021, septiembre 30 de 2013 – IDEP, Bogotá DC.
El IDEP presente

Diálogos en torno a los procesos de evaluación educativa
y a la participación de la comunidad en éstos
“La evaluaciones no discrimina, ni excluye… es un proceso natural
que ayuda acrecer, a evolucionar. Las calificación llega a ser algo
artificial”.
Juan Manuel Álvarez (España), invitado internacional al Congreso

Con 1.200 asistentes se realizó en Corferias, el II Congreso Internacional de
Evaluación Educativa, que culminó el viernes 27 de septiembre, tratando temas
alusivos a los procesos de evaluación en el aula, la evaluación por créditos, las
pruebas de estado, y el uso pedagógico e interpretación de los resultados. En
representación del IDEP estuvo la investigadora Luisa Fernanda Acuña, con su
ponencia “Valoración en el ciclo inicial: hacia la comprensión del desarrollo y el
aprendizaje infantil“.

Luisa Fernanda Acuña,
investigadora e integrante
del equipo Académico del
IDEP.

Nuestra compañera, durante
la presentación de su
ponencia, en el auditorio de
Corferias.

“Desde el año 2012, el proyecto „Valoración y abordaje de procesos de
desarrollo, aprendizaje y sus dificultades en el ciclo inicial, ha puesto acciones
encaminadas a la comprensión de las formas de aprender y desarrollarse en la
infancia, y la implementación coherente de estrategias pedagógicas centradas
en el juego, como actividad primordial de la niñez”. Manifestó Luisa Acuña
refiriéndose a cómo desde el IDEP se adelanta este Proyecto, priorizando el
desarrollo de los potenciales de las niñas y los niños durante la primera
infancia.
Este encuentro internacional tuvo entre sus principales objetivos, la reflexión
acerca de la corresponsabilidad de estudiantes, docentes, directivos docentes,
administrativos, padres y madres de familia y sector productivo; la comprensión
del impacto de la evaluación y sus efectos sobre la equidad social y el
desarrollo humano; y la promoción de una cultura de la evaluación en el marco
de las políticas públicas, para el mejoramiento continuo de la calidad de la
educación.
Se concluyó en este Congreso, que las evaluaciones contemporáneas están
inclinadas a ser más personalizadas y no estandarizadas, que el enfoque actual
debe ser más formativo que otras cosas, y no centrado en una valoración
numérica, que muchas veces segrega.
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