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En la cotidianidad de la práctica docente encontramos permanentes retos, desafíos y nuevas maneras
de orientar la labor formativa proporcionando a la
profesión experiencias que hacen de este ejercicio
un proceso inacabado, complejo y en permanente
transformación. En diferentes escenarios educativos he encontrado interrogantes en las prácticas
evaluativas que ocupan gran parte de la actividad
de docentes, administrativos y autoridades; conduciendo a decisiones fundamentales para determinar
el rumbo de los proyectos de vida de los estudiantes, sus familias y el posicionamiento de la escuela
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Índices Sintéticos de Calidad de la Educación y en
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cómo podemos mejorar la calidad de lo que hacemos: la formación de seres integrales. Seguimos
   Ƥ  ×   
como lo son los aprendizajes de los estudiantes.

aulas para responder a tendencias transformadoras
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En el quehacer de la escuela, con frecuencia se confunde evaluación con algunas prácticas que efectúan los docentes para otorgarles notas a sus alumnos, limitadas a aplicación de exámenes o trabajos
con lo que se pretende medir sus conocimientos.
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ƤǲLa evaluación está llamada a desempeñar funciones esencialmente formativas. Esto
quiere decir que debe estar al servicio de quien aprende y, al hacerlo simultáneamente estará al servicio de
ÓǤƤ  
de la acción pedagógica” ȋǤ ͚͘͞ȌǤ  
ȋ͚͙͘͟Ȍ  ǣǲla complejidad de la evaluación tiene muchos frentes, radicados en su naturaleza, en su
ƤǡÀǡ   ǡ
en sus condicionesǳȋǤ͙͘͝ȌǤÀȋ͚͙͘͞Ȍǣǲel
placer del estudio se ha acabado; el joven piensa solo
en el examenǳȋǤ͚ȌǤ
Así, los argumentos concluyen que el discurso sobre evaluación está sobredimensionado y sobrevalorado; se asume como objeto pretendiendo medir
a todos por igual, desechando las diferencias individuales.

Se encontró cómo los ensayos, exámenes grupales,
trabajos de campo e informes, propios del enfoque
formativo son de limitado uso. La evaluación, indistintamente del nivel formativo, muestra idénticas
formas, usos e intencionalidades; se apoya con es     Ƥ 
ǡ    Ƥ  ×  canismo de control de aprendizajes. La intencio  Ƥ  ǡ   
supuesta mayor objetividad. Se observó preocupación por cumplir normativas para promoción de
estudiantes sin evidenciar sustento pedagógico en
prácticas e intencionalidades centradas en posturas
renovadas que apoye nuevos aprendizajes.
Los estudiantes proponen cambios en sistemas de
evaluación, en formas, usos, escalas y para observar
procesos, antes que resultados; más cualitativa, que
supere los tradicionales exámenes, tener en cuenta
los procesos y ritmos de los estudiantes; menos sanǡ Ƥ   
a clase, que promueva autonomía, originalidad y
participación y que sus resultados sean utilizados
para la formación y el aprendizaje.
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  Ó ͚͙͘͞  ͚͙͘͟  ×  ȋ͚͙͘͝ȌǤLa evaluación de los aprendizajes en el deLa práctica se concentra en la utilización de formas
de evaluación tradicionales: previas, quices y traǢƤ  
como las de mayor credibilidad para valorar cuánto
han aprendido los estudiantes. El profesor deriva
sus prácticas de quienes hicieron parte de su pasado
educativo. Preguntas aún por resolver tienen que
ver con: ¿cuáles son las características, formas de la
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vestigación para contribuir al esclarecimiento sobre
cómo se evalúan los aprendizajes de los estudiantes, se recopiló información mediante un instrumento diseñado y validado con expertos para ser
diligenciado con profesores y estudiantes de 45 co Ǣ͙͙͛͘͟͟͜tudiantes de 24 colegios públicos y 21 privados de
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aprendizajes.
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