada 
S4 

El estudiante se concibe como: 

Es un otro en construcción 
E3 

. 

El sujeto tiene múltiples marcas 
soc ialmente configuradas 

S6 

' 

Tiene gran potencial 
para crear nuevos 

mundos pero marcado 
por predisposiciones 

a la repetición 
S5 

Es un otro 
susceptible de 
hacer rupturas 

E4 

• 

El E es un otro que se 
construye en la 
confluencia de 

múltiples relaciones 
en que está inmerso 

E5b 
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La voz del docente 
y algunos directivos: 

Modelo de 
id en ti fic ación 

para el alumno 

Ml 

El 

La voz del directivo 
y algunos docentes: 

E2 

Líder que tiene 
dominio de 

grupo 

M2 

Actor polivalente y multifacético 

M7 

El maestro se asume como: 

E3 E5a-b 

Mediador entre el 
conocimiento 

científico/escolar y 
el estudiante 

M3 

Un formador 

M4 

• , 

Un formador 

M8a 

• 

/ 
. "' 

Sujeto 
definido por 

la cultura 

M6 

E4 

Productor 
de teorías 

M5 

La voz del Estudiante: 

Un otro, producto 
de un momento 

histórico diferente 
M8b 



él es un mediador entre el conocimiento requerido en el contexto escolar y el estudiante, 
o es un formador, o es un sujeto definido por la cultura, concepciones ya caracterizadas 
en apartados anteriores. Se destaca que el discurso del estudiante va a estar 
directamente vinculado con estas dos últimas visiones de maestro. 

En una dirección diferente, se ubica la discursividad que parte de la consideración 
de que el sujeto está inscrito en la paradoja de estar determinado por una tendencia 
a la repetición y a la vez, tiene gran potencial para crear nuevos mundos , y desde la 
cual se ve al estudiante como un otro susceptible de configurar rupturas para sí y 

, 

para la sociedad en que vive; bajo esta perspectiva, el docente se asume como un 
productor de teorías desde las que sea posible afectar los modos de constitución de 
sujetos que nos caracterizan. La línea entrecortada, también mostraría que esta 
concepción tiene vínculos con la caracterización del maestro como sujeto definido 
por la cultura . 

• 

Finalmente, la voz de la mayoría de directivos y de algunos docentes va a dar cuenta 
de una posición en la que el maestro es asumido como un actor polivalente y multifacético, 
discursividad en la que aparecen múltiples reclamos y demandas en función de las 
expectativas. sociales vigentes, particularmente aquellas provenientes de las 
transformaciones impulsadas por la normatividad que actualmente rige al sistema 

. educativo. 

, 
3. 6 LA INSTITOCION 

Se estableció que este tópico era abordado por los participantes cuando se 
referían a las condiciones en que funcionan los colegios , en términos de las 
.relaciones entre los organismos administrativos y la dinámica interna entre los 
distintos actores de la comuni~ad educativa. También se incluye en este tópico 
una presentación general de la estructura operativa de los comite.s de evaluación 
y promoción dada su calidad de instancia orgánica definitoria de la relación entre 
los diversos estamentos. 

En . las categorías que organizan los diálogos realiz~dos en las entrevistas se 
desarrollan-tres grandes aspectos: el primero muestra el papel que se atribuye a la 
institución en el proceso de constitución de los sujetos; el segundo caracteriza la 
posición ante las pautas de interacción que privilegia la institución educativa; y el 
tercero, ubica las diferentes concepciones de poder que de alguna forma ayuda a 
entender el desglose propio de la categoría anterior. 

3.6.1 Papel de la institución en la constitución de los sujetos. 

En el Cuadro 21· aparecen las diferentes visiones que se identificaron en función 
del lugar que le atribuyen docentes, directivos y estudiantes a la institución educativa 
en el proceso de constitución de los sujetos en formación , las cuales se caracterizan 
a continuación. 
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LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ES EL SITIO QUE DETERMINA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PERSONAL DE LOS SUJETOS. 

Se ubican bajo esta perspectiva enunciados aproblemáticos, según los cuales los 
sujetos en formación deben acogerse a las demandas institucionales, ya sea aquellas 
ligadas a una capacitación para el trabajo, o aquellas referidas a una formación en 
valores o en conocimientos específicos propios del contexto escolar. Se hace explícita 
la idea de que es posible, desde la escuela, configurar la estructura personal y 
académica de los sujetos, para lo cual, ellos deben acogerse a los señalamientos 
establecidos por la institución. 

LA INSTITUCIÓN ES EL LUGAR QUE FAVORECE UNA FORMA DE SER DE LOS SUJETOS • 

•• 
En ésta visión se concibe que, en la medida en que la institución educativa se 

• 

orienta por unos principios, una filosofía, o un proyecto educativo institucional, tal 
horizonte es el que ha de primar en el proceso de constitución de los sujetos. Así, la 
trayectoria que ha caracterizado a la institución, los valores y la orientación particular 
que se han promovido y el impulso dado a ciertos procesos, son lugares desdeJos 
cuales se mira, e incluso se evalúa la acción cotidiana de los sujetos, con miras a 
consolidar una forma de ser considerada legítima por los diferentes actores vinculados 
con cada contexto institucional. 

LA INSTITUCIÓN ES EL ESPACIO PRIMORDIAL PARA LA SOCIALIZACIÓN Y LA FORMACIÓN. 

Se asume, desde esta concepción, que el .contexto institucional es el lugar 
privilegiado para fortalecer y favorecer el proceso de socialización de los sujetos en 
formación. Esta visión aparece primordialmente en los enunciados de los estudiantes, 
para quienes la institución educativa posibilita el intercambio de experiencias y la 
generación de relaciones horizontales; sin embargo, esta misma expectativa suele 
generar conflicto en tanto la normatividad y las exigencias académicas propias del 
sistema educativo suelen limitar el desarrollo de los intereses de los jóvenes. Unido al 
proceso de socialización, se atribuye a la institución el papel de educar para la 
convivencia y la tolerancia como valores que se consideran fundamentales en la 
formación de los sujetos. 

LA INSTITUCIÓN ES UN CONTEXTO QUE LIMITA Y/O POTENCIA A LOS SUJETOS. 

En esta visión se parte del reconocimiento de la diversidad de posiciones que se 
juegan en los diferentes contextos institucionales, así como las distintas condiciones 

• 

que favorecen o no los procesos de potenciación de los sujetos. En esta dirección 
aparece un énfasis particular: de la institución educativa se espera no sólo un espacio 
para los intereses de los niños y jóvenes, sino también un lugar para la promoción y 
apoyo de las iniciativas de los docentes. Para algunos docentes, tales espacios son 
más favorables por fuera del sector qficial, en tanto se perciben múltiples limitantes 
y condicionantes que torpedean el desarrollo de proyectos que permitan transformar 
los rituales y el ordenamiento propios del contexto escolar. 

-- ... 
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CUADRO 21. 
( 

PAPEL DE LA INSTITUCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS SUJETOS 

La institución aparece como: 

El sitio que define . 
la orientación académica . 

y pérsonal de los sajetos 

El. lugar que favorece . 
una forma de ser 

de los sajetos 

El espacio primordial 
para la socialización 

y la formación 

an contexto que limita y/o 
potencia a los sajetos 

Cómo aparece en el discurso 

• El papel de la institución ed.ucativa es el de dotar a los sujetos de herramientas prácticas que lo habiliten 
para la vida laboral. , 

• Desde la escuela es posible configurar la estructura personal y facilitar el acceso a niveles de conocimiento 
cada vez más elevados. 

• Los sujetos cumplen roles asignados en la institución escolar. 
• Es función de la institución educativa fortalecer y afianzar valores en los sujetos que favorezcan el 

desarrollo corporal y espiritual . 

• El ambiente institucional promueve ciertas formas de relación entre los sujetos, por ejemplo, la 
competitividad, la lucha por construirse un lugar destacándose como individuo y la demostración de la 
capacidad intelectual de los estudiantes. 

• Los procesos promovidos en la institución generan: aceptación del PEI Católico/ la disposición positiva 
de los estudiantes hacia la vida en comunidad/ participación y una acción educativa centrada en el 
estudiante y en sus intereses. 

• La función más importante de la institución educativa es la socialización, formar para la convivencia y la 
1 tolerancia. 

• Los estudiantes asumen la institución educativa como espacio para la socialización de sus experiencias 
-más que para tratar contenidos de las asignaturas y la realización de actividades que ayudan 
a la formación; es un lugar para encontrar compañía y entablar relaciones horizontales. Sin embargo, estas 

., exp~tativas entran en conflicto con la no1·matividad y las exigencias académicas que promueve la institución. 

• Hay estructuras organizacionales que no le dan posibilidades al sujeto de participar en la toma de 
decisiones sobre la vida académica y aún sobre la vida personal. 

• Ciertos contextos institucionales dan mayores posibilidades al docente para posicionarse y generar 
experiencias pedagógicas interesantes. 

• El ordenamiento tradicional de la actividad en clases, tal como la establece la Secretaria de Educación 
del Distrito, limita la transformación de la cotidianidad de la escuela. 

• Existe diversidad de posturas y apoyos en cada institución educativa: mientras en algunas se promueve 
el cambio, en otras se inquietan por la pérdida de poder que supone las transformaciones en la relación 
entre sujetos . 



• 

3.6.2 Posición ante las pautas de interacción en la institución educativa. 

. A propósito de la atribución de sentido, respecto de la posición de los entrevistados 
ante las pautas de interacción en la institución educativa, ha de advertirse que se 
trata de un proceso que vincula múltiples clases de enunciados e incluye 
consideraciones sobre el status de docentes y estudiantes, la posición ante la disciplina, 
la posic.ión ante las pautas de interacción y la concepción del papel de la institución 

' . educativa en los procesos de formación; aspectos que dan forma a diversas tendencias 
que se favorecen en la institución educativa . 

. . 

En términos generales, las categorías incluidas en este tópico pueden ubicarse 
como una disposición de los sujetos en función de los parámetros institucionales y 
en función de los parámetros del propio sujeto. Puede asumirse que las tres primeras 
categorías corresponden a la primera orientación y las últimas a la segunda. En el 
caso de la quinta categoría interiorización de las pautas propias de una comunidad 
académica . podría pensarse que se trata de una orientación intermedia, sin em
bargo, por el énfasis que se hace en el proyecto de vid~, puede pensarse que 
efectivamente corresponde a una propuesta de subjetivación. 

Se atribuyó un enfoque orientado al sometimiento de los sujetos en formación al 
• 

orden j·erárquico institucional, cuando. el entrevistado expresó su preferencia por la 
existencia de unidad de control en la institución, la que en última instancia debería 
estar en manos de docentes o directivos. Directa o indirectamente se hizo referencia· 
a la necesidad de contar con una disciplina claramente· enunciada que demarcara de. 
forma explícita las pautas de interacción legítimamente reconocidas y que enfatizara 
eri el cumplimiento del reglamento como condición que .favorece la formación de los 
sujetos. Esta caracterización también remite a una concepción de la pedagogía en 
términos de orientación del estudiante y a subrayar el control como una de sus 
principales estrategias; se relaciona incluso con el sobredimensionamiento del papel 
del experto. 

Se consideró que el entrevistado presentaba un enfoque orientado a facilitar la 
adaptación de los sujetos en formación al orden institucional, cuando·expresaba interés 
en generar condiciones de trabajo amenas para cumplir, de tod~s formas, objetivos 
predeterminados y para lograr una adecuación del comportamie.nto a las pautas 
institucionalmente establecidas, lo cual implica aceptación tácita de los roles de los 
actores educativos y una tendencia a mantener el control en una posición menos 
visible. Esta posición se relaciona con formas de manejo de los intereses de los 
estudiantes, tales como el di~eño de planes de actividad sugestivos, con estrategias 
como el uso del juego para garantizar el dominio de contenidos y, en general, con 
una disposición a considerar y a hacer aparecer como naturales las ·visiones ideológicas 
propias de la institución educativa. 

• 

El enfoque orientado a la · construcción participativa ·del o·rden institucional, 
corresponde a los casos en los que los entrevistados manifestaron su aspiración a 
que la normatividad .fuera producto del consenso de los miembros de la comunidad 
educativa, y mencionaron acciones específicas orientadas a promover su participación 
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en este proceso; cuando al considerar las pautas de inter.acción insistieron en el 
respeto y la comprensión de las diferentes perspectivas de los participantes, y 
declararon su interés en el desarrollo de la autonomía de los sujetos en formación. El 
enfoque también se aprecia en la disposición del entrevistado a considerar los intereses 
del otro, a destacar el papel de la comunicación, a propiciar espacios de debate, a 
discutir la racionalidad de los deberes escolares e incluso en denuncias del 
dogmatismo, el autoritarismo y la injusticia. 

En algunos casos, se encontró que los entrevistados expresaban su respaldo a 
propuestas pedagógicas en las que se destacaron los procesos de interestructuración 
libre de sujetos en el ámbito institucional, criticaban la disciplina en tanto restringe su 
libertad, al tiempo que manifestaban su exigencia de flexibilización de la normatividad 
a favor del estudiante; en este caso, se consideró que el entrevistado tenía un enfoque 
orientado a favorecer la libertad de los sujetos en formación. También se encontró que 
quienes compartían esta perspectiva concebían la institución educativa como espacio 
de socialización y como laboratorio que prepara para la inserción en la sociedad. Por 
supuesto, los intereses de los estudiantes merecieron en estos casos una especial 
atención, e incluso se consideró que ellos están asociados con la importancia que se 
atribuye al trabajo académico, en función de la capaciqad de convocatoria del docente 
y de la funcionalidad de tales saberes para la futura formación profesional. 

La categoría "enfoque orientado a la interiorización de pautas propias de una 
comunidad académica", se construyó en tanto hubo casos en los que el entrevistado 
enfatizó en la construcción de pautas propias de control, independientes de la 
normatividad externa, que genera un sujeto que ha incluido como aspecto significativo 
en su proyecto de vida el pertenecer a una comunidad científica o profesional. Dado 
este énfasis, se encontró una posición ante la disciplina que insiste en el autocontrol, 
en cuyo caso, el docente centra su actividad en promover la construcción y 
seguimiento del proyecto de vida del sujeto en formación; como estrategia pedagógica, 
se propone comunicar la pasión por un campo de trabajo y como forma de responder 
a los intereses de los estudiantes, se destaca el trabajo por proyectos. 

En el enfoque orientado al análisis crítico de los procesos de constitución de sujetos, 
se incluyeron los casos en los que el énfasis se hace er:i el cuestionamiento de-las 
acciones mediante las cuales se da forma a los sujetos, dinámicas que se cumplen en 
las instituciones educativas y, en particular, durante los Rrocesos de interacción entre • los actores que participan en ella. Por supuesto, la disciplina se analiza críticamente en 
su calidad de mecanismo de control y de sujetación, e incluso a las pautas de inte·racción 
docente-alumno se les atribuye esta condición y, por tanto, ante ellas se promueve una 
toma de di~tancia que permita apreciar la forma como se ubican recíprocamente los 
involucrados; esto no impide que se plantee la aspiración a que la relación docente
estudiante se~ más horizontal y a que se atribuya al docente la función de generar 
propuestas para reconocer intereses y saberes de los estudiantes. A esta posición se 
asocia una concepción de pedagogía relacionada con enfrentar al sujeto en formación 
a condiciones límite que le permitan reconocer las fuerzas que lo configuran. 

El Cuadro 22 presenta un resumen de los diversos enfoques pedagógicos 
relacionados con el posicionamiento ante las pautas de interacción. · · 
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,.------------------CUADRO 22. 

\ \ , 

fl POSICIONAMIENTO ANTE LAS PAUTAS DE INTERACCIÓN EN LA-INSTITCICIÓN EDUCATIVA 
·~ . ' \ .. -·· 
1 ¡ 
• 
• Ambito 

Enfatizado 

1 

Enfoque orientado 

al sometimiento de los 
sujetos eri form.ación al 
orden institucional 

a facilitar la 
Institucional 1 adaptación de Jos 

Subjetivo 

sujetos en formación al 
orden institucional . 

a la construcción 
participativa del orden 
institucional 

a promover la libertad 
de los sujetos en · 
formación 

a la interiorización de 
pautas propias de 
una comunidad 
académica. 

al análisis crítico de 
los procesos de 
constitución de los 
sujetos. 

Aspectos incluidos 

a. Enfasis en unidad de control: demanda explícita de afianzamiento de la posición preeminente 
del docente. 

b. Demanda de respeto a la disciplina preestablecida. 
c. Definición explícita de los roles de enseñante y adquiriente. 
d. Enfasis en la necesidad ~e contar con un reglamento. 

a. El control se concibe como orientación que no debe destacarse en la relación docente
estudiante 

b. Aceptación de la reglamentación institucional como f>ropuesta indiscutiblemente legítima. . 
c. Aceptación tácita de roles jerarquizados. 
d. Enfasis en generar condiciones de trabajo amenas. 

a. Se plantea la aspiración a que la normatividad sea una construcción colectiva de consensos. 
b. Promoción de la participación en la construcción de la normatividad de la institución. 
c. Se insiste en el respeto y la comprensión de las diferentes perspectivas de los participantes. 
d. Enfasis en el desarrollo de la autonomía. 

• 

a. Respaldo a procesos de interestructuración libre de sujetos en el ámbito institucional. 
b. Crítica a la disciplina que restringe la libertad del estudiante. 
c. Exigencia de flexibilización de la normatividad a favor de los sujetos en formación. 
d. Concepción de la institución educativa como escenario de socialización y como laboratorio 

que prepara para la inserción en la sociedad. 
, 

a. Se concibe el respeto a pautas de desempeño propias del campo de trabajo como condición 
indispensable para la aceptación del sujeto en una comunidad científica o profesional. 

b. Se plantea que la normatividad externa ha de ser reemplazada por el desarrollo de un 
autocontrol . 

c. Se destaca la importancia de la disciplina en el cumplimiento del proyecto de vida. 
d. Enfasis en un compromiso con el desarrollo del proyecto de vida. 

a. Se plantea la aspiración a que la relación docente-estudiante sea más horizontal. · 
b. Crítica a la disciplina en tanto mecanismo que somete a un ordenamiento ajeno al sujeto. 
c. Análisis crítico de las pautas de interacción como condiciones de constitución de los sujetos. 
d. Generación de· propuestas para reconocer los intereses y saberes de los estudiantes. 

a. Posición en relación con el status de docentes y estudiantes. 
d. Aspecto que se focaliza en los procesos de formación. 

b. Posición ante la disciplina. c. Pos_ición ante las pautas de interacción. 

• 

• 



-

. 

3.6.3 Noción de poder y su relación con los sujetos. 

Esta categoría, que podría considerarse un asunto transversal en la presente 
· inve.stigación, se caracteriza desde los enunciados de los tres estamentos, los cuales 

se integran en tres posiciones, tal como aparece en el Cuadro 23: 

EL PODER ES UNA PROPIEDAD A LA QUE ACCEDE EL SUJETO EJERCIENDO CIERTOS ROLES. 

Esta concepción es tal vez la más generalizada y presupone una relación de 
interioridad-exterioridad; esto es, el poder es visto como una condición externa a 
los sujetos que se adquiere en el momento en que se ubica en determinados 
niveles jerárquicos dentro de una escala de autoridad. Desde esta perspectiva, se 
considera que ciertos roles posibilitan o limitan el ejercicio de poder, en tanto 
determinan la legitimidad de las exigencias sobre los otros y, en esa medida, se 
reclama mayor preparación para asumir posiciones directivas. Esta concepción 
aparece en los enunciados de los tres grupos; por ejemplo, en el caso de algunos 
estudiantes, resulta natural que ciertos asuntos de carácter problemático sean 
tratados solamente por los representantes de los estamentos, pues se considera 
que los restantes miembros de la comunidad educativa no tienen injerencia en la 
toma de decisiones. 

EL PODER ES UNA ACCIÓN QUE REQUIERE CONDICIONES Y PROCESOS DE FORMACIÓN PARA 

SU EJERCICIO. 

Esta concepción, aunque ligada a la anterior en su mirada de condición externa a 
los sujetos, aparece con un énfasis distinto: acá se considera posible y legítimo el 
ejercicio de poder por parte de los diferentes estamentos, pero éste se hace en forma 
regulada a partir de los procesos de participación. Para lograrlo, se señala la necesidad 
de ofrecer herramientas y una formación apropiada que le permita a los estudiantes 
reflexionar sobre su cqtidianidad y tomar decisiones en función de unas condiciones 
propias de cada sociedad. 

EL PODER ES MULTIMODAL Y SE EJERCE EN MÚLTIPLES DIRECCIONES • 
•• 

Esta es la posición menos señalada; enfatiza en el manejo de poder que ejercen 
todos los sujetos en la dinámica educativa, tanto a nivel ascendente como descendente 
y en diversas modalidades; este ejercicio aparece ligado al dominio de competencias, 
especialmente aquellas de carácter académico. En consonancia con este énfasis, se 
da un lugar privilegiado a la discusión académica, desde la cual se considera que 
será posible establecer relaciones más horizontales entre los sujetos. 

3.6.4 Los Comités de Evaluación y Promoción 

En términos generales los Comités de Evaluación y Promoción se ocu.pan de 
distintas actividades: de un lado, preparan la reglamentación sobre la valoración 
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CUADRO 23 . 

CÓNCEPCIONES DE PODER Y SO RELACIÓN CON EL SUJETO 

El poderes 

ana propiedad 
a la que accede 

el sltjeto ejerciendo 
ciertos roles. 

Una acción que requiere 
condiciones y procesos de 

formación para su ejercicio. 

Multimodal y se ejerce 
en múltiples direcciones. 

Cómo aparece en el discurso 

• El manejo del poder se hace visible en función del rol que se ocupe en la institución', éste 
determina posibilidades de injerencia sobre las acciones de otros. 

• El liderazgo es una forma de expresión del poder asignable a quien tenga cualidades para 
ejercerlo. 

• El docente cuestiona el manejo preferencial del directivo frente a los estudiantes, pues éste le 
implica perder poder. 

• El poder está ligado al ejercicio de autoridad, el cual resulta apropiado o inapropiado según la 
posición que caracterice al directivo/docente. 

• Hay posiciones desde las cuales es posible ejercer poder e imponer decisiones. 

• El poder lo deben ejercer qu,i~nes estén más capacitados para hacerlo. Quienes van a ocupar 
posiciones superiores deben formarse desde posiciones inferiores, allí aprenderán a valorar 
los diferentes niveles. · 

• La participación de los sujetos no obedece solamente al deseo, es necesario proporcionar 
elementos y herramientas para su pleno ejercicio. 

• La participación efectiva en los procesos se logra si se forma al sujeto en la capacidad de 
reflexionar sobre su cotidianidad. 

• Mediante mecanismos de la democracia representativa es posible construir pautas de 
• • conv1venc1a. 

• El ejercicio de poder se da en dirección tanto descendente como ascendente y no se da una 
sola modalidad de ejercicio del mismo. 

• Los poderes de las personas dentro de las instituciones se relacionan con sus competencias. 
• La existencia de relaciones verticales entorpece el desarrollo de proyectos de innovación. 



académica de los estudiantes, la organización de la recuperación y la definición de 
criterios para la toma de decisiones sobre la ubicación del estudiante en el siguiente 
periodo lectivo. Por otra parte, esta instancia realiza un análisis de los estudiantes de 
cada grupo de la institución. 

La primera de estas actividades suele ser ejecutada por un grupo integrado por el 
estamento directivo rector y coordinadores y por docentes representantes, ya 
sea de las áreas, o de los distintos niveles. 

La segunda actividad es realizada por el pleno de docentes de cada nivel -docentes 
de todas las áreas y por los directivos (todos o algunos de ellos). 

' 

La dinámica que se observó en este segundo caso consistió, de forma general, en: 
análisis de la situación académica entendida como balance según número de 
materias perdidas de los estudiantes de menor rendimiento. Esta discusión da lugar 
a la toma de decisiones sobre la promoción o no de este subgrupo. 

En segundo lugar, se procede a un análisis del comportamiento y la disciplina de 
los casos llamados ''problema''; en este tipo de casos, entran en consideración aspectos 
como: a) la clase de relación respetuosa o no, cordial o no, de colaboración o 
indiferencia que el estudiante sostuvo con cada docente y con sus compañeros. Se 
dedica atención a valorar la gravedad de las ''faltas'', su impacto sobre el clima de la 
clase y el prestigio del docente y /o del directivo. b) los factores personales y familiares 
que pueden explicar el desenvolvimiento global de estos estudiantes. Este análisis da 
lugar a una decisión sobre la conservación o no del cupo, lo cual puede ser, hasta 
cierto punto, independiente del balance sobre el rendimiento académico. 

El proceso también incluye la nominación de estudiantes a quienes se otorgarán 
distintas menciones de reconocimiento a nivel de: mejor rendimiento académico, 
compañerismo y colaboración. 

Finalmente, se elabora un acta en la que se enuncian las decisiones tomadas por 
el comité en términos tales que minimizan las posibilidades de reclamos legales en 
contra de la institución posibles tutelas, derechos de petición, etc . Esto implica 
que en muchas oportunidades se sustituya el motivo p'or el cual se excluye de la 
institución al estudiante por una razón más justificable ante los padres de familia u 
otras instancias que puedan reclamar. Por ejemplo, es frecuente que se utilice el 
argumento de.haber superado la edad límite para tener el derecho al servicio educativo 
en los casos de los estudiantes que han presentado problemas disciplinarios . 
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4. YENF 

l presente proyecto planteó la pregunta de investigación en términos de las 
características de la coyuntura actual: ¿Qué es posible decir hoy sobre educación 

y evaluación? 

A partir de los elementos previos, se pretendió construir una visión general sobre 
los objetos abordados actualmente en educación y evaluación, en términos de la 
intersección entre: los compromisos atribuidos a la educación, el lugar que se le 
confiere a ésta en la sociedad, las condiciones que supuestamente la configuran; la 
forma como se entiende al conocimiento y los saberes; las perspectivas desde las 
cuales se asumen y organizan los procesos de construcción del conocimiento, los 
principios que se presupone organizan estos procesos de apropiación y el estatus y 
papel atribuido a los saberes extraescolares; la concepción general de la evaluación 
y los aspectos considerados en la actividad evaluativa en cada una de las áreas 
obligatorias del plan de estudios y la visión global de los logros. 

De igual manera , se buscó hacer un análisis sobre las modalidades de enunciación 
en las que se caracterizan posiciones de sujeto predominantes en la discursividad de 
los participantes en la dinámica educativa y que remiten a visiones de sujeto como 
categoría ampliamente considerada, a concepciones de estudiante, docente, directivo, 
padre de familia, institución, normatividad y poder, éstas últimas en relación con su 
papel en la constitución de los sujetos en formación. 

Sin embargo, ha de estar claro que lo que se dice y l~s lugares desde los que se 
habla son la resultante de una institucionalidad previa que selecciona y difunde en 
calidad de oficial un discurso que da un lugar preferencial a una forma determinada 
de constituir tanto a objetos como a sujetos . 

. 

Esto no implica que se pueda señalar la existencia de una discursividad consistente 
y coherente en las elaboraciones que emanan desde el campo oficial , pues en ella 
también subsisten múltiples perspectivas incluso se podría decir que muchas de 
ellas se constituyen en visiones incompatibles . No obstante, en esta relativa 
dispersión también es posible identificar cierto nivel de homogeneidad en los 
enunciados que se producen sobre la educación y la evaluación. 

Así , para alguien que hubiera estado fuera del país durante diez años resulta ría 
sorprendente que tantos docentes y estudiantes renieguen de las notas , que se 
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cuestione la evaluación cualitativa, que relacionen la educación con la formación en 
valores y la preparación para el trabajo, etc. Precisamente son esas regularidades y 
esos saltos los que llevan a preguntar por el cambio en los discursos. 

En este sentido,. consideramos oportuno emprender una caracterización del discurso 
oficial y académico que circula actualmente en nuestro país, para posteriormente 
referirnos a las modalidades discursivas presentes en los enunciados de los actores 
de las instituciones participantes en la presente investigación. 

. , , 
4.1 EL CONTEXTO DISCCJRSIVO DE LA EDCJCACION Y LA EVALCJACION. 

Respecto de la pregunta por los objetos de la educación, tenemos que a partir de 
la Ley General de Educación, e incluso desde antes de su promulgación, se habla de 
la importancia de la innovación pedagógica, se promueve la apertura educativa y se 
considera oportuno generar cambios en las prácticas evaluativas en el sistema 
educativo. 

A partir de la promulgación de la ley 115 de 1994 se cuenta con enunciados 
explícitos que formulan la-relación de la educación con fines tales como el desarrollo 
del individuo4

, el desarrollo de la democracia, el estudio y la comprensión crítica de 
la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, el acceso al 
conocimiento y demás bienes y valores de la cultura y la preparación de los recursos 
humanos requeridos para el desarrollo económico. 

4 Con el desarrollo del individuo se relaciona el mandato constitucional , según el cual ha de buscarse 
el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los 
demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral y autonomía personal, en un 
marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de 
los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. Respecto del desarrollo 
de La democracia, se plantea que la educación se orienta a la formación para facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de 
la Nación y, a la defensa de los Derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos , de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equ-idad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de 
la libertad. En relación con el desarrollo de la cultura y del conocimiento cienti{ico, se señala que la 
educación ha de orientarse al estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

• 
étnica y cultural del país, como fundamento de la identidad y unidad nacional ; a la creación y fomento 
de una conciencia de la soberanía nacional; y, a la práctica de la solidaridad y la integración con el 
mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. Respecto del compromiso de la educación con 
facilitar el acceso al conocimiento, se enfatiza, principalmente, en la apropiación del conocimiento 
científico-técnico, el fomento de la investigación y el desarrollo de ia capacidad crítica, reflexiva y 
analítica que fortalezca el avance nacional en estos campos, aunque también se habla del estímulo a 
la creación artística en sus diferentes manifestaciones. Respecto del desarrollo económico se plantea 
que la educación incluye entre sus fines la formación en la práctica del trabajo, mediante los 
conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y social. Se considera que todo esto conduce al mejoramiento cultural y de la 
calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas y al progreso social y económico del país y a la promoción en la persona y en la sociedad 
de la capacidad para crear, investigar y adoptar la tecnología requerida en los procesos de desarrollo 
del país. 
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En desarrollo de la Ley General se emiten decretos, resoluciones y documentos de 
divulgación de las políticas educativas actuales; tal es el caso del Decreto 1860 de 
1994, que busca presentar nociones de currículo y evaluación acordes con la 
concepción de educación presente en dicha ley, con los fines que ella señala y con 
las nuevas formas de organización del denominado Servicio Público de Educación 
Formal. 

Así, este decreto prescribe los aspectos que se deben contemplar al elaborar el 
currículo, en función de los fines que establece la Ley y de la autonomía que se 
atribuye a las instituciones educativas para formular sus proyectos educativos, en 
términos de caracterización del contexto en que se inscribe la propuesta educativa, 
objetivos, estrategias pedagógicas, recursos aplicados, definición de criterios de 
evaluación de logro educativo, composición y funciones de los órganos de gobierno, 
manual de convivencia y criterios de evaluación institucional. 

entre aut 

Otra voz que ·se ha oído en relación con los compromisos de la educación es la de 
la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, ( 1994) , que enfatiza en la definición 
del cauce de la educación a partir de la promoci " i@B así, 
en su documento se advierte sobre el pa centra · que juega el con·ocimiento en el 
desarrollo de las sociedades y su impacto en el crecimiento económico de los países 
(por esto se considera que es derecho de todo ciudadano acceder a la ciencia y la 
tecnología), se analiza la oferta y la demanda de conocimiento científico, se identifican 
condiciones que han de cumplirse para promover la participación de la sociedad 
colombiana en la producción y circulación de este discurso y se advierte que ello 
exige una adecuación de las dinámicas institucionales, pero sobre todo, una 
transformación profunda de la educación que se ofrece. En· este sentido se recomienda 
difundir, promover y sistematizar innovaciones científicas y tecnológicas, e incorporar 
modelos empresariales de gestión al terreno de las orgahizaciones educativas . 
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Además, tenemos que recientemente, ha sido divulgado el discurso del Consejo 
Nacional de Acreditación ( 1998) y ha sido promulgado el Decreto 272 de 1998 
(MEN), por el cual se establecen los requisitos de creación y funcionamiento de los 
programas académicos de pregrado y postgrado en Educación; allí se define la 
educación como ''el proceso fundamental de socialización en la vida. civil. A través 
de la educación se transmiten a las nuevas generaciones los valores y las obras más 
preciadas de la cultura; los individuos se hacen ciudadanos'' y se afirma que la 
pedagogía es el saber profesional propio de los docentes y que es en relación con 
este saber que han de ser valorados .sus saberes y desempeños. 

En el Artículo 4º, el decreto postula la educabilidad propiedad del ser humano
y la enseñabilidad dispositivo de la sociedad , como dimension.es que se 
complementan en el ámbito de la educación; se subraya el carácter histórico y dialogal 
propio de la pedagogía; se asume la diversidad de perspectivas propia de los camp.os 
discursivos en los que se constituyen los saberes y se llama la atención en relación 
con la necesidad de tener en cuenta las características y capacidades de los alumnos5• 

En lo que a la. evaluación se refiere, la Ley establece la creación del Sistema 
Nacional de Evaluación de la ~ducación, que será el encargado de evaluar la ''calidad 
de la enseñanza que se imparte, el desempeño. profesional del docente y de los 
docentes directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, 
de los textos y materiales empleados, de la organización administrativa y física de las 
instituciones educativas y la eficiencia en la prestación del servicio'' (Artículo 80). 

En cuanto a disposiciones más específicas, ocurre que en el Decreto 1860 de 
1994, la valoración del rendimiento escolar se asume en términos de logros, los 
cuales se entienden como el progreso en la adquisición de los conocimientos y la 
evolución de . las capacidades de los educandos atribuibles al proceso pedagógico. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

5 ''Sin perjuicio de la autonomía universitaria , los programas académicos en Educación se organizarán 
teniendo en cuenta los siguientes núcleos del saber pedagógico básicos y comunes [ ... ] · 

1. La Educabilidad del ser humano en general y de los colombianos en particular, en sus dimensiones 
y manifestaciones, según el proceso de desarrollo personal y cultural y sus posibilidade!? de 
formación y aprendizaje. , 

2. La enseñabilidad de las disciplinas y saberes producidos por la humanidad, en el marco de sus 
dimensiones histórica, epistemológica, social y cultural y su transformación en contenidos y 
estrategias formativas, en virtud del contexto cognitivo, valorativo y social del aprendiz. El currículo, 
la didáctica , la evaluación, el uso pedagógico de los medios interactivos de comunicación e 
información y el dominio de una segunda lengua. 

3. La estructura histórica y epistemológica de la pedagogía y sus posibilidades de interdisciplinariedad 
y de construcción y validación de teorías y modelos, así como las consecuencias formativas de la 

. 
relación pedagógica. 

4. Las realidades y tendencias sociales y educativas nacionales e internacionales; la dimensión ética, 
cultural y política de la profesión educativa. 

Los programas académicos de pregrado y postgrado en Educación han de contribuir especialmente al 
fortalecimiento de los procesos de desarrollo educativo, social, económico, político, cultural y ético 
que requiere el país y a hacer efectivos los principios de la educación y los valores de la democracia 
participativa definidos en la Constitución Política de Colombia, en el contexto de· un Estado Social de 
Derecho'' [Artículo 4o.]. 
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La evaluación aparece, en este contexto, como un conjunto de juicios relacionados 
con el avance o estancamiento de dichos procesos de desarrollo del estudiante, que 
busca ofrecer información sobre características personales y ritmos de ap~endizaje, 
afianzar valores, identificar limitaciones o dificultades, facilitar el aprendizaje a partir 
de los errores y ofrecer retroalimentación al docente sobre la calidad de su intervención 
pedagógica. 

En esta disposición reglamentaria, la evaluación se presenta como proceso 
continuo, cualitativo, capaz de captar la integralidad del sujeto evaluado, expresada 
en informes descriptivos, comprensibles para sus destinatarios y traducible a la escala 
literal E, B, 1 para registrar niveles de logro excelentes, buenos o insuficientes. 

En términos operativos, el decreto declara que la promoción está en función del ritmo 
de aprendizaje de los estudiantes, por lo cual será flexible; también define los medios de 

· evaluación y da existencia a comisiones de docentes que analicen los casos persistentes 
de insuficiencia eri el alcance de los logros y que decidan la promoción de los estudiantes. 

Por su parte, la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo recomienda que lo 
evaluado en la educación básica sean las competencias básicas de lectura, escritura 
y diferentes tipos de razonamiento, lo cual implica el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Evaluación de la Educación y el establecimiento de Exámenes de Estado 
al concluir los diferentes niveles educativos. 

Respecto de acciones que han hecho aportes específicos a lo que constituye la 
discusión actual sobre evaluación en el campo de la educación, los procesos 
relacionados con el desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación 
[SNE] resultan muy significativos. Desde sus orígenes, que se remontan a 1991, el 
SNE, que en ese momento se denominó SABER·, Ministerio de Educación Nacional 
( 1993), tuvo como propósito ''de~P-~!~9.f_~[l_~!·ª-·g>._m.unidad.-jt- .e+i-Ja~nación., ... la-.GOncien.Gia-.. -
de la necesidad de evaluar la calidad de la educación como medio fundamental de 
conocimiento pa~9-B~D..~~rar accione~ _ transformadoras'' (p. 5). 

__...,,._ ........... --- o - , ..... ... . -·m···· e • 

'"""' ··-.-_...""".-----· 

El Sistema se presentó como una estrategia para democratizar la calidad de la 
educación lo que se acepta como desafío-, aclarando que la calidad es un valor 
que requiere definirse eQ_S_ªq~ ~ituqcióQ y _ qu~ no ~ued~ entenderse como Ufl __ valor 
a .. bsolutq. Al presentar los resultados de las evaluaciones realizadas entre 1992 y 
1994 (MEN - ICFES, Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, 1997), el 
MinistroAe Educación comenta que el Sistema ofre.ce instrumentos para transformar 
la educación, pgr.a saber ·ql..1é oc11rre en las aulas, para cambiar 11oa concepción 
p9oóptis:~ . de la educación por otra de carácter participativo y par~ promover en el 
país una cultura de la evaluación. 

Los desarrollos de los ejercicios de "ledicjón del _lqgro .~Qgntl:iy9 en las áreas de Lenguaje 
y Matemáticas, mediante pruebas diseñadas por el Servicio Nacional de Pruebas del 
ICFES desde 1991, también aportan elementos a la discusión sobre los enfoques desde 
los cuales se realiza el proceso de construcción social de la evaluación en el país , en 
tanto hacen elaboraciones sobre la definición de los rasgos considerados cuando se hace 
medición de los logros. En este caso, se consideran centrales las preguntas relacionadas 
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con .l?lS cornpetencias que se desarrollan en un área del plan de estudios, con lo que se 
, -

entiende por tener un dominio de un campo del conocimiento, con las fases por las que 
hipotéticamente atraviesa un sujeto que evoluciona en la dirección de alcanzar este dominio 
y con las características de los contextos en los que se esperan diferentes tipos de 
ejecución. Esto supuso realizar discusiones teóricas para definir los objetos de evaluación 
-con lo que se pretendía superar la tradicional enumeración de contenidos y la aplicación 
de procedimientos estadísticos que permitieran generar, a partir de las respuestas de 
los sujetos en las pruebas, una visión de las fases que se cumplen en la apropiación de 
los lenguajes de los campos de conocimiento (MEN-ICFES, Sistema Nacional de 
Evaluación de la Educación, 1997). Por supuesto, en tanto esta dinámica no ha sido 
suficientemente socializada, es de esperarse que su impacto aún no sea ap,eciable. 

En la dirección de la especificación de los logros que han de promoverse en la 
educación formal, la Res~!ución 2343 de .1996, se constituye en una referen~i9 .,,,.. 

iQeludible. De alguna forma ella representa un desarrollo de las tendencias a considerar 
o 

que el objeto de evaluación han de ser las competencias de los sujetos promovidas 
en · el espacio escolar. 

La resolución promete brindar herramientas generales para orientar los procesos 
curriculares del Servicio Público Educativo y establece los indicadores de logro para 
la educación formal. Se justifica este tip~ de enunciación, en tanto se cor1sidera una 

• 

respuesta al principio constitucional de propender por la unidad nacional. 
Paradójicamente los lineamientos generales se presentan como orientaciones que 
contribuyen al ejercicio de la autonomía por parte de las instituciones. 

En términos generales, en las definiciones de los indicadores de logro de las 
distintas áreas predomina un lenguaje que remite a un saber hacer, aunque el 
documento carece de una explicitación del enfoque o enfoques teóricos desde 
los cuales determinados desempeños son indicios del dominio de un campo de 
saber. 

También resulta significativo el hecho de que Colombia haya participado en el 
Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias [TIMSS], que en esta 
oportunidad se orientó a conocer los aspectos más relevantes de las condiciones de 
la enseñanza de las matemáticas y las ciencias naturales en varios países incluidos 
algunos del tercer mundo y a relacionarlos con el rendimiento en las pruebas de 
tales áreas construidas para tal fin. Al justificar la participación de Colombia en este 
estudio, se señala que ''para Colombia, la investigación de las condiciones del 
desarrollo curricular en matemáticas y ciencias naturales en la educación primaria y 
secundaria es de capital importancia para la planeación del desarrollo educativo del 
país en los campos científico y tecnológico. También sirv·e para que el país logre los 
niveles de competencia y prestigio deseado por todos'' (p.3]. 

En términos generales, al analizar los resultados del TIMSS, se concluye que existe 
un gran desfase entre el rendimiento de los estudiantes colombianos y el rendimiento 
de los estudiantes de otros países. El bajo rendimiento se atribuye a diferencias 
significativas en cuanto a los recursos educativos con que cuentan los estudiantes y 
la capacidad de los docentes para trabajar de manera comprensiva los aspectos 
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incluidos en los currícula y para emprender innovaciones que permitan superar el 
reduccionismo conceptual y ampliar el panorama de las ciencias a los alumnos 
mediante el desarrollo de habilidades de aplicación, observación, medición, análisis 
e interpretación de resultados. 

Estas apreciaciones están de acuerdo con la tendencia actual de los diagnósticos 
sobre la educación en América Latina; en general, predomina el reconocimiento del 
escaso impacto de las políticas de ampliación de la cobertura del sistema educativo 
en estos países, la denuncia persistente de las limitaciones de los resultados que se 
están obteniendo y la permanente declaración de la necesidad del cambio. Al respecto, 
Tedesco (1993) , señala que, durante las últimas tres décadas , a pesar de que 
frecuentemente se hicieron reformas y se diseñaron nuevos programas, el sistema 
educativo creció en rigidez e inmovilismo y aumentó entre las comunidades el 
escepticismo respecto de sus posibilidades de transformación; por su parte, Hevia 
( 1992) condensa esta perspectiva, al señalar que en América Latina actualmente se 
cuestiona al sistema educativo por ser ineficiente e ineficaz y por no haber aportado 
a la superación de las inequidades de la sociedad. 

A partir de estos diagnósticos los organismos internacionales adoptaron una 
perspectiva que destaca la importancia de considerar los acontecimientos del contexto 
para proponer rumbos al sistema educativo. Así, por ejemplo, se pregunta cuáles 
son las condiciones históricas a las que la educación ha de hacer frente y se destacan 
los requerimientos del sector productivo (Cf. CEPAL-UNESCO, 1992, entre otros); a 
partir de esto, se habla del mejoramiento de la calidad de la educación entendida 
la mayoría de las veces como desarrollo de competencias y habilidades básicas y 
se enfatiza la pertinencia de impulsar el cambio administrativo en el sector se 
recomienda introducir modelos provenientes del sector empresarial ; y se propone 
asumir procesos de descentralización y atribuir al gobierno central la responsabilidad 
de ·definir propósitos muy amplios (Cf. Herrera y López, 1993; Chaves, 1994) . 

Todo este panorama muestra que, indudablemente, el discurso oficial ha aportado 
una nueva forma de ver la actividad educativa, ha hecho visibles nuevos objetos, y 
nuevos actores; pero hay que entender que esta transfo·rmación del discurso oficial 
está emparentada con las grandes orientaciones para la educación que circulan a 
nivel mundial y que buscan adecuar el dispositivo pedágógico a los requerimientos 
del orden .social que se ha consolidado en esta coyuntura en virtud de las 
transformaciones que han ocurrido en los ámbitos de la producción, del conocimiento 
y jurídico político. 

En términos generales, podemos asumir que en el ámbito del conocimiento se 
aprecia un prec;lominio casi exclusivo de las formas de conocer desde la visión 
positivista de conocimiento científico, orientada al desarrollo tecnológico, lo que 
implica un predominio de la instrumentalización de los saberes y una tendencia hacia 
la informatización y la automatización. 

En el ámbito de la producción la tendencia predominante es hacia la organización 
de un mercado mundial de bienes y servicios, en cuyo seno cobran importancia la 
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producción flexible, la especialización en la producción industrial y de materias primas, 
el impulso del consumo y la oferta diversificada de servicios, la integración regional , -
el uso intensivo de la información y la planificación de los mercados, todo ello en el 
marco de un discurso del desarrollo sostenible6 • Estas características macro se reflejan 
en la vida de las unidades de producción; ellas se orientan hacia la competitividad en 
contextos amplios en un marco de exigencias más apremiantes en relación con la 
productividad y la eficiencia , lo que las hace volver los ojos hacia la preparación del 
recurso humano y la organización más participativa de la producción círculos de 
calidad, planeación estratégica, énfasis en la comunicación, etc . 

Respecto del-ámbito jurídico político, la principal característica de la coyuntura es 
el impulso a la democracia participativa a lo que se asocia el p lanteamiento de la 
concertación y la negociación como mecanismos de toma de decisiones, la difusión 
de discursos éticos, de la autbnomía y de la participación, el énfasis en la ciudadanía 
y la exigencia de constitución de la sociedad civil y el reconocimiento de la diversidad
y una ampliación del ámbito nacional en la dirección de un ordenamiento ·jurídico 
mundial , mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional y la 
internacionalización del derecho. Por otra parte , se difunden discursos que hacen 
énfasis en el respeto a los Derechos Humanos y que enmarcan la dinámica social en 
estas modalidades de enunciación. 

Concomitantemente se plantea la superación del Estado de Bienestar entendido 
como la eliminación de los compromisos del Estado con la oferta de servicios 
sub.sidiados a los sectores de la sociedad que pueden pagar por ellos , lo que conlleva 
descentralización, privatización de la justicia y de la prestación de servicios públicos 7 • 

Estos procesos están incluidos en un contexto general caracterizado por la introducción 
y funcionamiento de formas de control continuas que permiten dar cuenta de los 
movimientos sociales e individuales mediante el uso de la tecnologíaª. 

Por supuesto, estas transformaciones en cada ámbito se apoyan mutuamente, se 
proyectan y producen nuevos efectos. Así, la interacción de los cambios en los ámbitos 
de las ciencias y de la producción ha llevado a buscar apoyo en la interdisciplinariedad 
y la creatividad para los esfuerzos que buscan la diversificación de productos y 

6 Al respecto Deleuze ( 1996:283) señala que "en la actual situación, el capitalismo ya no se concentra 
en la producción, a menudo relegada a la periferia tercermundista, incluso en la compleja forma de la 
producción textil, metalúrgica o petrolífera. Es un capitalismo de superproducción. Ya no compra 
materias primas ni vende productos terminados o procede al montaje de piezas sueltas. Lo que intenta 
vender son servicios, lo que quiere comprar son acciones. No es un capitalismo de producción sino 
de productos, es decir, de ventas o de mercados". 

7 En este sentido, véase Coraggio ( 1995) 
8 Al respecto, Deleuze ( 1996) considera que no es necesario apelar a la ficción científica para concebir 

un mecanismo de control capaz de informar constantemente sobre la posición de un elemento en un 
medio abierto (collarín electrónico) tecnología que ya se está difundiendo en nuestro país . 
Este autor también retoma una visión de Félix Guattari: éste imaginaba una ciudad en la que cada uno 
podía salir de su apartamento, de su casa o de su barrio gracias a su tarjeta electrónica mediante la 
que iba levantando barreras, pero ésta no funcionaría en ciertas horas o días. "Lo que importa no es 
la barrera sino el ordenador que señala la posición, lícita o ilícita y produce una modulación universal" 
(Pág. 284) .. 
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servicios, lo que a su vez ha reforzado las tendencias a hacer énfasis en la autodidaxia, 
la polivalencia y la flexibilidad en la formación. 

La interacción entre el ámbito jurídico político y el de la producción ha conducido 
a la privatización de entidades públicas, al establecimiento de nuevas modalidades 
de contratacióf), a la decadencia de las organizaciones sindicales, a la ampliación del 
cubrimiento de la seguridad social, al establecimiento de una política fiscal orientada 
a. gravar el consumo y, en términos generales, a un énfasis en la autorregulación, a la 
juridización de lo privado y a la tecnificación del control. 

La interacción entre el ámbito del conocimiento y el jurídico-político ha conducido 
en la dirección de la institucionalización del examen y la tecnificación de la indagatoria. 

, 
• 

La interacción entre los tres ámbitos conlleva énfasis en la normalización 
diferenciada; la autonomización; el predominio de la recurrencia a los expertos para 
la realización de cualquier tarea ( expertising); el aumento de los grupos 
autocontrolados como forma organizativa; la generación de metaniveles de control, 
el cual se ejerce a corto plazo y mediante una rotación rápida, aunque también de 
forma contínua e ilimitada y cuya máxima forma de expresión en el campo social es 
el marketing; la individuación y la responsabilización y, a nivel cultural, la demanda y 
creación de nuevas realidades. 

En los Cuadros 24a y 24b se presenta un resumen de estas tendencias que 
caracterizan a los campos económico, jurídico-político y del conocimiento y sus 
interaccioDes, propios del orden mundial actual, a modo de mapa general que identifica 
los cauces de· la discursividad en los ámbitos relacionados con la educación y por 
ende de la evaluación . 

Como consecuencia de las transformaciones señaladas , se han producido 
desplazamientos en la concepción en los ámbitos de la formación, de la evaluación, de 
la administración y en ámbito institucional del campo educativo. En el Cuadro 25, se 
muestra panorámicamente este proceso de transición en las orientaciones discursivas, 
las cuales se pueden considerar como las principales tendencias de cambio relacionadas 
con las demandas que se hacen a la educación y a la evalua.ción en la actual coyuntura. 

4.2 CONCEPTOS Y ENFOQUES DE LA EVALUACIÓN PEDAGÓGICA Y 
EDCICATIVA. 

La indagación por los enfoques de la evaluación pedagógica y educativa implicó, 
en la presente investigación una mirada sobre los momentos de gestación y una 
pregunta por las condiciones que son constituyentes de instituciones, sujetos y 
discursos, condiciones que siempre se están actualizando, que aparecen y desaparecen 
en circunstancias siempre nuevas. Por tal razón, se parte del presupuesto de que las 
relaciones entre instituciones, sujetos y discursos no son siempre las mismas, ni 
funcionan de la misma manera, ni tienen los mismos propósitos; son, en fin, relaciones 
históricas. 
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,.....----------CUADRO 24a.-----------... 
TENDENCIAS DISCURSIVAS QUE CONFIGURAN 

EL DISCCJRSO EDUCATIVO. 

Ambito 

1. De las Ciencias 

•• 

2. De la Producción 

3. Jurídico-Político 

Discursos 

• Legitimación de los enunciados a partir de la aplicación 
del método científico: énfasis en medición y confiabilidad. 

• Orientación hacia la tecnología, lo que promueve la 
• Instrumentalización 
• Informatización 
• Automatización 

-

A nivel del macrosistema 

• Producción flexible [por oposición al Fordismo] 
• Organización internacional de la producción y el comercio 
• Impulso del consumo y de servicios especializados en 

la metrópoli 
• Producción industrial y extracción de recursos en la 

periferia 
• Integración regional 
• Enfasis en la competitividad y la proyección de mercados 
• Uso intensivo de la información 
• Trabajo orientado al desarrollo sostenible. 

A nivel de los micrositemas 

• Enfasis en productividad y eficiencia 
• Enfasis en formación del recurso humano 
• Enfasis en comunicación e intersubjetividad 
• Círculos de Calidad 
• - Gestión como integración 

• Impulso a la democracia participativa, lo que conlleva: 
• Planteamiento de la concertación y la negociación 

como mecanismos de toma de decisiones, 
• difusión de discursos éticos, de la autonomía y de la 

participación, 
• énfasis en la ciudadanía y exigencia de constitución 

de la sociedad civil , 
• reconocimiento de la diversidad. 

• Superación de Estado de Bienestar, lo que conlleva 
descentralización, privatización de la justicia y de la 
prestación de servicios públicos. 

• Ordenamiento jurídico mundial, fortalecimiento de la 
cooperación internacional e internacionalización del 
derecho. 

• Juridización de las dinámicas sociales: justificación de las 
actuaciones y enunciación de reclamos desde el discurso 
del ejercicio de derechos y deberes. 

• Establecimiento de formas continuas de control . 

• 
-- ... 
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CUADRO 24b. 
TENDENCIAS DISCURSIVAS QUE CONFIGURAN 

EL DISCURSO EDUCATIVO . 
• 

Efectos de Interacción entre los Ambitos 

Del Conocimiento y de la Producción: 

• Diversificación de productos 
• • y serv1c1os 

• Interdisciplinariedad 
• Creatividad 

De la producción y del Jurídico-Político: 

• Privatización de empresas públicas 
• Nuevas modalidades de contratación 
• Decadencia de las organizaciones 

sindicales 
• Ampliación del cubrimiento de la 

Seguridad Social 

Del Conocimiento y Jurídico-político 

• Institucionalización del examen 

• 

De los tres ámbitos: 

• Normalización diferenciada 
• Autonomización 
• Expertising 
• Individuación y responsabilización 
• Corporativización 

• Autodidaxia 
• Polivalencia 
• Flexibilidad 

• Política fiscal orientada a gravar 
el consumo 

• Enfasis en la autorregulación 
• Juridización de lo privado 
• Tecnificación del control 

• Tecnificación de la indagatoria 

•• 

• Generación de metaniveles 
de control (continuo e ilimitado): 
Marketing 

• Grupos Autocontrolados 
• Demanda y creación 

de nuevas realidades 
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TRANSFORMACION DE LAS TENDENCIAS DISCCJRSIVAS EN EL CAMPO EDCJCATIVO 

Ambito 

De la formación 

De la evaluación 

Administrativo 

Institucional 

Orientación de las transformaciones 

e> Desde 

e) Aprendizaje individual 
e) Enfasis en el texto y la palabra del docente 
e) Instrucción 

1::> Acumulación de información 
L"J Aprendizaje de contenidos 
e:) Aprendizaje de hechos (reproducción / 

repetición) 
L) Aprender para la diferenciación individual 
L~ Formación especializada 

e) Estandarización internacional de criterios 
e) Evaluación sumativa , unidimensional , sincrónica 
e) Evaluación de contenidos 

e::> Definición unilateral del proceso educativo 
e) Uniformidad 
e) Roles rígidos y autoritarios 

e) Consolidación de la institución educativa 
e:) Homogeneidad de los procesos y de los sujetos 
c,> Formación en contextos específicos 
e:) Sistemas educativos rígidos 
e::> Centralización 
c::> Escuela cerrada y aislada 
c::> Escuela como fábrica 

' 

e> hacia . 

e::> construcción social del conocimiento 
c::> aprendizaje en el sitio de los hechos 
e::> auto-instrucción (el maestro ya no es fuente de 

conocimiento) 
e·) uso intensivo áe la información 
r-) desarrollo de competencias 
l~ aprendizaje experiencial (elaboración e 

interpretación) · 
e::> aprender para la integración social 
e::> formación polifacética 

e::> formulación de criterios nacionales 
e::> evaluación formativa, integral, diacrónica 
e::> evaluación de competencias 

e::> participación de la sociedad civil 
e::> eliminación de uniformes, currículos, libros de texto 
e::> flexibilización de roles 

e::> percepción de crisis y generación de reformas 
c::> sistemas educativos flexibles 
c::> formación permanente 
c::> diversidad y pluralidad 
e::> descentralización 
e::> escuela abierta e integrada (ciudad y escuela) 
e::> escuela como empresa 

. 



. 

Así , develar la naturaleza, las mutaciones, las transformaciones, las reorientaciones 
de las líneas de fuerza que constituyen, atraviesan y soportan prácticas e instituciones, 
saberes y sujetos, indica el objeto mismo de la presente investigación. 

En nuestro caso, el interés se ha concentrado en mostrar cómo e_rryergen y se 
actualizan nuevos dispositivos a través de los discursos , entendiendo que en ellos 

f ·w ·- . ... 

actúªn .. div.ersos i.D..t~r~ses, cuyo _ejercicio se da a, par!ir ~-e la espacializ~ci?ry d.e las 
funciones de instrucción, enseñanza o educación. Pero estos intereses no obedecen 

----.::> . ·- . . . . 

a una teleología propia, en tanto que su direccionalidad y contenido corresponden a 
la tensión generada al interior del campo de fuerzas que configuran el espacio social. 

• 

Desde esta perspectiva, se planteó que la educación está vinculada a un juego 
~ 

estratégico que en principio halla su punto de ejercicio en una serie de prácticas, de 
·normas y de relaciones que van cambiando pero que en su conjunto ha sido 
denominado, desde el enfoque teórico aquí asumido, como diseositivq. 

"' .. . ....,, 

La idea de dispositivo en tanto articulador de relaciones de poder, relaciones de 
comunicación y capacidades objetivas, fu ... ncion~ no sólo en las pr~~t.ica? .,de 

) 0 ' 1 

escolar· ción sino en múlti les untos del espacio social. Esta noción da cuenta del 
.. 

valor alcanzado en nuestra formación social de os significados sociales y culturales, 
de su permanente reorganización, aún de aquellos pertenecientes a la vida cotidiana, 
unido a ''la irrupción de nuevas relaciones de poder alrededor del control de la 
producción y de los medios de producción de nuevos significados, la transformación 
de las relaciones y formas de comunicación, que a su vez han afectado las formas de 
producción de la subjetividad y la identidad de los sujetos'' (Díaz, 1990: 49) . 

Pensar en la educación y la evaluación como dispositivos nos lleva a dar cuenta 
de un conjunto de preguntas que inquieren no tanto por una racionalidad constitutiva 
-a manera de tipo ideal desde el cual se pueda explicar las formas de control y 
gestión de la población (asumiendo una unidad de sentido o un principio de 
h9mogeneización ·total, o de dominación, en el sentido de los ·reproductivistas)-

• 

sino por múltiples racionalidades provenientes de líneas de fuerza que se entrecruzan 
y varían constantemente, generando formas de control variables, con direccionalidades 
diferentes, algunas con pretensión de hegemonía, otras actuando localmente con un 
énfasis en la diferenciación. •· 

En desarrollo de esta perspectiva, el presente estudio sobre los conceptos y 
enfoques de la evaluación pedagógica y educativa se ha elaborado desde el análisis 
de las relaciones que es posible establecer entre dos grandes conjuntos de visiones: 
aquellas predominantes en las nociones de sujeto, educación, institución y evaluación 
-referida al sentido más general que se le da en el contexto educativo y aquellas 
que aparecen en las concepciones de saberes y conocimiento, pedagogía y evaluación 
-referida a las áreas de conocimiento propias del plan de estudios . 

El primero de estos conjuntos, nos mostraría los conceptos de la evaluación y la 
educación que estan en juego en la actual coyuntura; por supuesto, tomando en 
consideración que los actores educativos hablan de algo pero, ¿de qué hablan? Y, 
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sobre todo, ¿cuáles son sus referentes?, ¿mediante cuáles procedimientos configuran 
estas entidades de las que se ocupan durante sus reflexiones? 

Para hablar de los referentes, como se ha señalado, ha de considerarse el campo 
de emergencia de los enunciados, los procesos de diferenciación de entidades. En 
este sentido, las tendencias discursivas en el campo educativo, los mismos tópicos 
que aparecen en cada ámbito relacionado con la educación y, obviamente, las 
categorías y propuestas de los documentos producidos al presentar y reglamentar la 
reforma educativa se hallan presentes en el discurso actual de los actores educativos. 
Así, cuando los actores hablan de educación, se destaca, principalmente, el · 
compromiso de ésta con el acceso a la cultura y al conocimiento, el desarrollo de 
una actitud positiva ante él, la preparación para el trabajo, la formación en valores y 
el com_promiso con los pro.cesas de socialización (Véase Cuadro 5). -

. 

En términos generales, la concepción predominante entre los actores educativos 
es la de estar comprometidos en un proceso de formación de un individuo autónomo, 
al que la educación le ofrece la oportunidad de apropiar el saber que se considera 
legítimo lo que incluye sus categorías, métodos y aplicaciones y de desarrollar 
los valores que contribuyen a sostener la actual sociedad. Tan solo en contadas 
ocasiones se cuestionan esta definición del papel de la escuela, la noción de individuo, 
de autonomía y de saber. 

_, 

Respecto de los sujetos, consecuentemente, tenemos que éstos producen 
enunciados que se apoyan en los principios consagrados por la Constitución Nacional, 
en los fines de la educación formulados en la ley, en su percepción de las necesidades 
del país y sus instituciones, en las teorías del desarrollo y del aprendizaje, y hablan en 
calidad de sujetos autorizados por el derecho a participar que confiere la Constitución 
a todo ciudadano y por su capacidad para remitirse a proposiciones respaldad.as por 
teorías psicológicas o por su exp~riencia de docentes; o sea, en calidad de actor que 

1 

está de acuerdo con el estado de cosas tal como ha sido analizado y proyectado 
desde el orden social actual. Son contados los casos en los que los enunciados 
producidos se refieren a procesos de pensamiento divergente, sustentados en los 
procesos históricos de constitución de sujetos, en la que los entrev_istados hablan en 
calidad de sujetos críticos de la sociedad. 

' • 

' 

" •• • 

,_/ 

La percepción general del campo de la educación es de cambio. Esto hace que, 
panorámicamente, se advierta cierta perplejidad entre la escuela y otras instituciones, , '. O 
como la familia, que se subrayen permanentemente los vínculos con el sector 

negativamente el estado actual de la educación: aspectos estructurales de la sociedad ¡¿ {\ 
y del sistema e ucativo que, vuelven remota la pÜsibilidad 'del c;am~io:· ~odaliaades cv4 ~ 
a ministrativas que limitan, ·características de los procesos de constitución de sujetos 
que no apoyan las transformaciones e incluso, aspectos personales que no están de 
acuerdo con las nuevas tendencias. 

Las réplicas entre discursos que se pueden escuchar en las. entrevistas consisten, 
principalmente, en establecer el acuerdo con los fines de la educación: s_e aspira a 

-- ... 
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que la educación y por ende la evaluación ~aga un reconocimiento de las 
características del contexto, que esté referida a proce~os ev2luti~<?S deJ individuo, 
qtf~ .. tenga en cuenta las condiciones de vida del e~.t~_9Lant~ y 9ue_ ,,~~téª rela~!_9n?lga 
COI) el desarrollo de cornpetencias y aptitudes afines al progreso socioe-con,ómi<;q__del 
r.aís (Véase Cuadro 14), al tiempo que, por otra parte, se muestran siempre las 
limitaciones para realizar estos ideales (véase Cuadro 13). 

Es menos frecuente oír la voz de enunciadores que destacan el c~rácter reprodu~tor 
d~ la educación y su estrecho vínculo con procesos de sujetación d~l hombre en 
for · ; l t ; t · d l d · · t l · d d E t las mac1on a as carac er1s 1cas e 1agrama v1: en e en a soc1e a • n es e caso, 

• . 
; 

re plicas que se escuc 1an son as que ,;Qc_a izan las posibilidade~ .-que tienen docent es 
de los y -~b~~.udi~ntes, en su calidad de sujetos histórico_s, de tomar conciencia 

determinante.s .. d~ su constitución y de transformar este estado de cosas . 
. 

En este contexto, respecto de la concepción de la noción de conocimiento se 
pueden apreciar tres grandes tendencias (véase Cuadro 8); en primer término, la que 
lo relaciona con un conjunto de enunciados preestablec~,dos, cuya validez no está en 

-
discusión y por tanto no requiere hacer explícitos los procedimientos por medio de 
los cuales ha sido generado. En esta tendencia se incluyen los casos en que el 
conocimiento se entiende com_o Qato .. co_ro_o .. ªplicación, _como pro.dueto de la 
~xperiencia y el sin núme~Q qe _OPQftunidades en el que sus propiedades _no se 

' 

te matizan. 

En segundo término está la tendencia a relacionar el conocimiento con procesos 
de estructuración lógica de categorías y principios, en los que se subraya el carácter 
activo del sujeto que conoce en la constitución de los objetos de conocimiento. En 
esta tendencia se incluyen los casos en los que el conocimiento se define en términos 
de realización de operaciones y construcción y prueba de modelos. 

En tercer lugar se identifica una tendencia a relacionar el conocimiento con los 
procesos culturales de producción simbólica, caso en el cual se destaca el carácter 
histórico de este proceso de producción y la posibilidad de crear mundos, como 
consecuencia de expresar el significado de la categoría mencionada en términos de 
propuesta, elaboración y puesta en circulación d~ juegos de lenguaje y de 

• convenciones. 

La noción de conocimiento se refleja en el enfoque pedagógico en lo que concierne 
a su adquisición, construcción, apropiación o superación (Véase Cuadro 9 y Esquema 
2). Así, en primera instancia, cuando se considera que el conocimiento es un sistema 
dado de enunciados verdaderos, es común encontrar que se haga énfasis en los 
procesos de adquisición de respuestas y organización de habilidades, tal como lo 
proponen las teorías de aprendizaje asociativo, caso en el cual la ejercitación es un 
principio básico que permite organizar la actividad escolar orientada principalmente 
al cumplimiento de objetivos predeterminados de aprendizaje. 

En segundo lugar tenemos que, cuando el conocimiento se relaciona con procesos 
de estructuración lógica, el enfoque pedagógico hace énfasis en la evolución del 

. 

Conceptos y Enfoques de la Educación y la Evaluación . . ·--
123 



• 

pensamiento hasta alcanzar los niveles operatorios y la acción docente se orienta a 
organización de estructuras de niveles superiores de generalidad, mediante un proceso 
dialéctico en el cual las limitaciones de cada estructura reclaman la constitución de 
otra más potente, capaz de dar cuenta de los casos no explicados por la de nivel 

. anterior. 

En este caso es común encontrar un reconocimiento explícito de la necesidad que 
se tiene, al realizar cualquier acción pedagógica, de contar con una teoría qµe dé 
cuenta del paso del sujeto por distintos estados cognitivos dentro del proceso general 
de desarrollo, secuencia de estadios que se concibe como universal, en el sentido de 
ser independiente del contexto sociocultural en el que se han constituido los sujetos. 
Esta categoría incluye los actores que conciben la acción educativa en términos de 
contribución a los procesos de construcción del conocimiento de carácter cada vez .• , 
más abstracto. 

• 
. 

Una tercera agrupación de los enfoques pedagógicos es la que parte de asumir el 
carácter histórico de los procesos culturales de producción simbólica. En este caso, 
las propuestas pedagógicas toman como referente las condiciones que impone cada 
concepción de conocimiento a los individuos que aspiren a desempeñarse como 
interlocutores válidos en el campo propio de una disciplina. Por esto, se insiste en 
que la pedagogía se orienta a establecer condiciones de interacción social en las que 
el estudiante apropie las características que definen al sujeto de la enunciación de 
cada campo de saber. 

Este grupo de tendencias incluye los casos en los que se expresa el compromiso 
de instalar al sujeto en las formas de enunciación propias de las disciplinas reconocidas 
-como por ejemplo la ciencia o el arte , los casos en los que se apuesta por el 
desarrollo de una posición crítica ante ellas, mediante la identificación de las 
coyunturas históricas relacionadas con su emergencia e incluso los casos en los que 
el enfoque . pedagógico se expresa en términos de teorías orientadas a la generación 
de rupturas. 

Como es de esperarse, estas concepciones se interrelacionan con la concepción 
de evaluación que se propone en las diferentes áreas de conocimiento del plan de 
estudios (Véase Cuadro 16 y Esquema 2). En el caso de la concepción de conocimiento 
como sistema dado de enunciados verdaderos, relacionada con un enfoque 
pedagógico orientado a la adquisición de los conocimientos, la evaluación se centra 
en el seguimiento de las actividades programadas para esta adquisición o la 
verificación del dominio o aplicación de contenidos temáticos. 

Cuando el conoc~miento se entiende como estructuración lógica de categorías y 
principios, y la acción pedagógica se orienta a los procesos de construcción de 
estructuras por parte del sujeto que conoce, el énfasis de la evaluación recae en la 
organización de las operaciones incluidas en una noción o un concepto; lo cual remite 
a ·la capacidad del sujeto para interrelacionar en sistemas las distintas transformaciones 
que se efectúan sobre los objetos y para analizar los problemas en términos de 

• • • pr1nc1p1os . 
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Cuando el conocimiento se concibe como proceso de producción simbólica en el 
marco de una cultura y la acción pedagógica se relaciona con la constitución de 
sujetos de enunciación, la evaluación se refiere, bien al dominio de las formas de 
expresión propias de una disciplina lo que incluye no sólo el uso apropiado de las 
categorías y pautas de argumentación, sino también las formas sociales de interacción 
y el dominio de las estrategias asociadas de poder , bien al posicionamiento del 
estudiante ante las disciplinas, incluida su forma de configurar al sujeto de enunciación, 
bien a la consolidación de modalidades novedosas y polivalentes de ser sujeto. 

El Esquema 2 resume las relaciones entre concepción de conocimiento, enfoque 
pedagógico y propuesta evaluativa que se ha discutido previamente. 

--· 

Ahora bien, en el segundo conjunto de relaciones que se logran establecer entre 
los tópicos sujeto, educación, institución y evaluación es el que, justamente, permite 
dar cuenta de los enfoques que caracterizan a la educación y la evaluación, el cual se 
describe a partir de una de las categorías consideradas centrales: la posición desde 
la que cada sujeto asume al otro y se asume a sí mismo. Esta categoría nuclear 
permite mostrar cómo se van configurando nuevas relaciones que intentan mostrar 
una especie de tejido interrelacionado, en el que unas y otras visiones se sostienen 
entre sí. 

Tal como se presenta en el Esquema 3, desde las tres grandes visiones de sujeto 
en formación se disponen las concepciones de maestro, directivo y padre de familia, 
las cuales, a su vez, se relacionan con los énfasis atribuídos a la educación, la institución 
y la evaluación. El panorama general de enfoques que se identifica señalaría que: 

• Cuando el sujeto en formación es concebido en la dirección de que ''no es un otro 
o es un otro incompleto'', la visión de maestro que se privilegia es la de modelo o 
líder que orienta y marca las acciones de los estudiantes en función de un deber 
ser, una senda por la cual éstos inevitablemente tendrán que dirigirse. En forma 
general, se podría señalar que aunque esta concepción no encuentra eco ni 
reciprocidad en la concepción que privilegiarían los estudiantes, también es 
innegable que para algunos de ellos el estudiante es producto de la homogeneización 
y la diferenciación que la sociedad promueve; en este sentido, se demandaría del 
maestro pautas que orienten el criterio del estudianté·. 

La visión de directivo que estaría ligada a esta tendencia le atribuiría el papel de 
administrador q.ue regula y controla las acciones de los participantes en la dinámica 
institucional; mientras que el padre de familia es visto como un actor que dificulta 
e ·interfiere en la orientación planteada por la entidad educativa, en tanto no posee 
la formación apropiada para responder ante las exigencias y requerimientos para 
participar en la definición del proceso educativo. 

Los ámbitos que se suelen privilegiar desde el enfoque señalado, serían los del 
conocimiento y el económico; en tanto predomina la discursividad según la cual 
la educación debe orientarse hacia el trabajo, en procura de dar respuesta a las 
demandas del modelo de desarrollo vigente; en éste la ciencia y la tecnología 
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1 1 1 1 1 1 

2. Proceso de organización 1 > 1 2. Enf a sis en construcción de 1 ___. 1 2. Capacidad para analizar el 
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cada vez más abstracto. categorías de distintas nociones 

1 1 1 1 1 1 y conceptos. 

3. Proceso histórico/cultural > 3. Enfasis en apropiación de ___. 3. Dominio de las condiciones que 
de producción simbólica. herramientas c·ulturales con definen al sujeto de enunciación, 

el fin de: haciendo énfasis en: 

1 1 1 1 • Dominar modos de • 1 1 • Ser interlocutor válido en una ' 

1 1 1· 1 enunciación de disciplinas • 1 1 disciplina. 

• Adoptar posición crítica 1 1 • Posicionamiento crítico . 
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ocuparían un lugar central, pues se asume que desde ellas será posible entrar en 
el nivel de competitividad requerido por las nuevas exigencias del mercado que 
hoy predominan en el mundo. 

El papel que se considera ha de cumplir la institución educativa es el de orientar a 
los sujetos en formación, ya que se parte del supuesto que es ella la encargada en 
tanto quienes dirigen el proceso poseen los criterios, la experiencia y los 
conocimientos requeridos y apropiados de dotar al estudiante de unas herramientas 
básicas que le permitan responder ante las demandas antes caracterizadas. 

En esta tendencia, la visión de evaluación que sostiene y consolida los ·enunciados 
como un gran dispositivo mostraría que ella es una actividad inherente al proceso 
educativo y que ha de centrarse en la verificación del cumplimiento de acciones 
previstas por el docente y el directivo, las cuales están particularmente orientadas 
al manejo de conocimientos o contenidos ~specíficos, al acatamiento de las tareas 
solicitadas, y a la observancia de comportamientos o actitudes esperadas. 

• Por su parte, cuando el otro es considerado en su diferencia, esto es, .el estudiante 
es asumido como ''un otro en construcción'', el maestro es visto ya sea como un 
mediador entre el conocimiento escolar y el estudiante, o como un formador a 
partir de la consideración de la perspectiva del estudiante. En esta discursividad, 
el estudiante se concibe a sí mismo como un otro que se construye en la confluencia 
de múltiples relaciones, por tal razón, se relativiza el papel del docente en la 
formación del estudiante. 

• 

Desde esta perspectiva, el directivo es señalado como líder responsable de la 
dinámica institucional, en tanto es un sujeto que representa a un colectivo y está 
comprometido con unas demandas sociales por las cuales debe velar. En 
cumplimiento de ellas se le atribuye el papel de orientador, multiplicador y_ ejemplo 
de dedicación, comprometido con los procesos de transformación académica y 
con las acciones administrativas que tal dinámica demande. El padre de familia, 
por su parte, se ve como un colaborador de la propuesta educativa definida por 
docentes y directivos; así, se busca lograr su participación siempre mediada por 
la perspectiva y el derrotero que ha marcado la institución. , 

A nivel de los ámbitos que se consideran como ejes orientadores de la acción 
educativa se ubican y privilegian dos visiones: aquella que enfatiza en el 
conocimiento se asume que éste da sentido y configura el papel de la educación
y en el de los valores se considera que estos son los que definen un perfil de 
formación ideal del cual se adolece en ·la actualidad . Por supuesto, estos dos 
énfasis se vincularían, a su vez, con la aspiración de que la institución educativa 
ha de generar espacios de socialización especialmente enfatizada en el discurso 
del estudiante y brindar una formación personal y académica acorde con las 
actuales exigencias. 

. 

En consonancia con tales orientaciones, la evaluación aparece como una acción 
que logra concientizar sobre lo efectivamente aprendido o como una transacción 
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en la que estudiantes y docentes logran mutuos beneficios, a partir de una 
negociación que parte del rec_onocimiento de un presupuesto fundamental: al 
maestro le compete enseñar y al estudiante aprender. En este sent~do , se promueve 
el cumplimiento de compromisos por parte del estudiante y la valoración de sus 
esfu.erzos por parte del docente. 

Una mirada panorámica de la formación discursiva en la cual se inscribe la 
orientación de estos dos enfoques, nos permitiría vislumbrar dos grandes estrategias 
que están en juego en la configuración del ordenamiento que está emergiendo, basado 
en nuevas tecnologías sociales: la pluralización y la autonomización. Estas se 
caracterizarían, tal como lo plantea Rose ( 1997), por la pérdida de centralidad de 
variadas tecnologías de regulación las cuales se procuraron integrar en una red de 
funcionamiento único , para dar paso a una nueva forma de gobierno que procede 
a través de la conformación de poderes y voluntades de entidades autónomas: 
empresas, organizaciones, comunidades, profesionales, individuos. A este nivel 
''contratos, objetivos, indicadores, medidas de los resultados, monitorización y 
evaluación están siendo usados para gobernar el comportamiento de esas entidades, 
al mismo tiempo que les conceden una cierta autonomía para tomar decisiones de 
poder y responsabilizarse de sus acciones'' (Pág. 36). 

• En relación con el anterior enfoque, pero enfatizando en la visión de ''un sujeto en 
formación susceptible de hacer rupturas de su marcada tendencia a la repetición'' 
se configurarí9, a su vez, una concepción de maestro con dos orientaciones: una 
en la que es visto como sujeto que identifica las múltiples determinaciones y los 
diversos condicion·amientos que inevitablemente delimitan su rol. Y otra, en la que 
el maestro se considera comprometido con la producción de teorías que afecten y 
transformen el orden social y escolar en el que todos estamos inscritos. La primera 
de estas visiones resultaría compatible con el papel que el estudiante atribuye al 
docente, esto es, ''el maestro es un otro, producto de un momento histórico 
diferente'' , perspectiva en la que el estudiante toma distancia del punto de vista 
del adulto y establece sus propios criterios en la orientación de su acción. 

La concepción de directivo que surge de esta tendencia le atribuye el papel de 
mediador y dinamizador de los procesos, transformaciones e iniciativas que los 
diferentes estamentos estarían interesados en promover. En una dirección semejante 
sería visto el padre de familia, quien aparecería como interlocutor fundamental del 
proyecto educativo institucional y de quien se esperaría sea otra voz que aporte y 
genere las críticas necesarias para enriquecer la propuesta formativa en la que 
todos· los actores estarían comprometidos. 

En esta visión se parte del r~conocimiento de la diversidad de posiciones que se 
juegan en un proceso educativo, así como las distintas condiciones que favorecen 
o no los procesos de subjetivación, por tal razón, el papel que se atribuye a la 
institución educativa será el de obstáculo o el de potenciador de los intereses y 
deseos de los sujetos vinculados a la acción educativa. 

La evaluación en esta tendencia tendría dos posibles perspectivas: como un asunto 
colectivo que permite verse y construir sentido o como un asunto a problematizar, 
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en tanto no ha abandonado su énfasis homogeneizante y masificador, pero que a 
su vez, tendría la posibilidad de potenciar la multiplicidad y el reconocimiento de 
la diversidad de rutas de elaboración ·que caracterizan a los sujetos en formación. 

Desde la visión teórica que orienta y desarrolla este enfoque, se podría considerar 
que éste da lugar a la generación de rupturas, de fisuras que aún cuando no son la 
tendencia predominante, nos permiten afirmar que están emergiendo en el campo 
de la educación nuevas perspectivas; ya el hecho de c-oncebir al sujeto como entidad 
sujetada posibilita la búsqueda de interpretaciones sobre el lugar que éste ocupa en 
la sociedad, con lo cual se da lugar al impulso de ensayos de comprensión más 
abarcadores y críticos. En esa dirección, la evaluación se ubica como medio para 
superar eventualmente la modalidad homogeneizante que la ha caracterizado hasta 
el momento . 

.. 

En términos generales, lo que se aprecia es que los distintos actores educativos 
de las instituciones incluidas en el estudio, han aceptado de forma aproblemática el 
discurso vigente para los distintos ámbitos que dan forma a la sociedad (tal como 
fueron caracterizados en los cuadros 24a,b y 25). Así, en el caso del ámbito económico 
se han aceptado como ''naturales'' las propuestas de la eficacia y la competitividad 
como condiciones para que un país tenga un lugar en una economía globalizada, 
para lo cual se señala como requisito más destacado la formación científica y 
tecnológica de su población, que es lo correspondiente al ámbito del conocimiento; 
igualmente, se hace alusión permanente a la participación de los sujetos en la toma 
de decisiones sobre los asuntos que afectan a su comunidad ámbito jurídico-político. 
Se deja de lado el análisis crítico de las jerarquías vigentes en la economía mundial, 
la consideración del estatus de la educación como factor de cambio social y los 
factores ~e inmovilidad que restringen el alcance de la participación. 

En estas condiciones, las entidades que se hacen visibles son la institución educativa 
-a la cual se denomina comunidad educativa , el estudiante y en el centro, el 
maestro. Ellos son los que han de buscar salidas a prácticamente toda la problemática 
del país y, en cambio, el Estado es una entidad cada vez menos visible en lo que 
respecta a compromisos. Se diría que casi ha desaparecido si no fuera porque con
tinua definiendo el rumbo de la educación desde el señalamiento de responsabilidades 
y la solicitud de cuentas mediante mecanismos centrales de evaluación y medición 
de resultados, que son precisamente los que permiten subrayar la acción del docente 
y responsabilizarlo del estado en que se encuentra la educación. 

En concordancia con esta situación, las concepciones más difundidas sobre el 
conocimiento y la acción pedagógica revelan que el cambio en estos campos es 
apenas aparente; los esquemas transmisionistas siguen estando en la agenda escolar, 
revestidos ahora de un lenguaje que rehusa reducir la actividad educativa a repetición 
memorística de contenidos, pero que no logra efectivamente superar el modelo de 
ejercitación que se atribuye a la escuela en la así llamada sociedad disciplinaria, 

· como se puede apreciar en el hecho de que los planes de estudio siguen definié.ndose 
en términos de contenidos por enseñar, o en la dificultad para impulsar enfoques de 
trabajo por procesos, de final abierto. Por supuesto, todo esto refleja las restricciones 
que operan para reconocer la diversidad de saberes propia de todo ámbito sociocul-
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tural y para permitir que la escuela sea afectada por la dinámica de circulación e 
hibridación de discursos. 

A la configuración de toda esta condición contribuye un modo de ser de la 
evaluación: ella aparece en el caso de docentes y directivos preponderantemente 
.como dispositivo al servicio del ordenamiento autoritario que ha caracterizado a la 
institución educativa, solo que ahora está revestido de formas de hablar menos 
comprometedoras9; y, por otra parte, como mecanismo de seguimiento del aprendizaje 
de contenidos específicos, muy alejado de una conceptualización del desar-rollo tanto 
del campo de conocimiento como de las propiedades de los sujetos en formación. 

Sin embargo, estas perspectivas entran en crisis desde los cuestionamientos que 
introducen los estudiantes respecto de la razón de ser de la institución educativa: de 
un lado, la evaluación ya no opera como mecanismo coercitivo de regulación unilat
eral del comportamiento entre otras razones por la relativización generada con la 
diversidad de comprensiones sobre los logros y la introducción de otros factores en 
la valoración del trabajo del estudiante y por otro, el énfasis en una transmisión de 
conocimientos dogmáticamente establecidos ya no convoca al sujeto. 

No obstante, el surgimiento de estas fracturas no puede llevar a desconocer que 
efectivamente, el nuevo ordenamiento de la educación ha dado lugar a la instauración 
en este ámbito de nuevas tecnologías sociales, que insisten en un individuo autónomo 
y en unas comunidades autogobernadas; y, a la constitución de un sujeto que se 
concibe como una entidad responsable de su destino , comprometida con su 
autorrealización. Esto remite al diagrama de la sociedad actual que hace cada vez 
menos visibles las agencias y centros de dominación y que focaliza la actuación 
autocontrolada de los actores locales. 

En este contexto, la evaluación adquiere el semblante de dispositivo cada vez más 
ajus.tado a las características de los evaluados, sobre el supuesto de estar ofreciendo 
una retroalimentación constante que favorece el desarrollo personal, ya no solo de 
los sujetos en formación sino también de todos los actores de una comunidad 
educativa; al tiempo que resta importancia a la acción central encargada de introducir 
y definir los mecanismos y destinos de la evaluación, que entre otros logros, cuenta 
con el de haber respo_nsabilizado al docente del estado de la educación. 

9 Por ejemplo, se advierte que no hay que decir ''perdió el año" sino ''no alcanzó los logros espe·rados 
para ser promovido"; o, se tiene cuidado de no dar como razón para pe1·der el cupo "el mal 
comportamiento" sino que se aludirá a características del aspirante incompatibles con la orientación 
del proyecto educativo institucional, como puede escucharse durante el desarrollo de un Comité de 
Evaluación. 

. 
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ANEXO 1 

FORMATOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 
A NIVEL GROPAL (DOCENTES) 

INDIVIDUAL (DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES) 
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Entrevista Grupal (Docentes) 

Seguimiento a los debates, reflexiones, 
acuerdos, conflictos, tensiones , 
decisiones que se presentan en el 
contexto institucional. 

1. Sentido atribuido a la 
educativa. 

. , 
acc1on 

• Discusión institucional en torno a 
la visión de educación, PEI, acción 
docente, evaluación. 

• Implicaciones e impacto de las 
acciones institucionales. ' 

2. Dificultades/ conflictos en la dinámica 
educativa. 

• Tensiones/ conflictos que se han 
vivido. 

• Transformaciones que se asumen 
en la acción docente. 

• Ensayos: éxitos y fracasos . 

3. Modificaciones realizadas a propósito 
de las dificultades. 

• Ajustes realizados en los procesos 
educativos. 

• Resultados y reacciones producidas 
frente a las transformaciones 
realizadas. 

• 

4. Papel que juega la evaluación en las 
prácticas educativas; acuerdos, 
desacuerdos en torno a: 

• Propósitos 
• Objetos 
• Estrategias y medios 
• Alcance atribuido 

Anexo 1 

Entrevista Individual (Docentes) 

. , 
1. Sentido atribuido a la 

educativa. 
acc1on 

• Concepción de la labor del maestro. 
• Fines que se le atribuyen a la 

educación. 
• Justificación del rol docente . 
• Constantes como maestro. 
• Concepción de: conocimiento, 

objeto de estudio, enseñanza , 
pedagogía. 

• Concepción de apropiación del 
conocimiento/ aprendizaje. 

• Concepción de niño, joven, otros 
actores de la dinámica educativa. 

• Pretensiones en el área de trabajo. 
• Lugar de los intereses del alumno y 

de los saberes extraescolares. 

2 . Dificultades / conflictos que se 
presentan en la acción do~ente . 

• Dificultades externas (a sí mismo) 
• Inconsistencias 

3. Modificaciones realizadas. 

• Transformaciones evidenciadas. 
• Incidencia del estudiante en la 

acción docente. 
• Satisfacciones en el desarrollo de 

su labor!· 
• Sueños y utopías. 

4. Concepción de la actividad evaluativa 

• Reclamos/exigencias constantes 
que se le hacen al estudiante. 

• Relación entre concepción 
educativa y acción evaluativa. 

• Visión de los cambios en la 
evaluación. 

• Concepción de logros e indicadores 
• Estrategias y procedimientos . 
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Entrevista Individual (Rector) Entrevista Grupal (Estudiantes) 

1 . Sentido at ribuido a la d inámica 1. Sentido atribuido a la acción educativa. 
educativa. 

• Proceso de definición de políticas 
e n lo pedagóg ico y e n lo 
administrativo en la institución. 

• Papel como directivo 
• Co nce pción de ·• educación , 

conocimiento , pedagogía. 
• Concepción de maestro, niño, joven. 
• Concepción de comunidad 

educativa . 
• Relación con los padres de familia . 

2. Dificultades / conflictos en la dinámica 
educativa. 

3. Propuestas y modificaciones: aspectos 
por transformar 

4 . Papel que juega la evaluación en las 
prácticas educativas 

• Posi c ión / concepc ión de la 
evaluación 

• Dinámica a de lantada p ara el 
desarrollo de las políticas en el 
cam po de la evaluación: 
discusiones, conflictos , acuerdos, 
transformaciones evidenciadas . 

• Papel del directivo en esta dinámica 
• Partic ipación de los docentes, 

alumnos, directivos, padres, en este 
proceso. 

• Alcances, limitaciones e impli
caciones de la actividad evaluativa. 
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• Sentido atribuido a la educación y 
a la institución escolar: expectativas 
y finalidades. 

2. Alcances / Limitacio.nes de la 
propuesta educativa institucional. 

·3. Propuestas y modificaciones: aspectos 
que se sugiere transformar. 

4 . Concepción de la actividad evaluativa 
• 

• Sentido / importancia que le dan a 
la evaluación 

• Caracterización de la evaluación 
que hacen los maestros; aspectos 
que valoran positiva y 
negativamente. 

• J uic ios específi cos sobre 
estrategias y medios utilizados en 
diferentes áreas. Criterios presentes 

* Precisión 
* Objetividad 
* Integralidad (dimensiones 

cognoscitiva, afectiva, 
actitudinal). 

* Resultados /procesos 
* Evaluación sumativa/ formativa. 
* Diversidad de criterios entre 

docentes. 

• Valoración de las nuevas 
disposiciones en evaluación. 

• Relaciones entre logros e 
indicadores. 

• Transformaciones . y cambios 
sugeridos. 

Anexo 1 
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Autor: 

Referencia: 

Autores: 

Referencia: 

Autor: 

Referencia: 

Autor: 

Referencia: 

• 

Autor: 

Referencia: 

Anexo2 

Talleres de Socialización - Material incluido: 

1. Una Polémica en relación al Examen. 

Angel Díaz Barriga. 

Curriculum y evaluación escolar. Buenos Aires, Instituto de Estudios 
y Acción Social (IDEAS). Aíque Grupo Editor. 

2. Evaluación: Análisis de ·una noción 

Alicia de Alba 
Angel Díaz Barriga 
Martha Viesca 

Revista Mexicana de Sociología, Instituto de Investigación Social, 
UNAM, año XLVI, Vol., XLVI, No. 1, 1984. 

3. Problemas y Retos de la Evaluación Educativa . 
. 

Angel Díaz Barriga 

Tomado de la Revista Evaluación y Cultura. No. 1. Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. Abril-Junio 1993. A su vez esta 
revista lo toma de Perfiles Educativos No. 37. Revista trimestral del 
Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Universidad 
Autónoma de México. 

4. Algunos Problemas y Problemáticas en la Producción 
. 

de la Evaluación. 
• 

Thomas S. Popkewitz. Universidad de Wisconsin - Madison 
•• 

Revista de Educación No. 299. Septiembre - Diciembre 1992. 
Madrid. Págs. 95-118 

5. El Desafío de América Latina a la Teoría 
y Práctica de la Evaluación Educativa. 

Sergio U. Nilo 

Tomado de la Revista Evaluación y Cultura. No. 1. Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. Abril-Junio 1993. P.p. 4 7-59 . 
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Autor: 

Referencia: 

Autor: 

Referencia: 

Autor: 

Referencia: 
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6. Lo que quiere decir hablar 
. 

Pierre Bourdieu 

Intervención ante el Congreso de la AFEF, Publicado en 1978. En: 
Bourdieu, P. Sociología y Cultura. México: Grijalbo, 1990 . 

7. Poder, Educa~ión y Conciencia. 
Sociología de la Transmisión cultural 

Basil Be·tnstein 

Editado· por CIDE, Santiago de Chile, 1988. Conferencias dictadas 
en Santiago en 1985-1986. 

8. El paradigma constructivista. 

Guba, Egon G. y Lincoln, lvonne S. 

. 

Fourth Generation Evaluation. Newbury Park: Sage Publications. P.p. 
79-11 5. Chapter 3: ''What is this Constructivist Paradigm Anyway?'' 
Traducción no literal de Félix Bustos Cobos del texto original en 
inglés. SEFE. D2. Universidad Santiago de Cali . P.p. 13-53, 1994 . 
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Análisis Entrevista Individual Docente del Area de Tecnología: 
Institución Oficial, Estrato Medio-bajo, Educación Básica 

·secundaria y Media, Modalidad Técnica. Localidad 17 Colegio 1. 
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Categoría 

. 

Sujeto 

• 
Caracterización de las concepciones. por categoría .. 

(17/1] (1/1/3/2) (1/2] (01, 11/3) Tecnología 

Cómo se habla 

[Es muy importante el trabajo de argumentación] Argumentar y que los niños fueran 
ganando en· eso, porque a mí me parecía importante que los niños creyeran en sí mismos, 
en el sentido de que creyeran que ellos son capaces de construir explicaciones a los 
fenómenos, que eso no solamente es de las personas privilegiada~ que se llaman científicos; 
aunque eso es bien difícil porque e llos de todas maneras siguen pensando que la verdad 
está ahí en el libro escondida, o que la tengo yo o que la tiene alguien, no sé. 

' 
. Yo c reo que se gana mµ cho en autonomía , yo he llegado a pensar que la autonomía y eso 
incluye también al maestro, no es hacer lo que yo quiera, lo que se me venga en buena 
voluntad, sino yo creo que es como poder defender lo que yo hago, poder argumentar por 
qué hago eso y por qué no hago otra cosa , eso creo que es como la autonomía; entonces 
los niños se sienten muy felices cuando uno les pone mucho cuidado a lo que ellos dicen, 
cuando ellos sienten que uno cree en ellos , cuando uno los anima para que sigan 
argumentando, eso tiene sentido, así ·uno sepa que es la barbaridad más grande. Ahora , 
como los niños no están acostumbrados a eso, entonces eso empieza con niveles de 
agresión física y verbal, así es el primer momento que yo encuentro, siempre lo he 
encontrado en todos los cursos así ... y el s ilencio también a veces es como agresivo en 
esos momentos, o sea que yo no le hablo al otro porque ... ''pues que hable él '' pero el 
silencio es una manera de decirle que "no m e importa lo que ha ble'' , ya he encontrado 
como en ese trabajo ciertos niveles y en el primero hay mucha agresión física y verbal 
porque así somos, así nos morimos. [¿Agresión ¿entre ellos, hacia ti.?] Sí, hacia mí y hacia 
los compañeros también ... Además cuando uno ve los niños en otros escenarios ya ni con 
uno, uno siente en esos espacios que ya se los ganaron, se apropiaron de esa manera de 
tra bajar; yo pienso que ahí lo que pasa es que es muy difíc il ver eso, se necesita estar 
pa rado desde el referente donde yo estoy para poderlo ver. 

También pensando mucho en los niños y más ahora que tenemos la forrnación de maestros; 
o sea cuando uno tiene algo propio uno puede decir mucho y eso es una expe riencia; o 
sea pa ra m.í trabaja r con los niños es un elemento básico, fundamenta l para la formación 
de maestros ... Los niños en general los veo como una posibilidad para uno formarse 
como maestro muy grande más que trabajar con los jóvenes, creo eso .. . Y más con los 
niños del Distrito, porque yo también estoy formando maestros que son del Distrito; por 
ejemplo, con mis compañeros que no ven posibilidades en la escuela de nada, pero, yo 
no niego todas las dificultades que hay. 

Sentido atribuido (se asume que) 

La argumentación, en tanto sustentación 
de perspectivas y posibilidad de construir 
explicaciones de los fenómenos, generan 
en el niño una valoración de sus saberes, 
una mayor autoconfianza, una ganancia 
en autonomía y un· espacio de .. 
interlocución. Esta apuesta resulta difícil · · 
en tanto existe una visión férrea en el 
estudiante en que las verdades son 
absolutas y externas a los sujetos. 

La autonomía es vista como el lograr 
argumentar las producciones en la 
dinámica educativa y el sentido que se 
les atribuye. 

Este proceso suele generar diferente·s 
niveles de agresión verbal y física, que 
gradualmente posibilita llega a dominar 
con propiedad otros escenarios; tales 
ganancias no son fácilmente apreciables 
para quien no asume tal perspectiva. 

Trabajar con niños, especialmente los del 
sect o r ofi c ial , es una posibilidad 
im portante que favorece y posibilita 
as umi r ·p rocesos de formación de 

,. 

m aestros . 
• 
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Caracterización de las concepciones por categoría [17/1 ) (1 /1/3/2) [1/2] (01,11/3) Tecnología 

Cómo se habla . 

A mí me gusta mucho el trabajo con niños porque es que yo veo a 1·os niños todo como un 
sustrato de posibilidades de trabajo, por ejemplo , la curiosidad; los niños son llenos de 
preguntas, cuando uno posibilita esos espacios permanentem er1te ellos mantienen muchas 
preguntas y tienen unas maneras de ver el m undo muy diferentes a nosotros. Yo he llegado a 
sospechar eso, son simplemente conjeturas, que mientras que para nosotros el mundo lo 
vemos tan parcelado, tan fraccionado los n iños yo sí creo que ellos tienden más a ver totalidades, 
como de una manera más holística y m e parece que esa m irada es mucho más rica ... el reto 
es mayor, uno alcanza a percibir esas cosas. 

Yo creo que es más difícil [el trabajo con jóvenes] también tiene cosas muy llamativas, m uy 
· ricas; claro que son dos edades totalmente diferentes, pero en los niños hay mucha más 
espontaneidad, los niños son rr1ás niños aunque suena redundante, y en particular los niños de 
esta institución ... yo no sé si es la experiencia, ese ot ro mundo que ellos viven, que es el mundo 
de la calle, me refiero a ló que viven por fuera de la escuela, porque es que ahí no puede uno 
hablar de familia, sino ese mundo que está por fuera de la escuela hace que esos niños tengan 
más experiencias de conocimientos, tengan un mundo yo diría que mucho m ás rico que el que 
tienen otros niños que de pronto no salen mucho de su casa ... que están más protegidos; yo 
creo que esos niños son un reto mayor para uno, porque son rápidos mentalmente, es raro el 
niño que es quieto, no, allí los niños son muy ágiles, muy inteligentes; uno se queda corto 
realmente para lo que los niños ofrecen, eso es un reto ... es decir, que al nivel del pensamiento 
que ellos tienen, yo estaría por debajo .. . es que ellos tienen unas experiencias muy interesantes, 
pero también son carentes en otras, que es ahí donde uno viene a proporcionarles esos espacios 
para que se formen en otras; porque es preocupante que un niño de acá vea que la única 
posibilidad de conseguir plata es robando, son muy ágiles en eso, es que uno tendría que 
aprender ahí; yo creo cuando ellos consideran que la única manera de conseguir plata es esa, 
robando, cuando no existe la posibilidad de que pueda presentarse a una universidad para 
seguir estudiando, eso a él no lo hace sentir, como que eso es para otros; ahí todavía hay 
problemas, pero es que sobre esto los maestros también piensan muy diferente ... m e parece 
que a veces se niegan a los chicos como personas que son pobres, se les considera pobres 
m entalmente, pobres económicamente, pobres en todo el sentido de la palabra, entonces como 
que ''se le da lo que buenamente por ahí lo que se le pueda dar, porque pues él, para qué más ... '' 
a m í me parece que eso es un robo bien grande, es una deshonestidad, eso es grave, sino que 
se le mira de manera diferente ''como ese pobre, ese marginado''; es m ostrarle todo un mundo 
de posibilidades para que él cuando termine mire a ver a qué accede, pero que crea que es 
posible, por ejemplo, que pueda seguir estudiando, que la única opción no es llenarse de hijos, 
incluso antes de terminar el bachillerato como le pasa a las niñas; pero eso es un reto muy 
grande. 

Sentido atribuido (se asume que) 

De los niños es posible aprender, en 
la medida en que cuentan con una 
mirada totalizante del mundo, sienten 
una curiosidad natural y generan 
m ú ltiples interrogantes; factores que 
comportan un reto mayor para la labor 
docente . 

l.,.o s niños en ciertos contextos 
so cio-económicos , aparentemente 
menos favorecidos, se caracterizan 
por su espontaneidad, sus 
i nteresantes experiencias 
provenientes del mundo de la calle, 
una rapidez mental y una agilidad 
física extraordinaria , que en su 
conjunto, les posibilita múltiples 
aprendizajes. Sin embargo, también 
carecen de otras experiencias ligadas 
al proceso formativo , que ameritan 
que el maest ro le muestre otras 
posibilidades que enriquezcan su 
vida. Se cuestiona la minusvaloración 
que algunos docentes,· en estos 
contextos, hacen del estudiante y que 
j u s t ifican su escaso aporte, 
negándole un mayor desarrollo de 
sus potencialidades. 
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Caracterización de las concepciones por categoría 
(17/1) (1/1/3/2) (1/2) (01,11/3) Tecnología 

Cómo se habla 

Yo trabajé en el sur, en las ladrilleras, en primaria y yo encontraba eso, pero también he 
encontrado que el maestro lo hace, unos de manera consciente y otros de manera 
inconsciente, o porque es la escuela allá en Ciudad Bolívar, ''esos que ya se sabe que 
cuando terminen van a revender tomates como hace el papá o por la calle, entonces 
¿para qué les enseñamos, para qué nos ponemos con el trabajo de enseñarles esto y 
aquello y sacarlos?, no, para qué, si eso es perder el tiempo'', eso me parece que es . 
gravísimo, pero como te digo también se hace de manera inconsciente, además porque 
también el maestro está resentido por su sueldo, por yo no sé, una cantidad de cosas 
que él dice ''pero para qué voy a dar más, sí es muy complicado, incluso a mí muchas 
veces me presionan porque dicen ''para qué se pone a hacer esas cosas, para qué se 
desgasta''. 

Yo trabajé en un colegio particular y a mí me obligaban a hacer esas cosas [impartir 
conocimientos] pero yo no le encontraba sentido y por eso me retiré porque no tenía 
opción de moverme, entonces aquí he hecho eso que es lo mismo que yo venía haciendo 
en la clase de ciencias, sino que en la clase de c iencias yo tenía muchos más elementos 
por mi formación, no de la universidad sino la personal, en cambio esto es nuevo para 
mí todo lo de tecnología lo estoy hasta ahora estudiando. 

A mí me capacitaron el año pasado para empezar a formar un equipo de maestros en el 
colegio que quis ieran trabejar en tecnología. Eso fue toda una batalla , eso fue una pelea 
porque llegó la propuesta al colegio y por esa época había un ambiente muy pesado por 
tanta capacitación, a mí me llamó la atención y cuando yo me postulé, eso fue muy mal 
leído "que yo me iba a escapar de la escue la" , como no le pongo c uidado a los 
compañeros, fui a capacitarme, yo dije ''yo necesito aprender cosas''. . 

Eso me fue dando más elementos para decir "yo puedo hacer tal cosa en la institución'' 
a rriesgarme a hacer algo diferente porque uno le coquetea al trabajo ya como maestra 
en el a ula ''si yo intenta ra hacer ta l cosa'' pero hay muchos miedos para salir de ese 
círc ulo tan tradiciona l, es que cambiar la manera de pensar eso no es de la noche a la 

-mana na. 

Sentido atribuido (se asume que) 

Los maestros son sujetos afectados por 
sus condiciones de vida, y desde ese 
lugar inconscientemente asumen una 
posición de minusvalía frente al alumno, 
que lo llevan a darles lo que 
mínimamente se pueda, desestimulando 
cualquier trabajo de calidad o esfuerzo 
de sus compañeros. 

Ciertos contextos institucionales dan 
mayores posibilidades al docente para 

• • • • • pos1c1onarse y generar exper1enc1as 
pedagógicas interesantes. El énfasis en 
la transmisión del conocimiento, puede 
ser superado a partir de la iniciativa del 
docente. 

El interés de algunos docentes por la 
capacitación suele ser leído por sus 
compañeros como una forma de evadir 
la responsabilidad. Ante ello se opta por 
hacer caso omiso y buscar alternativas 
de nuevos aprendizajes. 

Es un reto optar por el cambio, dados 
los múltiples miedos que asaltan al 
maestro; para ello se requiere tiempo y 
disposición . 
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Caracterización de las concepciones por categoría 
• 

[17/1] (1/1/3/2) [1/2] (01,11/3) Tecnología 

Cómo se habla 
Yo estaba feliz porque el año pasado cuando se empezó a formar ese equipo yo dije 
''fabuloso, aquí podemos hacer cosas'' pero entonces encontré que las personas quieren 
que ya esté establecido el currículo ''qué es lo que hay que hacer, venga lo hacemos ya'' 
además hay un compañe ro que es de física y yo persona lmente sí pienso que los 
matemáticos son muy estrictos, es muy respetable, pero son muy rígidos ... y en esto que 
es nuevo, que no hay ningún c urrículo, todo hay que hacerlo, que no está escrito en 
ninguna parte, que hay que sentarse a pensar, que toca leer, ya eso es un problema ''leer, 
pues no hay tiempo para leer, además no nos están pagado para que lea '' , ese es el 
primer problema. 

Yo creo que ahí no tiene sentido esa pelea, ese desgaste para hacerle caer en cuenta al 
otro que eso que está diciendo no es; no, porque es la manera como esa persona ve; la 
cuestión es por otro lado, yo creo más es por acciones; de hecho tampoco he sido de esa 
forma de ser de entrar a pelear, yo tengo mis maneras de ganarme los espacios porque yo 
no soy así, ni con agresiones verbales, nada de esas cosas, pero sí en ocasiones hay que 
decirle a la gente que hay unas distancias que hay que respetar, yo lo he hecho allí en la 
institución ... Yo no cedo en ciertas cosas, en materias como las que yo trabajo con lo·s 
niños no, no he podido ceder, pero en otras cosas que ... ''que hagamos esta izada de 
bandera'' ''bueno hagámosla'', ''profesora que s i me cuida tal curso'' "con mucho gusto yo 
le colaboro" cosas pasajeras , pero a la final no ... Sí lo esencial, a todos los accidentes qu.e 
se dan en la escuela yo colaboro, participo. 

El famoso acompañamie nto, por ejemplo, eso a mí no me cabe en la cabeza, le cambian 
el nombre, lo que antes era disciplina, ahora le dicen acompañamiento, pero de lo que se 
trata es de vigilar a los estudiantes, por ejem plo, a la hora del descanso para que no 
hagan daños o vigilar a la entrada para que traigan el uniforme, vigilancia, se llamaba 
antes. Yo antes nunca lo hice porque no compartía, afortunadamente era un grupo grande 
de maestros que no compartíamos eso. No se hizo, eso fue muy favorable; esa fue la 
é poca donde se construyeron y se c uestiona ron muchas cosas, ahora le llama n 
acompañamiento y se hace porque las personas nuevas vienen con otra formación y ellas 
c reen que es importante ocupar e l cargo de policía . Yo digo que acompañamiento no es 
realmente lo que se hace allí , de hecho es una maldición para todos, yo creo que si 
ha bláramos honestamente, que dejar uno de hablar con su compañero por c uidar unos 
muchachos que nadie estaba cuidando antes, pues no .. . 

r 

Sentido atribuido (se asume que) 
Ciertos docentes son reacios a 
conformar equipos· de trabajo y a crear 
e innovar en campos desconocidos, 
pues se prefiere trabajar desde la 
certeza de lo construido por otros. 

. ... 

Ante las diferencias de visión y de 
criterio entre compañeros, se busca 
ev i tar las agresiones, explicitar la 
·posición en los casos en que· se 
cons idera necesario y asumir 
compromisos desde la acción. 

Resulta cuestionable que los cambios 
se den en términos de nuevas 
n ominaciones para las mismas 
p rácticas y rituales propios del 
contexto escolar; un ejemplo es la · 
vigilancia que ahora se le llama 
acompañamiento. Estas vision.es son 
legiti'madas por ciertos docentes que 

. . 

reconocen su rol como vigilantes de 
las acciones del alumno. 
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Caracterización de las concepciones por categoría 
17/1 1 ~1/1/3/2:· ·1¡2 1·01,11/3: Tecnolo~ía 

Cómo se habla 

Por ejemplo la idea de poder que se maneja ahí [en el colegio Distrital] es clara en el 
rector, en los coordinadores, sobre todo en los coordinadores, no tanto en el rector sino . 
en los coordinadores, esa es una idea muy. .. bastante peligrosa que no posibilita 

·· formación, porque es una idea de que ''yo soy el que mando" , el tipo por más de que 
_cambie el lenguaje, cambien las relaciones, pero es el coordinador, entonces esa idea 
de poder que está allí difícilmente posibilita escuchar al otro, ahí no cabe nada ... Por 
eso en el colegio no hay equipo, al c·oordinador eso de equipo no le suena, puedo decir 
que él se ríe de eso y _ las personas que yo he visto que han tenido poder porque han 
trabajado en el Distrito y que trabajan en otros espacios, manipulan esa idea de poder. 
Además todo está muy organizado, la escuela es un lugar muy, muy rígido a pesar de 
que uno podría transformar ... , los tiempos y los espacios escolares son demasiado 
estrechos, entonces hay muchas cosas que uno se pierde de hacer porque esos espacios 
no se lo permiten y como eso es todos los años así, uno no se da cuenta, entonces yo 
siento que he perdido oportunidades. 

De todas maneras hay una cosa lamentable y es que en el Distrito también hay mucha 
calidad humana, hay muchos maestros, maestros de verdad, yo me los he encontrado y 
yo digo ''éstos son rescatables'' pero pasan ignorados; y yo sí creo que uno merece algo 
más cuando hace esos esfuerzos tan grandes y esos esfuerzos deben ser reconocidos ... 
Que se abran oportunidades; mira , mínimamente que se le escuche, que se le respete lo 
que él hace, que se le den opciones para que siga creyendo en él y se le posibilite avanzar, 
''ya que lo uno no funcio~, démole paso al otro para ver qué resulta de ahí, pero no, 
entonces eso ha sido un poco doloroso y cuando uno siente que se le cierran puertas, 
muchas puertas, entonces es un desgaste ... Cuando yo veo otras instituciones que no son 
así yo digo ''bueno aquí de pronto ya se cumplió la misión'', ya se hizo algo por los niños 
porque el compromiso es con ellos, no con el rector, ni con los maestros, ni con los 
compañeros sino con los niños; entonces cuando uno ya cumple con una misión y uno 
considera que quiere que se mire su trabajo, que se le valore, entonces, yo creo que 

t 

empieza uno a buscar otros espacios que es lo que yo estoy haciendo. Es que si uno hace 
cosas con respecto a l cuento en el aula yo no pienso que eso sólo sirve para ascender en 
escalafón, aunque ascender en escalafón es importante, porque uno sí se merece un 
sueldo mejor porque uno está intentando hacer cosas, y por qué no pensar en plata , ¿por 
q ué no? 

1 

Sentido atribuido (se asume .que) 

El manejo de poder que privilegian los 
directivos en las instituciones 
educativas estatales resulta 
contraproducente para el desarrollo de 
procesos colectivos de formación e 
interlocución. A esto se añade la rigidez 
propia de los espacios y tiempos 
escolares; factores que es su conjunto 
limitan las oportunidades de los 
docentes. 

A las instituciones educativas del 
Estado llegan maestros de mucha 
calidad, quienes pasan ignorados, no 
se les valora, ni se les dan posibilidades 
para avanzar. Este hecho contrasta con 
las condiciones que se ofrecen en otros 
contextos. 

La misión del maestro es un 
compromiso, fundamentalmente, con 
los niños. Cuando ella se cumple pero 

. 
este trabajo no se valora, ni se reciben 
los estímulos esenciales, se considera 
necesario buscar otros espacios de 
trabajo más favorables . 

. . 



' t 
Ul 
O\ 

):.. 
;::, 

s 
VJ 

• 

• 

Categoría 

Saberes 

Conocimiento 

Caracterización de las concepciones por categoría [1 7 /1] (1/1/3/2) (1/2) (01, 11/3) Tecnología 

Cómo se habla 

Creo que cuando los niños ponen allí sobre la mesa porque a ellos se les permite, al tener 
mucho tacto los modelos de explicación, las formas como ellos ven el mundo, yo pienso 
que esos modelos están legitimados por la cultura y están muy cargados del sentido común 
y yo no creo que a uno el sentido común se lo quiten, creo que uno se muere de mucho 
sentido común; además porque el sentido común es tan rico, no le genera a uno problemas, 
es placentero, no hay que pensar rr1ucho, no se complica uno la vida, entonces nunca le he . 
apostado a que voy a quitarle el sentido común cuando uno habla de transformación. Pero 
creo que si un niño después de estar un tiempo y haber compartido conmigo, la manera 
como se explica un fenómeno es igual a como dos años atrás entró a la escuela, entonces 
pienso que ha perdido el tiempo al estar conmigo; de todas maneras sí tiene que haber un 
cambio, pero tampoco pienso que el niño tiene que después de un tiempo, a partir de esos 
modelos de explicación tenemos que llegar a los modelos de la ciencia, no es tan importante, 
pero no estoy diciendo que los vamos a desconocer, porque yo sí he encontrado que los 
niños elaboran muchos modelos de explicación que no distan mucho de lo último que se 
está planteando desde la ciencia, sólo que a nivel del niño. 

Yo creo que la esencia en los dos espacios [ciencias y tecnología] es la misma, la manera 
de trabajo es diferente, porque mientras en ciencias de pronto levantábamos las cañerías 
del colegio para sacar las babosas y convertirlas en objeto de estudio , aquí los objetos de 
estudio son otras cosas, por ejemplo las estufas; ahí yo creo que con ese trabajo se está 
manejando una imagen de ciencia , de conocimiento, de aprendizaje totalmente diferente 
[¿Y cómo caracterizaría esa perspectiva?] Diría que es una imagen de conocimiento 
donde el sujeto se apropia de la misma actividad y va desarrollando como .. . niveles de 
pensamiento, elementos a nivel cognoscitivo, a nivel afectivo en la medida en que 
incursiona por sí solo, explora en toda una dinámica que le permite ofrecer alternativas , 
diseñar explicaciones frente a situaciones que son dignas de investigar, de trabajar. 

Empecé a trabajar con estos chicos, pero yo fui muy honesta y les decía ''yo no sé nada 
de tecnología pero no se preocupen que conmigo no van a perder el tiempo, vamos a 
hacer un taller de ciencias'' , además los chicos no tenían maestro de biología y no lo 
tuvieron durante seis meses; les decía ''de tecnología no les doy nada porque todavía 
no sé nada pero voy a estudiar y voy a aprender y aquí vamos a hacer un taller de 
ciencias'' ; yo seguí haciendo mis ciencias naturales con los niños que tenía hasta mitad 
de año, luego de mitad de año me cambiaron nuevemente el horario, me asignaron 
sexto, séptimo y noveno; con ellos empecé a trabajar las cajas negras , la manera como 
generan hipótesis de trabajo para mirar qué podía resultar de ahí. 

• 

Sentido atribuido (se asume que) 

Los niños tienen modelos de 
explicación del mundo legitimados por 
la cultura que se basan en el sentido 
común , e l cual difícilmente se 
abandona dado el placer y la · 
tranquilidad que éste genera. Las 
visiones de los niños no s.uelen distar 
mucho de los avances que se plantean 
desde la ciencia; estos modelos deben 
irse cualificando en términos de 
incorporación de nuevas formas .de 
explicación en el área de ciencias naturales. 

La esencia de los saberes dé la ciencia 
y la tecnología es la misma, aunque 
los objetos de estudio, las imágenes de 
conocimiento, ciencia y aprendizaje 
sean diferentes; se trata es de que el 
sujeto se apropie de la actividad para 
ir desarrollando niveles de 
pensamiento, procesos cognoscitivos 
y afectivos. . 

Es n e c esario reconocer ante los 
alumnos que no se tiene dominio en 
ciertas áreas de trabajo que resultan 
nuevas para el docente y ofrecer un 
abordaje que resulte próximo, mientras ., 
éste se nivela en los aprendizajes 
requeridos. · 
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Caracterización de las concepciones por categoría (17 /1] (1/1/3/2) (1/2] (01, 11/3) Tecnología 

Cómo se habla 

Pienso que la ciencia y la tecnología van ligadas, e·se fue mi primer punto de referencia con 
relación a la gente que presentó la capacitación en Secretaría de Educación y a mí me 
parece que lo que tendría sentido para trabajar en lo~ niños es que formaran como un 
espíritu científico y tecnológico y que los niños se aproximen a pensar algo de la racionalidad, 
de la razón y que todos esos objetos que hacen parte de la cotidianidad; como que· uno les 
ayude para que la cotidianidad no siga escondiendo los fenómenos y ellos se puedan plantear 
todas las preguntas que todos los fenómenos generan; por ejemplo, todos tenemos un 
televisor en la casa, es una caja negra en el sentido en que, bueno es una metáfora, pero 
más allá de encenderlo y apagarlo que es lo. rutinario, hay otras preguntas que no se posibilitan 
las personas, pero que yo encontré que los niños sí se hacen esas preguntas. 

La propuesta de ·Prodec [programa de la Secretaría de educación en tecnología], yo entendía 
era que si a uno le dan herramientas, puntillas, pulidoras, prensadoras, eso es para hacer 
algo, eso se deduce, hay que construir, por ejemplo, un carro de madera, por decirlo así, y 
como yo no tenía muy claro cuál era la pertinencia de ese hacer para la formación del niño y 
encontré que Prodec tampoco la tenía claro, por supuesto que yo no hice eso ... Hablé de las 
cajas negras, para mucha gente tenía sentido, para otros era una perdedera de tiempo, pero 
yo les decía "yo no puedo hablar de objetos c·oncretos, físicos porque hasta ahora estamos 
elaborando ... no manejo lo que es el diseño'' y yo sabía que nadie ahí manejaba eso. 

Nosotros tenemos un compañero que él cree que, eso es muy respetable, que hay que 
enseñar en física es lo que dice la ciencia; el triángulo de Pitágoras por ejemplo, como 
sobre eso no se discute, eñtonces él no tiene ningún problema en el aula; él de qué va a 
hablar en el grupo si todo estaba muy bien, si él no tenía ningún problema, pero como yo 
no me movía así, yo sí tenía muchos problemas, todo se me modifica, la evaluación, la 
manera de hablar, todo empieza a cambiar, la manera de organizarnos y eso sí empieza a 
ser objeto de discusión, pero claro, no para todo el mundo. 

Me vinc ulé [al grupo Fomento] mi panorama empezó a ampliarse, porque yo decía "para 
hacer una escue la e llos trabajan pedagogía de la c iencia, ellos trabajan en esto'', entonces 
le íamos de muchas cosas ... ellos hacían muchos eventos y nos involucraban para que 
nos fuéramos formando y empezamos a hacer un trabajo de investigación, en algún 
momento lo presentamos a Colciencias y nos dieron muy duro, todavía seguimos pensando 
que en algún momento nos lo van a ace ptar y ahí estamos, seguimos organizándolo, 
pulirlo bien para presentarlo allá, al IDEP a donde sea. 

Sentido atribuido (se asume que) 

Formar en los niños un espíritu científico 
y tecnológico· implica acercarlos a formas 
de pensamiento racional explorando los 
objetos de la cotidianidad, especie de 
metáforas que usualmente esconden los 
fenómenos para que el niño, al tomarlos 
como objeto de conocimiento formule 
muchas preguntas, conjeturas e hipótesis. 

Resulta cuestionable el énfasis en el hacer 
que s.e promueve en la educación en 
tecnología, desde las instancias 
administrativas, sin una reflexión sobre su 
pertinencia. A ello se suma la poca 
claridad a nivel de los procesos requeridos 
en la formación en este campo. 

Cuando el docente tiene una visión 
estática del conocimiento no se genera 
preguntas, ni se cuestiona sobre su trabajo 
en el aula. Mientras que abandonar esta 
posición supone problematizar y discutir 
sobre muchos asuntos como la 
evaluación, las maneras de hablar, las 
formas de organización del trabajo. 

Los grupos de formación y cualificación 
docente que enfatizan en la pedagogía de 
la ciencia logran involucrar al maestro en 
trabajos investigativos; sin embargo 
algunas instancias financiadoras suelen 
manejar un rigor.desde el que se rechaza 

• 

este tipo de proyectos. 
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Caracterización de· las concepciones por categoría 
(17 /1) (1/1/3/2) (1/2] (01, 11/3) Tecnología 

Cómo se habla 

Yo encontré que los niños sí se hacen esas preguntas; nosotros de pronto no ·porque hemos 
crecido, entonces a partir de todas esas preguntas hice un trabajo de exploración donde los 
niños elaboran conjeturas, donde los niños diseñan experiencias a· nivel práctico, como a nivel 
de laboratorio, para ellos confrontar sus experiencias, no para encontrar verdades, eso era 
com o lo que yo perseguía con ese trabajo. Nosotros por ejemplo cogimos la cisterna del baño, 
entonces en una primera etapa nos empezamos a preguntar, ''bueno qué es lo que sucede en la 
c isterna del baño'', ''el remolino que se forrn a, el agua que baja por acá pero la otra también está 
bajando ¿qué hay por dentro de la c isterna?'', entonces todos diseñaban, eso fue maravilloso 
porque los niños decían ''no, es increíble todos utilizam os la cisterna pero yo no me acuerdo si 
eso tiene una cuerdita ... " eso posibilitó que los niños por su propia cuenta miraran la cisterna, yo 
los invité a que fuéramos al baño del colegio, que la destapáramos, la mirára.mos para explicar 
cómo funciona, pero ellos m e aseguraban que destapándola ahí estaba la respuesta, la verdad 
y eso se convirtió m ás en un dilema, a partir de eso fuimos explorando, eso generó que quisieran 
leer, sobre eso fuimos a bibliotecas, hicimos varias cosas ricas, pero lo más importante que yo 
veía allí era el trabajo de argumentación a nivel del grupo, por eso en los indicadores de logro 
para mí era importante el argumentar, la acción verbal, es muy importante. 

El trabajo en equipo es un elemento para mí fundamental, pero resulta que ellos tampoco 
saben trabajar en equipo, ellos saben trabajar en grupo; o sea reunirse para no hacer nada, el 
uno trabaja y el otro no o ellos hablan de muchas otras cosas, pero el ejercicio ... para mí es 
muy duro y es ·muy difícil, pero yo creo en él y es duro porque ellos hacen sus grupos, además 
las m esas .. . yo hago que los espacios los convoquen para que hagan el grupo, pero también 
yo trato de que lo que se trabaje sea también lo que convoca, la pregunta; por ejemplo, la 
c isterna convocó muchísimo .. . eso convoca como a tratar de solucionar .de alguna manera 
natural, tratan de reunirse para hablar· entre ellos para aclararse, pero no estoy diciendo que 
esto es perfecto, o sea si tú vas al aula no.todos están trabajando, siempre están aquellos que 
por ahí trabajan un ratico y después se paran; pero eso no es problema en mi clase, yo les doy 
su tiempo, hay otros que hoy no trabajan, pero mañana trabajan, entonces yo estoy observando 
mucho eso; el trabajo en equipo es algo que yo trato de formar pero es muy duro, muy difícil 
porque cuando paso de grupo en grupo ellos dejan de hablar como ellos hablan para empezar 
a decirme lo que estaban haciendo, entonces yo les digo ''no tranquilos sigan hablando entre 
ustedes, supongan que yo no estoy''. El trabajo alrededor de las cajas negras nos concentró 
durante el segundo semestre del año pasado, no fue muy fácil porque eso puede ser leído de 

· múltiples maneras según el observador, pero para mí fue muy rico. 

Sentido atribuido (se as~me que) 

El reconocimiento de las inquietudes 
propias de los niños posibilita la 
construcción de experiencias en las 
cuales se ponga a prueba las 
conjeturas que ellos se formulan. 

La observación de los fenómenos no -supone un encuentro con la verdad; 
ella es un abordaje que posibilita la 
generación de nuevos interrogantes y 
dilemas, los cuales requieren ser 
explicitados en forma argumentativa 
por los niños. 

Promover el trabajo en equipo entre los 
estudiantes, a partir de la creación de 
condiciones ambientales y de preguntas 
potenciadoras, es fundamental en la 
acción pedagógica. Formar en esta 
actitud se considera una tarea ardua 
debido . a que los estudiantes suelen 
evadir el compromiso frente al trabajo 

. 
escolar, no le dan la continuidad 
requerida o descargan en unos pocos 
la responsabilidad. 

' 

' 

. . 
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Caracterización de las concepciones por categoría 
[17/1) (1/1/3/2) [1/2) (01,11/3) Tecnología 

• 

Cómo se habla . . 

[¿Y qué te interesa en el seguimiento al trabajo en equipo?] Que los niños 
construyan explicaciones y que los niños a través del proceso mismo de ir · 
argumentando expliciten esos modelos de explicación que tienen frente a los 
fenómenos que están trabajando. Yo creo que cuando yo indago sobre cómo los 
niños ven el mundo natural, yo he aprendido y eso me ha dado elementos para 
diseñar situaciones didácticas, que tengan más sentido que las que yo h·acía . 

. . 

hace como cinco años, que era cotorrear, ni siquiera era una situación didáctica ... . 

. 

Lo importante de trabajar a part ir de esos modelos, porque yo trato de recoger 
esas explicaciones de los niños, es, el _cóm_o lo tr~bajo.; a . partir de eso viene el 
papel mío como m aestra y es qué situación de aprendizaje, yo la llamo así, voy 
a diseñar, qué es lo que tengo que pensar~ · que de eso no hay nada, ni ·en las · 
librerías; para que el niño, primero se dé cuenta que no hay una sola ma·nera de 
explicar el mundo· que es la que tiene él; sino q·ue hay otras y .que dentro de las 
otras, la ciencia es una, pero que también está lo religioso, que desde el arte eso 
se podría ver de otra manera, desde lo mítico y que desde la ciencia. hay otra 
explicación y es tan interesante; no es que sea válida ni la verdadera, es tan 
interesante que nos ha permitido todo este desarrollo tecnoló_gico y que vivamos 
de una manera más digna, más cóm oda .. En primera instancia, creo que eso es 

. 

importante, que él por4o m enos se dé cuenta que hay otras maneras y que esa 
no es la única y eso es cam biar un poco la v isión de mundo; en segunda instancia, 
que él se dé cuenta que en la medida en que él avanza también gana una cierta 
disciplina de trabajo, en la medida en que él va avanzando en su expl icación, la 
va m ejorando, la va cambiando, va, viene, en esa m edida está haciendo ciencia; 
entonces yo pienso que él puede ir ganando en creer en él, en sí ~ismo y es myy 
lindo cuando uno encuentra que eso que él ha elaborado, esa explicación, producto 
de uno o dos meses de tr.abajo, de echarle muela a la cosa, pues eso mismo está 
planteado allá en los libros, sólo que allá ya le dieron otro nombre, por ejemplo 
estómago y el los encuentran, pues el nombre es lo de menos y es lo último y no 
es lo contrario, primero se aprende el estómago. 

Sentido atribuido (se asume que) 

Se logra aprender y generar nuevas 
situaciones de aprendizaje cuando se 
promuev_e como proceso 
argumentación a nivel de 
concepciones y explicaciones 
construyen ·1qs niños. 

. . . 

la 
las 

que 

La acción pedagógica supone crear 
condiciones novedosas de aprendizaje 
en las cuales el niño logre: . .. 

. 

• Relativizar su posición y la de las 
·cie-ncias;. ellas son·só·lo algunas de 
las formas de comprensión del 
mundo, también está la visión 
mítica ~ religiosa . .-; . . 

• 

1 

• Valorar lo que· implica ganar u·n·a ·· 
· disciplina de ·tra·bajo y el.- tener un • 

papel activo en la construcción del • 
conocimiento. 

• Generar procesos de autoconfianza 
· ~n los que el niño · crea en sus 
capacidades para de~cubrir y 

. . 

nombrar aquello qué es producto de 
las invenciones humanas. 

• 

J 
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Caracterización de las concepciones por categoría 
[17/1) (1/1/3/2) [1/2) (01,11/3) Tecnología 

Cómo se habla 

Yo nunca he podido decir ''todo el grupo lo veo en buenos niveles de argumentación'', por 
lo menos estoy hablando de los niveles sexto, es que los niños de sexto llegan ... , es muy 
duro el trabajo con ellos. Pero no es fácil porque la idea que tienen ellos está muy arraigada, 
es muy dura; además porque eso que yo trato de impulsar, que es lo que yo creo, a los 
cuarenta y cinco minutos cambia porque el escenario cam bia, viene otro maestro y da 
otra cosa ... 

Los niños no hablan, gritan, chillan, entonces con ellos el trabajo es mucho más de 
hormiguitas, minucioso, es bien desgastador y es uno armarse de paciencia y yo no 
puedo decir que todos los niños logran buenos niveles a final de año, pero hay niños que 
lo logran y eso para mí es muy importante así no sean todos; yo no le apunto a todos 
porque a mí me parece que eso es mentira, cuarenta niños y que todos ... no en las 
condiciones que tenemos, no, pero por lo menos me siento muy contenta cuando hay 
cinco, diez eso depende como de los grupos. 

Uno sueña con cosas, como por ejemplo trabajar con niños de diferentes edades e.n un 
grupo, eso me gustaría porque creo que hay que apuntarle a respetar esa individualidad 
de los niños y cuando uno hace grupos de niños de once años y de diez años y aparte los 
que tienen catorce, yo creo que ahí de entrada no hay ningún respeto por la individualidad, 
entonces, podrían estar de diferentes edades y el reto es para uno. 

Una vez rne tocaba enseñar una clase, me la grababan ... todos los compañeros cogían 
los textos del bachillerato y sacaban la clase de ahí y la repetían y yo decía "no'', a mí 
siempre me gustaba hacer algo diferente en todo, hasta en las exposiciones y nunca le 
jugaba a la nota, pero me gustaba eso que yo hacía, buscar por aquí, buscar por allá ... 
uno a veces se ríe de lo que hace, que no fue nada del otro mundo, pero en ese momento 
eran cosas muy grandiosas para mí porque era yo la que las hacía, aunque otros las 
hubieran hecho no me interesaba, yo las estaba planteando allí ... para mí fue muy duro 
cuando yo·salí y encontré ese mundo tan rígido, cuando encontré que eso que yo intentaba 
hacer desde la universidad allí no lo podía hacer porque me decían qué era lo que yo 
tenía que hacer; sin embargo yo insistía en que tenía que hacerlo, seguir creyendo en lo 
que yo hacía. Allí era una opción muy buena para hacer plata, pero yo no era feliz, no me 
interesaba tener carro, ni vestirme ... nada de esas cosas me interesaban, yo quería seguir 
pensando en hacer cosas por los niños. 

.. 
.,, 

~ 

,., 
.... 

·' 
. 

Sentido atribuido (se asume que) 

Son inevitables las diferencias en el nivel 
de argumentación en un grupo; esto 
dificulta el trabajo docente. Las 
posiciones de los estudiantes suelen estar 
muy afianzadas y más aún cuando los 
otros docentes se las ratifican. 

Dado que es una falacia pretender 
hómogeneizar los niveles de logro de los 
estudiantes en particular debido a las 
condiciones en se trabaja , se opta por 
asumir que sólo con unos pocos de 
logrará lo esperado por el docente. 

El trabajo con niños de diferentes edades 
en un mismo grupo se considera una 
condición deseable que supone respetar 
la individualidad y genera un reto para el 
docente. 

Asumir el rol docente como búsqueda 
de nuevas perspectivas y de crear 
alternativas pedagógicas, no suele ser 
promovido en el contexto escolar, por el 
contrario, se suelen privilegiar las 

visiones rígidas y las acciones repetitivas. 
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Caracterización de las concepciones por categoría 
[17/1) (1/1/3/2) [1/2) (01,11/3) Tecnología 

Cómo se habla 

Yo pensaba ''de pronto debo ir donde los niños más necesitados, de pronto es 
allí''; entonces empezó a hacerme sentido lo del Distrito, yo me retiré de todos 
esos colegios, duré un tiempo sin trabajar, pensando, después ingresé al Distrito 
y llegué allá a las escuelas de las ladrilleras, muy duro el cambio, pero allí sí 
podía hacer muchas cosas y empecé a trabajar con un quinto de primaria, hice 
cosas, después no me querían dejar salir de allá; pero yo quería más, encontré 
una localidad muy pobre en cuanto a maestros pero rica e·n posibilidades para 
los niños, yo me movía por toda la localidad, y yo decía ''tiene que haber un 
discurso, tiene que haber algo'', yo me metí al Comité Directivo, a todos los 
comités y yo decía ''esto es muy carente, esto es muy pobre''; yo criticaba mucho, 
la verdad ... yo decía ''esto no es, esto no tiene se·ntido'' , era una perdedera de 
tiempo, solo que ''aquí los niños m e necesitan'' pero también necesito 
interlocutores, entonces me ~alí y quedé volando, me dediqué a buscar colegios 
por toda Bogotá, así fue como conocí Ciudad Bolívar, decía ''donde sea'' pero 
donde vea que hay más dinamismo, donde se posibiliten cosas y de casualidad 
llegué a la institución donde estoy ahora. 

' 

Sentido atribuido (se asume que) 

El trabajo en el sector oficial se ve 
como una posibilidad de realizar 
acciones pedagógicas significativas y 
con sentido. Algunas experiencias 
corroboran esta visión, sin embargo 
también se suelen encontrar múltiples 
carencias a nivel de los docentes, 
especialmente a nivel de interlocución; 
esto genera la necesidad de buscar 
otros ámbitos con mayor énfasis 
académico. 

[Ante los cambios y las rupturas) uno pierde seguridad, le mueven el piso y más Los contextos que promueven el 
acá en esta institución, pero allí había un reto y era que a nadie le gustaba la cambio y las rupturas resultan· 
clase tradicional, entonces yo me inventaba otras cosas, pero decía ''desde el estimulantes y cuestionadores de las 
punto didáctico y pedagógico'' pienso que cuando me pidan cuentas como prácticas pedagógicas, estas 
maestra, no de la ciencia como tal , ''aquí me corchan'' aquí hay deficiencias dinámicas suelen generar inseguridad, 
todavía, yo me daba cuenta de esas cosas, pero entonces a medida que fui pero también suponen un reto para 
trabajando en Fomento [colectivo de formación de docentes) y creciendo allí, fui buscar procesos de cualificación. 
ganando elementos que me permitían creer más en esos intentos que hacía en 
la institución y argumentarlos cada día mejor, entonces empecé a hacer cosas . 
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Caracterización de las concepciones por categoría 
(17/1] (1/1/3/2) [1/2] (01,11/3) Tecnología 

Cómo se habla 

Yo pensaría en una escuela mucho m ás abierta y ... si fuera la directora de 
una escuela, pensaría mucho en mis maestros, en que se formaran, más 
que construir un sa lón de clases, invertiría esa plata en que ''usted que es 
bueno para tal cosa'' , porque es que no todos somos por igual, eso es 
otro problema que a todos en I~ escuela nos quieren obligar a hacer lo 
mismo ... Y somos tan diferentes, pero ''usted que es bueno para las 
habilidades manuales, mire le pagamos tal cosa'' , le invierto al maestro, 
no importa que el ¡naestro se vaya de la escuela, algo va a ganar y en 
algún momento eso se va a traducir en algún niño, no importa, el todo es 
que se cambie esa necesidad de tener para siempre al maestro. 

Diseñaría estrategias donde trabajara mucho el maestro, lo consintiera, 
lo hiciera sentir importante y sobre todo creer en el maestro, porque es 
que uno de los problemas que yo he visto es que no creemos en nosotros, 
ni en el compañero; por eso la escuela es como un espacio de peleas, de 
fiscalización y ... creo que si uno por ejemplo trabajara con niños, 
tendríamos que saber qué son niños, qué significa ser niños y si no 
sabemos, pues haría eso ''compremos libros, sentémonos y veamos'', 
porque es que no estamos formados, ni para niños, ni para adolescentes, 
ni para los cambios. 

Sentido atribuido (se asume que) 

Si se contara con las atribuciones de 
un directivo, se privilegiaría la 
formación de los docentes en función 
de sus capacidades e intereses, sin 
generarles la exigencia de un vínculo 
d~initivo con la institución. 

La escasa credibilidad en el trabajo del 
docente genera un ambiente negativo 
en el contexto escolar, que podría 
superarse si se le valorara y se le 
brindaran condicion_es estimulantes de 
formación. 
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Caracteriz·ación de las concepciones por categoría 
(17 /1] (1/1/3/2) (1/2) (01, 11/3) Tecnología 

' Cómo se habla 

En lo que menos pienso es en evaluación, porque lo primero que pensaba era "qué voy a 
hacer con ell.os, cómo vamos a aprovechar el tiempo, cómo voy a madurar . mi~ ideas con 
respecto a lo que es o no pertinente hacer con ellos'', sobre todo en ese campo tan nuevo. 
Pero por supuesto que en septiembre el coordinador empezó con los indicadores de logros, 
que "tenía que pasar unos indicadores de logros'' entonces me tocó sacar un tiempo y 
empecé a mirar el 2343 y nuevamente tuve dificultades pqrque yo no compartí~ los 
indicadores de .logro que aparecían ahí, es decir, si eso.fuera como el objetivo, ningµno de 
~is niños se hubiera graduado, no hubier~ aprobado además porque nada de eso ... como 
que la concepción en que yo estaba trabajando no era, no coincidía con lo que se estaba 
planteando allí. l 

' 

Sentido atribuido (se asume que) 

La evaluación es un asunto que se 
relativiza en aras de. privilegiar una acción 
pedagógica con sentido. No obstante, las 
exigencias institucionales y legales 
afectan y limitan el desarrollo de esta 
visión. . 

Evaluación 

Yo parto de un supuesto y es que todos los niños van a aprobar el curso, porque parto de 
la idea de que todos están en la cap·acidad de argumentar pero en diferente grado, . a 
diferente nivel, entonces ahora no les digo que todos pasan el año porque ellos dicen 
"tranquilos que todos pasan" sino ''lo que va a hacer cada uno es que va a demostrar por 
qué pasaron", entonces eso fue un problema ... yo parto del supuesto que todo el mundo 
aprueba pero, entonces, ••vamos a mirar cómo nos hemos ganado esa oportunidad''. 

La capacidad argumentativa en 
diferentes niveles es propia de todos 
los sujetos, esto supone que todos están 
en condiciones de aprobar el curso. Dado 
que esta visión no suele ser manejada 
por los alumnos, se considera necesario 
exigirles que demuestren por qué se 
merecen tal aprobación. 

' 

• i ~· 

I · 
• 

1 • • 

Yo no creo eri los· grados, creo que si no hubiera grados en la escuela a propósito de eso de 
la 'evaluación, no estaríamos perdiendo tanto· el tiempo en la escuela haciendo tantas 
coséis. A mí me parece que esa es una de las cosas bonitas que he encontrado en el 2343, 
en los indicadores de log¡os,.yo tengo distanc.ia de muchas cosas, pero si uno revisa, yo he 
encontrado que tiene' sentido ... , ahí hablan de niveles, pero en la escuela todavía estamos 
hablando de sexto·, de séptimo, de octavo, todavía estamos gastándole jornadas enteras al 
final del año para saber si pasa de séptimo a octavo y yo pensaría u·na escuela casi: que sin 
grados y bueno uno sueña con cosas. 

' 

La eyaluación ha sid~ un problema para mí desde hace mucho tiempo, pero de manera 
, 

más consciente como desde hace dos años; tanto que una vez públicamente lo explicité 
en el colegio y dije "yo no voy a evaluar, porque es que hay una pregunta que no me he 

' 

respondido y es ¿qué se evalúa?'' y me acuerdo que fui muy mal leída. [Me tacharon] de 
· ·ignorante, que era inconcebible; y ''esta· maestra ¿qué hace acá?, de razón todo lo que 

hace", si .miramos siempre ha sido complicado, es decir, a veces pienso que rotulado. 
. 
' 

Del sistema de indicadores de logro es 
rescatable que se abandone la 

. distribución por grados y que opte por 
niveles; no obstante en la dinámica 
cotidiana se le dedica demasiado tiempo 
a decidir si se pasa o no al alumno al 
siguiente 'grado·. Se desearía eliminar p'or 
completo este sistema. 

El problematizar y bus~ar dar un sentido 
a la evaluación suele ser interpretado 
negativamente por los docentes: se rotula 
de ignorante a quien se interroga por el· 

¿qué se evalúa? · 
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Caracterización de las concepciones por categoría (17/1] (1/1/3/2) [1/2] (01, 11/3) Tecnología 

Cómo se habla 
. 

He venido pensando, pero no · de manera disciplinada en ese problema de la evaluación. 
. 

Hace mucho tiempo dejé los instru.mentos típicos, o sea las previas, los exámenes; la única 
razón era porque no le encontraba sentido y no tenía cómo argumentar ''por qué hacer eso"; 
o sea no tengo cómo argumentar; renuncié a eso hace mucho tiempo, pero surgió la pregunta 
''¿de qué debo dar cuenta?'' me gasté mi tiempo y después entendí que debía dar cuenta de 

• 

¿cómo conoce una persona? eso es lo que creo hasta ahora, pero para llegar a eso me 
d~moré bastante, porque en los rituales de la escuela uno da cuenta de muchas cosas, por 
eso uno se vuelve mamá, médico, psiquiatra, termina pavimentando la calle, tantas cosas 
que uno no sabe, atiende mucho pero a la final uno dice ''pero ¿cómo?'', entonces empecé a 
quitar todo eso y a entender que había que dar cuenta de cómo una persona conoce y eso 
implicaba conocer algo de la ciencia, pero también de la epistemología y .sobre todo de 

. 
psicología, de cómo una persona se va desarrollando, de todas esas cosas que a uno no le 
dieron en la formación universitaria ... Eso fue lo primero, la renuncia a todos esos instrumentos 
y por supuesto a los números y a esas cosas, fue muy fácil ... todavía veo a mis compañeros 

. . 

sacando con calculadora, si los vi el trimestre pasado, yo decía ''menos mal que hace tiempos 
dejé eso" pero estoy todavía en el dilema de cómo resolver la pregunta. 

Mientras me resolvía la pregunta de cómo evaluar y de todas maneras tenía que hablar 
de algo, ya sea con el papá, yá sea con el niño o conmigo misma de tal niño; decía ''no 
puedo hablar de otra cosa que de lo que hacen aquí" por eso tampoco hablo de lo que 
hacen por fuera y por eso también quité las tareas, pero hay tareas porque los niños se 
las proponen producto de lo que se hace acá. 

Pensando en ¿qué es lo que hacemos en este espacio de 45 minutos? que eso es lo que 
yo creo que les sirve, entonces, trabajamos lo relacionado con la a.cción verbal, o sea la 
argumentación verbal Q escrita; dos, el aprender a trabajar en equipo; tres la manera 
como el niño se va apropiando de la actividad, a medida como va incursionando y yo 
·tenía otro que era como· "varios" donde yo incluía, por ejemplo, ''los niños hacen cosas 
por sí solos", o sea investigan porque quieren, de pronto no d.eciden entrar a la clase, 
bueno, muchas cosas que también están ahí; esos se convirtieron como en los énfasis de 
tra~ajo y se convirtieron, por decirlo así, en reglas claras para el trabajo en la clase y eso 
era lo que yo miraba al momento de h~blar de alguien ... Por ejemplo ''se hace preguntas'' 
esto es muy importante, es bien difícil hacerse preguntas pero si se hace preguntas es 
muy interesante, eso tiene much0 sentido ... . pero el nivel de preguntas debe cambiar 
pienso que de un niño quinto, un niño de octavo, ahí siento que me falta trabajar mucho. 

, 

Sentido atribuido (se asume que) 

El abandonar los instrumentos de 
medición y verificación de conocimientos 
obedece a no encontrarles sentido alguno 
en la dinámica educativa. 

La reflexión por aquello de lo que se debe 
dar cuenta en la evaluación, ha implicado 
optar por la forma como conoce un 
sujeto; para ello se requiere dominar la 
disciplina objeto de trabajo, la 
epistemología y la psicología, formación 

• 

que no suele desarrollarse a nivel 
universitario. 

En la evaluación sólo es posible dar 
cuenta de los logros de los estudiantes 
desde sus realizaciones en el contexto 
escolar; bajo ésta óptica no se requiere 
exigir tareas a los estudiantes. 

Los aspectos considerados en la 
valoración del estudiante se vinculan· 
con ciertas reglas del trabajo en clase; 
en ellos se reclama: argumentación 
verbal o escrita, trabajo en equipo, 
generación de preguntas según nivel en 
que se encuentre, forma de apropiación 
de .. las actividades e iniciativa para 
desarrollar procesos de 

. 
autoaprendizaje. 



• 

).. 
;J 

s 
\..A) 

' t 

°' Ul 

• 
• 
• 

Categoría 

Evaluación 
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Caracterización de las c~ncepciones por categoría [17/l] (1/1/3/2) [1/2] (01, 11/3) Tecnología 

Cómo se habla 
Cabe la posibilidad de que un niño n~ tenga nota, no tenga nada ... dejaba el espacio en blanco porque no 
podía decir nada de ese. niño, si me preguntaban decía "no puedo decir absolutamente nada" y era el caso 
del niño que nunca había venido ... pero de los niños que tenían algo en ese espacio puede ser una letra, un 
número, yo hablaba de ese niño desde esos énfasis de trabajo porque era lo que me proponía trabajar y 
desarrollar con ellos y finalmente era en lo que. creía. Me fui ·dando cuenta que ahí lo importante no era la 
ciencia, ni siquiera las verdades que estaban en los libros de ciencias, sino que el sentido de la clase era 
otro, era más de formar; y la ciencia, la tecnología, la sociales, era muy .sucursal, era un elemento que 
posibilita ese desarrollo pero no era lo fundamental; estoy hablando de años de reflexión, eso es lo que creo 
ahora, pero como uno no cambia la manera de pensar de la noche a la mañana ... No soy la única que lo ha 
dicho, lo han dicho muchos, pero lo im·portante es que creo en eso. 

Creo que el niño gana más que si ·hablo de él desde lo que mucho o lo poco que se aproxima a lo último establecido 
por la ciencia; creo que gana más como persona, como individuo; creo que si los niños son capaces de seguir 
ganan de esa manera de argumentar están desarrollando muchas cosas, de pronto no lo podrían demostrar de 
manera muy puntual desde el punto de vista del desarrollo psicomotríz o psicosocial, pero sospecho que se da, 
porque he encontrado mucha gente que también ha hecho esas cosas, no solamente aquí en Colombia sino 
también fuera; creo que esa es la ganancia ahí, además uno lo ve cuando ve niños más sueltos, más ellos. 

(Los maestros] decían "lean los indicadores de logro de cada área" y se los copiaban del 2343, y eso no era lo que 
realizaban en el aula, pero se cumplía y yo decía "y frente a eso nadie discute "no, es que son los del 2343" y eso se 
asume corro Ley, ccxno regla, como norrna, es el único criterio de autoridad. M.e acuerdo que presenté mis criterios y dije 
"los logros los estoy pensando porque estoy iniciando y además estoy sola, entonces me demoro más", "no, eso es una 
falta de respeto, cómo así que no hay una propuesta" ... "que uno abandona los niños", eso me dijeron de todo; eso nunca 
me ha tocado. -

Yo seguí haciendo lo r:nismo que he venido haciendo con los niños, de ahí para afuera no me interesó, ya no quise 
entrar en una discusión, ponerme a pelear que "mire que es que lo que yo estoy haciendo tiene más sentido que 
esos indicadores que ustedes están proponiendo ahí para tecnología ... " porque eso no tenía sentido, entonces 
cumplí con lo que me pedían porque eso también lo he aprendido, y sucedió algo muy curioso, casi que yo no los 
hice, los hizo la otra compañera y además era un cosa absurda, porque eran sólo tres y teníamos que hacerlo 
entre las dos, ella tenía unos niveles, yo tenía otros y ella hacía unas cosas diferentes .a las mías; yo hice los míos 
y se los pasé a ella, ella como que los refundió, finalmente se pasaron unos. A mí realmente no me interesó 
porque yo veía que nadie los iba a leer, nadie iba a pensar en eso y el papá tampoco se iba a preocupar; no, lo 
más importante era lo que yo hiciera con los niños y esos indicadores se refundieron y finalmente en el boletín 
aparecieron otros que creo eran los de la compañera, una cosa rara pasó, pero en nada eso tocó lo que estaba 
haciendo. 

¡ 

• 

Sentido atribuido (se asume que) 
La no asistencia a clase implica no poder 
decir nada de un estudiante, dado el 
énfasis que se hace en la dinámica de 
trabajo generada en el contexto escolar. 

En la evaluación se resta importancia a 
los conocimientos propios de la 
disciplina a enseñar; resulta más 
significativo desarrollar procesos de 
formación . Optar por esta visión surge 
luego de muchos años de reflexión . . 

El promover en la evaluación la 
argumentación resulta ser más benéfico 
para el estudiante que el verificar el 
manejo de contenidos o el valorar 
aspectos específicos del desarrollo. 

El énfasis en la normatividad ha hecho 
que muchos docentes formulen los logros 
que aparecen en el Decreto, aún cuando 
eso no sea lo que desarrollan en el aula. 
La incertidumbre de propuesta de logros 
de un área es vista negativamente entre 
docentes. 

Ante las presiones institucionales por 
unificar indicadores de logro pese a 
que entre docentes se manejan 
dinámicas diferentes se opta por 
cumplir con los requerimientos 
solicitados y evitar afectar el proc.eso de 
trabajo pedagógico con los estudiantes . 
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Caracterización de las concepciones por categoria 
(17/1] (1/1/3/2) (1/2] (01, 11/3} Tecnología 

Cómo se habla 

[Los indicadores] tienen unas frases do11de lo de él no cabe, cabe y no cabe, eso depende 
como se lea pero a mí nadie me ha reclamado por eso, a los niños no les interesan esas 
frases, a los niños lo que les interesa es ... frente al papá le interesa mucho si aprobó o no 
aprobó; hay niños que también les interesa ver si es 1, si es E, aunque el semestre pasado 
se trató de modificar un poco, pero los niños de antemano saben cuando un niño no 

' 

aprueba; por ejemplo, es el caso de quien no asiste no hay nada, y eso lo saben porque 
como yo ando ahí encima de ellos, ''qué le pasa", "¿por qué no viene?'' ... sin embargo 
uno se equivoca ... al final ellos elaboraban cosas como concretas porque modificamos 
un poco el trabajo , pero lo importante de eso era argumentar eso que se hacía y había 
unos que todavía les costaba porque es que como empecé desde mitad de año y asistí a 
muchas capacitaciones y pedí una licencia, entonces fue muy poquito el tiempo que 
estuve con ellos, entonces a muchos de ellos no les hacía sentido, ellos pensaban que era 

· m_ás importante elaborar el esfero que argumentarlo, eso les sonaba rarísimo, entonces 
como no alcanzaron a conocer muy bien mi propuesta, entonces había unos que a veces 
me reclamaban "pero ¿que pasó acá o allá?'', pero yo seguía consciente de que ahí el 
tiempo había sido un elemento no muy favorable ni para él n.i para mí; sin embargo ellos 
no tenía por qué salir perdiendo por eso. , · . 

Por ejemplo un niño en noveno que no hacía nada, él venía al colegio pero a él le fue muy 
mal, perdió casi todas las materias, a este chico definitivamente no sabía como atraparlo, 
jugaba siempre doble, hacía muchas tramas, muchas mentiras, muchas cosas y yo había 
tomado una decisión y era no gastarle mucho tiempo a él porque habían uno chicos que 
necesit;:iban mucho más y él fue muy consciente de eso, de la pérdida; sin embargo 
alcanzó a ser manipulado por sus papás y se le cambió el papel, entonces al final querían 
culparlo, él sabía que estaba obrando mal, él estaba presionado por la mamá, pero no 
había hecho nada, no venía, yo decía ''pero es que mira, cómo ... " todos los niños pendientes 

. a ver si pasaba porque es que nadie estaba de acuerdo con que él pasara y a mí me 
parecía muy sano que él hiciera las actividades y le decía ''mira es que tú no has perdido 
el año por tecnología, lo perdiste por muchas materias pero por tecnología no, porque 
mira conmigo lo puedes hacer, lo que no hiciste este año lo puedes hacer el próximo año, 
cursando el siguiente año, eso no es problema, es hacer lo que no hiciste'' me tocó ser 
dura con él, pero con un niño de sexto yo no haría eso porque todavía es muy niño, no 
tiene por qué tener· definidas muchas cosas, entonces hay un rango más amplio, pero 
noveno, décimo, creo que debe haber una actitud diferente. , 

\ 

' 

Sentido atribuido (se asume que) 

Existe poco interés en la formulación 
de los indicadores de logro, tanto en 
estudiantes como en padres de familia; 
la preocupación constante se centra en 
establecer si se aprobó o no la 
asignatura. 

P.ese al interés por privilegiar la 
argumentación en el estudiante, si éste 
no se ha apropiado de la propuesta del 
docente, se valora y se reclama desde 
las realizaciones materiales que ha 
desarrollado en la asignatura. 

En función del compromiso, el 
comportamiento, la asistencia y el 
grado escolar en que se encuentre un 
estudiante, se adecuan las exigencias: 
quienes se encuentran en los grados 
superiores deben tener actitudes de 
mayor responsabilidad y de claridad 
frente a sus acciones, mientras que los 
de grados inferiores requieren mayor 

comprensión y condescendencia. 

• 
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Categoría 

Institución 

Caracterización de las concepciones por categoría (17/1] (1/1/3/2) (1/2) (01, 11/3) Tecnología 

Cómo se habla 

Cuando presenté mi hoja de vida y a la rectora le llamó la atención que yo hacia montañismo, dije 
''bueno esto es clave, si para ella eso es más importante eso que los títulos que uno tenga'' ... 
Cuando llegué había una reunión de maestros y la rectora me presentó como la maestra y ahí fue 
muy bueno porque ese tipo de reunión que vi ahí, se discutía sobre la cultura, y yo decía ''no, aquí 
hay que estudiar, esto es muy bueno, aquí hay que estudiar porque yo no sé de cultura'' y yo 
observaba todo, las intervenciones, es que era un grupo de verdad maravilloso, de polémica, 
confrontación fuerte; yo dije ''es importante estar acá'' y empecé en la institución a estudiar; yo 
siempre he dicho ''mira así se diga lo que se diga, yo nunca podré dejar de afirmar que esta 
institución fue un espacio de formación para mí, no digo que para todos pero para m í sí". 

'· 

Empecé a comprar libros porque era importante estudiar, porque tenía que en algún momento 
a hablar y no podía decir cualquier cosa, tenía que prepararme, también tenía que aprender 
a hablar, fue muy interesante; además de escuchar a los compañeros yo era muy callada ese 
primer año porque observaba mucho, yo empecé leyendo la escuela, pero fue muy intuitivo, 
yo la empecé a leer y por eso para mí ese primer año fue tan duro, porque no entré proponiendo, 
no entré diciendo, que es lo que hace todo maestro y es apaleado por la institución y sobre . 

todo los alumnos en esa época, eso era muy duro. Yo entré leyendo y cuando leí empecé a 
moverme despacito, entonces la cosa no fue tan traumática, ahora no leo mucho, pero antes 
sí. Como había un caldo de cultivo donde la escuela estaba muy abierta, la rectora posibilitaba 
muchas cosas; se asistía a muchos eventos, nos repartíamos y con toda esa información que 
fluía , que venía, iba, yo escuché hablar de la EPE ... la rectora m e dijo "por qué no vas, allá va 
a haber unas charlas en vacaciones sobre ciencias'' y yo ''listo'', yo no m e perdía nada ... 

-
Yo aprendí también a leer ahí, empecé a leer otros libros y m e decían ''es muy interesante lo 
que tú tienes ¿por qué no lo escribes?'' yo decía ''pero es que yo no sé escribir''; eso fue todo 
un parto hasta que saqué tres hojas y coincidió que al año siguiente ''la famosa repartic ión 
del pastel de los cursos'' y eso se fue formando una pelotera ... y yo quería trabajar con los 
niños de sexto, pero mis compañeros también querían los niños de sexto, aunque ellos tenían 
otros intereses, la comodidad del horario, no sé, y recuerdo que el Coordinador, él también 
me observaba mucho, m e dijo ''pues, ¿qué tal si tú carta de presentación es lo que escribiste?'' 
y m e acuerdo que dije "claro, esta es la m ejor herramienta para solicitar un grado'', presenté 
eso y a mí me dieron todo, lo que yo pedí todo m e lo dieron por tener un proyecto y yo decía 
"increíble, sin pelear, sin nada" porque nadie escribió, y como se hablaba que era importante 
escribir, y yo m e fui ganando muchos esp.acios así y fui aprendiendo poco a poco a escribir. 

Sentido atribuido (se asume que) 

Se valoran los espacios 
institucionales en que se abre un 
lugar a las experiencias e intereses 
del docente, y se da posibilidades 
para la formación académica. Ellos 
resultan enriquecedores y generan 
inquietudes en el docente para 
seguir profundizando y cualificando 
su participación. 

Resultan favorables aq u ellos 
contextos en que se promueve y 
dinamiza la actualización y la 
participac ión del docente en otros 
escenarios diferentes al de la escuela. 

La formulación de proyectos a través 
de textos escritos en contextos en 
que la escritura es valorada da 
lugar a que el docente logre el 
respald o y apoyo a todos sus 
intereses. 
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Caracterización de las concepciones por categoría 
(1 7 /1] (1/1 /3/2) (1 / 2] (01, 11/3) Tecnología 

Cómo se habla 

[Refiriéndose al capacitación en tecnología promovida por la Secretaría de Educación) 
Eso fue como digo ''un robo'' honestamente, de todas las personas que trabajaban 
conmigo rescato solamente un señor del Ministerio que hizo un trabajo más serio, 
como más puntual , que por lo m enos lo dejaba pensando a uno, el resto no; entonces 
cuando de pronto terminamos la capacitación nos· dicen ''ustedes ya no pertenecen al 
área que estaban sino que van a potenciar a la nueva área que se llama tecnología'' , a 
mí eso no me preocupó pero entonces así casi totalmente desnudos ''miren a ver qué 
van a hacer'' , así, sin nada en la mano, ni nada en la cabeza. Eso fue una evidencia de 
que todo el mundo está 'haciendo lo que se le ocurra para poder j ustificar todos los 
millones que se han invertido en c iencia y tecnología. 

Empecé a leer, a hacer muchas cosas y a organizar una propuesta ya m ía pero m uy 
distante de lo que ofrecía la Secretaria de Educación porque yo la cuestionaba ... Prodec 
lo que hizo fue llenar los colegios de aulas de tecnología, entonces m e dieron marti llos, 
mesas y ''mire a ver usted cómo hace'', yo tuve una cosa muy c lara, dije ''esto no 
puede ser el salón de herramientas para nadie'', hice un documento y lo presenté al· 
Consejo Distrital ''a mí no me pidan martillos prestados ni nada porque esto no es una 
prestadera de herramientas, esto tiene que tener una fundamentación'' o qué diferencia 

· había con una sala de tecnología ... Cuando fui a Villa de Leyva y tuvimos que contar lo 
que hacíamos, yo fui la única que presentó una cosa diferente que fue lo de las cajas 
negras y té1mbién dije ''llevamos 8 meses con estas dificultades, hace dos semanas m e 
entrega.ro11 la sala de tecnología'' , pero yo hace 4 meses hacía tecnología sin esa 
sala ... 

Mandaron a un alumno que no era mío sino de la otra profesora y como ella es nueva, 
está totalmente desubicada y tuvo muchos problemas con ellos. La niña que pasó ella 
dijo ''yo no he recibido clases de tecnología, además la ·profesora no se entiende con 
nosotros, nosotros le decimos que nos explique algo y ella dice que ''¿para qué? si ella 
no va a manejar un serrucho'', todo eso se puso en evidencia y fuimos los únicos, de 
resto todo el mundo mostró cosas bonitas·, pero quién sabe si detrás de eso, porque 
nadie tiene la claridad, todos estamos construyendo, nosotros hablamos m ás de todas 
las dificultades y de cómo somos en la institución. 

'~ 

' 

Sentido atribuido (se asume que) 

Ciertas acciones de capacitación se 
real izan de forma improvisada y no 
permiten una con strucción por p arte 
del docente, en particular en áreas 
que resultan nuev as en el plan de 
estudios. 

. -

La falta de fundamentación de las 
propuestas de capacitación hace que 
se considere que el asunto central 
está en dotar de recurso s materiales 
a las instituc iones educativas. Ante 
esta situación se considera nec esario 
cons t r ui r otra s propuestas 
alternativas que superen las v ision es 
instrumental es. 
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Categoría 

Institución 

Caracterización de las concepciones por categoría 
(17/1.1 (1/1/3/2) (1/2] (01, 11/3) Tecnología 

Cómo se habla 

A mí me empezó a llamar la atención trabajar alrededor de las cajas negras, pero yo no sabía ni cómo, 
sola, absolutamente sola, porque los compañeros de la institución nadie quería hacer equipo, era una 
cosa como a propósito; la única persona que quiso acompañarme fue la profe sora de sociales y ella no 
tenía ni idea de eso, pero era como por solidaridad y se unió conmigo y empezamos a hacer un trabajo 
de lectura, empezar de nada, pero a mí al tiempo .me dieron todos los estudiantes ... yo les decía "a mí 
me parece terrible que yo trabaje ya con estudiantes cuando ni siquiera tengo una propuesta, no tengo 
nada, tengo ideas muy sueltas pero no las he madurado, necesito tiempo para leer, necesito un equipo", 
pero por supuesto que nada de eso me ha dado el colegio, además los compañeros no querían y decían 
"el mejor castigo es que le pongan hartas clases, eso sí para qué se fue a capacitar, que responda", yo . 
no les ponía mucho cuidado ... Además después la excusa de la gente era "no, yo no puedo hacer 
equipo allá porque yo no sé nada de tecnología y a mí no me han capacitado", sí ves cómo cambiaban, 
pero cuando la rectora hacía la invitación nadie alzaba la mano, nadie quería ir ... Sin embargo cuando 
estaban muy inquietos, mu.y molestos porque yo me capacitaba y después me exigían "bueno y qué es 
lo que está haciendo" yo les decía "hasta ahora estoy buscando claridades, estoy muy tranquila" eso los 
indisponía, los irritaba; además cada uno presentaba al grupo a comienzo de año la propuesta de 
sociales, la propuesta de lenguaje ... y en tecnologí~ no hay nada, terrible ... Yo les propuse, "hagamos 
un equipo y pensemos en lo curricular" porque no es solamente lo administrativo, ellos [la Secretaría] 
se dedicaron a mirar cómo se distribuyen millones pero se les olvidó que lo más importante es la 
gente ... Cuando dijeron que "que esa aula de tecnología y que yo tenía que hacer un proyecto", yo no 
le veía problema, pero la gente decía "qué camello, pero bien hecho para qué se fue a la capacitación" 
y eso era permanentemente. 

Yo sí pienso que si continuo a~ debo integrar un equipo que esté pensando en tecnología porque esto 
sólo no, yo creo mucho en los equipos ... Aunque a uno le vaya mal en los equipos pero, creo mucho por 
la experiencia en ésta institución, por mi experiencia de Fomento, eso es importante, uno avanza más 
rápido que sólo y es que yo estuve todo el año pasado sola ... Lo que pasa es que al hacer un grupo, el 
colegio también pide ''que eso qué tiene que ver con los estudiantes" y ahí los maestros no quieren 
meterse, porque es que las reuniones de grupo se conciben divorciadas del aula ; con una compañera , 
hacíamos esfuerzos porque se hablara ahí de lo que pasaba en el aula, de mirarse uno y decir "mire 
estos problemas", pero no se escuchaban porque "no me interesa", porque el otro tenía que irse a dictar 
su lenguaje y la otra a dictar física y el otro ... Después hubo gente que empezó a coquetearnos, 
compañeros que se acercaron, unos porque de pronto los obligaron, pero ya al momento de hablar de 
·lo que realmente se hacía en el aula, ya ellos como que toman distancia y pienso que eso era lo más 
importante .. . ya este semestre según tengo entendido, organizaron de otra manera, hicieron otros grupos, 
yo voy a estar con otros maestros totalmente diferentes, vamos a ver qué pasa. 

Sentido atribuido (se asume que) 

El desarrollo de una nueva área de 
trabajo en la institución escolar suele 
generar ruido y afectar las dinámicas 
internas: el trabajo en equipo se evade 
-la capacitación se considera un 
privilegio, sin embargo pocos 
docentes aspiran a ella , y el docente 
debe enfrentarse a los estudiantes con 
pocas herramientas. En toda esta 
dinámica se privilegian las respuestas 
administrativas y las acciones 
pedagógicas pasan a un segundo 
plano. 

El trabajo en equipo se constituye en 
una valiosa herramienta que potencia 
el desarrollo de múltiples procesos 
que favorecen a la colectividad; sin 
embargo se suele considerar de 
mayor relevancia el trabajo de aula, 
además, pocas veces se le abre un 
lugar a la toma de distancia de la 
acción cotidiana del maestro . 
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Caracterización de las concepciones por categoría [17/1] (1 / 1/3/ 2 ) (1/2) (01, 11/3) Tecnología 

Categoría Cómo se habla Sentido atribuido (se asume que) 

' • 

Institución 

-
- - --- - - . 

Y lo último que sucedió, es que Secretaría de Educación mandó unos arquitectos 
porque van a hace r otra sala , entonces ya los maestros dijeron que se iban a 
o rganizar para pasar una carta al Consejo Directivo para no permitir eso, porque 
llegó toda la sala Ga lileo 2.000, una sala española , esa no la ganamos, eso fue 
muy bueno, porque se ha hecho trabajo fina lmente o lo que uno hace es legitimado; 
mandaron la sala y ''que dónde iban a rneter eso'', pues tocaba coge r dos salones, 
quitarles una pa red para convertirlos en uno sólo y hacer· otra aula de tecnología; 
los maestros furiosos que iban a pasar una carta y ''que pilas, detrás de eso lo que 
están buscando es acabar con los salones y están sacando los maestros para que 
no dictemos clases'', eso lo decían delante mío. Entonces yo les dije ''claro sí, si 
ustedes piensan en e l grupo tienen que defender eso, pasen la carta y cuanto 
antes, porque si e so es así y e l colegio está de acuerdo, entonces toda la sala que 
acabó de llegar hay que devolverla, que la aproveche otro colegio y la sala de 
tecnología que hay también, para volver a dejar salones para dictar clase y yo 

· también me voy, a mí me mandan para otro colegio, rico, donde se puedan hacer 
cosas '' entonces se quedaron callados, nunca han pasado la carta, pero ¿sí ve lo 
que hay ahí? ''como sospechoso, nos van a sacar'' porque es que ellos no quieren 
nada ; eso me pareció muy rico porque resulta que yo entré en la licencia de 
maternidad y la rectora me llamó y me d ijo ''l legó cualquier cantidad de 
capacitaciones en tecnología y usted no está ¿qué voy a hacer?'' le dije ''mire, lo 
importante es que no se pierda la capacitación que mal que bien eso le sirve a 
uno, p1Jes con tanto maestro .. . ", e lla dijo ''sí voy a ver a quién, pero que aproveche'' 
y allá mandaron a otros dos, entonces rico ... yo creo que yo ya gané elementos, 
yo ya avanzo, pero que los compañeros también aprovechen eso ... Yo no sé 
ahora qué va a pasar ... lo que pasa es que nadie quería para no crear vínculos, 
las personas no querían porque n,o querían después asumir compromisos ... 

[Muchos factores externos] nos retrasaba, todos los ''ruidos'' del colegio, se nos 
metió la calidad total , duró como 2 o 3 sesiones, tantas cosas que se fueron 
metiendo, eso dispersó , y los compañeros entraban en cólera ''no hemos hecho 
nada, no hemos avanzado'' , yo les decía ''tenga n paciencia porque esto es de 
paciencia, generemos espacios adicionales'' , ''no , pero cómo, yo no tengo tiempo'', 
pensaba qué hacer pero era muy difíc il y con mi ·licencia y todas esas cosas ... 

) 
' J 

E s evidente la resistencia y 
prevención de muchos docentes 
fren te a ciertas adecuaciones 
físicas que están revelando 
tra nsformaciones en la dinámica 
que trad icionalmente ha primado 
en la e sc uela. En este sentido, la . . ,, . 
.:apac1tac1on es vista como una 
transacción en la cual , los docentes 
reciben para tener que retribuir en 
términos de compromisos, por tal 
razón, la actitud que suele primar 
ante e lla es de rechazo. 

Las a cciones d e intervención 
ex t e rna s obre la escuela 
producen ruido y dispersan 
los procesos que los docentes 
intentan promover. 
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Categoría 

Institución 

• 

Caracterización de las cancepciones por categoría (17/1] (1/1/3/2} (1/2] (01, 11/3) Tecnología 

Cómo se habla Sentido atribuido (se asume que) 
Lo que yo he visto es que cambian los nombres, pero la manera como se consideran las Las transformaciones en la educación 
cosas es igual, pero eso es como de los procesos, de los cambios .. . yo quisiera hacer más, suelen ser cambios en la nominación 
a mí me preocupa es que ese ambiente del colegio Distrital es muy peligroso, para mí como de ciertas categorías, que no implican 
maestro eso tiene algo que va atrapando, que es muy fuerte, no sé qué es, y por más de que movimientos reales. 
tú quieres innovar, quieres hacer cosas, todos los días te oxigenas para no entregarte, hay 
algo que te va cogiendo, te va atrapando; entonces yo comparto con Bachelard cuando La acción docente en el sector estatal, 
dice que ''hay que estar como en una actitud vigilante permanentemente" porque uno va a la larga, produce la sensación de 
cayendo en eso, pero no es la pereza orgánica , es la pereza mental, que es lo más peligroso.. . estar sujetado y aprisionado por unas 
Además, nunca he pensado que me voy a pensionar en el Distrito, nunca he sentido el formas improductivas, aunque para 
miedo que sienten muchos maestros, porque es lo ideal, es que cogió el cielo con las algunos docentes es una condición 
manos y tengo m.uchas necesidades como las que tienen m uchas personas ... sin embargo ideal. En este sentido, se conside ra 
yo pienso que el Distrito no es lo único, yo sé que hay otros espacios. imprescindible ''estar en una actitud 

Pienso que mi tiempo en la institución ya terminó, porque ya la concepción de tiempos y 
espacios escolares no va a cambiar, cuando veo a los compañeros que llegaron, menos va 
a cambiar, así me tachen de ... , realmente yo veo que no va a cambiar entonces ¿eso qué 
significa? qué me estoy perdiendo de otras posibilidades de formación , ya siento carencias 
con la edad que tengo, digo ''¡caramba soy carente en gestión!'' , eso por ejemplo me ha 
cuestionado ''¿cómo soy carente en gestión, tengo ideas pero algo pasa cuando ciertas 
ideas no las materializo ¿qué es lo que está pasando ahí?'' no es porque yo sea despaciosa 
para caminar, sino porque algo está pasando mentalmente , para mí eso es problema de la 
escuela Distrital, mira lo peligroso que es ... lo que he contado, de renunciar a los espacios 
por muy placidos que sean estos, por las cosas llamativas que ofrezca, en aras de eso que 
uno quiere, y de cualificarse, es una búsqueda; creo que eso es lo que ha venido haciendo 
mucha mella para que piense que existen otros espacios, que de hecho los hay. 

Cuando ingresé a Fomento, allá también dije ''mis compañeros han ganado muchas cosas'' 

vigilante''. 

Dada la rigidez propia de ciertos 
contextos y el manejo de tiempos y 
espacios escolares, se ve necesario 
buscar otros escenarios de acción 
docente, en los cuales se viabilicen 
procesos de formación. 

· · pero es que claro a llá en la escuela [privada] es otra cosa diferente; se trabaja duro, eso yo 
sé que uno no se gana el sueldo así como en el Distrito que muchas veces no se hace , se 
trabaja mucho y también porque hay que investigar, uno aprende, se forma , yo creo que 

Un maestro gana mucho en formación 
cuando está en un medio innovador, 
que promueve la investigación y el 
trabajo arduo, condiciones que 
generalmente son propias del sector 
privado y a diferencia de lo que ocurre 
en el sector oficial . 

eso sí a mí me gustaría trabajar en una escuela de innovación. 

' 
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Institución 

Caracterización de las concepciones por categoría (17 /1] (1/1/3/2) (1 / 2] (01, 11/3) Tecnología 

Cómo se habla 
Pensando por ejemplo en las directivas, en las posibilidades de actuar, es difícil 
que a uno le abran espacios, siempre está la excusa de que no, de que bueno ... y 
eso que uno nunca está pidiendo horas libres, yo jamás he pedido descargas ''que 
porque yo estoy investigando'' , ese tipo de cosas no las pido. Pero por lo menos 
uno pide espacio para cualificarse. Además hay compañeros que tampoco les 
interesa, por ejemplo para asistir a un evento hay que desgastarse para que a uno 

. le den el permiso, eso me parece lamentable, eso no tiene sentido. Tampoco los 
espacios se dan, los espacios en la escuela son demasiado rígidos ... 

Una vez trabajaba con los niños de quinto de primaria y lo que hacía me gustaba 
tanto que lo trabajaba en las tardes y a veces en la jornada de la mañana, yo los 
citaba desde las ocho de la mañana y a mí nadie me pagaba por trabajar de ocho 
a doce, pues me quitaron ese espacio ... porque desde el Cadel mandaron a decir 
que no se podía por fuera de la,jornada, pero ni por mi mente había pasado, yo los 
entiendo porque de pronto algún maestro más adelante con otras intenciones puede 
hacerse pagar esas horas; pero todo el trabajo se dañó. 

En la institución hicimos clubes y el de más acogida fue el de montañismo y 
empezamos a trabajar con los niños, maravilloso, tuvimos una experiencia y ahorita 
lo estoy haciendo con maestros, generando situaciones para que ellos vean que 
eso es posible, que da muchas posibilidades de trabajo y para desarrollar toda la 
curiosidad que todo el mundo tiene ... [Sin embargo] terminamos solos, los niños y 
yo, empezamos todos pero terminamos solos, nunca hubo acuerdo; además ese 
trabajo empezaba por movilizar lo que sucedía al interior de la escuela, me dijeron 
que eso era peligroso y hasta ahí llegó todo. Lo abandonamos porque no había 
apoyo absolutamente de nada y no permitía que se dieran esos cambios a nivel de 
la escuela, que e·ra lo que a mí más me interesaba, hubo un obstáculo muy grande, 
fue mucho desgaste , y dije ''cambiemos, de pronto la cosa es por otro lado'', pero 
es duro, mover el aparato escolar es muy duro. Y muchas tensiones, entonces ... tú 
rompes una cuerdita y eso no se cae, es muy fuerte, es como la manera de pensar, 
que es tan fuerte que no cae tan fácil. 

Sentido atribuido (se asume que). 
En la institución educativa oficial, 
el aparato escolar es muy rígido y 
obstaculiza la cualificación de los 
docentes y la consolidación de 
proyectos innovadores, los cuales 
terminan abandonados por e l 
desgaste del maestro. 
. .... 

Muchas iniciat ivas de 
intensificación del trab.ajo y de 
ruptura con lo s e s quemas 
p reestablec idos de acción 
docente, suelen ser abandonadas 
por el escaso apoyo e interés de 
algunos estame ntos de ·la 
comunidad educativa o por el 
privile gio que s e da a los 
mecanismos administrativos que 
se manejan .desde la dirección 
central de la educación. 

• 
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Análisis Entrevista Rector: 
Institución Privada, Estrato Medio, Educación Básica 

Secundaria y Media, Bachillerato Académico. 
- -

Localidad 1 O, Colegio 3 . 
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Sqjeto 

La expresión afectiva se constituye en un aspecto 
significativo en los estudiantes del colegio, el cual 
se ve fortalecid~ por las estrategias metodológicas 
que caracterizan el proyecto educativo. 

. 
La conjugación entre una filosofía centrada en el 
alumno, la diversidad de estudiantes dada la 
procedencia de diferentes estratos sociales y la 
promoción del trabajo grupal, ha configurado un 
proceso de socialización que favorece la unión y 
hace ruptura con los estereotipos que distancian 
a los sujetos. 

El sentido de pertenencia que se percibe por parte 
de los estudiantes al colegio se relaciona con el 
c l ima de confianza , libertad de expresión y 
cercanía que se ha promovido en la institución. 

Desde el proyecto educativo se ha impulsado la 
. 

participac ión de los estudiantes, a través de la 
organización de. grupos que busquen solución a 
sus problemas y le abran un espacio a sus 
intereses. 

Un aspecto que limita el desarrollo de la 
integralidád en los sujetos es la heteronomía, en 
tanto el estudiante responde a las exigencias 
externas y no ve como propias las ganancias de 
un aprendizaje; esto ha~e que él. opte por no ·· 
continuar sus estudios . 

Sentido general atribuido por participante 
[10/3) (2/2/3/1) [1/1) 

Saberes y conocimiento 1 Pedagogía 

El desarrollo autónomo de las 
diferentes áreas se ha constituido en 
una fortaleza y en una debilidad al 
mismo tiempo: se valora las ganancias 
de optar por un currículo y unas 
producciones propias en términos de 
libros , guías, etc.; sin embargo. la 
independencia con que se han 
manejado estos procesos ha hecho que 
no se tenga una posición institucional 
frente a las. visiones conceptuales de 
conocimiento y de apropiación del 
conocimiento que se pretenden 
impulsar. 

Dada la revisión de las implicaciones 
de la propuesta educativa del colegio, 
se pretende impulsar e incorporar, por 
una parte, el trabajo interdisciplinario, 
y por otra, las teorías soc ioculturales, 
en tanto vinculan una visión más so
cia I en la construcción del 
conocimiento . A este nivel, se 
considera que el diálogo de culturas se 
vincula con los procesos de apertura 
requeridos en la actualidad . 

/ 

La propuesta de formación integral, 
que ha caracterizado al colegio 
desde hace varias décadas, se 
centra en ofrecer una gama de 
opciones en diferentes campos 
(deportivo, artístico, técnico) en 
los cuales los estudiantes rotan 
para luego especializarse en 
alguno de ellos. 

Esta filosofía también se expresa en 
dar igual importancia a todas las 
áreas y al desarrollo de las diferentes 
dimensiones contempladas en la 
institución, lo cual se refleja en una 
intensidad hor aria de clase 
equivalente y u n estatus no 
diferencial en la contratación de los 
docentes. 

Luego de encontrar una rutinización 
en el modelo pedagógico promovido 
en la instituc ión , se v io la necesidad 
de incorporar transformaciones, que 
han significado g ran movilidad y 
participación de los docentes . 
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Sujeto 

Dado que la condición de heteronomía se 
extiende a los campos ético y social, se vio la 
necesidad de reorientar el proyecto educativo 
hacia la construcción de la autonomía. Esto 
supone una ruptura con las prácticas evaluativas 
y la generación de procesos de participación 

Los docentes que actualmente están en plan de 
retiro, pese a la lealtad que expresan a la 
institución, no se muestran muy interesados en 
participar de las acciones transformadoras que 
se pretenden impulsar. Este grupo representa un 
buen número de docentes, por lo cual. se ha 
generado una rotación que afecta la dinámica 
educativa. 

El énfasis en el trabajo grupal y en el intercambio 
permanente entre docentes que se promueve en 
la institución, ha generado una gran motivación 
e interés de los docentes nuevos y en general ha 
creado un clima de trabajo favorable, 
especialmente al interior de cada área. 

El papel del rector se centra en generar 
propuestas que son discutidas por diferentes 
instancias antes de establecer si ellas se llevaran 
a cabo y en regular los procesos de 
participación en func~ón de las políticas y la 
filosofía institucional. 

Sentido general atribuido por participante 
[1 0/3] (2/ 2/ 3/1) [1/1) 

Saberes y conocimiento 

La diversidad de interpretac iones que 
se produce al interior de cada área sobre 
las dimensiones señala d as en l a 
normatividad (cognitiva, comunicat iva, 
valorativa , estét ica y fí sica) hace 
necesario generar acuerdos y unidad 
de criterio sobre la manera como se va 
a asumir el desarrollo de competencias. 
Esta visión tendría que ser apropiada 
tanto por los docentes de todas las 
áreas como por estudiantes y padres 
de familia. 

A nivel académico se percibe una 
. . 

imagen externa positiva de la propuesta 
del colegio, la cual se manifiesta en la 
apropiación que los exalum nos hacen 
de la metodología de t rabajo. 

Es necesario incorporar más 
ampliamente la dinámica socia l y 
cultural del país a l plan de 
formación , éste ha sido un trabajo 
aislado que se ha adelantado sólo en 
ciertas áreas. 

Pedagogía 

Cambiar la idea de plan de estudios 
a plan de formación no es un asunto 
nominal: supone integrar todas las 
acciones en torno al proyecto de vida 
del estudiante. 

--
A unque existe unidad de criterio en 
los aspectos globales de la 
metodología de la clase, en la 
dinámica cotidiana se suelen 
producir otras acciones y algunos 
efectos no deseados, los cuales se 
están investigando. Por ejemplo, en 
un estudio sobre el tipo de preguntas 

_ que hace el docente, se ha 
evidenciado que son muchos los que 
fomentan y enfatizan en el dar cuenta 
de los contenidos, pese a que sus 
objetivos de clase seña1en otro tipo 
de procesos. 

La importancia de las preguntas está 
-, 

en que ellas determinan la calidad 
del proyecto de vida que se fomenta 
en los alumnos. Se espera lograr 
identificar qué aprendizaje se está · 
produciendo en el aula e incentivar 
las acciones de autoevaluación del 
docente. 
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Relación educación- evaluación 

Sentido general atribuido por participante 
(10/3) (2/2/3/1) (1/1) 

La visión de lo educativo se centra en desarrollar una formación integral y autónoma, que configure sujetos orientados 
al aprendizaje permanente y que puedan responder a múltiples requerimientos. Se trata de incentivar la definición de 
metas y la utilización del conocimiento para lograrlas. En ese proceso se trabaja autoestima, autotelismo, 
autodeterminación, autogestión y autoevaluación. 

El lograr este tipo de formación supone el dar respuesta a las necesidades del país en dos campos que han resultado 
problemátiéos: la escasa productividad en diferentes campos y la condición ética heterónoma que nos caracteriza. 

Uno de los principales obstáculos en la promoción del desarrollo integral se evidencia en la dicotomía que se establece 
entre lo formativo y lo cognitivo, la cual se refleja en la evaluación y en la atribución de que un aspecto lo desarrolla el 
maestro de área y el otro el director de grupo. El evidenf~iar esta problemática ha generado que la evaluación se asuma 
como un asunto colectivo en el cuál se discuten múltiples aspectos y que se privilegie la autoevaluación tanto del 
alumno como del docente. Este proceso ha implicado un cambio significativo en el cual se transforman los roles de 

• 

unos y otros. 

La evaluación supone una mirada sobre· las propias realizaciones, tomando en consideración diversos desarrollos del 
estudiante. La institución actualmente está empeñada en conceptualizar sobre los desarrollos básicos y en lograr que 
los maestros abandonen la valo.ración de los contenidos que aún se evidencia ·en la formulación de los logros. 

La transformación de la visión de la evaluación también pasa por lograr que los padres comprendan el nuevo sentido 
que se intenta desarrollar. Para ello se ha elaborado un modelo de informe en el cual los logros aparecen como mediación 
en la vía de alcanzar ciertos desarrollos. 

Se atribuye a la evaluación el papel central en el logro de las transformaciones en lo educativo. Los cambios y los 
acuerdos en otros aspectos, especialmente los de orden metodológico, resultan más fáciles de alcanzar, pero cuando se 
trata de materializarlos, es en la evaluación donde efectivamente se hacen o no visibles. Ese cambio implicaría abrirle 
un lugar a la palabra del alumno, el valorar el error como parte del proceso y que la evaluación sea parte del aprendizaje. 
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Relación educación- evaluación 

Sentido general atribuido por participante 
(10/3] (2/2/3/1)(1/1) 

En un primer momento es de esperar que se den resistencias, incluso en los alumnos, frente a los cambios en la 
evaluación; sin embargo si se estructuran propuestas interesantes de seguimiento al trabajo personal se logra su 
part icipación. En esta dinámica no siempre se cuenta con la receptividad del docente. -

Mientras para algunos directivos las nuevas disposiciones en evaluación han producción un descenso en el nivel 
académico, en la institución se percibe lo contrario, en la medida en que lo que está en juego es cumplir un compromiso 
y no en obtener una calificación aprobatoria. 

Los cambios en la modalidad de evaluación ha implicado desarrollar una propedéutica para lograr los efectos esperados, 
• 

pese a que desde la administración central de la educación se ha exigido una transformación inmediata . 

. 

E l contraste en los dos enfoques de evaluación se hace más notorio para qui~nes recientemente lo han experimentado. 
' 

Para ellos resulta más exigente, mientras que para los alumnos que vienen en .ese proceso les resulta natural. 

La autonomía se logra en la evaluación cuando a través del otro puedo observar mi desempeño. Esta visión se intenta 
desarrollar con los diferentes estamentos en las diversas dinámicas de trabajo. 

' 
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A continuación se presenta una aproximación a la forma como se refirieron los 
entrevistados a este tópico. Cada enunciado corresponde a la interpretación que 
hicieron los investigadores de los enunciados de los sujetos. Los números que aparecen 
al final de cada enunciado corresponden al código de la entrevista en la que se puede 
hallar la expresión directa de los entrevistados . 

. . -

3.1 EDCJCACION 

Fines de la Educación 

ACCESO A LA CULTURA 

La educación es reconocida como un derecho constitucional que, como allí se señala, 
tendría que estar al alcance de todos los colombianos, sin embargo no es así. Gracias 
a ella se accede al conocimiento, a la investigación, a la identificación de la diversidad 
en la -que nos movemos. En este sentido, la educación le aporta madurez a los 
estudiantes constituyéndose en un medio de superación. [12/ 1] (1/ 1/3/ 1) [/ 2] 

Los códigos de la modernidad inspiran el PEI del colegio: realizar los principios de 
formación ciudadana, desarrollar competencias de pensamiento, desarrollar 
competencias básicas (lectoescritura, matemáticas), desarrollo de la competencia 
para trabajar en grupo, analizar alcance de los medios y apropiar los códigos de la 
cultura académica. [12/2] (1/1 /3/ 1} [1/1] 

ACCESO AL CONOCIMIENTO 

La institución educativa debe suministrar al niño mínimos saberes que le sirvan como 
herramienta de trabajo como el manejo de un computador, algunos elementos de 
ciencia como los circuitos, procesos de lectura y escritura y el manejo de operaciones 
básicas. La escuela no puede ser solo un paseo. [2/ 1] (1 / 1/1 /0} [1 / 1] 

Pese a que en algunos momentos se señala la existencia de diversidad de fuentes 
de conocimiento, en otros momentos se reconoce a la escuela como el lugar de 
adquisición de conocimientos por excelencia, el lugar en el que los que saben aportan 
su saber para mejorar la calidad de vida de-los que no •. saben. [12/ 1] (1 / 1/ 3/ 1) [2/3] 

. 

Según algunos estudiantes, la formación en valores es un asunto cuya responsabilidad 
es de competencia de la familia, por tal razón no se puede descuidar el aprendizaje de 
conocimientos requeridos para el ingreso a la universidad. En este último caso se propone 
que la formación en valores sea una cu.estión a tratar sólo en las asignaturas que se 
relacionan con ella; o que en aquellas áreas consideradas más importantes, los valores 
se transmitan a través del ejemplo del maestro. [1~/1] (1 / 1/3/2} [2/3] 

El colegio ha de brindar conocimientos básicos para salir a enfrentar la · vida. Se 
reclama una formación técnica o comercial. [12/2) (1 / 1/3/1) [2/3] 

Atención e interés están determinados por percepción de utilidad y aplicabilidad de 
tópico en la vida profesional futura. [01 /2] (2/2/5/ 1) [2/ 3) 

Interesan los conocimientos que se se relacionan con ·carrera. [2/ 1] (1/ 1/ 1/0) (2/3] 

Anexo5 .. ·--
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ACTITUD ANTE EL CONOCIMIENTO 

En Colombia se requiere promover la formación en ciencias y es posible estimular su 
estudio desde los colegios haciéndoles ver la ventajas que esto ofrece a nivel 
personal y social, desmitificando su naturaleza y más bien mostrando que su 
dominio es asunto de disciplina. El conocimiento científico contribuye a superar 
unas condiciones limitadas de vida, está al alcance de todos, basta con tener espíritu 
inquieto para acceder a él. (12/2] (1 /1/3/ 1) (1 /2) (01 /3) 

La mayor preocupación pedagógica no consiste en lograr la asimilación de 
conocimientos por parte de los alumnos sino en despertar el interés de ellos por. el 
estudio. Para esto se considera importante establecer con los estudiantes una relación 
de afecto y amistad. (12/1) (1/ 1/3/1) [1 /2] (01 /3) 

El logro más importante del·~roceso edUGativo es el poder vivenciar el conocimiento, 
en tanto éste es constitutivo de los sujetos. En esa medida se considera que aquello 
en lo que el estudiante participa activamente, se constituye en un aprendizaje 
permanente. [13/1) (1 / 1/3/2) [2/3) 

. PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO 

Si los colegios trabaj~n con estratos socioeconómicos difíciles, se hace perentoria 
una educación para el trabajo. [14/ 1) (1/ 1/3/1) [1 /2] ( 11 /03/) Tecnología 

Dada la etapa de desarrollo en que se encuentra el país, la educación debe adecuarse 
a las demandas de capacitación de mano de obra calificada que gener~ microempresas 
y que solucionen el problema del desempleo. La opción de continuar estudios 
superiores supone una demora innecesaria e· incluso frustrante en sus expectativas 
de ascenso social y laboral. 
La productividad económica es la que debe primar en la orientación de la actividad 
hum ana. En este sentido , el docente está comprometido con ·incidir y fomentar los 
valores requeridos en función del modelo económico predominante y· se fundam~nta 
en capacitar para la vida laboral y en dar re.spuestas apropiadas al mercado 
ocupacional. [17 /2) ( 1/ 1/3/2) [1/2] ( 11 /3) Comercio 

La educación tiene como fin preparar para el éxito en el trabajo. La institución ha 
buscado favorecer el desarrollo social y económico del barrio en el que está ubicada. 
El PEI de la institución ·propone una estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y 

. . 

el compromiso con _ valores que _favorecen la sociedad. (01/1) (2/1/3/3) (1/2] {11 /3) 
• comercio 

La principal falla de la educación consiste en no contar con los medios necesarios 
para hacer una orientación vocacional efectiva, que permita a los jóvenes elaborar 
su proyecto de vida. La educación religiosa es muy importante en la vida de las 
comunidades educativas. En el colegio se hace la orientación vocacion.al id~ntificando 
la afinidad de las aptitudes e intereses de los jóvenes con con. la modalidad 
seleccionada. [01 / 1) (2/1/3/3) [1/2] (04/3) 

. 

Las expectativas de continuar la formación en la educaci9n superior o en .su defecto, · 
el poder vincularse al mercado laboral, son fortalezas fundamentales de una propuesta 
educativa;.(13/1) {1 /1/3/2) (1 / 1] 
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Las modalidades que ofrecen los colegios en desarrollo del PEI deben dar respuestas 
a la situación socioeconómica de la población escolar a la cual atiende. [14/ 1] (1 / 1/3/ 1) 

(1/2] (1 1/03/) Tecnología 

Las reformas en la intensificación de las asignaturas deben privilegiar una capacitación 
acorde con el énfasis de la modalidad educativa . [17/2] (1/ 1/ 3/ 2) (1/ 2] (11 / 3) Comercio 

El m aestro puede influir en sus alumnos, para que opten por continua r sus estudios. 
Hay una valoración positiva de la capacitación y la profesionalización, y se asume 
que las condiciones económicas de los estudiantes no pueden constituirse en una 
limitante de dicho proceso. Se reconoce que el país tiene unas necesidades de 
formación a las cuales debe responder el sistema educativo . [12/2] (1 / 1/ 3/1) [1/2] (01 /3) 

Una jornada única podría abrir nuevos espacios culturales para la formación integral 
de ciudadanos exitosos en el campo laboral. (14/1] (1 / 1 3/ 1) [1 / 1] 

• 

El sentido ' de la acción educativa es preparar a los jóvenes para la vida , para el 
futuro, como personas que se exigen y que por lo tanto se desempeñan bien en 
aquello que eligen. [12/ 1] (1 / 1/3/ 1) [1 / 2] (01 /3) 

Es legítimo el sentido que la sociedad inculca a los jóvenes en torno a la educación: 
ella es requisito para vincularse al mundo laboral y ser útiles a sí mismo y a la sociedad. 
En este sentido se cuestiona el aislamiento y distanciamiento que se percibe entre el 
conte~to escolar y la dinámica social ampliamente considerada. [13/ 1] (1 / 1/3/ 2) [2/3] 

Se reconoce que el estudiar responde a un interés de ascenso social o de ingreso al 
mercado laboral, más que a una preocupación por el futuro del país. [12/ 1] (1/ 1/3/ 1) [2/3] 

Al colegio se viene a estudiar y a tener un comportamiento acorde, de provechar, 
con los esfuerzos que hacen los padres. El estudio es lo único que le quedará a los 
hijos cuando los padres ya no existan. El estudio es una condición exigida para 
ingresar a muchos espacios sociales; aunque no es que con un bachilerato se obtenga 
un lugar, no tener el título restringe oportunidades. Estudiar garantiza oportunidades 
en el futuro. Hay q·ue saber para superar procesos de selección y para tener buen 
desempeño en el trabajo. [03/ 1] (l/~ /3/2) [2/3] 

La educación es condición para tener oportunidades en el futuro. Algunos contenidos 
de la educación se convertirán en ''cultura general''. Los re&ultados educativos deficientes 
se relacionan con la falta de interés del joven en trabajar. [01 /2] (2/ 2/ 5/1) [2/3] 

Hay estudiantes que le reclaman a la acción educativa que les brinde elementos para 
ser alguien, para acceder a la educación superior. A la institución escolar se viene a 
aprender, a sacar un título para poder trabajar, a buscar amigos y a pasar el tiempo. 
[12/2] (1/1/3/1) [2/3] 

FORMACIÓN EN VALORES 

En la escuela se busca formar un sujeto responsable y respetuoso. [12/2] (1/1/3/ 1) (1 / 2] 
(01/3) 

• 

La escuela es importante en la medida que ocupa el tiempo de los jóvenes, alejándolos 
de los peligros del ocio. [12/ 1] (1/ 1/3/1 ) [2/ 2] 
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La pobreza que vemos en nuestro país se debe a la fa lta de valores. (02/1) (1 / 1/1/0) (1/1] 

El propósito fundamental del proceso educativo es la formación, puesto que e l 
conocimiento está al a lcance del muchacho a través de múltiples medios. [12/1] (1/1/3/1) 
(1/2) (02/3) 

La educación tienen que contribuir a _formar una sociedad pacífica y democrática. 
(17/2) (1/1/3/2) [1/2] (10/3) 

Se considera como objeto de la educación la fo r1nación en valores, concebida como 
apropiarse de buenos hábitos, buenos modales y de expresiones adecuadas a l 
contexto. Los valores que rigen la vida personal del docente son los que se promueven 
(honestidad, responsabilidad, liderazgo, ciudadanía ); ellos se consideran indisolubles 
de los aspectos académicos. [1 3/1] (1/1/3/2) (1/2) (06, 08/3} 

El sentido educativo que se promueve en el colegio es formar ·a los jóvenes en valores 
como: la tole rancia, la confianza, la libertad de expresión, e l respeto a la diferencia, 
la igu_aldad entre las personas . Más que un afan por una alta formación académica o 
porque los m uchachos m anejen información en abundancia , hay una apuesta por.la 
formación de un sujeto con criterio, comprometido y responsable. [11/2] (2/2/4/1) [2/3] 

Existe diversidad de posturas frente a la función de la acción educativa: para algunos 
estudiantes, dada la crisis actual, la educación debe privilegiar la forrnación en valores 
por encima del aprendizaje y del desarrollo de habilidades. [1 3/1) (1/1/3/2) (1/31 

El colegio debe tener· m ayores niveles de exigencia en las materias y especialmente en 
ética pues se vive muy mal la tolerancia y el respeto a las personas y en cambio se molesta 
demasiado por cosas sin importancia como traer las uñas pintadas. (12/2] (1/1/3/1) [2/3] 

La instituciór1 educativa rescata los niños de la miseria del hogar cuando hace procesos de 
fo1·rnación por medio del diálogo que transforrna a padres y alumnos. [02/1] (l/1/1/0) [1/1] 

Se espera que los sujetos lleguen a ser seres críticos, capaces de argumentar con 
cla ridad sus puntos de vista, compro.metidos con los rumbos . que han escogido , 
honestos, responsables, que aporten a la sociedad. Esto no quiere decir que tengan 
que ser superdotados. l l l /2] (2/2/4/1) {1 /2) (05/4) 

.El docente tiene el compromiso de ·promover, a través de la práctica de la disciplina en 
la que se desenvuelve, el desarrollo de Ja sociabilidad de los estudiantes, que los jóvenes 
aprendan a ser miembros de colectividade:s, a ser solidarios. [01 /2] (2/2/5/1} (1/2) (03/3} 

. . 

El conocimiento es tan solo uno de los aspectos que se debe tener en cuenta en el 
contexto escolar) y no es propiamente el más importante, lo primordial es el aspecto 
humano. Por lo tanto la clase ha de ser el lugar en e l que se comparten experiencias 
y se departe, asi co~o se reciben conocimientos. [12/ 1) (1 / 1/3/1) [1/2) {01/3) 

Algunos estudiantes esperan que la educación les permita ser fe lices y establecer 
relaciones de compañerismo y amistad. (12/21 (1/1/3/1) [2/3) 

La educación, entendida como la planeación intencional de una comunidad educativa, 
e~á comprometjda con r en la afectividad, los valores, la expresión, la felicidad; 

• 
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factores que favorecen la madurez y el desarrollo evolutivo de los sujetos. [13/1] (1/1/3/2) 
[1/2] (10/3) -

La función de la escuela es promover procesos amplios de socialización y permitir el 
acceso al conocimiento técnico y científico. [11/2] (2/2/4/1) [1/1] 

La educación tiene sentido como espacio hurnano que da armas de . análisis y 
pensamiento a los estudiantes, si les permite sensibilizarse frente a su cuerpo y a sus 
experiencias vitales y si los implica en procesos de socialización con gente de la 
misma edad y el mismo estr~to social y de pronto los capacita para ganar dinero y 
defenderse de la vida. [14/2]·· (1/1 3/1) [1/2] (04/3) 

. 

El ideal de escuela es aquella en la que es posible la felicidad y donde el m~estro 
cuenta con condiciones que favorecen el ejercicio de la acción educativa y su 
compromiso con la institución. [12/1] (1/1/3/1) [1/1] 

La escuela debe propiciar condiciones de afecto a los estudiantes y debe velar por su 
promoción social.- [12/2) (1/1/3/1) [1/2] (01/3) 

El colegio es una experiencia muy rica que sólo se vive una vez en la vida y que al 
dejarlo ocasiona sentimientos de pena en el estudiante. [12/2) (1/1 3/1) [2/3) 

Aunque se dice que el colegio debe preparar para la vida profesional, lo que más se 
ha aprendido en el colegio es a relacionarse con los compañeros. [03/1] (1/1/3/2) [2/3) 

SER ESCENARIO DE CONSTITUCIÓN DE SUJETOS 

En esta institución que forma líderes, se promueve el ejercicio de la libertad. La 
formación se ve como lucha y como construcción colectiva en un espacio constituido 
por individuos libres. Los logros educativos se dan en una atmósfera de autonomía, 
.de libertad, cuyo ejercicio implica confrontaciones. [01/2] (2/2/5/1) [1/1] 

El sistema educativo necesita cambios profundos. La escuela debe constituirse en un 
espacio que acoja a los muchachos, reconociendo sus intereses y sus problemáticas. 
La discusión debe orientarse hacia cómo responder a las necesidades de los jóvenes de 
hoy a· unos jóvenes de unos contextos particulares, y no exclusivamente a los de los 
sectores privilegiados más que a cómo enseñar unos contenidos. [12/1] (1/1/3/1) [1/2] 
(01/3) 

La escuela es un escenario que permite la articulación sociá·1 del niño; para promover 
un tipo específico de articulación se requiere la actuación de tqda la comunidad 
educativa con miras a transfor·mar la escuela y el papel que ocupan dentro de ella los 
diferentes miembros. [11/2] (2/2/4/1) [1/1] 

La educación debe organizarse adecuadamente para orientar, recoger y desarrollar 
las cualidades, aptitudes, valores y destrezas que trae el niño. Este proceso se logra 
cuando hay correspondencia entre las condiciones del estudiante y una organización 
escolar que canaliza las tendencias y la voluntad de los sujetos. [17 /2] ( 1/1/3/2} [1/2] 
(11/03) Comercio 

Entre los principios que orientan el PEI está el formar a los estudiantes para la sociedad 
en el amor, compromiso, ciencia y sabiduría y como meta el desarrollo del pensamiento 
del niño para que se adapten a los conocimientos de cada día. [02/1] (1/1/1/0) [1/1] 

• 
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Valoración de la Relación entre Educación· y Sociedad 

·RELACIÓN COMPLEMENTARIA CON LA SOCIEDAD 

Se advierte que la educación no es tarea exclusiva de la escuela y de los maestros, 
sino de todos los estamentos de la sociedad. [17/2] (1/1/3/2} [1/2] (10/3} 

La educación ha de establecer unos valores básicos relacionados con ser decente, 
higiénico; cuando éstos no han sido formados en la familia, el colegio, cuya función 
específica sería formar en valores educativos concretos [eventualmente con la 
aproximación al dominio de las disciplinas], tiene que dedicarse a suplir estas 
deficiencias. [01 /2] (2/2/ 5/ 1) (1 /2] (03/3} 

El niño pequeño requier~.un maestro permanente, que lo oriente, lo acoja, le aporte, 
teniendo claro que su rol es diferente al de la madre, y que el colegio no es la 
prolongación de la casa .. (11 /2] (2/2/4/ 1} (1 / 1] 

Se cree que los valores de la cultura escolar son superiores · a los del hogar de los 
alumnos, y que en la medida que se logre su transferencia al medio familiar habrá 
cambio social. (14/ 1] (1 / 1/3/ 1} (1 / 1] 

La creatividad del niño está atada a las precarias condiciones de su existencia. La 
educación debe superar la cultura inferior que trae el niiño para que luego se pueda 
ubicar exitosamente en el mundo del trabajo y se pueda ganar mucho dinero. (02/ 1] 
(1/1/1/0} [1/2) (08/2) 

Se reconoce una institución familiar en crisis, que, junto con la escuela, es responsable 
de la educación de las nuevas generaciones; no obstante la c·risis familiar pesa más en 
la educación de los jóvenes que los cambios que puedan operarse (y que ya se han 
iniciado) en la escuela, en procura de una mejor calidad de su servicio. (12/1] (1 / 1/3/ 1) 
[1/1] 

Los estudiantes perciben que sus padres valoran el colegio como un lugar en el que 
pueden guardar a sus hijos pues no saben qué hacer con ellos en la casa y por eso 
algunos creen que deben venir a pasar el tiempo mientras que otros descubren que 
es un lugar donde se les asignan responsabilidades que deben asumir. (12/2] (1 / 1/3/ 1) 
[2/3] 

Corresponde a la sociedad tomar en serio y apoyar los procesos educativos que se 
dan para formar a los ciudadanos que la integrarán en el futuro. Eso se ve en los 
enunciados que se hacen sobre la institución educativa en los medios de comunicación. 
(01/2] (2/2/5/ 1} [1 / 1] 

RECONOCIMIENTO DE LAS DIFERENCIAS QUE SE PRESENTAN EN LA EDUCACIÓN QUE SE 
, 

OFRECE EN EL PAIS 

Existen diferencias de calidad entre la educación en el sector privado y en el sector oficial 
relacionadas con el interés del docente y con el contexto administrativo en el cual éste 
realiza su .labor, con la planeación de la actividad académica y la incidencia de los 
sindicatos. Dadas las limitaciones de la educación ofrecida en el sector oficial, es 
recomendable la privatiz.ación del servicio. [03/1] (1/1/3/2} (1/2) (10/3} 

......... - ... . ' 
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Las diferencias de enfoque educativo que se experimentan en la educación ofrecida 
a diferentes estratos sociales está relacionada con la división que introduce la actividad 
económica en la sociedad. (01 /2] (2/2/5/ 1) (1 / 1] 

Las normatividad emanada del MEN y las limitaciones que de ella se derivan, afectan 
básicamente a los colegios oficiales y por lo tanto a determinados sectores de la 
población, que son los que asisten a ellos. Así , desde que los niños entran al sistema 
educativo se van reproduciendo las diferencias sociales. [12/1] (1/1 /3/ 1) [1 / 2] (01 /3) 

La escuela requiere ciertas transformaciones para responder a las necesidades del 
momento, no obstante se reconoce que la institución oficial, a diferencia de la privada, 
se enfrenta a limitaciones de recursos, de tiempo, de autonomía, que dificultan su 
transformación. Ante las limitaciones hay que actuar, realizar ensayos y proponer 
salidas a los errores. [12/1] (1 / 1/3/ 1) (1/1] 

Valoración de la Educación Actual 

VALORACION GENERAL 

VALORACIÓN POSITIVA 

Pese a que se identifica una crisis significativa en la escuela, tanto por el escaso 
interés de los alumnos, como por la presión que vive el maestro por desempeñar su 
rol, se considera que eso no implica que tenga que ser objeto de transformaciones 
profundas. [17 /1] ( 1/ 1/3/2) [1 / 2] (06/3) 

El balance que se hace de la educación recibida comporta, por una parte, ganancias, 
en términos de mayor participación del estudiante, integración entre docentes y 
estudiantes, y, apropiación de ciertas herramientas útiles para ''defenderse'' y generar . 
autoconfianza. No obstante, de otra parte, se identifican carencias a nivel de 
actualización; de vínculos entre el mundo socio-laboral y la dinámica escolar; y, de 
dotación y manejo de medios tecnológicos requeridos en el contexto del trabajo. [13/ 1] 

( 1/1 /3/2) (2/3] 

VALORACIÓN NEGATIVA DE LA EDUCACIÓN 
•• 

La situación de la educación es comparable a lo que acontece en las cárceles: no se 
logra desarrollar un proceso de formación apropiado, el que en primera instancia, 
debe proveer la familia. [13/ 1] (1 / 1/3/2) (2/3) 
Pese a que hay una apuesta por la posibilidad de brindar conocimientos en la escuela, 
se reconoce que en ella se recorta la creatividad de los estudiantes. 

CONDICIONES NEGATIVAS QUE CONFIGURAN ACTUALMENTE LA 
EDUCACION 

. 

CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LA SOCIEDAD Y DEL SISTEMA EDUCATIVO 

EL CARÁCTER MASIVO DE LA EDUCACIÓN 

LA TRADICIÓN AUTORITARIA EN LA FORMACIÓN DE LOS ACTORES EDUCATIVOS 
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Los PARÁMETROS CULTURALES PARA LA VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
. 

LA FALTA DE UNIDAD EN LA CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN QUE SE ACTUALIZA 

LAS RESTRICCIONES ECONÓMICAS QUE CARACTERIZAN A LOS ALUMNOS DE CIERTOS SECTORES DE LA 

CIUDAD 

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

LAS RESTRICCIONES A LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL 

LA FALTA DE ESTÍMULO AL TRABAJO EN EL SECTOR OFICIAL 

LAs DIFICULTADES PARA LA CONSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

LA RIGIDEZ DE LOS ESQUEMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS 

DISPONIBILIDAD LIMITADA DE RECURSOS 

t 

lAs CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN 

LAS LIMITACIONES EN LA FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS DOCENTES 

LAS DIFlCULTADES DEL DOCENTE PARA RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS QUE SE TIENEN DE SU 

COMPROMISO. 

LA FALTA DE DESARROLLO DE LAS S COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ESTUDIANTES 

LA FALTA DE INTERÉS, DE AUTONOMÍA Y LA AGRESIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LA SOCIEDAD Y DEL SISTEMA EDUCATIVO 

EL CARÁCTER MASIVO DE LA EDUCACIÓN 

Se reconoce la dificultad económica, administrativa y operativa para adecuar la escuela 
a los intereses y necesidades de los jóvenes; se señala la necesidad de replantear la 
planeación escolar en semestres y de incluir una serie de materias y actividades 
relacionadas con los carr1pos artísticos y deportivos, que motiven a los muchachos y 
sirvan de pretexto para aproximarlos a ''actividades intelectuales''. Las condici_ones 
ideales para .el desarrollo de lo pedagógico hacen referencia a una escuela aseada, 
organizada, con espacios más abiertos y con zonas verdes; una escuela con servicios 
que favorezcan la recreación y la cultura, con acceso a los desarrollos tecnológicos y 
con disponibilidad· de recursos; la escuela donde el número de estudiantes facilita 
una educación personalizada, y donde es posible una relación maestro-alumno 
mediada por el afecto. [1 2/ 1] (1 / 1/3/ 1) (1/1] 

Se reconoce que el estudiante adquiere conocimientos de múltiples formas; no ob
stante esto es difícil de asumir en la escuela , donde se reclama el cumplimiento de 
unos programas, en un tiemp·o predeterminado, por lo cual ciertas actividades y 
conocimientos no incluidos en dicha programación son calificados como ''pérdida de 
tiempo''. En este sentido, se señala que hay un predominio de prácticas tradicionales. 
De igual manera se señala que hay una desmotivación del muchacho por la lectura y 
los conocimientos que se le ofrecen en la escuela, ante lo cual el maestro debe 
explorar diversas metodologías que inviten al estudiante a buscar, a hacer, 
asumiéndose así que con la ejercitación y con la práctica, es como se aprende. El 
maestro que permite que sus alumnos escojan la actividad con que abordan una 
temática, facilita el proceso de aprendizaje. [12/1] (1/1/3/1} (1/2] (02/3) 
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Son inevitables las diferencias en el nivel de argumentación en un grupo; esto 
dificulta el trabajo docente. Las posiciones de los estudiantes suelen estar muy 
afianzadas y más aún cuando los otros docentes se las ratifican. Dado que es 
una falacia pretender homogeneizar los niveles de logro de los estudiantes en 
particular debido a las condiciones en se trabaja , se opta por asumir que sólo 
con unos pocos se logrará lo esperado por el docente. [17/ 1] (1 / 1/3/2} [1 /2] (01 ,11 /3} 
Tecnología 

a, 

LA TRADICIÓN AUTORITARIA EN LA FORMACIÓN DE LOS ACTORES EDUCATIVOS 

La tradición autoritaria propia de la formación recibida por el docente es una limitante 
significativa para que los sujetos puedan transformarse y transformar sus prácticas 
pedagógicas. [17 /1] ( 1/1/3/2} [1 /2] (06/3} 

Los PARÁMETROS CULTURALES PARA LA VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

Se requiere una posición autóma por parte del estudiante (autoaprendizaje), pero se 
identifica una valoración pragmática del conocimiento y de la acción educativa.[13/ 1] 
(1/1/3/2) [1 /2] (06, 08/3) 

LA FALTA DE UNIDAD EN LA CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN QUE SE ACTUALIZA 

Las transformaciones educativas son un asunto de adecuación administrativa, de dotación 
de recursos actualizados y de organización del trabajo en equipo. [13/1) (1/1/3/2} [1/1] 
Las dudas e inquietudes son un obstáculo para lograr la excelencia de un PEI; no 
obstante las buenas intenciones que han orientado su construcción [13/ 1] (1 / 1/3/2} [1/ 1] 

LAS RESTRICCIONES ECONÓMICAS QUE CARACTERIZAN A LOS ALUMNOS DE CIERTOS SECTORES DE LA 

CIUDAD 

Los estrechos recursos económicos de los alumnos y de la escuela dificultan la 
realización vivencial del arte, lo mismo que los prejuicios en que sobre el cuerpo han 
sido constituidos los sujetos. [14/2] (1 / 1 3/ 1} [1 /2] (03/3} 

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

LA.s RESTRICCIONES A LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL 

Las cartas de navegación son ''al filo de la oportunidad'' y el plan decenal; aunque en 
la institución las orientaciones concretas suprimen el desa•rrollo de las nuevas políticas. 
[17/2] (1 / 1/3/2) (1 / 2] (10/3} 

LA FALTA DE ESTÍMULO AL TRABAJO EN EL SECTOR OFICIAL 

El trabajo en el sector oficial se ve como una posibilidad de realizar acciones 
pedagógicas significativas y con sentido. Algunas experiencias corroboran esta 
visión, sin embargo también se suelen encontrar múltiples carencias a nivel de 
los docentes, especialmente a nivel de interlocución; esto genera la necesidad de 
buscar otros ámbitos con mayor énfasis académico. [17 / 1] ( 1 /·1 /3/2) (1 / 2] (01 , 11 /3) 
Tecnología 

LAs DIFICULTADES PARA LA CONSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

Los conflictos educativos se solucionan cuando todos logran compartir una misma 
concepción de educación. [17 /2] (1/1/3/2} (1 /2] (11 /3} Comercio 
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L\ RIGIDEZ DE LOS ESQUEMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS 

Privilegiar la orientación técnica del colegio supone reducir la intensidad horaria ·de 
cie rtas asignaturas que se considera pueden ser m a nejadas en procesos de 
autoaprendizaje bajo la orientación del profesor; esta dinámica implica mayor 
actualización y compromiso por parte del docente. [13/ 1) (1/1/3/2) [1/ 1] 

El desarrollo de actividades educativas dinámicas requiere una forma distinta de distribución 
del tiempo a la de repartir la jornada en clases cortas. La administra~ión de los espacios 
debe ser más flexible para garantizar que los jóvenes estén dispuestos a desarrollar proyectos. 
Esta decisión involucra a docentes y directivos. [03/ 1) (1/1 /3/2) (1/ 1] (01/3) 

DISPONIBILIDAD LIMITADA DE RECURSOS 

Es necesa rio contar con ~as condiciones necesarias para actualizar los recursos 
metodológicos y materiales requeridos en la práctica docente, dada su homogeneidad, 
s implicidad y escasez . Estos cambios harían más visible la acción del docente. [17/ 1] 
(1 / 1/3/2) (1 / 2) (06/ 3) 

Se considera que las instalaciones físicas de la institución no favorecen el juego, pero 
que esto se subsana utilizando e scenarios próximos de la ciudad. [03/ 1] (1/ 1/3/2) (1 /1 ] 

Es necesario utilizar ciertas herramientas que favorezcan la acción pedagógica; en 
este sentido se considera que cierto tipo de música se constituye en un medio que 
logra canalizar, evitar la dispersión y disponer a los sujetos para llegar con el mensaje 

. ' 

del docente. [13/1] (1 / 1/3/2) [1 /1] 

Se considera que los escenarios escolares y las condiciones temporales deben facilitar 
el reconocimiento de los actores educativos entre sí. [03/ 1) (1 / 1/3/2) [1 /1 ] 

LAs CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN 

LAS LIMITACIONES EN LA FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS DOCENTES 

El maestro como sujeto requiere, para desempeñar un rol que enriquezca el desarrollo del 
estudiante, ser tratado como profesional por la sociedad, ser objeto de un reconocimiento 
proporcional a las exigencias que se le hacen. El docente ha de sentirse orgulloso del 
desempeño de su función. El maestro ha de contar con argumentos para justificar sus 
intervenciones, pero para ello se requiere que socialmente se le asigne el lugar de un profesional. 
Parte de la actitud no democrática del docente ante el estudiante se relaciona con el lugar 
que la sociedad le ha asignado al primero y al énfasis en aspectos cuantitativos desconociendo 
la referencia a criterios sociales a los que está obligada la educación. ( 01 /2) (2/2/5/ 1) (1/ 1) 

Las posibilidades de transformación de la educación dependen de la formación teórica 
de los docentes pero de una formación teórica que efectivamente movilice sus 
práticas , de la apropiación de herramientas derivadas de las ciencias, de · su 
responsabilización por los proceso históricos del país y de su confianza en las 
posibilidades creativas de los niños. ·[11 / 2) (2/2/4/ 1) (1 / 1) 

Tanto en las facultades ·.de educación como en los docentes falta una reflexión 
académica sobre los planteamientos de los. teóricos, falta investigación ... incluso las 
revistas espec_ializadas de los pocos centros de investigación so·n difíciles de conseguir. 
[11/2) (2/2/4/1} [1/1) 
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Pr-0mover el desarrollo del estudiante exige del docente planteamientos sobre la 
naturaleza del conocimiento y los procesos de construcción del mismo. La práctica 
profesional del docente debe incluir la investigación. (03/1 J ( 1 / 1 /3/2) [1 / 1] 

H~y un reconocimiento de la necesidad de actualizarse, de buscar nuevas estrategias 
didácticas, de adelantar experiencias y discusiones académicas en torno a ellas al interior 
de grupos de la comunidad disciplinar. [12/2] (1 / 1/3/ 1} [1 /2) (01/3} 

No está preparado lo mismo un maestro que enseña español y se ha leído toda la 
literatura universal para enseñar teatro, que otro que sabe lo que es el trabajo de 
exploración corporal y la sensibilización. [14/2] (1 / 1 3/ 1) [1 /2) (03/ 3) 

El docente no desarrolla las teorías actuales en la dinámica pedagógica porque no 
tiene acceso a los espacios en que ellas se producen. [17/ 2] (1/1/3/ 2) [1 / 2) (1 0/ 3) 

El maestro no tiene oportunidades para reflexionar sobre su quehacer. El asunto se ve 
como no tener períodos de tiempo explícitamente destinados a pensar. [17 /2] (1/ 1/ 3/2} 
(1/2] (10/3) 

La observación del trabajo del docente por parte de otros compañeros se propone 
como estrategia de retroalimentación y mejoramiento de la acción pedagógica, más 
aún cuando no se cuenta con la formación en ese campo. (17/2) (1 /1/3/2) [1 / 2] (11/ 3) 

Comercio 
. . 

Así mismo se adoptan otros planteamientos en torno al conocimiento sin que se de 
un proceso de estudio y de discusión ... El reinado de la ''moda'' se impone frente a la 
reflexión académica. [11/2) (2/2/4/1) [1/1} 

Los maestros de las instituciones educativas asumen posturas pedagógicas a partir 
de fuentes indirectas, sin tener un proceso de decantación propia sobre los aportes 

, de los autores que se promueven o se rechazan. Hay que confrontar el alcance que 
tienen las teorías par explicar nuestros fenómenos. (11/2] (2/2/4/1) [1 / 1) 

La teoría permite revisar críticamente y transfortnar la práctica, puede cambiar la 
posición del docente frente al niño, pero eso requiere esfuerzo y dedicación. [11 / 2) 
(2/2/4/1) (1/1) 

. . 

Los grupos de formación y cualificación docente que enfatizan en la pedagogía de la 
ciencia~ logran involucrar al maestro en trabajos investig~tivos; sin embargo algunas 
instancias financiadoras suelen manejar un rigor desde ef que se rechaza este tipo de 
proyectos. [17 /lJ (1/1/3/2) (1/2) (01, 11/3) Tecnología 

El mag;isterio .ha abandonado la reflexión pedagógica para centrarse en la búsqueda 
de reivindicaciones salariales, dejando la educación en manos de ''especialistas'' de 
otras áreas. [1 ·1121 (2/2/4/1) [1/1) 

Los programas de formación de docentes no afectan la vida institucional, tan sólo se 
benefi~ia a los que asisten a ellos que habitualmente son siempre los mismos . 

' 

De todas formas, no s·e ha modificado la actitud del maestro, que es lo que se requiere 
en los colegios. [17/2) (1/1/3/2) (1/ 1) 

Se hace necesario estudiar los aportes teóricos provenientes de la Pedagogía y la 
Psicología. [11/2] (2/2/4/1) [1/1) 
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LAS DIFICULTADES DEL DOCENTE PARA RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS QUE SE TIENEN DE SU 

COMPROMISO. 

El maestro debe dar lo mejor de sí a sus alumnos, dedicándole más atención a aquellos 
que presentan mayor dificultad; en esa medida puede exigirles ·a todos que respondan 
a sus esfuerzos. [12/1) ( 1/1/3/1) [1/2) (01/3) · 

Hay un recla~o por un maestro comprometido, que asuma el sindicalismo como 
una posición gremial, de discusión, de reflexión. (12/1) (1/1/3/1) [1/1) 

Hay una repercusión en el aula de la postura emocional del maestro, por eso debe 
estimularse al maestro para que transmita estados de ánimo más entusiastas y 
creativos. [14/1] (1/1/3/1) [1/2] 

Asumir el rol docente como búsqueda de nuevas perspectivas y de crear alternativas 
pedagógicas, no suele ser•promovido en el contexto escolar, por el contrario, se 
suelen privilegiar las visiones rígidas y las acciones repetitivas. [17 /1) (1/1/3/2) [1/2] 
(01,11/3} Tecnología 

Los educadores tienen que reflexionar sobre el papel del niño, el de la escuela y su rol 
en ella .... Tienen que reconocer que ''el futuro del país está en los niños'' no es una 
frase de cajón, es una realidad. (11/2] (2/2/4/1) [1/1) 

El interés primordial que mueve al docente es mostrar su trabajo y no posibilitar al 
alumno espacios de conocimiento de sí mismo y de los otros. (14/2) (1/1/3/1) [1/2] (03/3) 

LA FALTA DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ESTUDIANTES · 

Los jóvenes tienen dificultades para escribir, para expresar lo que piensan y para 
conceptualizar y hacer definiciones, para explicitar el procedimiento y el proceso 
que siguie~on. [17/2] (1/1/3/2} [1/2) (10/3) 

LA FALTA DE INTERÉS, DE·AUTONOMÍA Y LA AGRESIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
• 

El logro más significativo en relación con el conocimiento es un asunto de ruptura 
. del estudiante con el temor a los resultados. [13/1) (1/1/3/2} [1/1] 

En la interacción de clase con los alumnos se encuentran interferencias y obstáculos 
de conocimiento por la manera de ser de los alumnos especialmente de los qmayores 
(en este caso quintos y sextos) que se manifiestan muy explosivos y ponen a prueba 
las apuestas del maestro por su quehacer. [02/1) (1/1/1/0) [1/2] (01/1) . 
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