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Mariana Alejandra Arévalo Lozano1  
 

Uno no es su historia, se construye luchando a través de ella…  
Rabindranath Tagore 

 

A manera de preámbulo… 
 

Pretender la historia en sí misma como un ejercicio de recapitulación de sucesos para 

dar cuenta del acontecer de un grupo de investigación que se ha preguntado por la 

evaluación en el ámbito educativo, y llegar a la validación de una sola perspectiva de 

abordarla, sería casi como si se fraguará una verdad anquilosada acompañada de 

bálsamos de cambio de una historia a futuro más prometedora.  

 

Apuntalar la historia luchando a través de ella, pone el pasado, el presente y el futuro 

sobre un horizonte que invita a reconocer las andaduras que han configurado 

constantemente los sentidos y sinsentidos, las apuestas y realidades de un grupo de 

investigación que se ha forjado abriendo camino al andar, y en el que ha persistido la idea 

del investigar cómo posibilidad hacia la transformación social no solo de la problemática 

indagada sino del investigador como sujeto crítico y propositivo.  

 

Apuntalar la historia luchando a través de ella, supone el reto de valorar de manera crítica 

los caminos andados, de develar nuevas rutas, de articular otras y de proponer a mediano 

y largo plazo maneras, modos alternos de trasegar sobre las problemáticas que avivan el 

interés de cada investigador.  

 

                                                           
1  Psicóloga Egresada de la Universidad de San Buenaventura – Cali, integrante del Grupo de Investigación en Evaluación 

y Calidad de la Educación GIECE desde Agostos de 2006, estudiante de la Maestría en Educación: Desarrollo Humano de 

la Facultad de Educación y quien actualmente se encuentra vinculada como joven investigadora y docente medio tiempo de 

la Facultad de Psicología de ésta misma universidad. 
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Es por esto que la estructuración de los diferentes aparatados que componen este 

escrito  pretende retomar no sólo el trasegar que ha tenido el Grupo de Investigación en 

Evaluación y Calidad de la Educación GIECE de la Facultad de Psicología de la Universidad 

de San Buenaventura-Seccional Cali, y sus anudamientos particulares en los diferentes 

contextos en los que ha tenido lugar, sino también en un ejercicio develativo, evidenciar 

aquellos movimientos que han acontecido en lo que concierne a la problemática indagada, 

sus sueños, apuestas, renuncias y virajes. Es así como historiar el GIECE desde este 

sentido, ha conllevado a reconocer un ejercicio “desnaturalizador” de lo que se espera de 

la investigación, del investigador, de la relación con y para la investigación, y por supuesto 

de la evaluación en educación como fenómeno social que al igual que la investigación 

somete a la “cultura” de la producción, de la legitimación y del poder.  

 

Esta mirada intima, ligada a la subjetividad de quien recrea una versión de su historia, 

permite advertir al lector que, la historia que aquí se presenta no es más que la versión de 

quien desde su devenir histórico asume el reto al que hoy ha sido convocada la autora, 

como sujeto vital en constante aprendizaje, y como sujeto etho-político que trae para 

consigo un posicionamiento y perspectiva de aquel mundo que teje y que ha tejido con 

otros. Es por esto que pretender historiar el GIECE, ser y hacer parte este, no es asunto 

fácil, corresponde a la urdimbre que de manera conjunta se ha ido des-tejiendo a través de 

la experiencia de varios profesionales, de diferentes disciplinas, algunos incluso en 

procesos de formación de grado y otros en cualificación en investigación, quienes 

exhortados por otros ya “curtidos” en este quehacer, son motivados a devenir en las sendas 

de la investigación.   

 

Lo anterior sería entonces aquella premisa para contarle a quien en su estar siendo, lee 

entre líneas un modo particular de ver, y vivir el investigar sobre el asunto de la evaluación 

en educación. Bienvenidas las múltiples verdades sobre esta historia, los comentarios y 

sugerencias, que no sólo permitirán avivar las discusiones, defensas y quizá renuncias de 

algunos; así como también la invitación de debatir sobre un gran campo de investigación 

como lo es el caso de la evaluación que hoy día por su pertinencia social, política y 

educativa es de especial relevancia, y que hace necesario sea interrogada desde diferentes 

discursos y organizaciones no solo del ámbito académico, sino también desde el sector 
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empresarial, y diversos escenarios de la sociedad civil. Lo anterior  por supuesto, permitirá 

robustecer tanto las apuestas que han llevado al Grupo de Investigación a su creación y 

consolidación, como aportar nuevas provisiones hacia el avance y movilidad de las líneas 

y proyectos que a mediano y largo plazo fortalecerán las metas y propósitos de 

investigación.  

 

La calidad y la evaluación: el boom en educación superior  
 

La articulación entre clasificación social, evaluación educativa, evolucionismo y  
positivismo, nos lleva a rastrear los orígenes de la evaluación  educativa.  

A diferencia de otros trabajos que buscan en las normas o desarrollo  
de determinadas disciplinas (como la psicología) los orígenes  

de la evaluación, en éste acudo a la cultura colombiana”. (Ortiz, 2012) 

 

Desde el inicio de este documento se ha insistido en la importancia de reconocer el 

historiar como un ejercicio que está atravesado por  la manera particular de ver un hecho, 

pues bien, desde esta perspectiva se pretende iniciar por mencionar las intencionalidades 

que atravesaron la gesta del grupo y las posturas que se han configurado alrededor del 

asunto de la evaluación. Hoy día el GIECE mantiene su apuesta en torno a las perspectivas 

que trascienden, e incluso ponen en tensión, la mirada clasificatoria, reduccionista y 

centrada en el déficit que se suscita a través de la evaluación y de los discursos amarrados 

a la calidad de la educación, pues hoy son posibles otras miradas, pues si de mejoramiento 

se trata es absolutamente necesario hacerlo desde el análisis de las condiciones y de las 

potencialidades de los sujetos, grupos y organizaciones, lo que incluye, por supuesto, poner 

en tensión el abordaje instrumental y universalista sobre las prácticas y discursos 

relacionados con la evaluación. 

 

Es por ello que hoy el grupo y su interés de investigación asumidos ambos como 

sistemas en movimiento, integran diferentes perspectivas epistémicas, ontológicas, 

metodológicas y axiológicas representadas en las continuidades y discontinuidades de sus 

líneas y proyectos de investigación, las cuales son productos no solo de un abordaje de su 

interés como problema de conocimiento, en el que es posible el debate y tensión de las 

diferentes perspectivas, sino que también corresponde a las cambiantes  condiciones 
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propias de los contextos socio- históricos en los que se circunscribe la evaluación en 

nuestro país, de sus condiciones sociales y culturales e incluso institucionales.  

 

Sobre el contexto de lo investigado…  

 

Partiendo del reconocimiento del contexto socio histórico, la evaluación en el ámbito 

educativo en Colombia ha sido una problemática latente, álgida y de gran trascendencia, 

no solo porque es un tema central en las políticas educativas que hoy rigen nuestro sistema, 

sino también y en gran medida por los discursos “vacíos” que aun hoy, a pesar de los 

caminos recorridos en nuestro país, siguen persistiendo, pues no basta solo con la 

declaratoria de legislaciones y guías de procedimientos, sino que urge cada vez más la 

toma de consciencia tanto del Estado como de la comunidad educativa, en la que la 

interlocución sea un elemento principal.  

 

Los discursos sobre la calidad educativa, es un ejemplo de ello. Este elemento ha sido  

cada vez más protagonista en las políticas de nuestro país, bajo la pretensión de una 

educación cada día mejor, asunto amarrado a evidenciar una capacidad de gestión del 

sistema educativo. A esto se suma según Ortiz (2012) la relación entre las clases media y 

el establecimiento del examen de ingreso a la educación superior y la trasformación para 

una mejor educación impulsada por las políticas económicas y productivas dieron paso al 

discurso de la medición como mecanismo de selección y clasificación.   

 

Si bien en tiempos anteriores otros fueron los protagonistas de dicho propósito tales 

como la cobertura, la escolarización, la formación de docentes, entre otros, nos hemos 

preguntado ¿Qué factores han influido en la aparición de este nuevo protagonista?, al 

respecto Bustamante (s. f.) en un recorrido que hace sobre política y calidad educativa 

refiere que:  

 

En decenios anteriores, los principales referentes de la política educativa eran algunos indicadores 
de gestión y eficiencia. Documentos del Departamento Nacional de Planeación [cf DNP, 1981] sobre 
educación en esa época se refieren a Cobertura, Escolarización, Número de docentes y Eficiencia 
interna (entendida ésta como: retención, escolaridad, tiempo promedio de duración de los estudios, 
alumnos por profesor y costos). Las cifras de unos y otros factores mostraban cierta independencia 
entre sí (dicho en jerga estadística: no se “cruzaban”), tal vez en el entendido de que cada uno tenía 
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su propia justificación. En estos estudios, un parámetro importante para “medir” la calidad de la 
educación, en relación con el desempeño de los estudiantes, era el examen de Estado.  

 
En la década del 90, este panorama cambió en Colombia. Desde comienzos de los 90, aparece 

cada vez más visible una política educativa que se diseña mencionando un apoyo en los resultados de 
la “investigación” que relaciona (que “cruza”) factores asociables y desempeños de los estudiantes: 

 
Mejorar la calidad de la educación exige no sólo medir los resultados del logro escolar de los 

estudiantes sino recopilar información en torno a los procesos y recursos que contribuyen a generar 
dichos resultados. El conocimiento de la relación entre estos dos tipos de aspectos facilita la 
planificación y ejecución de acciones tendientes a la solución de los problemas en la calidad educativa 
[MEN, 1992:10]. 

 

Si bien es cierto, que aún hoy persiste en las metas educativas de  nuestro sistema el 

responder a los aspectos mencionados anteriormente, es claro que en las últimas décadas, 

la calidad educativa es un asunto que ha determinado las condiciones y las acciones que 

se han emprendido desde el sistema educativo, siendo ya no un parámetro de medición de 

la calidad el examen de estado, sino que éste como asunto central de dicha perspectiva, se 

generalizó como acción determinante en los diferentes niveles educativos. Aparece 

entonces la denominada evaluación de la calidad educativa como referente universal del 

desempeño tanto estudiantes como de instituciones, acompañado de discursos sobre 

estándares, indicadores, y posteriormente competencias.  

 

La evaluación de la calidad de la educación, tal y como lo muestra este autor, no es un 

asunto exclusivamente de las movilizaciones educativas en nuestro país, pues corresponde 

a lógicas socioeconómicas propuestas por entes internacionales tales como el Banco 

Mundial, la OCDE y cumbres iberoamericanas, entre otras organizaciones, en las que se 

ha evidenciado lógicas que no necesariamente son del mundo de la educación, pero que 

bajo la mirada desarrollista del sector productivo, la educación anclada al mejoramiento y 

desarrollo social es vista como el referente central de dicha postura política, por lo tanto la 

medición del desempeño cobra especial relevancia, pues permitirá ser garante de dicho 

propósito para lo cual la educación superior se ha convertido en el catalizador de los 

sistemas educativos.  

 

Se reconoce en este contexto el impacto de la globalización y de las transformación de 

los sistemas y políticas en educación superior de América Latina y el Caribe, y de las 

decisiones tomadas y emprendidas a través de las reforma en educación superior suscitada 
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por la Conferencia Regional de ALC en 1996, la declaración mundial sobre educación 

superior en 1998 como antesala a la Conferencia Mundial sobre educación superior 

(CMES), en las que se declara como propósitos la extensión del acceso a la ES, la 

expansión de la retención en el sistema y las posibilidades de éxito, el mejoramiento de la 

gestión y el fortalecimiento del vínculo con el trabajo enfatizando en un nuevo paradigma 

de producción fundado en el poder, el manejo adecuado de la información, y la rendición 

de cuentas, redefiniendo las relaciones entre educación superior, Estado, sector productivo 

y sociedad  civil, tal y como lo señala López Segrera en su libro Educación permanente, 

Calidad, Evaluación y Pertinencia publicado en  el año 2002.   

 

Bajo este panorama, la evaluación de la calidad como garante de la rendición de cuentas 

sobre los “avances” que se tienen en materia del desempeño educativo, para la toma de 

decisiones sobre políticas y recursos económicos, es respaldado por la creación de 

programas y sistemas de evaluación en nuestro país que se han encargado de la 

“estructuración” de indicadores e instrumentos que permitieran dar cuenta de dicho 

cometido. Al respecto Díaz, Valencia, Muñoz, Urrea, Vivas y Chilito (2006) señala que la 

educación entendida como un servicio cada vez más dependiente de las fuerzas de 

mercado, ha conducido a las estandarización de los sistemas de evaluación de los países 

de la región, tal y como ha sucedido en el caso colombiano, convirtiéndose la evaluación 

en un instrumento importante de la política oficial para la regulación, control, monitoreo 

rendición de cuentas y certificación, para lo cual la participación y aplicación de pruebas 

externa se vuelve un elemento central.  

 

Así entonces, la labor realizada por la entidad encargada de evaluar el desempeño de 

los estudiantes en todos los niveles educativos a través de la aplicación de la evaluación 

externa, en este caso el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-ICFES, 

se vuelve definitoria, pues se determinan los aspectos conceptuales, técnicos, y 

procedimentales de las evaluaciones de la calidad en nuestro país, a través de las cuales 

se pretende obtener información oportuna para la toma de decisiones desde el MEN y la 

generación de opinión pública a través de sus resultados, convirtiéndose este último en un 

asunto que trajo consigo impactos sobre las instituciones educativas, principalmente en las 
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representaciones del proceso de educativo, las maneras, modos, formatos y concepciones 

de la evaluación y su incidencia en la evaluación del aprendizaje en las aulas.   

 

Esta realidad ha llevado a que las organizaciones como el ICFES, el MEN y las 

instituciones educativas, indaguen por este tema, tal es el caso de las universidades en las 

que además presionadas por el ingreso de las evaluaciones externas como el caso de los 

ECAES (Examen de la Calidad en Educación Superior) en el 2003 ahora SABER PRO 

desde el 2010, las nuevas legislaciones sobre mínimos y alta calidad, emprendieron 

acciones que no necesariamente han resultado a favor de la calidad de sus procesos, y 

mucho menos de la calidad educativa, pero que si es claro deja en la cotidianidad educativa 

impactos en los que los sujetos implicados, llamasen estudiantes, docentes, 

administrativos, incluso padres de familia, se han visto afectados no solo por lo que implica 

el solo hecho de enfrentarse a la evaluación sino por lo que se suscita después de esta.  

 

Es indudable, que la aplicación de estas evaluaciones en educación superior ha 

transformado lo que debería saberse, lo que debería  medirse,  lo que debería  enseñarse 

y lo que debería utilizarse socialmente de lo aprendido. Estas transformaciones demarcan 

considerablemente concepciones particulares de  educación, de la relación  enseñanza– 

aprendizaje, que modifican el lugar  del saber y reconfiguran las concepciones del sujeto 

que aprende. Formas de  orientación, corrección y de desarrollo  de habilidades, se ponen 

en juego en el dispositivo evaluativo que pone en marcha el Estado colombiano a partir de 

la toma de decisión sobre la valoración del aprendizaje en  Colombia en la educación 

terciaria. Es tal el impacto de la evaluación externa sobre el sistema educativo colombiano, 

que  algunas políticas educativas  y  técnicas  de evaluación, muestran que estamos ante 

concepciones  de aprendizaje que jalonan con  rapidez  e impacto  prácticas  de educación 

del sujeto para la eficiencia y eficacia  económica y social. 

 

Bien, desde estos presupuestos y acciones emprendidas, los orígenes del Grupo GIECE 

se remontan al desarrollo del Seminario de Formación Permanente en Evaluación 

promovido por el ICFES como espacio para reflexionar con la comunidad académica del 

país la pertinencia e importancia de la evaluación externa en las transformaciones de la 

Educación Superior. En este seminario se insistió en la necesidad de crear grupos de 
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investigación en evaluación de la calidad de la educación, de tal manera que a mediano 

plazo se fuera construyendo en el país una palabra calificada sobre las políticas evaluativas, 

mostrando tanto los efectos como las posibilidades de innovación y 

fortalecimiento.(Cardona, González y García, 2008, p.1).  

 

En diferentes documentos (folletos, presentaciones, ponencias, entrevistas) publicados 

por el GIECE, se señala como punto de partida este escenario, en el que participaron 

docentes de la Universidad de San Buenaventura (USB) Seccional Cali, siendo en el 2004 

la primera Universidad privada del sur occidente colombiano que se comprometió con este 

proceso. Para ese entonces docentes de diferentes facultades de la institución iniciaron 

motivados por las aristas, debates y provocaciones suscitadas a través de las realidades 

vivenciadas desde el fenómeno de la evaluación de la calidad de la educación, proyectos 

de investigación que se consolidaron y se desarrollaron con diferentes instituciones de 

educación superior (IES) de la región y del país, siendo estos procesos cofinanciados por 

el ICFES, con el objetivo de favorecer un abordaje en conjunto con las IES sobre los 

propósitos mencionados anteriormente, y los impactos generados por la reciente aplicación 

de ese entonces de la primera evaluación censal ECAES en el año 2003.  

 

Respondiendo a este llamado, en la USB seccional Cali, se desarrollaron diferentes 

investigaciones, en las que se abordó la relación PEI-ECAES, la problemática de la 

Flexibilización y las representaciones y efectos académicos de los ECAES en las IES. 

Procesos que fomentaron los debates sobre el asunto al interior de la institución y que 

permitieron obtener un panorama sobre el impacto de los ECAES en ocho universidades 

del Valle del Cauca, así como también instituciones de la ciudad de Cartagena, Medellín, 

Manizales, Neiva y Pasto.  

 

Tal y como lo señala Díaz et al. (2006), la pregunta por los impactos que se produjeron 

a partir de la aplicación de los ECAES en diferentes esferas, fue crucial en el debate a 

través del cual se cuestionó entre otras cosas el papel que juegan ésta evaluación masiva 

de competencias de los futuros profesionales, el efecto del “ranking”  entre IES, la forma 

como han afectado la vida de las instituciones y el valor que ha cobrado entre empleadores, 

mostrando una penetración profunda tanto en el sistema educativo como en la vida social.   
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De cara a esta realidad el Grupo de Investigación en Evaluación y Calidad de la 

Educación se consolida en el año 2006 con la realización y culminación de la investigación 

“Efectos académicos de los ECAES en ocho universidades del Valle del Cauca” llevada a 

cabo a partir de los interrogantes suscitados a través de los diferentes escenarios de debate 

tales como el mencionado Seminario de Formación Permanente en Evaluación promovido 

por el ICFES, el compromiso de la USB Seccional Cali frente a la problemática, el equipo 

de docentes y compañeros comprometidos, permitieron investigar desde prácticas 

académicas específicas las temáticas centrales de la educación superior del país.  

 

Esta realidad no sólo suscito la investigación de la evaluación en el ámbito educativo a 

nivel nacional, sino que también permitió en su momento emprender el camino hacia la 

investigación a nivel institucional en lo que concierne a la USB Seccional Cali. Si bien es 

cierto que la institución contaba a la fecha con un Centro de Investigaciones y grupos de 

investigación, el avance en materia investigativa ha sido paulatino, contando recientemente 

con políticas, procedimientos y planes de acción que apoyan, fomentan y orientan la 

investigación institucional. Lo que ha sido un reto indudable, en la consolidación del grupo 

GIECE, caracterizado por trabajar, defender y mantener procesos investigativos con la 

participación de docentes (de diferentes tipos contractuales  e instituciones), estudiantes en 

formación profesional de psicología de distintos semestres, y asesores nacionales e 

internacionales, no ha sido tarea fácil, en una institución que  acompasada a las condiciones 

coyunturales que proponen las políticas educativas ha ido consolidando sus políticas 

investigativas.    

 

En este contexto nacional e institucional, el GIECE inicia su travesía por las hendiduras 

de la investigación de una problemática que poco a poco fue tomando fuerza al interior de 

ésta institución universitaria, siendo hasta finales del 2006 parte del Grupo en Educación y 

Desarrollo humano de la Facultad de Educación USB Seccional Cali, como una línea de 

investigación, lo que se constituyó en un periodo de tránsito hacia el registro como grupo 

de investigación ante COLCIENCIAS en el año 2007 y clasificado a nivel nacional en el 

2008 en categoría “A” por su producción investigativa obtenida a través de los proyectos 

desarrollados hasta ese momento y la trayectoria de sus integrantes.   
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Este reconocimiento concierne a un esfuerzo en el que su fundadora Dulfay Astrid 

González Jiménez, comprometida en cada uno de los procesos investigativos desarrollado, 

no solo propicio con ahondar y favorecer los debates sobre problemáticas de la evaluación 

de la calidad y evaluación de los aprendizajes, sino también el esfuerzo que ha realizado 

en promover la formación de jóvenes investigadores. Este asunto supone un panorama en 

el que el aprendizaje desde el investigar investigando ha tenido un papel central, no solo 

para quienes a penas iniciamos el camino, sino también para aquellos compañeros 

docentes e investigadores que ya con experiencias previas redimensionan cada día su 

quehacer y lo ponen al servicio de quienes estamos vislumbrando senderos investigativos.  

 

La evaluación y el peso de la medición ¿un asunto de la Psicología? 
 

A igual que la frase que Ebbinghaus refirió sobre la historia de la psicología, la evaluación 

tiene un pasado largo, pero una historia breve. La evaluación es un correlato tanto en la 

educación como en la disciplina psicológica. En el caso particular de la esta última 

disciplina, la producción de concomimiento varia, pues toma forma y parte en directa 

correspondencia a la manera como la misma disciplina se ha constituido, determinado 

posicionamientos diferentes con relación a la evaluación, su función y la manera como se 

instaura como discurso y como dispositivo. Particularmente la producción de conocimiento 

sobre la evaluación en psicología ha estado más determinada por este último, centrando su 

atención más en aspectos aplicativos y usos que en las dimensiones ontológica y 

epistemológica, ética y política de la misma.  

 

En psicología se hallan diversas posturas con relación a la evaluación cada una de ellas 

asociadas a enfoques teóricos e incluso a campos de aplicación de la disciplina. En esta 

instancia la evaluación tomo más fuerza como un asunto practico y no necesariamente 

teórico y juega un papel esencial en la consolidación de la apuesta que al interior de la 

disciplina se gesta sobre a la medición científica de la conducta humana y de la inteligencia, 

circunscrito a los requerimientos del modelo positivista físico-naturalista instaurado en las 

ciencias humanas a mediados del siglo XIX. Realidad de la cual la evaluación no se escapa.  
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La evaluación como practica ha existido desde la antigüedad, incluso desde posturas de 

comprobación del conocimiento adquirido, intención que desde los albores de la 

modernidad se ha ido posicionando por movimientos, corrientes filosóficas, teorías 

empiristas y evolucionistas, que de igual manera tuvieron protagonismo en la consolidación 

de enfoques teóricos en psicología orientados a la medición y a la clasificación, 

respondiendo a las convicciones nomológicas de la época, tal como la psicometría, y la 

influencia de mecanismos e instrumentos instaurados desde la psiquiatría, para la 

clasificación de individuos. Este es el discurso y practica que toma gran parte e influencia 

en psicología y que demarca posteriormente su quehacer de los psicólogos en las 

instituciones escolares, y en los discursos sobre psicología educativa y el rol del psicólogo 

como evaluador para establecer la normalidad o anormalidad de la población en relación a 

las conductas socialmente esperadas, y el rendimiento académico y las dificultades de 

aprendizaje.  

 

Este propósito aun presente en nuestra disciplina, aunque debatida y controvertida, se 

instauro con la llegada de la psicología a Colombia,  López Jiménez (2007), lo señala como 

uno de los hitos centrales que fueron antesala para la aparición de la evaluación de la 

calidad educativa en Colombia, se halla, el ingreso de la Psicología en Colombia anclada 

en la perspectiva de medición y selección, la cual tuvo lugar en el Instituto de Psicología 

Aplicada creado en ese entonces en la Universidad Nacional de Colombia, la fundación del 

Sistema Nacional de Pruebas, así como también las reformas promovidas por el Ministerio 

de Educación Nacional alrededor de asuntos como el currículo, planes de estudio, 

promoción, estándares, competencias, entre otros, y finalmente los aportes que grupos de 

investigación interesados por el tema hicieron al respecto. La clasificación y la medición de 

individuos en el campo de la educación. Esta ha sido la tendencia y tradición que la 

psicología ha encarnado en Colombia. 

 

Esbozando las sendas: propósitos, líneas y proyectos de investigación  
 
 

El Grupo de Investigación en Evaluación y Calidad de la Educación desde sus inicios 

está comprometido con la indagación detallada y con la producción de conocimiento en 
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torno a problemáticas relacionados con la evaluación de la educación y su relación con los 

procesos de calidad. Este compromiso con la convicción de que ésta es una herramienta 

útil para el monitoreo, un referente de valoración para la toma de decisiones informadas. 

Desde esta apuesta la evaluación sería una herramienta para la calidad y no un fin de la 

misma.  

 

La configuración del grupo, su consolidación al interior de la institución y su registro ante 

Colciencias permitió ir reconociendo el camino trasegado en su primer proceso de 

investigación en el que el impacto de la evaluación externa en las IES fue su principal 

interés, indicando una primera denominación como Grupo de Investigación en Evaluación 

y Calidad de la Educación Superior, en el que el escenario universitario era el centro de la 

indagación y reflexión. No obstante tras los resultados evidenciados en dicha experiencia 

investigativa, en el que se insta a la profundización de la problemática de la evaluación 

como un asunto generalizado en el sistema educativo colombiano, el ingreso de estudiantes 

al grupo para el desarrollo de sus trabajos de grado y prácticas profesionales con 

inquietudes asociadas a la evaluación no solo de la calidad, sino también evaluación de 

aprendizaje, conllevo al grupo rápidamente a tomar la decisión de que su denominación 

incluyera la evaluación, la calidad y la educación en un sentido más amplio, quedando así, 

Grupo de Investigación en Evaluación y Calidad de la Educación GIECE.  

 

 Lo anterior, a su vez movilizó a esbozar los referentes que guiaron al grupo sobre su 

planeación y líneas de investigación. Se identificó como propósito central diseñar y ejecutar 

proyectos de investigación y de intervención orientados a la generación de conocimientos 

pertinentes socialmente sobre evaluación y calidad de la educación en concordancia con 

tendencias internacionales, con las nuevas políticas estatales y con lo que se le demanda 

hoy a la educación en un mundo cambiante.  

 

Igualmente, se determinó fortalecerse como un grupo de investigación de excelencia 

reconocido en el ámbito regional y nacional, que propende de manera sostenida por la 

calidad, pertinencia, visibilidad y estabilidad de sus procesos investigativos, así como 

también por la capacidad de proponer lecturas de la realidad del sector educativo en todos 

sus niveles mediante la comprensión crítica de sus características, necesidades y cambios, 
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aportando perspectivas alternativas y soluciones viables de acuerdo con las condiciones, 

potencialidades y exigencias del entorno, dicho cometido con la consecución de los 

siguientes objetivos:  

 

•Diseñar, gestionar y ejecutar proyectos de investigación en torno a la calidad de la 

educación y la evaluación de la calidad de la educación acorde con las necesidades 

específicas del medio. (Origen y desarrollo del grupo) 

 

• Organizar seminarios y talleres donde se analizan las políticas educativas actuales y 

emergentes y se invita a personalidades y contrapartes nacionales a reflexionar 

críticamente los temas de reforma educativa. (Proyectos internacionales).  

 

 • Desarrollar procesos de reflexión, cualificación y formación de estudiantes, actores e 

instituciones interesados en impulsar procesos y proyectos de cualificación de los procesos 

educativos. (Formación jóvenes investigadores-relevo generacional-agentes de cambio) 

 

 • Aportar a la conformación y consolidación de comunidad académica especializada en 

el ámbito de la calidad y evaluación de la calidad de la educación. (Creación de 

Especialización-Diplomado y propuestas de Educación Continuada).  

 

 • Contribuir a la discusión y construcción de perspectivas y propuestas alternativas e 

interdisciplinares en los campos de la evaluación y calidad de la educación. 

(Redimensionamiento epistemológico-Dialogo Maestrías -Apoyo construcción Doctorado 

propio USB-Cali).  

 

De acuerdo a los intereses que se promulgaron en el 2007 con su registro como grupo 

independiente ante Colciencias, se declararon tres líneas de investigación, 1. Evaluación 

censal y muestral; 2. Evaluación y procesos pedagógicos y 3. 1.- Evaluación del aprendizaje 

y gestión de calidad,  correspondientes a su vez a los proyectos que entre el 2007 y el 2008 

se estaban ejecutando de la mano con un grupo de estudiantes y profesores de diversas 

disciplinas y que permitió avanzar paulatinamente en la comprensión de la fuerza 
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potenciadora de la evaluación y evidenciando la trascendencia social de esta práctica como 

inherente a la cotidianidad educativa. 

Evaluación Censal y muestral, la línea que se considera potenció la fundación del grupo 

de investigación trazo la senda  hacia la caracterización de los modelos evaluativos a nivel 

censal y muestral y la indagación de los efectos académicos en el sistema educativo de 

tales evaluaciones de acuerdo con los propósitos por los cuales fueron creadas. La revisión 

de políticas públicas a nivel evaluativo, la revisión de instrumentos y proceso logísticos de 

sistemas de evaluación, la mirada crítica de la opinión publica construida a través de medios 

de comunicación, potenciaron la pertinencia social subyacente a la creación de esta línea 

de investigación, así como también el reto de poner a circulación diferentes voces y miradas 

acerca de la evaluación externa. 

 

En cuanto a la línea de Evaluación y procesos pedagógicos, se determinó como ruta el 

análisis de las prácticas evaluativas en procesos educativos formales, y de identificar las 

tendencias, enfoques, declarados e implícitos que se juegan a la hora de evaluar a los 

estudiantes y qué tipo de desempeños esperan que ellos alcancen, esto a través de la 

interpelación a maestros, estudiantes, docentes administrativos, y padres de familia en los 

procesos de indagación. Los estudios sobre enfoques y prácticas de la evaluación del 

aprendizaje tiene además la potencialidad de hacer visible qué aspectos se priorizan en las 

aulas y como estos procesos aportan a la formación del sujeto, a la mejora de las 

condiciones regionales, así como también, permite visibilizar qué y cómo se articulan a las 

políticas educativas declaradas tanto por la institución como por el estado colombiano.  

 

Respecto a la línea Evaluación del aprendizaje y gestión de calidad, se perfiló como 

estratégica, en tanto se pretendió como propósito la identificación de factores asociados al 

logro de estándares de calidad y de diseñar propuestas desde las cuales se generen las 

condiciones necesarias para una efectiva gestión de la calidad de la educación. Esta línea 

alimentada a través de las mencionadas anteriormente y de las discusiones de 

REDSVALLE, recogió la expectativa del grupo en tanto se motivó el interés por la 

participación de IES de Valle del Cauca al dialogo y trabajo mancomunado entre instancias 

administrativas y académicas de la institución, la construcción colectiva y representativa de 

estrategias de gestión de calidad académica con una alta participación de estudiantes.  
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Lo anterior permitió la configuraron propuestas de transformación curricular 

fundamentadas en estándares de calidad desde los cuales se enfrenta de otra manera 

problemas relacionados con la deserción, retención, mortalidad académica, entre otros. 

Fomentando el intercambio de saberes y experiencias entre instituciones y programas de 

además de referenciarse, reconocen los recorridos y las condiciones de ejecución de los 

mismos. Finalmente se favoreció las relaciones de reconocimiento y cooperación entre IES 

de distinta naturaleza y trayectoria en función del desarrollo de proyectos acordes y 

congruentes con las necesidades de la región (Cardona et al, 2008, p.12).  

  

Si bien el propósito que aviva esta línea al interior del grupo, ha sido de gran 

trascendencia social en tanto el impacto que este ha tenido en el trabajo con otras IES y 

que ha permitido materializar de manera paulatina escenarios de discusión cada vez más 

cualificados, ha sido parte del redimensionamiento de la trayectoria del grupo quedando en 

el 2013 su “anulación” quedando subsumida en los objetivos de las líneas evaluación censal 

y muestral; y evaluación y procesos pedagógicos, no solo porque de cierta manera se 

contribuye a través de cada proyecto de investigación al propósito que le encarna, sino que 

también corresponde a las condiciones que de carácter institucional tal y como lo señala 

Cobo (trabajo inédito) citando a Max Neef, trascienden la capacidad del investigador, 

dependiendo su labor de los poderes institucionales, políticos, económicos e ideológicos 

que se instalan más allá del deseo del investigador.  

 

Con estos propósitos y objetivos como punto de partida que han trazado los senderos 

hoy ya recorridos, permite tal y como lo señala Cardona et al (2008) reconocer que el Grupo 

de investigación se ha ido consolidando, se han construido valiosos saberes, se tienen 

importantes publicaciones, experiencias de consultoría, (ver anexo 1), que en un trabajo 

mancomunado permitió la conformación del Semillero de Investigación en el 2006 y una 

Red Regional de Investigación en Evaluación y Calidad de la Educación Superior 

REDESVALLE en el 2007 y que en la actualidad coge fuerza y vitalidad en la región 

vallecaucana y nacional, a través de consultorías a diferentes instituciones educativas y 

gubernamentales, así como también con la reciente aprobación de la especialización en 

Evaluación del Logro del Aprendizaje.  
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Pese a las reacomodaciones que actualmente se han llevado del grupo, del devenir de 

sus integrantes y de las condiciones institucionales que han condicionado su participación 

y producción del mismo, se tiene hoy la certeza de una ruta guiada por la pertinencia social 

de la investigación en evaluación y una experiencia acumulada que ha permitido pasar de 

la fase de consolidación, a la fase de fortalecimiento y construcción de palabra propia sobre 

los temas centrales del grupo y que se recoge en los proyectos de investigación que han 

sido desarrollados en estos 8 años de labor investigativa, y que se enuncian en la siguiente 

tabla.  

 
Tabla 1. Proyectos de investigación desarrollados en el periodo de 2005 a 2013 

 
LINEA DE 

INVESTIGACION 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
PERIODO  

 
LIDERAZGO 

 
Evaluación 

Censal y 
Muestral 

Investigación sobre los efectos 
académicos de los ECAES en ocho 
universidades del Valle del Cauca. 

2005–2006. Presentada y financiada por 
el Instituto Colombiano para la 

evaluación de la Educación – ICFES. 
 

 
2005 - 
2006 

 
USB y Co-

financiación ICFES. 

 
Evaluación 

Censal y 
Muestral 

 
Caracterización de los modelos 

evaluativos en seis países de América 
Latina.  

 
2007 - 
2008 

 
USB y Co-

financiación ICFES. 

 
Evaluación y 

Procesos 
Pedagógicos 

 

 
Caracterización Poblacional y de PEI de 
las Universidades del Valle del Cauca.  

 
2007 - 
2008 

 
Convocatoria interna 

USB  

 
Evaluación y 

Procesos 
Pedagógicos 

 
Configuración de la Red Regional de 

Evaluación de la Educación Superior - 
Valle del Cauca. 

 
2007 - 
2008 

 
USB y Co-finaciación 

REDESVALLE 

 
Evaluación y 

Procesos 
Pedagógicos 

 
Enfoque Pedagógico que Subyace a las 

Prácticas Evaluativas de la Escuela 
Belisario Caicedo 

 

 
2007 - 
2009  

USB y Co-
financiación 

Fundación  Caicedo 
González 

 

 
Evaluación y 

Procesos 
Pedagógicos 

 
Causas de descenso en la población de 

estudiantil que ingresa a primer 
semestre a los Programas de la 

Facultad de Ingeniería de la USB Cali 

 
2007 - 
2009 

 
Convocatoria interna 

USB 
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Evaluación y 

Procesos 
Pedagógicos 

 
Evaluación de aprendizajes en las aulas 

de primaria en América Latina: 
Enfoques y Prácticas. Caso Colombia  

 
2008 - 
2009  

 
USB y Co-

Financiación 
Internacional 

PREAL2. 
 

 
Evaluación y 

Procesos 
Pedagógicos 

 
Evaluación del Aprendizaje en 
Programas de Psicología en 5 

Universidades del Valle del Cauca 

 
2009 - 
2010  

USB y Co-
financiación por el 
programa Jóvenes 
Investigadores e 
Innovadores de 
COLCIENCIAS  

 
Evaluación y 

Procesos 
Pedagógicos 

Proyecto de Investigación 
Interinstitucional sobre Evaluación de 

Aula en Educación Superior: El Caso de 
8 IES. 

 
2010 - 
2011  

 
USB y Co-
financiación 

REDESVALLE 

 
Evaluación y 

Procesos 
Pedagógicos 

La evaluación de los aprendizajes en 
Ciencias Naturales en las aulas de 

educación media en América Latina. 

2010 – 
2012 

USB y Co-
financiación- PREAL. 

 
Cognición, 

Tecnologías y 
Evaluación3 

El comic: ¿Una alternativa de 
evaluación de la competencia lectora y 

escrita? 

2012 - 
2013  

Convocatoria interna 
USB 

 
 
Desde dónde partimos y las delimitaciones sobre el Qué de la evaluación se ha 
investigado...  

 

Si bien el grupo de investigación ha fomentado el trabajo interdisciplinario a través de 

sus diferentes procesos investigativos, es innegable que por su trayectoria e integrantes 

que le han constituido, sus abordajes han estado marcados fuertemente por la disciplina 

psicológica. El asunto aquí es resaltar que como punto de partida no sólo se ha tenido el 

contexto social en el que surge la evaluación de la calidad y del aprendizaje en el país, 

instado en su momento por las circunstancias e impactos provocados por la aplicación de 

los exámenes de la calidad de educación superior ECAES en el 2003, sino que también 

corresponde a un ejercicio de reflexión y debate sobre el papel que la psicología ha tenido 

respecto de los discursos y teorías sobre la medición, la calidad, el desempeño, la 

cognición, el aprendizaje, entre otros, que han ubicado al grupo ante el reto de asumir las 

disyuntivas de la psicología que en su tradición y necesidad de adquirir un estatus científico 

                                                           
2 Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe 
3 Esta línea esta recientemente configurada y será objeto de discusión en un capítulo de este libro 
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incorpora posturas universalistas sobre los aspectos mencionados anteriormente, y por otro  

el reconocimiento de otras apuestas psicológicas que proponen rupturas, puntos de fugas 

sobre el sujeto latinoamericano, sus condiciones y maneras particulares de significar y 

desenvolverse en el mundo que los habita, perspectivas en las que se introduce el abordaje 

de las subjetividades como objeto central de conocimiento.  

 

En un ejercicio histórico realizado por Cobo (trabajo inédito) titulado Trazos y Escollos 

de una Ruta Alternativa para la Formación de Psicólogos, se menciona que para el Caso 

particular de Colombia, podría decirse que, entre otras, la Facultad de Psicología de la 

Universidad de San Buenaventura - Seccional Cali, constituye uno de los programas que 

proponen entre el final del siglo XX y los albores del siglo XXI, una formación de psicólogos 

que marca notables discontinuidades respecto a lo que hasta el momento se venía 

transmitiendo y ofertando, desde la cual se reconocen las perspectiva que vertientes de los 

paradigmas hegemónicos, a la vez que potenciaron fisuras frente a la aparición de otros 

discursos y prácticas generadas de los intentos de ruptura y de Re-contextualización de los 

mismos, en tanto se puede afirmar que las condiciones sociales de nuestros países 

latinoamericanos, han demandado no solo un permanente estado de reflexión acerca de la 

psicología y la formación de sus profesionales, tras el advenimiento en América latina de la 

psicología de la liberación en cabeza de Paulo Freire e Ignacio Martín Baró. Panorama que 

a su vez estaría relacionado directamente sobre la investigación, sus compromisos con el 

conocimiento y del conocimiento con las múltiples realidades históricas, en las que el 

GIECE ha tenido como referente de su accionar en el reconocimiento de los discursos, 

prácticas y tendencias que se han avecinado con la evaluación educativa cada vez más 

dependientes de las fuerzas de mercado.  

 

 Lo anterior para señalar que anudado a este propósito, el equipo de docentes que ha 

constituido la facultad en mención y el grupo en sí mismo, ha sido atravesado por este 

propósito de formación de profesionales, siendo plataforma de reflexión y formación que ha 

configurado un territorio de pensamiento en el que la psicología es cuestionada como 

disciplina raciocentral re-contextualizando el corpus de conceptos, objetos y teorizaciones, 

así como también se afronta la tradición histórica de cómo esta disciplina ingresa al país, 

estando circunscrita  a la necesidad de medir, seleccionar, normalizar y determinar la 
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calidad del aprendizaje. Apostándole igualmente desde sus procesos investigativos y su 

semillero SIECE a la formación de psicólogos interpelados por las problemáticas sociales, 

el sujeto, la subjetividad, y la trasformación social, a partir del develamiento de las dinámicas 

y contexto en las cuales el sujeto se encuentra inmerso. 

 

Lo anterior permite ubicar el sentido que cobra al interior del grupo de investigación el 

indagar por la evaluación de la calidad en un contexto en el que no solo se ha privilegiado 

un sinfín de discursos hegemónicos e implementado acciones sobre el aprender, aprender 

haciendo, sino que encarna el propósito que ha atravesado cada uno de los procesos de 

investigación en tanto se ha interesado por el reconocimiento de las realidades que encarna 

los diferentes actores educativos  frente a las demandas y dinámicas estatales relacionadas 

con la calidad.  

 

Desde este derrotero, son diferentes los tópicos que han interpelado al grupo de 

investigación, algunos vislumbrados en sus albores y otros hallados en el camino, lo cierto 

es que tal y como lo sugiere su denominación, la evaluación educativa ha sido el campo de 

su principal interés, amarrado fundamentalmente a develar cuáles son sus aportes a la 

comunidad educativa, su eficacia y pertinencia, a cómo lo viven los actores, y las acciones 

que se emprenden con los resultados, bajo la promesa de hacer sostenible la calidad de la 

educación en las instituciones educativas. Un segundo sendero esbozado y en parte 

transitado está articulado a este interés y los resultados hallados en las dos primeras 

investigaciones que conllevaron al grupo a su conformación  (ver tabla 1), en el que se 

incorporó la necesidad de indagar por la evaluación de los aprendizajes, los modos, 

maneras, de hacerse operativa a través de las prácticas docentes desde las categorías qué, 

para qué, cómo y uso de resultados de dicha evaluación, destacándose en ambas rutas de 

indagación las voces de los sujetos implicados, como medio y fin de la aproximación, en 

tanto permite hacer visibles los alcances y limitaciones de las determinaciones estatales, 

así como también las brechas, oportunidades y transformaciones entre aquello que se 

declara y lo que se aplica en materia evaluativa al interior de las instituciones educativas.  

 

Es clave señalar que si bien la dimensión instrumental de la evaluación es un aspecto 

de abordaje en la trayectoria de las investigaciones realizadas, no es el fin de las mismas. 
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No es la experticia en el tema metodológico y procedimental; lo que moviliza al grupo de 

investigación es el sujeto que acontece en la evaluación, las significaciones construidas por 

los actores educativos alrededor ésta ¿Cómo la conciben, la viven y la operacionalizan en 

las aulas? ¿Cuáles son las acciones que se emprenden y bajo qué presupuestos, 

expectativas se ampara? Lo que conlleva a la comprensión de los múltiples sentidos que la 

atraviesan dejando entrever los propósitos, funciones y fines de la misma.  

 

Las diferentes investigaciones realizadas muestran que lograr conciliar estos aspectos 

en la evaluación del aprendizaje aplicada al interior de las aulas, es un asunto que no deja 

de ser complejo, desgastante y contradictorio para los maestros, por la ambigüedad que se 

presentan en los diferentes momentos que componen en proceso de la evaluación: 

construcción, aplicación, valoración, devolución de los resultados y acciones emprendidas. 

Lo que es más grave aún en el caso de la evaluación externa en el que no solo se dista del 

instrumento, sino que se desconoce realmente cuales son las apuestas y enfoques que le 

promueven, así como también cómo y bajo que referentes poder valorar los resultados que 

determinen maneras adecuadas de hacer devolución de resultados al interior de las IES, 

por lo cual ha sido ampliamente cuestionado su el impacto en el mejoramiento de la calidad 

de la educación. Caracterizándose esta más por ser un dispositivo netamente de control, 

seguimientos y monitoreo, más que un medio – herramienta al servicio del aprendizaje y 

mejoramiento de las instituciones.  

 

Esto fue claramente evidenciado en la investigación realizada sobre los efectos y 

representaciones de los ECAES, en la que el contexto de  discusión y debate sobre el 

asunto de la evaluación externa, y las acciones emprendidas por las IES, fueron en su 

mayoría infructíferas en el sostenimiento de la mejora de los procesos educativos, no por 

falta de intereses de la comunidad educativa, sino por el discurso distante y vertical sobre 

el cumplimiento de la normatividad y no necesariamente sobre la comprensión del 

fenómeno, realidad que motivo el transcurso de esta investigación, en la que directivos y 

docentes respondían rápidamente y sin mayor debate al fugaz y superficial aprendizaje de 

elaboración de ítems ”por competencias”, bajo el argumento de preparar adecuadamente a 

los estudiantes mediante simulacros y evaluaciones de este tipo en las distintas asignaturas 
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(González y Ramírez, 2006, p.28).  Así mismo lo señala Jurado (2006) en el capítulo 

Evaluación Externa en Educación Superior, cuando refiere,  

 

Este dilema ha estado en el escenario de la evaluación en Colombia durante toda una década. La 
evaluación externa ha ido buscando formas y estrategias para lograr impactos y construir comunicación con 
las comunidades, pero no lo ha logrado con efectividad. No lo ha logrado con la contundencia que se quisiera 
porque nadie puede discutir sobre lo que no sabe y algo que muy poco se sabe es precisamente el sentido 
de un enfoque sobre la evaluación que recala en la formación: la evaluación como formación y no como 
estigma, la evaluación como un proceso que empuja hacia los cambios y hacia dinámicas nuevas, la 
evaluación como reconstrucción colectiva para definir horizontes innovadores e investigativos. 

 

 

Frente a esta realidad, ha sido claro para el grupo la necesidad del abordaje de los 

impactos que la evaluación censal y muestral aplicada desde la perspectiva de la calidad 

educativas ha tenido en las instituciones educativos, pues es una política que persistirá por 

varias décadas más y en la que se hace pertinente ahondar, no solo para establecer y 

advertir las discontinuidades allí presentes, sino también para vislumbrar oportunidades y 

movilizar transformaciones. Por ello se plantea que es necesario reconocer que la 

transformación en el ámbito educativo, específicamente en lo que concierne a la evaluación 

llámese interna y/o externa y sus posibles acercamientos, y que además se logre un 

intercambio y toma de una posición etho política4 ante el conjunto de lógicas y acciones que 

de parte de las instituciones educativas se implementan alrededor de evaluación, no se 

obtiene ni se sostiene sólo con el cambio de un instrumento a otro, esto implica una 

transformación mucho más profunda en la que es fundamental evaluar la evaluación desde 

el reconocimiento de lo que ideológicamente se promueve con ésta y la manera cómo ésta 

es llevada, desarrollada y comunicada en el aula. Así mismo implicaría la revisión de los 

propósitos que le subyacen y el uso que de acuerdo con los mismos se le da a los 

resultados, por lo cual preguntarse sobre el qué, para qué, cómo y el cuándo se hace 

fundamental para ganar pertinencia y sentido en el proceso evaluativo.  

 

                                                           
4 Nos invita entonces a reconocer las lógicas de vida que le subyace al sistema social en el que estamos inmersos, como una 

deuda latente del sujeto, que es absorbido por las mismas sin cuestionárselas, evitando toda posibilidad de voces y actos 

alternativos que potencialicen en él otros estilos de vida, más allá de los que le ofrece la perspectiva del pensamiento 

hegemónico. Desde este sentido tomar partido ante las lógicas que subyacen a los procesos educativos formalmente 

estructurados, implica saber-se qué modelo o modelos las  gestionan, para identificarlas, cuestionarlas, reflexionarlas, dando 

como resultado la capacidad de asumir las propias inquietudes y de elegir como vivirlas. 
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Esta declaratoria, evidencia a partir de esta primera experiencia investigativa, la 

necesidad de propender por las indagaciones que en contexto permitiese la aproximación 

a las diferentes dimensiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas que se 

instauran en los procesos evaluativos objeto de indagación y las voces que le significan a 

través del abordaje de estudiantes, docentes, administrativos, estado, sociedad civil. 

Declaratoria que conllevo al grupo en el 2006 a la realización de la investigación titulada 

Caracterización de los modelos evaluativos en seis países de América Latina y la 

configuración de los proyectos “Caracterización Poblacional y de PEI de las Universidades 

del Valle del Cauca” y “Configuración de la Red Regional de Evaluación de la Educación 

Superior - Valle del Cauca”.  

 

Así mismo se articuló a este propósito los trabajos de grado “la escuela si es un asunto 

de medios” y “Enfoque pedagógico y prácticas evaluativas, una mirada desde la Psicología” 

éste ultimo derivando en el proyecto de investigación “Enfoque Pedagógico que Subyace a 

las Prácticas Evaluativas de la Escuela Belisario Caicedo”, proyecto que fue plataforma 

para la participación en los procesos de investigación cofinanciados por el Programa de 

Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe  PREAL y desarrollados 

de la mano con el Instituto de Investigación Educativa de la Universidad Católica de 

Uruguay se abordó enfoques y practicas evaluativas en lenguaje, matemáticas y ciencias a 

nivel de 6 países de la región y que permitió favorecer las discusiones e intereses que 

avivaron el proyectos desarrollados en el marco de REDESVALLE, así como también la  

consecución de las primeras experiencias de jóvenes investigadores del grupo y de la USB 

seccional Cali a partir del desarrollo de las investigaciones avaladas por Colciencias 

tituladas “Evaluación del Aprendizaje en Programas de Psicología en 5 Universidades del 

Valle del Cauca” en el 2010 y “La evaluación externa en Medicina: de la evaluación de 

retención de información a la evaluación basada en evidencias” en el 2012.  

 

Con esta plataforma investigativa se ha logrado consolidar las líneas del grupo, así 

mismo ha permitido continuar la reflexión y debate a través de ejercicios escriturales que 

han promovido la vinculación de temas que se asocian a la problemática de la evaluación 

tales como “Lo que publicó la prensa en el 2011 sobre las pruebas Saber PRO” y  

“La evaluación en letras del tiempo”. Ambas revisiones relacionadas con el abordaje sobre 
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la conformación de la opinión pública a partir de los resultados de las evaluaciones externas, 

fundamentalmente asociadas al ranking, en la que las cavilaciones y deliberaciones en 

nuestro país están asociadas a la espectacularización de la educación cuando se la hace 

un hecho noticioso a través de la evaluación (González y Caballero, 2011, p.1).  

 

Igualmente permitió vislumbrar caminos prospectivos de indagación en los que se 

propuso recientemente un trabajo relacionado con  evaluación del aprendizaje con el uso 

de caricaturas, respaldada por la perspectiva en la que se asume la caricatura como 

potenciadora de la comprensión de circunstancias socialmente relevantes y que conllevan 

por su carga metafórica a la capacidad de interpretación, síntesis, argumentación, entre 

otras. Tras el desarrollo de este proyecto en 2013 se propone la configuración de una nueva 

línea de investigación titulada Cognición, Tecnologías y Evaluación5, la cual hace parte de 

los  movimientos y retos a los que se ve enfrentado el grupo partiendo de una evaluación 

que atravesada por las lógicas históricas, sociales y políticas, se ve abocada a ahondar por 

otras maneras de evaluar, no sólo como alternativa al discurso y prácticas hegemónicas de 

evaluación, sino como desafío que propone el mundo contemporáneo sobre los discursos 

asociado al uso de las tics en procesos de evaluación como medio y fomento de los 

aprendizajes. 

 

Sobre las perspectivas en el camino trasegado: evaluación y calidad …  
 

Bienvenida una evaluación que estimule la creatividad cultural 
 y la relevancia social de lo que se aprende, por encima de  

una competitividad lograda a base de estandarizar y  
subvalorar las diferencias en todos los niveles y  

modos del saber y del pensar  
 

Jesús Martin Barbero (González, 2006, p. 268)  

 

De acuerdo con el panorama expuesto, se logra entrever tres senderos investigativos 

que hasta el momento, evidencian los movimientos y virajes sobre los cuales ha trasegado 

el Grupo de investigación en Evaluación y Calidad de la Educación GIECE.  El primero en 

                                                           
5 Se propone a su vez la creación de la línea Pedagogía, Subjetividad y Evaluación, articulada a la creación y desarrollo del 

Doctorado en Educación de la USB Seccional Cali. Fundamentación de la cual se disertará en otro capítulo de esta 

publicación.  
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el que se movilizó hacia el abordaje de la evaluación de la calidad de la educación, y que, 

rápidamente sitúa en la senda la necesidad de abordar la evaluación de los aprendizajes, 

sus principales características y operacionalización en el aula y el último en el que ha 

esbozado la intención de estudiar y proponer formas alternativas de valoración de los 

aprendizajes.  

 

Estos tres movimientos han fungido desde dos perspectivas fundamentales, que si bien 

pueden considerarse contradictorias, revelan las disyuntivas que sustentan los propósitos 

y atraviesan el corpus teórico del grupo de investigación. Por un lado el reconocimiento de 

que los discursos y prácticas sobre evaluación en el ámbito educativo corresponde a 

aspectos de carácter político-económico, en el que se centraliza una dimensión técnico 

instrumental y se legitima condiciones de poder, se deniega la condición de la formación y 

el sujeto de la educación.  

Y la otra que reconoce la evaluación como motor de mejoramiento, como correlato y 

potencia del proceso de enseñanza – aprendizaje que permite propiciar escenarios de 

discusión en las que actores educativos e instituciones se vean a sí mismos, y propongan 

formas alternativas de evaluación que favorezcan en diferentes vías la calidad educativa y 

particularmente la articulación de los diferentes dispositivos sobre los cuales se determinan 

los principios que orientan el quehacer educativo: enfoque pedagógico, currículo y 

evaluación. Apuesta que está atravesada por como las transformaciones sociales en las 

que la formación del sujeto hoy supone la irrupción de nuevos elementos a la educación.  

 

Así lo plantea González Pérez (2001) quien señala diferentes circunstancias sociales 

que conllevan hoy a ubicar atisbos de transformación en el papel que juega la evaluación, 

ubicando así como procesos de jalonamiento:  

 

Las tendencias pedagógicas contemporáneas sobre educación dimensionan el papel de la 
enseñanza en el desarrollo personal y social, el aprendizaje individual y grupal, el carácter comunicativo 
de la educación, las relaciones democráticas, menos directivas y autoritarias entre los participantes del 
hecho educativo. El ingreso de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación en el ámbito 
educativo y social, en general. Los aportes que en este sentido ofrece el desarrollo de las teorías sobre 
las representaciones sociales y su inclusión en el trabajo orientado a la sensibilización y toma de 
conciencia de los implicados en el cambio. La implantación progresiva de las ideas sobre la validez de 
los análisis ecológicos en la valoración de la enseñanza y el aprendizaje. La potenciación de los 
resultados de la investigación educativa con la conjunción de métodos cualitativos y cuantitativos y los 
avances en el estudio del aprendizaje y sus mecanismos, así como los progresos en la creación de 
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herramientas. Los estudios interdisciplinarios y transdisciplinarios de la evaluación del aprendizaje la 
ampliación y desarrollo de la evaluación educativa como campo científico dentro de las propias ciencias 
de la educación.  

 

Este último aspecto un poco preocupante, pero a la vez desafiante, pues si bien es cierto 

que en los últimos 20 años se han desarrollado investigaciones sobre la evaluación en el 

campo educativo que han permitido de manera paulatina fortalecer marcos de referencia 

para su comprensión, es claro que aun persisten hoy abordajes netamente disciplinares 

que atraviesan las prácticas y acciones tanto en el caso de la evaluación de aprendizajes 

como en la evaluación externa.  

 

El dar cuenta del panorama para ubicar de manera critica las tendencias que se han 

suscitado de ésta, tanto desde la realidad educativa como desde las corrientes 

contemporáneas que se han instaurado en nuestro país y región, y los impactos de las 

regulaciones y acciones derivadas en las comunidades educativas, desde sus voces y 

cotidianidad, ha permitido identificar que aun hoy, pese a las declaratorias de una 

evaluación centrada mejoramiento, aun hoy, están fuertemente determinadas por las 

lógicas en la que el poder y sus múltiples representaciones es fiel compañero de quien 

muestra la verdad llámese estado, institución, docente, replicando el aconductamiento y 

homogeneidad que a lo largo de la historia ha caracterizado la educación occidental.  

 

Frente a esto, se parte del hecho de que la evaluación puede traer consigo diferentes 

acepciones con relación al proceso en el que se le ubique y se desarrolle y por supuesto la 

función que cumple, se podría decir que existen tantas conceptualizaciones como docentes, 

quienes la significan y dan forma desde la representación y devenir de su práctica. 

Igualmente, la evaluación en sí misma no podría corresponder una visión o perspectiva en 

particular, sino que se nutre de múltiples disciplinas y miradas, así como también del 

contexto social, histórico, cultural y político en el que se inscribe, de allí que se sugieran y 

prevean algunos de los impactos que marcan el sentido de su aplicación. Visto de ese 

modo, la evaluación constituye en sí un campo epistémico, en el que se auscultan diversas 

prácticas discursivas, saberes incluso epistemologías. De acuerdo con ello, el contexto en 

el que la evaluación toma sentido y lugar, es imprescindible e irreductible a la mirada 

netamente instrumental.  
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Van Dijk (citado por Tonon et al, 2008) menciona que el contexto no es algo externo o 

visible, o fuera de los participantes, sino que es construido por los participantes como 

representación mental, a partir de lo que les resulta relevante. Es decir, es subjetivo, 

individual y conforma la representación personal de lo que es relevante para los sujetos en 

las diferentes situaciones comunicativas y considerando sus diferentes biografías. Porque 

el contexto constantemente influye en el desarrollo del discurso y viceversa. 

 

Es innegable la tradición histórica que trae consigo la evaluación en sí misma, así como 

también el contexto y condiciones sociales, políticas y culturales que han rodeado el asunto 

de la evaluación educativa en la región latinoamericana y en el país y su relación con los 

discursos sobre la calidad, lo que no implica una toma de posición necesariamente 

contraria, y meramente intelectualista en la que se instituyen marcos conceptuales para 

explicar y comprender la problemática, implica de parte de la comunidad científica y 

educativa asumir el reto de develar ¿qué se hace con dicha realidad? ¿Cómo impactar de 

manera sostenida a la sociedad, al Estado, a las políticas, a las instituciones, a las familias 

sobre el mejoramiento y la calidad?, son cuestionamientos y caminos que aún faltan por 

trasegar. Lo cual para el GIECE sugiere el desafío, el punto de fuga, la ruptura, pues 

precisamente al redimensionar los impactos que encarna la evaluación y las lógicas que le 

subyacen, permitirá caminar hacia cómo hacer de esta una oportunidad realmente de 

mejoramiento. 

 

Acerca de la evaluación de los aprendizajes…  

 

El trasegar investigativo ha conllevado a poner sobre alerta que los conceptos 

abordados, no se puede abstraer ni del campo del contexto ni de las intencionalidades 

discursivas y mucho menos de las prácticas pedagógicas. Así lo evidencia la investigación 

sobre las representaciones y efectos académicos de los ECAES. Por tanto hablar de 

evaluación de los aprendizajes igualmente, trae consigo múltiples miradas que dan cuenta 

de un concepto que amarrado a las intencionales cobra especial valor dependiendo desde 

el punto de vista en el que se la ubique, por lo que indagar por la manera como se integra  
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a las dinámicas educativas y se operacionalizan en el aula, permite la potencialidad de 

hacer visible los aspectos que se priorizan en la formación.   

 

González Pérez (2001) plantea,  

 
El significado más aceptado en el presente se aproxima a las definiciones más globales y amplias 

que se encuentran en los diccionarios generales; la de apreciar, valorar, fijar el valor de una cosa, 
hecho o fenómeno. Este significado, que pudiera calificarse de ambiguo, no es casual ni responde a 
un desatino, ni a una expresión de superficialidad de los estudiosos, aun cuando a toda vista es 
insuficiente. Tiene la intención de abarcar la riqueza y complejidad de su contenido y de evitar 
simplificaciones abusivas que se han sucedido al pretender precisiones técnicamente “rigurosas”, 
positivas; o, al reducir su objeto y funciones, como ocurre con la tan frecuente identificación de la 
evaluación con la calificación, entendida como el acto de otorgar una nota o, con una impronta 
cotidiana: la de aplicar exámenes. 

 

A través de las investigaciones sobre el abordaje y caracterización de prácticas 

evaluativas realizadas por el grupo, se reconoce que el proceso educativo propone maneras 

particulares de comprender las formas en que se enseña, se aprende, lo medios utilizados 

y los tipos de relación de los actores educativo con el conocimiento. Estas maneras de 

comprender lo educativo materializado en los enfoques pedagógicos dan pistas y producen 

determinadas formas de actuar y desarrollar las prácticas educativas, incluyendo la 

evaluación. Por lo tanto, al indagar por la evaluación de los aprendizajes se hace necesario 

develar las teorías o corrientes y enfoques pedagógicos6 que desde las preguntas 

relacionadas con el qué, el para qué, el cuándo y el cómo asignan finalidades y funciones 

que permiten coherencia y pertinencia a la hora de implementar una determinada práctica 

evaluativa.  

 

Se parte del hecho que las prácticas evaluativas son correlato de la manera como se 

entiende y se operacionaliza la evaluación en las instituciones educativas y en el aula. Las 

prácticas evaluativas dan cuenta de un conjunto de actividades y concepciones que se 

ponen en juego en el momento de construcción, aplicación, calificación y retroalimentación 

de las diferentes modalidades de evaluación. Por lo tanto la práctica evaluativa en si misma 

                                                           
6 El enfoque pedagógico asumido como orientaciones teóricas en las que se producen prácticas estructurales, representa en 

sí un sistema de acciones e ideales, en el que se describe y expresa el funcionamiento de acciones, comportamientos, 

concepciones de aprendizaje, de enseñanza, de evaluación, de educación, de docente y estudiante, que determinan la relación 

que se debe procurar entre estos y el conocimiento, los cuales deben corresponder y tener continuidad de acuerdo a la 

perspectiva pedagógica que les subyace, (Arévalo, trabajo inédito). 
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revela elementos fundamentales que permite vislumbrar la manera como se inserta la 

evaluación en el proceso de enseñanza – aprendizaje así como también esta potencializa 

o en ocasiones obstaculiza la comunicación del currículo y enfoque modelo pedagógico en 

las aulas7.  

 

Las preguntas que orientan la evaluación estarían dirigidas hacia indagar por cómo el 

estudiante se aproxima al aprendizaje ¿cómo aprende el sujeto? ¿Cómo construye los 

diferentes tipos de conocimiento?, Por lo tanto la finalidad y funciones que esta tiene, así 

como los usos de sus resultados son aspectos centrales a la hora de abordar el rol de la 

evaluación en los procesos de formación, orientada principalmente a favorecer las 

oportunidades de dicho aprendizaje.  

 

Por lo tanto, se asume que la evaluación de los aprendizajes indaga por los saberes que 

el estudiante ha incorporado en su trayectoria educativa, por lo tanto su objetivo está 

centrado en identificar el tipo de aprendizaje que éste ha construido y la manera como ha 

articulado sus sistemas conceptuales para la adquisición de un conocimiento determinado, 

en el que se pone en juego el conjunto de potencialidades y recursos con los que cuenta 

para enfrentarse a determinadas situaciones, lo que implica en concordancia con Stobart, 

citado por Cabra (2012) entender la evaluación como una actividad  intencional,  guiada  

por valores y conocimientos que orientan las acciones, decisiones y preferencias de los 

sujetos en contextos determinados, de ahí que la evaluación sea una actividad social 

marcada por valores y no exista de forma neutral e independiente de las culturas y el 

contexto social, histórico y político. Lo cual implica a su vez lecturas sobre la eficacia y 

pertenecía de las prácticas pedagógicas que propician dicho aprendizaje, pues este 

también corresponderá a los principios y finalidades que se han marcado para el proceso 

educativo.  

 

                                                           
7 A esto se suma que para identificar el sentido de la evaluación en el proceso formativo, se debe rastrear a partir de los 

momentos en que esta es aplicada. Así entonces aparece la evaluación diagnostica, formativa y sumativa. Otra manera de 

dar cuenta de la evaluación de los aprendizajes está asociada a los actores que la lideran ya sea la hetero-evaluación, la co-

evaluación o la autoevaluación. 
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 A su vez, se considera que la evaluación guarda una dinámica ética y comunicativa con 

los principios que le rigen, que no la hace exclusiva de la educación, sino que aplicada en 

este campo, corresponde a un sentido más amplio al de instrumento y herramienta de 

medición del desempeño, diferente a la que propone el mundo del trabajo. Implica. la 

evaluación del aprendizaje permite recoger información útil que planteará orientaciones 

pertinentes sobre la acción de estos dos actores educativo.  Lo anterior conlleva a reconocer 

que uno de los asuntos determinantes ya sea para su potencialización o limitación se halla 

en el proceso de comunicación de los resultados de la evaluación. La comunicación de 

resultados es un proceso complejo y tensionante, que necesariamente requiere de 

negociaciones permanentes para  una comprensión recíproca y proponer acuerdos para 

determinar los usos y acciones a emprender en el aula por parte de los actores educativos 

implicados. 

 

Fernández (2008) plantea la necesidad de que la comunicación se integre a la 

evaluación como un conjunto de ideas desde una óptica dialógica y continúa y como un 

instrumento de mejora, en la que se orienta al estudiante en su formación mediante el 

diálogo y la comprensión de los resultados obtenidos a partir de la misma. Por ello, el 

empleo de la información que produce la evaluación y su posterior comunicación, está 

sujeta en primer lugar a la intencionalidad de la evaluación que se realice, a las acciones 

derivadas de ellas y al uso de los resultados obtenidos. 

 

El aprovechamiento de la información obtenida a través de sus resultados tiene un lugar 

potencial cuando lo que subyace a lo evaluado sea devuelto y en el mejor de los casos 

retroalimentado por el docente, pues es aquí donde la finalidad, la función y el objeto de 

evaluación cobran sentido, coherencia y pertinencia. La comunicación de los resultados 

permite por un lado, que el estudiante observe no sólo aquello que de acuerdo con los 

logros o propósitos del curso ha alcanzado, sino como con lo que ha construido y ha 

expresado a través del proceso evaluativo podría llegar a alcanzar.  Por otro lado, implica 

que el docente evalúe el proceso evaluativo desarrollado, tanto desde los propósitos 

establecidos, como lo relacionado con su elaboración, aplicación y calificación y/o 

valoración que le permita un panorama global de aquellas fisuras y/o rupturas que 

intervienen o se hacen presente en el proceso educativo y que de cierta manera influyen 
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en la transformación de su quehacer en el aula, lo que demarca dos proyecciones 

necesarias e inherentes al uso de los resultados de la evaluación.  

 

Evaluación de la calidad de la educación8… 

 

Tras los hallazgos de las investigaciones realizadas, muestran que el fenómeno de la 

estandarización y evaluación y la espectacularización del mismo, conlleva a emprender 

acciones que no necesariamente corresponden a la realidad de las instituciones educativas, 

en las cuales en el afán de ser reconocidas introducen en sus principios de manera 

“naturalizada” conceptos, formatos, escalas y de evaluación, como en el caso del discurso 

sobre evaluación por competencias. En el artículo Pruebas de Estado y la Evaluación por 

Competencias, se refiere que las pruebas estandarizadas trastocan los postulados 

educativos y pedagógicos que se establecen en las instituciones y con esto también se 

interfiere en los proyectos educativos institucionales, en los planes de estudio, las metas, 

en los objetivos, en los procesos de evaluación, entre otros, por lo que se hace importante 

saber hasta qué punto se está consciente de las transformaciones que este hecho acaecen.  

 

En espacios académicos realizadas  tales como seminarios, talleres y paneles, 

propiciados por las diferentes investigaciones en torno a la temática de la evaluación  y de 

la mano de diversas entidades tanto públicas como privadas del país, funcionarios del área 

académica y algunos directivos, se ha debatido explícitamente la necesidad de continuar 

investigando al respecto, que permita explorar entre otros asuntos, la manera de “asegurar” 

resultados confiables y adecuados, la decantación de núcleos básicos, la articulación del 

diálogo entre los procedimientos cualitativos y cuantitativos, entre otros, que en ocasiones 

evidencian que están en constante conflicto por las implicaciones relativistas o 

reduccionistas que circulan en quienes conocen, especulan o apenas comprenden  la 

propuesta.  

 

                                                           
8 Revisión teórica retomada del proyecto de investigación titulado “Transformaciones en las concepciones de aprendizaje 

en las evaluaciones externas aplicadas por el Estado Colombiano a la Educación Superior de 2000 a 2010” presentado por 

el GIECE en el marco de la convocatoria interna USB a nivel nacional en el 2012. Este proyecto fue avalado, no obstante 

por condiciones de carácter institucional y de la vinculación de quienes lideraron su presentación, no se logró el desarrollo 

de dicha propuesta.  
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Pero se hace cada vez más necesario adelantar procesos que conduzcan a indagar, 

como lo plantea Tedesco (2003), el impacto público de los resultados de las evaluaciones 

y las dimensiones académicas que este tiene en relación a la toma de decisiones 

académicas, pues es evidente  que por atender  cada vez más el resultado se deja en un 

nivel secundario lo que en materia de enseñanza-aprendizaje debe renovarse y fortalecerse 

para favorecer otras opciones educativas. Algunas experiencias  de países hermanos como 

Chile y Argentina, señala Brunner (2003), muestran que  hay una seria tensión entre lo que 

las  reformas educativas han propuesto y dinamizado y lo que las pruebas censales están 

generando, llevando en ocasiones a reconocer que más allá de lo técnico-pedagógico hay 

aspectos comunicativos, publicitarios y de poder que deben ser revisados y comprendidos 

en su complejidad. 

 

Igualmente, anota al respecto Restrepo (1998)  que es importante reconocer  que 

proyectarse hacia  una sociedad del conocimiento hace de la educación una institución 

socializadora  de fundamental responsabilidad, pues ella misma puede ser  una posibilidad 

para generar cambios en los sistemas de dominación y poder que alienan y reducen lo 

humano, o por el contrario, favorece opciones críticas, innovadoras y con pertinencia social 

que conduzcan poco a poco a transformaciones y emancipaciones en los grupos humanos. 

En este sentido desde la misma filosofía de las evaluaciones de la calidad de la educación 

se plantea la necesidad de proponer sistemas de educativos que  favorezcan la reflexión 

crítica, la innovación, la creatividad  para que  poco a poco dinamicen posibilidades 

equilibradoras ante Enfoques que destruyen, empobrecen, violentan, recluyen y  someten. 

Pero para poder lograrlo, tal y como lo señala Bogoya (2003), la evaluación misma debe 

ser una posibilidad de reflexión y de monitoreo, más que un ejercicio de rendición de 

cuentas  o una actividad que supuestamente reduce el saber a un único marco 

interpretativo.  

 

De aquí la importancia de una toma de postura frente a la realidad normativa que permita 

entender la pluralidad y la recontextualización de los diferentes saberes, para no 

encasillarse en sistemas cerrados  y verticales y más bien favorecer  lo que Laies (2002) 

señala como “…opciones múltiples para la transformación de condicionantes sociales  y 
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para la apertura de nuevos dispositivos  pedagógicos  para una sociedad equitativa y 

justa…”  

 

Por ello, ha sido clave investigar y reflexionar críticamente acerca de la congruencia 

entre la intencionalidad de la política, las estrategias para poner en marcha la política y los 

efectos que van teniendo las interpretaciones y usos de la estrategia, para  poco a poco 

avanzar hacia una toma de consciencia colegiada acerca de la responsabilidad del Estado 

y de la responsabilidad de las instituciones públicas o privadas, de tal manera que los 

mecanismos de seguimiento y control de la calidad de los procesos educativos no se 

administren desde criterios homogenizantes que deniegan las particularidades del contexto 

y de los sujetos, sino por el contrario favorecer la  comprensión, discusión y análisis con los 

diferentes actores educativos sobre los aspectos que están en juego en las  prácticas y 

paulatinas transformaciones  institucionales. 

 

Es indudable que la evaluación se ha constituido en una práctica compleja, que 

diversifica sus objetos de estudio y se ha constituido incluso en una especie de  disciplina  

que  ubica en un lugar distinto a la educación, a la enseñanza y el aprendizaje. No obstante, 

la evaluación como motor para  nuevos engranajes en  la relación educación-sociedad  y 

las nuevas concepciones de aprendizaje acuñadas desde la evaluación externa  permiten 

hoy dimensionar en Colombia los alcances y limitaciones de dicha relación en un juego 

educación-economía para el desarrollo social, así como también revela la necesidad de 

evidenciar la eficiencia interna del sistema social político en el que se circunscribe y su 

aporte a la calidad de la educación entendida como mejoramiento de la calidad de vida. 

Desde esta perspectiva la evaluación le introduce a la educación nuevos aspectos desde 

el discurso de la calidad y acuña desde la mirada del aprendizaje eficiente “nuevas”  formas  

de operar  a nivel educativo, como lo es el caso de las competencias. 

 

Es claro que en Colombia,  al iniciar  el nuevo milenio, con las evaluaciones  externas   

aplicadas por el Estado colombiano en la fase final de formación terciaria, una nueva  forma 

de concebir el aprendizaje se despliega, la psicología, la perspectiva del constructivismo y 

la lingüística le introducen a la pedagogía un discurso que no le es propio y le impelan a 

pensar de otro modo  las relaciones  docente-estudiante.  
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La psicología y el  constructivismo le dice a la educación que se enfrenta ante otros 

sujetos del aprendizaje y que por tanto es necesario transformar hoy las relaciones  de 

enseñanza-aprendizaje, la ingeniería le dice a la educación como mirar los resultados del 

aprendizaje desde escalas y modelos matemáticos y la economía le dice a la educación 

desde la calidad cuales son las evidencias de su eficiencia en el cumplimiento  de  los fines  

sociales.   

 

En este nuevo campo  de experimentación e innovación permanente como es el caso de 

las evaluaciones externas en Colombia, el aprendizaje es el medio por excelencia  para 

nuevas  formas de autocontrol y auto-regulación, ya no  basta con la información que se ha 

retenido, memorizado y reproducido, se hace hoy necesario demostrar, evidenciar,  poner  

en actuación en contextos específicos. Hoy  ya poco importa aprender definiciones, se  

aprenden “hechos”, por lo cual la evaluación de la calidad educativa trae consigo el discurso 

sobre las competencias, por ser estas medibles  verificables. Desde esta perspectiva se 

delimitan las condiciones  de ejecución de tareas y por tanto delimitan con eficacia las 

posibilidades de actuación del sujeto del  aprendizaje que tiene como contextos de 

referenciación el mundo del trabajo  y contextos ciudadanos altamente regulados.  

 

El concepto de competencias en la educación colombiana ha tenido múltiples 

interpretaciones, sus usos son variados y las atribuciones de sentido dependen en gran 

medida del para qué a defender. Algunos autores la definen como un concepto polisémico, 

sugerente y polivalente.  

 

Al respecto Bustamante (2001) hace referencia a que siempre ha existido la 

preocupación por educar a los estudiantes con un énfasis competitivo, sin embargo en 

nuestra época vemos como las competencias vuelven a tomar auge y se hacen ver como 

algo innovador, tanto es así que se capacita a docentes y demás población educativa para 

así poder llegar a los objetivos planteados alrededor de una educación, y más aún de una 

educación con calidad. Este autor refiere,  
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“En el contexto educativo las palabras también tiene historia que responden a mundos 
históricamente determinados, que hay procesos discursivos para “normalizar” una palabra, un 
enunciado, una perspectiva, que hay intereses y que hay conflicto de intereses”9 

 

Sin duda alguna, su auge principal en la educación en Colombia se da tanto a finales de 

la década de los 90´s como a inicios de la primera década del año 2000, desde el momento 

en que el Estado colombiano apuesta a nivel evaluativo por el enfoque de competencias. 

Esta apuesta responde a tendencias internacionales, a la necesidad de diferenciación 

ocupacional y a la estrategia para enfrentar de otro modo la flexibilidad en el mercado 

laboral. 

 

La declaración de este enfoque en Colombia y su inclusión en las pruebas externas, 

tanto a nivel de educación básica y media, como en superior, hizo un llamado a la 

comunidad académica del país para que las evaluaciones del aprendizaje no se centraran 

en una verificación de contenidos, era hora ya, para efectos del desarrollo socioeconómico 

del país, promover y monitorear el saber hacer en contexto. 

 

Pasado algo más que de una década de la implementación del enfoque de competencia 

en la educación colombiana, uno de los desafíos más grandes ha sido en el ámbito 

evaluativo.  

 

El desafío es en dos ámbitos: por un lado, en la precisión del concepto, y por otro, en el 

tipo de instrumentos para evaluarla, pues una cosa es lo que se declara como competencia 

a construir y/o fortalecer, y otra cosa es lo que se mide de ella en una prueba de lápiz y 

papel, con ítems de selección múltiple con única respuesta con o sin contexto. La 

competencia se la define de diversas maneras y se hace sinonimia con conceptos como 

capacidades, habilidades, destrezas10, aptitud, indicadores de logro, ¿qué es entonces lo 

                                                           
9 Bustamante. Guillermo. Las Competencias: Vino Viejo en Odres nuevos. En revista Educación y Cultura No. 
56. Marzo 2001.  
10 Al respecto de habilidades, destrezas y desempeños como sinónimos de la competencia vale la pena señalar que es necesario separar aquí 

dos campos: el de las habilidades y las destrezas. Como un campo canónico de la escuela (el niño se hace diestro para escribir a través de 

las planas; el estudiante universitario se hace diestro y hábil para repetir definiciones que memoriza de un día para otro, o para reconocer 
los códigos de cada profesor y responder según esos códigos), y el de los desempeños y las competencias, como un campo de reciente 

consideración en el contexto académico. El primer campo presupone la repetición, la actividad constante en ejercicios reprogramados. El 

segundo campo, presupone la actuación según contextos cada vez más heterogéneos y según la demostración de los saberes en problemas 
genuinos. 
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que se mide, qué es lo que finalmente se evalúa?11 El desafío es evidente y de gran 

trascendencia social. 

 

El Estado colombiano en la reciente legislación (Decreto 3963 del 2009) ratifica el 

enfoque, decreta la obligatoriedad de la evaluación para todos los futuros egresados de la 

educación superior, introduce un elemento nuevo: competencias genéricas12, y se propone 

una mirada con más de una década de sostenibilidad, para garantizar la posibilidad de 

comparabilidad. 

 

Rial A. (2008) señala que sin duda alguna el término competencias es un término 

polisémico, proviene del latín cum y petere que significa “capacidad para concurrir o 

coincidir en una dirección”. Manifiesta que también se puede encontrar con mucha 

recurrencia en el uso común del término, la alusión a poder seguir el paso. Para este autor, 

la competencia es la capacidad de seguir en un área determinada. Para este autor, el 

desarrollo histórico y la resignificación de la palabra con el uso, también debe tenerse en 

cuenta, él refiere que se puede observar que es a partir del siglo XV, que la palabra 

competer adquiere el significado de pertenecer a, incumbir, corresponder a. Lo que 

contribuyó a que el sustantivo y el adjetivo competente, se utilizará cuando se hacía alusión 

a apto o adecuado. También a partir de esta época el termino competer se empieza a usar 

para aludir a pugnar, rivalizar con, contender con, dando lugar a sustantivos como 

competición, competencia, competidor y competitividad. 

                                                           
11 Mora, Sánchez y Tejada (2007:9), señalan  al respecto que la experiencia  de los ECAES-Psicología en el 2005-2006 se constituyeron en 

un proceso de transición de conocimientos a competencias. Estos académicos de tres universidades del suroccidente colombiano 

manifiestan que si bien los de 2003 y 2004 se diseñaron con base en la taxonomía de Bloom para pruebas objetivas de conocimiento, los 
ECAES 2005 y 2006, que intentaron avanzar hacia el enfoque de competencias, no cumplieron con las expectativas de coherencia con la 

conceptualización de competencias. Refieren que “… tanto en el modelo (competencias lingüísticas propuestas por el ICFES) como en la 

claridad y en la apropiación del mismo por parte de los constructores del examen; esto tuvo consecuencias en la construcción y 
clasificación (como evidencia de claridad conceptual) de los ítems, así como en la interpretación de los resultados. En el proceso de 

elaboración de ítems surgían inquietudes como: ¿comprensión (conocimientos) es lo mismo que interpretación (competencia)?, ¿este ítem 

qué competencia evalúa? o ¿este ítem si es de competencia?, ¿esta competencia se incluye en esta área o corresponde mejor a otra área? 
Estas preguntas pueden traducirse para quien evalúe el proceso de construcción del instrumento como: ¿hay diferenciación conceptual?, 

¿se construyen ítems y luego se clasifica en el atributo según resultado?, ¿se evalúan competencias o contenidos? Mientras que el concepto 

conocimientos implica necesariamente un contenido (se recuerda algo, se comprende algo), el concepto de competencia implica 
integralidad y complejidad que, sin excluirlos, trasciende los contenidos” En: Propuesta de evaluación de competencias del profesionales 

del psicólogo en Colombia. ASCOFAPSI. 2007. Pag. 9. 

 
12 En la Guía de Orientación de 2009, el ICFES señala que estas competencias se desarrollan mediante la interrelación entre la educación 

disciplinar, la educación general y las habilidades que los estudiantes han desarrollado y que traen a la educación superior. Plantea que son 
competencias transversales, que aunque se desarrollen a partir de contextos específicos, pueden ser transferidas a otros. Son algunas de 

ellas: La habilidad para reconocer diferentes planteamientos críticos y su coherencia, la adecuada articulación y expresión de las ideas por 

escrito, la capacidad de comunicarse en una segunda lengua, la capacidad para analizar y utilizar información para resolver problemas. 
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En esta misma vía, Tobón (2005) señala que la polisemia del término competencia radica 

fundamentalmente en el uso variado que se reproduce y legitima en el saber común, él 

manifiesta que esos principales usos son: 

USO 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLOS 

1. La competencia como autoridad: se refiere al 
poder de mando que puede tener un determinado 
cargo. 

“El subgerente tiene la competencia para evaluar el desempeño de 
las asistentes administrativas y tomar la decisión sobre su 
continuidad en la empresa” 

2. La competencia como capacitación: se refiere al 
grado en el cual las personas están preparadas 
para desempeñar determinados oficios. 

“Este puesto de trabajo requiere una alta comunicación en inglés y 
usted tiene la competencia necesaria para desempeñarse con éxito 
en esta área, por lo cual vamos a contratar sus servicios” 
 

3. La competencia como función laboral: se refiere 
a las responsabilidades y actividades que debe 
desempeñar toda persona en un determinado 
puesto de trabajo. 

“El gerente tiene las siguientes competencias: 
representar la compañía, establecer asociaciones estratégicas con 
otras compañías y gestionar el talento humano” 

4. La competencia como idoneidad: se refiere al 
calificativo de apto o no apto con respecto al 
desempeño en un puesto de trabajo. 

“La secretaria de la oficina de personal tiene una alta competencia 
debido a que atiende muy bien a las personas y les brinda la 
suficiente información” 

5. La competencia como rivalidad empresarial: 
expresa un eje esencial del ámbito empresarial, 
como lo es la necesidad de toda empresa de 
sobresalir en la producción de bienes y servicios, 
sobre otras en determinados aspectos (precio, 
calidad, oportunidad y beneficios). 
 

“La empresa Flores Primavera S.A. abrió nuevos mercados en 
China y Japón gracias a la modernización de su sistema de 
producción, lo que le está permitiendo competir con flores a más bajo 
costo que otras empresas del sector” 

6. La competencia como competición entre 
personas: se refiere a la lucha de los empleados 
entre sí por sobresalir en su desempeño y buscar 
con ello posibilidades de ascenso, mejores 
ingresos y reconocimiento, entre otros aspectos. 

“Los empleados de esta sección están compitiendo entre sí por 
ganar el premio al mejor vendedor de seguros del mes” 

7. La competencia como requisito para 
desempeñar un puesto de trabajo: se refiere a las 
habilidades, capacidades, destrezas, capacidades, 
destrezas, conocimientos, valores y actitudes que 
un candidato a un determinado puesto de trabajo 
debe tener para poder ser vinculado a una 
empresa. 
 

“La empresa Motos Caribe S.A. requiere personal técnico para su 
oficina de atención al cliente con las siguientes competencias: 
manejo de programación de computadores, instalación y 
mantenimiento de equipos, manejo de procesadores de texto, 
creación y supervisión de redes” 

8. Competencia como actividad deportiva: se 
refiere a eventos deportivos en calidad de 
sustantivo. 

“Ayer se llevó a cabo una competencia ciclística en Madrid que ganó 
Induráin” 

 

A partir  de esta polisemia, el autor en mención toma partido y define las competencias 

como procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos. 

Señala que la puesta en acto de la competencia integra diferentes saberes (saber ser, saber 

hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con 

sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro 
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de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso 

ético. (Tobón S. 2008: 37). 

 

También desde la Psicología, Torrado (2000) define las competencias como aquellas 

capacidades individuales que son condición necesaria para impulsar un desarrollo social 

en términos de equidad y ejercicio de ciudadanía. Ella advierte que si bien hay una 

tendencia a asimilar el concepto de competencia con el competitividad, es necesario 

reconocer que no es posible ni debido, trasladar las leyes del mercado y los parámetros de 

efectividad y rentabilidad al sistema educativo. 

 

Hernández, Rocha y Verano (1998) definen las competencias como comportamientos 

observables y habituales que posibilitan el éxito de una persona en una actividad o función, 

lo que implica análisis y manejo de problemas del entorno mediante el uso de conocimientos 

y de recursos de la situación.  

 

Levy–Leboyer (2000) citado por Tobón (2008) definen las competencias como los 

repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las 

hace eficaces en una situación determinada. 

 

Por su parte, el profesor Vasco (2003) define las competencias como una capacidad 

para el desempeño de tareas relativamente nuevas, en el sentido de que son distintas a las 

tareas de rutina que se hicieron en clase o que se plantean en contextos distintos de 

aquellos en los que se enseñaron. Este intelectual de la educación colombiana igualmente 

resalta en las competencias aspectos como capacidad y abordaje de tareas nuevas. 

 

En esta vía, Jurado (2000) señala que la competencia es un saber-hacer que todo ser 

humano porta en un determinado campo. Este saber-hacer es diferente en cada sujeto, se 

manifiesta de manera diferente en cada momento y que sólo es identificable en la acción 

misma. Está determinada por un dominio y un acumulado de experiencias de distinto tipo, 

lo que le ayuda al sujeto a desenvolverse en la vida práctica y a construir horizonte social 

en la relación con el otro para la configuración constante de un nosotros. 
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Lo que se complementa con la definición dada por Bransford, Brown y Cocking 

(1999:145), quienes señalan que el dominio que una persona tiene en una disciplina se 

hace evidente en el pensar efectivamente acerca de problemas en ese campo; ser 

sensibles a características y modelos significativos de información que no son observados 

por los aprendices; en el poseer una organización eficiente del conocimiento alrededor de 

conceptos y principios estableciendo relaciones significativas; en la capacidad para adquirir 

conocimiento y recuperar el que es pertinente para una tarea en particular; den la capacidad 

para aplicar el conocimiento en forma apropiada y adecuada al contexto, con niveles de 

flexibilidad en sus aproximaciones a la solución de nuevas problemas y situaciones. 

 

J. Martín-Barbero (2008) señala que el concepto de competencia en su sentido cognitivo, 

habría que asociarlo a otros dos conceptos: el de hábitus en el pensamiento de P. Bourdieu, 

y el de práctica de Michel de Certeau. Para Bourdieu, plantea Martín-Barbero, el concepto 

de hábitus se define como competencia cultural, esto es, "un sistema de disposiciones 

durables que, integrando las experiencias pasadas funciona como matriz de percepciones 

y de acciones, posibilita tareas infinitamente diferenciadas". Es decir, la competencia 

cultural del hábitus, que es fundamental en el ámbito educativo, hace parte del sistema de 

disposiciones que hay en el sujeto del aprendizaje, en el que se integran sus experiencias, 

su trayectoria cultural, o los modos de adquirir esas disposiciones. El hábitus tiene que ver 

con la forma en que adquirimos los saberes, las destrezas y las técnicas artísticas por 

ejemplo: la forma de adquisición se perpetúa en las formas de los usos. Para ilustrar con 

mayor detalle, este intelectual de la comunicación señala que no se aprecia el piano del 

mismo modo por alguien que nunca tuvo que ver con un piano, que por alguien que nació 

en una casa donde había un piano o en el que alguno de sus padres o hermanos tocaba 

cotidiana o festivamente. Barbero refiere que por muchos discos de piano que oiga el 

primero, la relación con el piano es radicalmente distinta de aquel en cuya casa de niño se 

oía tocar el piano. El modo de relación con los objetos, con el lenguaje o con los saberes, 

depende de su modo de adquisición. 

 

La competencia en educación, subraya Martín-Barbero, tiene que ver con la competencia 

cultural, competencia ligada al capital simbólico de una clase social, que no es el mismo en 

el mundo rural que en el urbano, ni entre la gente que lleva muchos años viviendo en la 
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ciudad que en la que lleva pocos años, o en una familia patriarcal que en una familia en la 

que los dos padres trabajan fuera de la casa y se tratan como iguales. Y es ese capital 

cultural, ese capital simbólico que emerge de la trayectoria de vida, el que va a ir 

configurando el hábitus: ese sistema de disposiciones durables que a través de 

experiencias y memorias va a posibilitar u obstaculizar la creatividad, la capacidad de 

innovación de los sujetos. 

 

El otro concepto que también considera esencial Martín-Barbero (2008) para redefinir 

las competencias cognitivas es el de práctica en Michel de Certeau. Señala que al tratar de 

entender la cultura cotidiana de las mayorías: la del ama de casa, del obrero de la 

construcción o del empleado de comercio, por ejemplo, De Certeau toma como claves de 

su definición los saberes que contienen y posibilitan nuevos haceres: saber cocinar, saber 

tejer, saber caminar por la ciudad, saber habitar la propia casa, saber comunicar. Y lo 

conceptualiza a través de dos caracterizaciones:  

 

1. Los esquemas de operación: al fondo de toda operación hay un esquema 

mental sin el cual la operación no es posible, como al fondo de toda buena pianista 

hay muchas horas de técnica que llegan hasta que esa técnica pasa a los dedos y 

ya no se necesita mirar las teclas, los dedos aprendieron a leerlas en el pentagrama.  

 

2. Los operadores de apropiación: que responden a cuestiones asociadas a la 

adaptación, a la necesidad de solucionar problemas y situaciones vitales en las que 

se pone en juego el legado cultural, el saber común, los viejos saberes, la re-

apropiación y la re-significación.  

 

En síntesis, para este autor de la comunicación, la competencia no es fórmula, sino 

apropiación, por cada cual, de los saberes según su vocación y sus destrezas. Advierte 

Martín-Barbero, que las competencias no son destrezas normalizadas, normalizadas para 

competir en el sentido más estrecho de la palabra, sino en su sentido solidario y de 

complementación. 
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Esta definición de competencia se acerca a  la  defendida por quienes comparten el 

modelo de enseñanza para la comprensión. Mora, Sánchez y Tejada (2007:18) señalan que 

en dicho modelo educativo, la competencia se refiere a un desempeño basado en la 

comprensión, lo que comporta la capacidad de pensar y de actuar de manera flexible a 

partir de lo que uno sabe. Aludiendo a Stone y Whiske (1999),  refieren  que para éstos 

autores comprender es más que imaginar o reconocer los pasos para realizar una tarea, 

comprender se refleja en un desempeño flexible, en una acción situada en un contexto y en 

un tiempo real. Comprender un tópico, por ejemplo, es ser capaz de desempeñarse 

flexiblemente en relación con el tópico: explicar, justificar, extrapolar, vincular y aplicar de 

maneras que van más allá de conocimiento y la habilidad rutinaria, por tanto, los 

desempeños comprensivos constituyen evidencia de su alcance, sin desconocer 

variaciones posibles de acuerdo con la experticia de quien aprende, la exigencia de la tarea, 

el contexto y el campo en el cual se sitúe la misma. 

 

Otros autores como Massot y Feisthammel (2003) resaltan en las competencias 

elementos tales como estructuras de conducta, actuación en entornos reales y actuación 

en un marco profesional global. 

 

Duarte y Cuchimaque (1999) señalan que las competencias se forman en interacción 

con los contextos y que la competencia de un sujeto depende de las exigencias de diverso 

orden (cognitivas, comunicativas, estéticas, axiológicas), del entorno cultural en el que se 

desenvuelve. Y manifiestan  que igualmente, el entorno cultural actúa como limitante o 

favorecedor de dichas competencias. Así entonces, los contextos actúan sobre las 

personas y las personas actúan sobre los contextos, estableciéndose una interdependencia 

mutua.  

 

Bogoya (2000) resalta que las competencias implican actuación, idoneidad, flexibilidad 

y variabilidad, y las define como: "una actuación idónea que emerge en una tarea concreta, 

en un contexto con sentido. Se trata de un concepto asimilado con propiedad y el cual actúa 

para ser aplicado en una situación determinada, de manera suficientemente flexible como 

para proporcionar soluciones variadas y pertinentes”. 
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Por otra parte, Serrano (2003) define la competencia como querer y/o poder y/o saber-

hacer del sujeto que presupone su hacer. Está constituida por saber proposicional 

relacionado con un saber qué y un saber procedimental (saber cómo se hace). El saber 

procedimental entra en la composición de la competencia modal y equivale a saber-hacer.  

 

Igualmente, este autor plantea que no basta el saber proposicional (competencia 

semántica) y el saber procedimental (competencia modal) para tener la competencia, 

plantea que hace falta la competencia potestativa (relativa al poder). Se necesita de las tres 

para que pueda afirmarse que el sujeto ha adquirido la competencia presupuesta por la 

acción específica para su ejecución exitosa. 

 

Esta definición de competencia de Serrano, le plantea una crítica a la definición estatal 

de competencia de saber-hacer en contexto, señala que definir la competencia como 'saber-

hacer en contexto', según es habitual en el medio educativo colombiano, es someterla a 

una doble reducción resultante de la eliminación de la competencia potestativa (poder-

hacer) y de la competencia semántica categorial y factual (saber sobre el ser y el hacer). 

Así entonces, la evaluación de la competencia adquirida no puede centrarse 

exclusivamente en la competencia cognitiva modal, excluyendo la competencia cognitiva 

semántica.  

 

Lo anterior muestra que es posible diferenciar un saber qué (saber proposicional) de un 

saber cómo (procedimental o de ejecución). El saber qué, es el que fundamenta la 

denominada "competencia cognitiva semántica". A su vez, saber cómo representa un saber 

sobre el hacer, que puede expresarse en la posesión de una habilidad, una capacidad, o 

una técnica aprendidas. 

 

La invitación de este autor es a que los modelos de formación reorienten sus proyectos 

educativos institucionales, de tal manera que le permitan al estudiante adquirir/ desarrollar/ 

fortalecer la capacidad para resolver interrogantes, resolver problemas e integrar sus 

experiencias con sus conocimientos y así aplicarlos en diversos contextos. El poder-hacer 

las cosas como la materialización de la competencia, más allá de saberlo. Así entonces, la 
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pragmática de la competencia se hace efectiva en el momento en que, además de saber 

cómo hacerlo, se es capaz de hacerlo.  

 

Esta perspectiva se encuentra con aquella defendida en la enseñanza para la 

comprensión y que Mora, Sánchez y Tejada subrayan en el texto Propuesta de Evaluación 

de Evaluación de Competencias Profesionales del Psicólogo en Colombia (2007). Estos 

autores, manifiestan que en la perspectiva de la enseñanza para la comprensión, interesa 

más el desarrollo de la secuencia de desempeños de comprensión que el estudiante realiza 

y en las que el docente es más un entrenador-facilitador, compatible con concepciones 

pedagógicas propias del aprendizaje cognitivo, las comunidades de investigación y la 

construcción de una cultura de pensamiento en las aulas. Lo que implica para el docente-

evaluador seleccionar tópicos generativos, establecer un consenso alrededor de las metas 

de comprensión y determinar los desempeños de comprensión que mejor revelan y 

promueve el aprendizaje, mediante una evaluación continua. Ellos subrayan que en la 

propuesta cognitiva de la enseñanza para la comprensión, se plantean cuatro dimensiones 

de la comprensión: contenidos, métodos, propósitos y formas de comunicación, que se 

pueden clasificar según el nivel de desarrollo: ingenua, de principiante, de aprendiz y de 

maestría, los cuales pueden perfectamente distinguirse en el desempeño de los estudiantes 

y ser evaluados a través del desarrollo de proyectos. 

 

Esta perspectiva coincide con la de Roe (2005) quién refiere  que la competencia es una 

capacidad aprendida que se evidencia en la ejecución de tareas específicas en contextos 

particulares y que se manifiesta en la realización adecuada de una tarea, en el ejercicio de 

un conjunto de funciones y el desempeño eficiente de roles. En la competencia, señala Roe, 

se integran conocimientos, habilidades y actitudes, aunque  no se agota en éstas. Señala 

que el desafío principal ha sido la definición de contextos de trabajo, la especificación de 

contenidos de aprendizaje y la definición o identificación de la habilidad necesaria para 

cumplir con los requisitos de cada  área ocupacional. 13 

 

                                                           
13 Para  mayor detalle  en lo que concierne  a las competencias requeridas  para  los psicólogos,  véase el apartado sobre el panorama 
internacional en  relación con las competencias en la formación del psicólogo. 
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Por su parte, García y Vargas (2007), señalan que las competencias están entre los 

conocimientos y habilidades y que su manifestación se da en situaciones concretas, en 

contextos que delimitan la acción y en los que es posible poner en práctica los 

conocimientos construidos14. 

 

Para finalizar este apartado, vale la pena retomar algunas de las reflexiones iniciales 

acerca la polisemia del concepto y subrayar el llamado que hace Díaz, Valencia, Muñoz, 

Urrea, Vivas y Chilito (2006) a tener en cuenta que el significado original de competencia 

se abstrae del contexto teórico en el cual surgió y se desarrolló, y su generalización tiene 

un efecto tanto en los discursos como en las prácticas de los agentes educativos. Esto es 

lo que ha sucedido con la denominada "formación por competencias", donde "por" denota 

el medio para ejecutar una acción "por medio de competencias" o formación "en" 

competencias ("un conjunto de competencias"). Esto equivale a posicionar a los sujetos en 

unas u otras competencias que se proyectan como desempeños exitosos. 

 

Estos investigadores de la Educación señalan que desde esta perspectiva las 

competencias son susceptibles de ser seleccionadas, transmitidas y evaluadas, lo que 

implica que es posible actuar selectivamente sobre las características y relaciones de 

posiciones y prácticas –externas al sujeto– y convertirlas en competencias.  

 

Advierten  que, desde este punto de vista, estudiar las competencias sería ocuparse de  

los mensajes que se transmiten; mensajes referidos al saber (qué) o al saber hacer (cómo), 

y no la estructura de relaciones que hace posible que dichos mensajes tengan una relación 

con el desarrollo de la competencia, es decir la estructura interna al sujeto, su potencialidad 

intrínseca, su competencia.  

 

Esto que es intrínseco al sujeto, o competencia, diferente de las "competencias" que son 

seleccionadas, transmitidas y evaluadas, tiene una característica fundamental: su similitud 

en todos los seres humanos, independientemente de la cultura en la cual estos existan.  

                                                           
14 Véase para mayor  precisión con respecto a la formación de profesionales de la Psicología en Colombia, véase el apartado de 

competencias disciplinares  y profesionales del psicólogo en Colombia.  
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Diaz et al (2008) señalan que si se acepta este postulado, se consideraría que la 

competencia es supra-cultural, pero puede ser afectada por el "habitus" internalizado en 

una cultura. Esto es lo que hace que aprender a caminar, a mirar, aprender a bailar, 

aprender a degustar una bebida, por ejemplo, tenga un substratum social, 

independientemente de las diferencias culturales del gusto, el baile, la mirada, etc. 

 

El llamado de estos autores es a no desconocer la perspectiva del aprendizaje situado 

o del aprendizaje social que señala que el aprendizaje se relaciona con una participación 

gradualmente creciente en una comunidad de prácticas y lenguajes; que la práctica social 

puede considerarse el principio generativo del desarrollo de la competencia y el aprendizaje 

una de las características de la práctica social; que para potenciar o mejorar la competencia, 

se debiera reorganizar, en primer lugar, la práctica social y sus contextos intrínsecos; que 

el desarrollo de la competencia socializa al aprendiz en sus usos contextuales y que la 

unidad de análisis no debe ser una competencia aislada sino la estructura de relaciones 

sociales que producen las competencias especializadas. 

 

Así entonces, el aprendizaje no se relaciona de manera simple con un saber qué, sino 

que está regulado por instrumentos y mediaciones que permitan acceder tanto a la 

naturaleza como a las condiciones de existencia de dicho saber.  

 

Esta mirada difiere considerablemente de aquella según la cual el aprendizaje es una 

función de la enseñanza y, de manera particular, de la transmisión directa de una 

información. Por esto, el logro de la competencia es una función de la pertinencia y la 

relevancia de la selección y organización de los significados, las prácticas y los contextos 

de aprendizaje (de descubrimiento, de crítica o de aplicación) y no, simplemente, el 

resultado de una enseñanza descontextualizada donde el acto consciente y voluntario de 

transmitir un "saber proposicional" o un "saber procedimental", aparece desarticulado, 

fragmentado y restringido a las estrategias y lógicas dominantes de la enseñanza.  

 

Heterogeneidad y multiplicidad de definiciones desde el agente estatal… 
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Si bien la definición acuñada por el ICFES a inicios del 2000 -cuando jalona con 

contundencia el enfoque de competencias en la evaluación en educación superior- fue 

saber-hacer en contexto, ésta definición se ha ido transformando en el tiempo.  

 

La competencia se define hoy como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores que un joven estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera 

apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad, 

el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido.” (MEN. 

2009) 

 

En el Seminario Internacional sobre Evaluación, realizado en la ciudad de Cartagena, el 

profesor Daniel Bogoya, señaló la importancia de dar un giro en la manera de evaluar en 

Colombia y reiteró la necesidad de pasar de una evaluación centrada en las definiciones, a 

una evaluación basada en las competencias, éstas últimas entendidas como: la capacidad 

de interpretar en toda su complejidad una porción del mundo bajo análisis, construir, 

proponer y argumentar soluciones plausibles a problemas a nuevos y generar nuevos 

espacios conceptuales, metodológicos y de acción. (Bogoya. 2004. Pág. N3) 

 

El desafío, en ese entonces, era construir instrumentos de evaluación masivos que 

permitieran valorar-medir el grado de desarrollo de las competencias expresadas 

fundamentalmente en un actuar.  

 

Las preguntas que gravitaban en el ámbito académico en ese entonces eran: ¿había 

que "enseñar" primero las competencias para luego evaluar las competencias? ¿Son las 

competencias enseñables? ¿Las competencias las aprende el sujeto, las construye y las 

demuestra? ¿Un sujeto se constituye como competente a través de múltiples experiencias; 

entonces, se requieren diversas experiencias y heterogéneas situaciones para que el sujeto 

pueda cualificar sus actuaciones? ¿Un sujeto sabe hacer porque sabe y puede hacer? 

¿Qué tantas situaciones y problemas por resolver les planteamos a los estudiantes, más 

allá de los cuestionarios de los manuales para que aprendan a saber y puedan hacer? El 

reto era a nivel pedagógico y, sin duda alguna, a nivel evaluativo. El tipo de instrumentos 
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de lápiz y papel, centrados en la memorización de definiciones, distaba del nuevo enfoque 

y estancaba las posibilidades de leer otras formas de saber. 

 

En los documentos que recopiló el ICFES en los años 2003 y 2004 sobre el impacto de 

los resultados de los ECAES (SABER PRO), se observa que IES a las que se les consultó 

sobre su experiencia de preparación a los estudiantes para esta prueba externa, 

interpretaban y re-significaban de manera distinta las nociones de competencia. 

 

Algunas IES la asociaban al desarrollo de habilidades manuales y técnicas (Escuela de 

Administración y Finanzas-EAFIT, pág. 296), otras al desarrollo de talentos (Universidad 

del Valle, pág. 290), otras al desarrollo de la disciplina (Universidad Mariana, pág. 268), 

otras al desarrollo de habilidades ligadas al ejercicio profesional (Universidad de Manizales, 

pág. 279). 

 

Esto mismo se observa en las Guías de Orientación del 2004. Tal es el caso de los 

ECAES en Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales, en las que 

se plantea que, por una parte, la prueba tiene como objeto evaluar las competencias de los 

estudiantes para interpretar, argumentar, y por otro, que se evalúa la capacidad del 

estudiante para proponer soluciones frente a situaciones problema en la práctica de la 

educación. Estas competencias tienen formas de expresión, se especifican y se relacionan 

con un conjunto de actividades, habilidades y desempeños.  

 

Tal como se observa en la definición y en el desglose de los tipos de saber a través de 

los cuales se expresa la competencia en los futuros licenciados en educación, en algunas 

ocasiones la referencia directa es a un “saber qué” (conocimiento proposicional) y, en otras, 

a un “saber cómo” (conocimiento procedimental).  

 

Lo que se observa es que el saber cómo enfrenta al reto de otro tipo de instrumentos, 

de otras formas  a través de las cuales la actuación permita llevar a la escena de la 

verificación aquello aprendido y favorecido en el pasar por la educación.  
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Todavía en el 2010, en Colombia persiste la tensión entre la competencia construida en 

relación con la idea de dominio de la disciplina por parte del estudiante y la competencia 

operacional, referida directamente al desempeño en situaciones pragmáticamente 

definidas. 

 

Así entonces, si en los exámenes SABER PRO (antes llamados ECAES) se define la 

competencia como “saber hacer en el que se conjugan pensamiento, conocimiento y 

habilidades en contexto”15, este saber no estaría referido al conocimiento tácito –en el 

sentido chomskiano del término– sino al conocimiento procedimental, lo que demanda por 

supuesto una revisión de los instrumentos y de aquello que finalmente se proponen evaluar. 

 

Otro aspecto fundamental inherente a este concepto de competencia, tiene que ver con 

la relación entre texto y contexto. Para entender esta relación es posible acudir a los 

lingüistas y a los teóricos del discurso; pero también es posible apoyarse en un sociólogo 

de la educación, quien fuera el fundador de la pedagogía crítica: Paulo Freire.  

 

Para Freire "la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la 

posterior lectura de ésta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquel. 

Lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente. La comprensión del texto a ser alcanzada 

por su lectura crítica implica la percepción de relaciones entre el texto y el contexto". 

(Freire.1984: 94). No hay, pues, práctica de lectura si no se construye la relación texto-

contexto. Cuando alguien dice que no entiende nada, es porque no ha logrado construir 

dicha relación; precisamente, es el reconocimiento de un contexto lo que hace posible la 

interpretación.  

 

Así entonces, el contexto es el que favorece el sentido, delimita la comprensión y 

establece el marco sobre el cual se da la demostración de saber. La fuerza del contexto, es 

la fuerza para demostrar las posibilidades y potencialidades para la actuación.  

 

                                                           
15 Propuesta  de lineamientos para la formación de competencias en Educación Superior.  Documento suministrado  por el ICFES en el 

2010  a las  Asociaciones. Pag. 2.  
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En Colombia, la implementación de la evaluación externa en educación superior trajo 

como efecto en las instituciones educativas transformaciones en las prácticas evaluativas 

y pedagógicas con el fin de “preparar” al estudiante para responder adecuadamente a estas 

pruebas según las competencias que se propone evaluar. Sin embargo, tal y como se ha 

evidenciado en los hallazgos diferentes procesos de investigación desarrollados por el 

GIECE,  mientras esas prácticas estén basadas solo en el cumplimiento y preparación para 

responder a un examen y no estén atravesadas por la apropiación de lo que significa 

evaluar, no habrá una transformación en la educación; por ello es cada vez más 

contundente la necesidad de indagar sobre la evaluación externa y los cambios que suscita 

en diferentes dimensiones del sistema educativo para atender a las exigencias que hace la 

sociedad hoy.  

 

Investigar/ investigando: cómo en el trasegar investigativo…  
 

Se reconoce que la investigación, dada su formalización en el escenario de la comunidad 

académica y científica, está condicionada por una serie de dispositivos que le rinden culto 

a la “objetividad” y la “validez”, vistas como elementos centrales y exclusivos de la 

constitución de las ciencias duras, en las que se privilegia una mirada positivista de la 

investigación.  No obstante, desde nuestra perspectiva se reconoce que la investigación 

vista desde este modo, su objetividad y validez corresponderían a construcciones 

culturales, políticas y sociales, como marco de referencia para explicar los objetos de 

estudio que se consideren cumplan con las características de la medición.  

 

Partimos de esta reflexión para evidenciar precisamente que la ciencia como 

construcción e institución cultural, provee de cierto sentido - un sentido en particular-  la 

manera como se debe asumir la investigación, la relación investigador – objeto, los 

procedimientos e intencionalidades sobre las cuales toma valor un objeto indagado, y que 

se convierten en los elementos que le constituyen como un paradigma de investigación. 

Para el caso del paradigma cualitativo dicho cometido ha sido en especial desafiante, por 

su condición sistémica y  las condiciones propias que los fenómenos sociales le imprimen.  
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Desde este paradigma tal y como lo señala Abello (2009), “el método, lejos de ser único, 

implica una variedad creativa de técnicas que sobrevienen de diferentes aproximaciones 

epistemológicas. Hay que reconocer que abordar científicamente la realidad social implica 

para el investigador la necesidad de aceptar la incertidumbre e intersubjetividad que 

sugieren los fenómenos sociales como objeto de estudio”. Así entonces, la investigación 

desde la perspectiva cualitativa trae consigo como características propias lo diacrónico, 

dialógico y procesual, en el que a partir de la aproximación y deconstrucción del fenómeno 

indagado se reformula constantemente la problemática, el abordaje teórico y el método, lo 

que no supone un único punto de salida y llegada durante el proceso, y en el que 

particularmente el sujeto del investigar y de la investigación, es decir tanto quien mira como 

aquel que es mirado, se resisten a su capitalización como objetos de investigación, al 

mundo de lo impersonal y de la universalización. Por el contrario es en este horizonte donde 

se reconocen las significaciones que cada sujeto construye para la comprensión e 

interpretación de si y su mundo. De allí que el conocimiento que se promueve este 

íntimamente relacionado con evidenciar las construcciones que los sujetos producen 

alrededor de la realidad social y cultural que viven quienes están implicados en el fenómeno 

abordado en la investigación.  

 

Sandoval (citado por González et al 2006) plantea que en la metodología cualitativa hay 

tres grandes dimensiones que se han de tener siempre en cuenta: 1. Lo físico-material; 2. 

Lo socio-cultural y 3. Lo personal-vivencial. Cada una de ellas posee lógicas particulares 

que permiten comprender de forma integral el objeto de estudio. En las ciencias humanas 

y sociales las dos últimas dimensiones son las que aportan elementos de discusión entre 

lo subjetivo y lo intersubjetivo, teniendo como telón de fondo lo ético, lo político, lo cultural 

y lo significativo. Con base en ello, Se usan habitualmente varias estrategias de contacto 

con la realidad, entre ellas el diálogo mediante la entrevista, la caracterización de espacios 

para los relatos espontáneos y la vivencia lograda a partir de la observación participante. 

Estas estrategias presuponen la reconstrucción organizada de los datos por temáticas; se 

trata de ir descubriendo consensos y divergencias, regularidades e irregularidades en la 

realidad objeto de estudio 
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Al respecto, Ibáñez (citado por Gurdián-Fernández, 2007) refiere que investigar la 

realidad social no es fácil. El investigador forma parte de la realidad social que debe 

investigar. La oposición sujeto/objeto se difumina. Pues objeto es lo que está fuera del 

sujeto, literalmente lo que ha sido arrojado del sujeto, y aquí el sujeto está dentro del objeto, 

y ¿Cómo podemos comprender a lo que nos comprende? Pues sujeto es lo que está 

sujetado o ligado, siendo el objeto aquello de lo que el sujeto está suelto -por eso puede 

huir del objeto o modificarlo-, y aquí el sujeto está ligado por el objeto, aprisionado en el 

orden social que debe investigar. O en palabras de Magendzo (citado en esta misma obra) 

, en términos de Hans George Gadamer: el conocimiento del Otro remite al Otro no como 

"instrumento", como alguien que se pueda utilizar con fines propios, que pueda hacerse 

visible o invisibilizarse arbitrariamente: El Otro tampoco es el "analogón", al que se 

considera como distinto pero siempre con referencia a mí mismo, un reflejo de mí mismo. 

Para Gadamer, el conocimiento del Otro es el de "apertura", cuando uno se deja hablar por 

el Otro. 

 

La investigación cualitativa en este sentido no solo asume el conocimiento lógico racional 

como referente de indagación, sino  que a su vez se interpela por el reconocimiento de otros 

tipos de realidades y saberes sensibles, en los que la experiencia vital y la vida cotidiana 

juegan un papel fundamental como derroteros para comprender las dimensiones  culturales, 

sociales e históricas en las que se encuentra circunscrito un sujeto y la manera como las 

incorpora y significa.  

 

Al respecto Morín (1994) señala que todo conocimiento es una traducción y una 

reconstrucción y es imposible separar completamente el mundo que conocemos de las 

estructuras de nuestro conocimiento. No podemos pensar sino de la manera como somos, 

porque hay una adherencia inseparable entre nuestro espíritu y el mundo. Lo que implicaría 

reconocer en palabras de Cobo (trabajo inédito) asumir la subjetividad no necesariamente 

impide ver el hecho, sino que permite también que el hecho sea visto de otro modo. La toma 

de control de las propias vidas, personal y colectiva conforman el objetivo central de la 

investigación cualitativa, por lo cual la emancipación y la autocrítica forma parte del proceso 

investigativo.   
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Hay una frase de Fritjof Capra en la que se menciona que “la física moderna ha 

confirmado… que todos los conceptos  que empleamos para describir la naturaleza son 

limitados, que no son rasgos de la realidad como se tiende a creer, sino creaciones de la 

mente, partes del mapa,  no del territorio”. Es un enunciado clave en la manera como 

interpretamos y llenamos de contenido para el grupo, el asunto del investigar, en tanto 

reconocemos que la preocupación del hombre por construir su conocimiento a partir de la 

relación cognoscitiva entre éste y las cosas que lo rodean, le han permitido determinar 

mapas en el asunto de la investigación, no obstante estos en sí mismos no constituyen su 

trasegar.   

 

Haciendo camino al andar, puede ser una frase que como grupo acuñamos para 

comprender desde que punto de vista se asume el quehacer investigativo. Dicho de otro 

modo investigar - investigando hace parte de la apuesta central que marca la perspectiva 

metodológica asumida en cada uno de los proceso de  investigación realizados al interior 

del grupo. Se parte con un mapa que contiene rutas e itinerarios que delimita algunos 

senderos por los cuales trasegar, no obstante, dicho mapa no contiene en sí mismo las 

ondulaciones del terreno, las voces de quienes lo habitan y no revelan de entrada las 

estructuras que lo soportan. Como investigadores hemos partido con algunas certezas que 

de apoco se han convertido en incertidumbres, y con algunas herramientas que se han 

contorsionado a cada paso. Investigar / investigando, es cosa sería, sabemos a quienes 

interpelar, más no como las voces nos recabaran a nosotros, y del tiempo… del tiempo ni 

que decir.   

 

Los protagonistas no han sido el grupo y sus integrantes, han sido los sujetos quienes 

de manera generosa nos han compartido sus saberes y sentidos, algunos semejantes a los 

nuestros, en torno a la evaluación, la cual a veces nos constriñen y en otros casos o 

momentos nos motivan. ¿Por qué, para qué, cómo y desde dónde, se originan tan grandes 

discontinuidades? Ha sido una defensa que a través de la mirada cualitativa se ha 

proyectado mantener. La aproximación a la realidad tal y como la significamos a través de 

nuestra experiencia vital y la comunidad educativa interpelada en cada proceso 

investigativo.  
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Al respecto se retoma la propuesta de Maturana (1992) refiere,  

 

Toda institución es en su constitución como quehacer humano, y en su realización como 
tal por las personas que la constituyen, una red o sistema particular de conversaciones. Por 
esto mismo, también, si se quiere comprender cualquier quehacer humano, es necesario 
mirar y comprender tanto a la red de acciones que lo constituyen, como a las emociones que 
lo definen.  

 

 

De acuerdo con ello, en las investigaciones realizadas al interior del grupo, se ha 

promovido un esfuerzo por decantar, caracterizar y analizar las maneras modos en los que 

se inserta la evaluación en el ámbito educativo, así como también las maneras modos que 

se construyen y aplican las evaluaciones externas como aquellas que los maestros 

proponen para su aplicabilidad en el aula, frente a lo cual se ha decidido interpelar a las 

instituciones tanto educativas como gubernamentales, en las que se ha tenido contacto con 

docentes, estudiantes, administrativos, incluso padres de familia en casos de educación 

básica, así como también funcionarios tanto del ICFES como del Ministerio de Educación 

Nacional y docentes investigadores de trayectoria nacional e internacional que abordan 

entre otros temas, el asunto de la evaluación. 

 

¿Cuál y que tipo de producción de conocimiento, saberes, discursos, significaciones se 

construyen por fuera de la investigación institucionalizada alrededor de la evaluación? Han 

motivado las investigaciones, por lo cual su principal camino de partida para la indagación 

ha sido el trasegar no sólo por lo que la comunidad especializada en el tema constituida por 

autores locales, nacionales e internacionales ha debatido, sino también lo que los actores 

educativos desde su práctica construyen. No basta con la referenciación conceptual y la 

elaboración de marcos intelectualistas, sino que requiere del abordaje de la práctica en sí 

misma, lo que permitirá iniciar el camino hacia la toma de consciencia y transformación 

social sobre el fenómeno indagado. La investigación vista desde este ángulo, es con y para 

la sociedad, para los sujetos que le constituyen, lo que implica a su vez, como elemento 

innegociable la difusión de sus resultados.   

 

Para dicho cometido se ha optado en los diferentes procesos investigativos por el acopio 

de información fundamentalmente a través de entrevistas semiestrucutradas y grupos 



Grupo de Investigación en Evaluación y Calidad de la Educación… Senderos recorridos 

 

 

P
ág

in
a5

3
 

focales constituidos por los actores anteriormente mencionados y consignas de evaluación 

que proponen los maestros, documentos institucionales tales como: proyectos educativos 

institucionales, informes, guías, manuales relacionados con propósitos de los programas 

académicos y de la evaluación. Documentos del marco legal a nivel nacional: leyes, guías 

de fundamentación y orientación sobre evaluación. Periódicos y videos que circulan en 

medios de comunicación, y el abordaje de literatura nacional e internacional, de diferentes 

organizaciones, redes y asociaciones. Así como también de documentos de entes 

supranacionales de la región.  

 

Las categorías que han permitido decantar la información compilada, si bien 

correspondieron a la naturaleza de los objetivos de cada proceso investigativo, algunas 

como punto de partida y otras emergentes, le subyacen en su intencionalidad 

principalmente el qué, para qué, cómo, cuándo, de la práctica evaluativa, así como también 

las condiciones que rodean su construcción y las fuentes que le alimentan. Igualmente, 

como estrategias para su análisis se ha utilizado fundamentalmente el análisis de contenido 

y documental. De acuerdo con ello se identifica una tendencia en el trasegar del grupo a la 

investigación cualitativa, de carácter exploratoria, descriptiva e interpretativa. 

 

Desde este análisis, el abordaje que el grupo ha realizado, encuentra su asidero en el 

paradigma cualitativo, en tanto, según lo planteado por Sandoval (1996), la metodología 

cualitativa proviene de una orientación fenomenológica, propone como alternativas de 

análisis las categorías de sujeto, subjetividad y significación, y está fuertemente preocupada 

por las acciones de los actores y por las significaciones que las soportan.  

 

El conocimiento científico basado en métodos racionalizados desde perspectivas Lógico 

– Científico, en las que se privilegia el saber intelectualizado, argumentado en paradigmas, 

dejan hoy por fuera singularidades y particularidades en el momento de abordar fenómenos 

que rompen con esquemas predeterminados y que quedan falseados por verdades 

universales. Cuando se adoptan perspectivas fuera de nuestro contexto en la que subyace 

una visión eurocentrista ya sea de la evaluación o de la investigación, estamos ignorando 

que nuestras colectividades tienen lógicas distintas, y que los saberes ya no están 

centrados en los grandes teóricos sino en las mismas comunidades y sujetos en las que se 
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construyen como acuño Bruner campos de sentido. No es dejar de lado la rigurosidad, ni 

tampoco lo que los grandes pensadores aportan para nuestra comprensión, es buscar 

metódicas en las que las teorías intelectuales y el saber sensible inciten a quien investiga 

a diversos abordajes en los que se construyan metódicas, y formas alternativas del 

investigar.  

 

Es consolidar procesos que promuevan la unión de la rigurosidad del pensamiento 

científico, con la importancia de un accionar reflexivo en donde el sujeto y la sociedad 

puedan ser significados desde las realidades latinoamericanas. Por lo que como premisa 

no solo desde la perspectiva cualitativa en su carácter de transferibilidad, sino también 

como necesidad latente en nuestra región latinoamericana, los procesos investigativos han 

conllevado a la configuración de escenarios, modos, maneras de devolver sus resultados a 

la comunidad académica implicada en el proceso, sino que también pueda ser escenario 

de referencia a otros contextos o grupos. De acuerdo con ello, se le ha apostado a 

trascender la mirada contemplativa que a veces recae sobre la investigación, siendo en 

nuestro caso los escenarios académicos de discusión los seminarios, talleres y paneles que 

desde cada proceso se incentivó. Así como también ha sido motor de la creación y 

consolidación de Redesvalle.  

 

Este elemento además busca como reto y horizonte del grupo la afectación de la 

comunidad académica, en la que desde la discusión cada vez más cualificada y confrontada 

con las múltiples realidades que le constituyen, se puedan generar procesos de 

transformación en las instituciones educativas, así como también en las políticas 

educativas. El grupo derivará en alerta constante frente a la invitación que Max Neef (1998) 

hace respecto de la investigación, veamos,  

 

Pero para que la investigación teórica pueda traducirse en cambios políticos es preciso 
también identificar a los nuevos actores sociales que están emergiendo desde el interior de 
aquellos segmentos y que constituyen agentes potenciales de cambios. Tanto la 
identificación de racionalidades como de actores sociales contribuiría a viabilizar nuevas 
formas de organización capaces de transformar la realidad social. Tales tareas no pueden, 
empero, minimizar el papel histórico Desarrollo y autodependencia que, en las sociedades 
latinoamericanas, han desempeñado el capital, principal instrumento de modernización 
económica en la región, y el Estado, que siempre ha asumido el papel de viabilizador de los 
avances capitalistas. Estos dos componentes tienen una dimensión insoslayable en nuestros 
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países, y desconocerlos puede inducir a graves errores de análisis en relación a los rumbos 
que el desarrollo podrá asumir en estas sociedades.  

 

 

Avatares, comprensiones y retos del investigar en el GIECE 

 

En el momento de conformación del grupo la investigación, la producción de 

conocimiento en el campo de la evaluación en nuestro país no había sido significativa, 

juiciosa y rigurosa y sólo alcanzaba visibilidad a través de los “nuevos” discursos que se 

instauraban en la sociedad sobre la calidad y las lógicas de organización y gestión de los 

sistemas educativos, que situaban en el horizonte estudios sobre evaluación de la 

educación en un lugar predominante frente al compromiso de la educación y la mejora de 

los resultados del aprendizaje. Este panorama, propicio la movilización de diversas 

acciones de las instituciones de educación superior no sólo para dar respuestas a la 

demandas de las pruebas estandarizadas y mejora de resultados, visibilizados en los 

ranking, sino que fue plataforma en la que se fraguo la demanda de la producción de 

conocimiento como calidad de la gestión de las universidades.   

 

Este panorama ha suscitado en el grupo reconocer dos aspectos importantes. 1. La 

producción de conocimiento se circunscribe a la valoración de los sistemas de ciencia y 

tecnología a nivel mundial y en Colombia con gran fuerza, desde hace aproximadamente 

dos décadas, asociados a esquemas de productividad académica, privilegiando la discusión 

sobre asuntos y elaboraciones conceptuales hacia el incremento de proyectos de 

investigación para corresponder a indicadores y condiciones políticas y económicas de las 

universidades 2. La evaluación en Colombia por su tradición no ha sido un campo 

conceptual sino una práctica asociada a diferentes disciplinas, discursos, circunstancias e 

intereses, en donde la calidad se pone al servicio de la productividad ya sea a través de las 

mencionadas competencias o de la productividad académica.  

 

Esto no sólo avecino una problemática de indagación, para el grupo, sino que también 

trajo consigo paradójicamente la circunscripción del mismo ante las lógicas nacionales e 

institucionales sobre la clasificación, que ha puesto en tensión la disyuntiva entre la 
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producción de conocimiento vs. la productividad académica en cada uno de sus procesos 

investigativos. Así como también ha sido asunto de reflexión constante de cara las 

demandas institucionales que ha condicionado la investigación.  

 

En el caso particular de Colombia surge la inquietud incluso sobre el tipo de producción 

de conocimiento que transita por las universidades y por los grupos de investigación, habría 

que reconocer primero tal y como lo plantea Munevar y Viseñor (2008) en la actualidad toda 

universidad despliega acciones orientadas a la producción de conocimiento, pero en 

ambientes atravesados por la competitividad y por los actuales discursos de calidad, 

acreditación y certificación. Dicho de otro modo la investigación y producción de 

conocimiento se ha instaurado en lógicas políticas y económicas, en las que el ranking ha 

jugado un papel trascendental. La productividad académica ha hecho presencia, y ha 

conllevado a la proliferación de programas, grupos e investigaciones que corresponden a 

lógicas de productividad y competitividad, que no necesariamente fomentan la producción 

de conocimiento.  

 

Al respecto advierte Maturana (1992) lo siguiente,  

 

La calidad del quehacer universitario como centro de formación en la acción y la reflexión 
con conciencia social y ecológica de los ciudadanos de un país, debe resultar de la seriedad 
con que sus miembros realizan en sus conversaciones universitarias cotidianas los 
propósitos que la inspiran. Yo, al menos, pienso que la calidad es el resultado de la 
coinspiración, no del sometimiento a la exigencia. Pienso también que la práctica de la 
investigación científica o tecnológica, así como de la creación artística, como espacios de 
reflexión sobre el propio quehacer, son el fundamento desde el cual se puede enseñar un 
quehacer de modo que éste se aprenda con dominio práctico y reflexivo en un ámbito de 
responsabilidad social y ecológica. La exigencia de creatividad abre espacio a la 
competencia y niega la posibilidad de cooperación responsable, abierta y seria, porque al 
estimular la competencia, abre paso a la envidia y a la búsqueda de la negación del otro, lo 
que resulta, en último término, en la negación del propósito universitario. Si queremos que 
esto no ocurra, el gobierno universitario debe ser de inspiración democrática y las 
conversaciones que lo constituyan deberán generar un espacio de cooperación responsable 
y reflexiva, no de exigencia competitiva. 

 

La moda de la publicación y de las comunidades indexadas ha estado presente desde 

hace por lo menos dos décadas, la producción de conocimiento, así como la evaluación 

han sido asuntos que corresponden a requerimientos políticos y económicos y no 
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necesariamente a necesidades propias de los campos saber y disciplinas. En este sentido 

se ha instaurado una lógica de productividad del conocimiento lógico - racional, 

argumentado en nociones universales que se impone y se privilegia por encima de saberes 

que circulan desde la cotidianidad educativa, haciendo del “conocimiento” y de la evaluación 

asuntos relacionados con la verificación y medición por “comunidades” científicas, dando 

como resultante relatos indexados, dominantes y universales. Usualmente cuando se 

requiere dar cuenta de la producción de conocimiento y de su impacto se acude a las 

publicaciones en revistas, artículos indexados y publicados por grupos de investigación, los 

cuales paradójicamente también clasificados ¿Por qué se instaura estas lógicas de 

medición tanto en la investigación como en la evaluación? ¿Qué lógicas subyacen a ese 

tipo de prácticas?. 

 

De acuerdo con Munevar y Viseñor (2008) en las comunidades educativas existen otros 

medios y espacios en los que se intercambian y produce conocimiento y que se dejan por 

fuera de estudios bibliometricos, en los que se usa y se disemina información a través de 

canales formales e informales de comunicación, incluso las comunidades civiles que se 

interesan por temas de gran envergadura y actualidad educativa. Las universidades en la 

actualidad aún siguen siendo endógenas, en tanto la producción de conocimiento aún está 

marcada por las editoriales propias de cada institución, los anaqueles aún son pocos 

consultados. Un tema como la evaluación exige la conformación de cuerpos académicos 

interdisciplinarios, lo cual aún sigue siendo urgente en las universidades y no se resuelve 

con definir indicadores para medir la “cultura” de la investigación, así como tampoco la 

cultura de la autoevaluación para el caso de las certificaciones de alta calidad.  

 

Max Neef citado por Cobo (trabajo inédito) afirma que el ejercicio de la investigación 

debe abordarse como un compromiso social y por ello es importante que el investigador 

esté en capacidad de “comprender la sociedad”, proponiendo como alternativa para el 

pensamiento de las soluciones estratégicas de lo social en Latinoamérica y como acción 

posible, la optimización de recursos no convencionales, los cuales potencian un desarrollo 

que va más allá de la noción convencional de acumulación y que se funda en el saber 

práctico generado por la propia comunidad, estos tienen que ver con: la conciencia y la 

gestión social, la creatividad popular, la solidaridad el cooperativismo y el compromiso 
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social. Investir la investigación de competitividad, significa despojarla de su finalidad como 

elemento central de trasformación social.  

  

La mirada universalista y la visión del conocimiento que sugiere la forma instrumentalista 

de la investigación refuerzan la competitividad y la limitan a la mera obtención de 

información, que hacen ver la realidad como algo estático y naturalizado, haciendo de la 

construcción del conocimiento una modalidad operacionalista. Esta visión universal que 

tradicionalmente se ha construido e indexado por las teorías del conocimiento se están 

quedando cada vez más cortas a la hora de abordar al sujeto. Preguntarse sobre el ¿Qué? 

¿Para qué? ¿Cómo? y ¿Quiénes? de la investigación, es una provocación a cuestionarse 

sobre estas limitaciones, alcances y retos sobre las lógicas que en las que tradicionalmente 

se ha insertado la investigación no solo como un aspecto formalizado por las instituciones 

que avalan dichos procesos, y que le han de cierta manera colonizado y categorizado en 

formatos y clasificaciones.  

 

Lo anterior sugiere asumir el investigar como una acción en permanente transformación, 

como un “espacio” que permite no sólo trascender los limitados campos disciplinares, sino 

des-tecnificar lo humano, la educación, las explicaciones racionalizadas del conocimiento, 

abriendo las puertas a la construcción de otros relatos, por esto la apuesta por la narrativas 

de lo cotidiano es el pre-texto fundamental hacia donde podría favorecer espacios de 

construcción de conocimiento como la materialización de un llamado social que invita a 

replantear los roles, profesiones, campos disciplinares más allá de la lógica de categorizar, 

clasificar, medir, normalizar la investigación. Los formatos, las indexaciones están 

desprovistas de las nuevas realidades y nuevas formas de la razón, del sujeto y la 

construcción de conocimiento sensible. 

 

 Esta perspectiva nos propone el reto como grupo de investigación, estar en capacidad 

de dialogar y analizar la realidad institucional, local, nacional e internacional intentando 

trascender dicho reduccionismo. Así mismo invita a favorecer los procesos que se vienen 

adelantando en la Facultad de Psicología en un esfuerzo por ser cada vez más consecuente 

con las políticas gubernamentales en las que se señala que si bien las Universidades 

aportan a la construcción, fortalecimiento y potenciación de competencias profesionales en 
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la disciplina objeto de conocimiento, su labor debe  centrarse cada vez  más en el quehacer 

y función social de la Universidad de “propiciar el desarrollo del talento y las competencias 

humanas en los diferentes dominios y contextos sociales tales como: la educación, la salud, 

el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y la calidad de la vida”.  

 

Esto obliga necesariamente a reconocer que no basta con tener un manejo 

epistemológico sólido con respecto a la disciplina o campo de conocimiento en el que se 

incluye la formación de profesionales, cobra especial importancia, incluso en ocasiones es 

de mayor  valor,  el  saber y la experticia  en los  ámbitos  de mediación para la construcción  

y  potenciación de conocimiento y de aplicación del mismo.    

 

De cara a este llamado,  la Facultad viene haciendo reflexiones importantes a nivel 

curricular en las que no solo sitúa en el debate la disciplina psicológica en el contexto 

latinoamericano y colombiano, sino que también viene cuestionándose acerca de los  

efectos de los procesos de mediación de conocimiento, de la calidad de los mismos y de 

las consecuencias de transformaciones en las que se debe avanzar para tener cada vez  

mayor coherencia  y por tanto mayor pertinencia en la formación de sus profesionales.    

 

Las investigaciones que ha desarrollado el GIECE se espera atraviesen necesariamente 

las  discusiones  curriculares y de planeación de los procesos educativos de la Facultad, lo 

que permite no solamente una comprensión y reflexión crítica de los alcances limitaciones 

de las nuevas propuestas gubernamentales, sino que también  favorece una vuelta sobre  

las propias  prácticas  para  no quedarse  leyendo críticamente a otros  sin  atravesar  estos  

saberes por los propios  procesos  educativos.    

 

Por un lado puede favorecer reflexión sobre  las  practicas  evaluativas en un momento 

curricular en el que aparece con mucha fuerza la calidad y la acreditación, y por otro a la 

discusión sobre la medición, evaluación psicológica y en contexto de aprendizaje,  además 

de los aspectos técnicos del caso, de tal manera que se comprendan las  premisas  sociales 

y efectos de la evaluación en los procesos humanos y las posibilidades de  negación o  de 

potenciación de lo subjetivo en los mismos.  
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Igualmente, aportar a la transformación de la mirada reduccionista que se tiene sobre la 

Psicología en escenarios educativos, favoreciendo el dialogo Educación y Psicología, en   

los que se demanda  una atención  e  intervención de  situaciones que  pueden ser  vistas  

como problemáticas pero que están poniendo en evidencia que es  necesario una  alianza  

estratégica  entre los saberes  para   la construcción de una  sociedad más  justa,  equitativa,  

incluyente,  democrática y creativa.  En ello la Escuela como institución  socializadora  juega  

un papel  fundamental y la Psicología   se constituye  en ella  un  saber  potenciador  para  

favorecer  e incentivar  la  construcción y consecución de estas  metas  que  trascienden la   

reflexión de  lo  normal y lo patológico en educación. Esto es consecuente con lo que se 

demanda en el código deontológico del Psicólogo  recientemente puesto en marcha y que 

enuncia las responsabilidades sociales del ejercicio social de la disciplina.  Además  que  

permitiría  la creación de mapas  laborales en una época en la que pareciera  se requiere  

cada vez más de la Psicología pero paradójicamente  de   menos  psicólogos  por la 

saturación laboral.   
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