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Evaluación de los aprendizajes para la vida

Evaluation of learning for life

José Ventura García Jiménez.
Docente en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

| Introducción
El ser humano por naturaleza es epistemólogo: evalúa continuamente situaciones y circunstancias 
aunque no haga explícito su proceso y resultado. Por lo general, las evaluaciones que hacen las personas 
en la vida cotidiana, en la educación, del conocimiento, de lo moral y de las tradiciones son subjetivas. 
Pero en la práctica es imperativo realizarlas sistemáticamente individual y socialmente. Este ensayo, al 
respecto, se enfoca en la educación escolar.

La educación es un proceso sutil, está constituida por las capacidades sociales, afectivas, volitivas 
y cognitivas del ser humano, insertadas en un contexto sociocultural particular y global. Parte de las 
sutilezas de la educación se revelan en sus procesos y productos. 

Recibido:  Diciembre 2017
Aceptado: Abril 2018

|  Resumen
La evaluación es uno de los procesos más 
complejos de la praxis educativa, principalmente 
a la de los aprendizajes. Con el objetivo de aportar 
explicaciones coherentes de la realidad y las 
necesidades de la evaluación actual en el contexto 
educativo, en este trabajo se reflexiona en torno 
a este proceso. Se propone fundamentarlo en 
una epistemología del aprendizaje, para estar 
a la altura de las necesidades más sentidas de 
la sociedad. Este tipo de principios permiten 
desarrollar más la creatividad, imaginación, 
capacidad de análisis, síntesis y comprensión en 
el alumnado: elementos fundamentales para la 
integración humana a las nuevas realidades de 
la sociedad del conocimiento, la información y la 
globalización.

|  Palabras clave: Creatividad, epistemología del 
aprendizaje, evaluación, evaluación estándar, 
imaginación.

| Abstract
Evaluation is one of the most complex processes 
of educational praxis, mainly that of learning. In 
order to provide coherent explanations of the 
reality and the needs of the current evaluation 
in the educational context, this work reflects 
on this process. It is proposed to base it on an 
epistemology of learning, to be up to the most felt 
needs of society. This type of principles allows to 
develop more creativity, imagination, capacity for 
analysis, synthesis and understanding in students: 
fundamental elements for human integration 
to the new realities of the society of knowledge, 
information and globalization.

|  Keywords: Creativity, epistemology of learning, 
assessment, evaluation standard, imagination.
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Una de las prácticas que más divergencias teóricas y prácticas suscita en la educación escolar es 
la evaluación. Esto se debe a la naturaleza cognitiva del ser humano: no puede vivir sin evaluar. De la 
evaluación y autoevaluación depende, también, la mejora de lo que se hace y no se hace. 

Por ejemplo, los objetivos de la evaluación escolar reflejan un discurso a favor de la mejora de la 
calidad educativa. Los discursos modernos educativos —en general— tienen una tendencia filosófica 
profunda. Empero, se tornan ambivalentes cuando se contrastan con la realidad. En la evaluación de  
los aprendizajes se infiere que su análisis se enfoca más en los resultados: interesa saber la calificación 
del alumnado y no cuánto aprendió. 

En las evaluaciones estándar y enfocadas solamente hacia los objetivos y resultados sólo interesa 
conocer qué tan bueno es el alumnado para memorizar información descontextualizada, y sin una 
función para las necesidades del entorno y de la comunidad estudiantil. Estos resultados son el 
fundamento para etiquetar y excluir. Un simple número, una calificación, son suficientes para construir 
generalizaciones y con ello se escinden las capacidades, en acto y potencia, de los educandos, entre 
buenas y malas, entre inteligentes y poco inteligentes. ¿Y la creatividad y la imaginación en sus diferentes 
manifestaciones?

Por ejemplo, Chiapas siempre ocupa uno de los últimos lugares en las evaluaciones estandarizadas. 
¿Se puede inferir la verdadera realidad educativa de esta entidad a través de los resultados de estas 
evaluaciones? Sin embargo, frente a la sociedad, Chiapas se etiqueta como uno de los estados con 
menor calidad educativa. Lo más crítico: la mayoría de los chiapanecos lo creen (sí hay rezago educativo 
en Chiapas, pero es necesario realizar evaluaciones contextualizadas y sistemáticas para dejar de 
etiquetar a esta entidad).

“La autodesvalorización es otra característica de los oprimidos. Resulta de la introyección que ellos 
hacen de la visión que de ellos tienen los opresores” (Freire, 2010, p. 65).

Derivado de este subjetivismo educativo de las evaluaciones tradicionales, externas y estándar se 
proponen innovaciones curriculares para los estudiantes y no con ellos. Se hace todo para Chiapas, pero 
sin sus habitantes. Es paradójica esta realidad. Semejantes propuestas lejos de estar a favor de la calidad 
educativa están en contra. Entonces, ¿para qué se evalúa? 

Con la emergencia de una economía global, la evaluación adquiere un nuevo sesgo: ahora también se 
evalúa para instruir profesionista en masa para el mercado laboral. Porque detrás de cada modelo de 
evaluación “(…) está un modo de entender el mundo, una manera de imponer unos valores determinados 
(…)” (Bernal, 2015, p. 2).

Así, la retórica de la evaluación de los aprendizajes está a favor de la calidad educativa. En la práctica 
se descubren procesos y resultados contradictorios, y con estos hechos “(…) se pervierte el lenguaje 
cuando se habla de evaluación, no teniendo relación los fundamentos teóricos con la práctica (…)” 
(Bernal, 2015, p. 3). “(…) se soslayan, por ejemplo, por qué evaluar, para qué evaluar, qué hacer con los 
resultados de la evaluación, cuál debe ser el papel de la evaluación y de los evaluadores en una sociedad 
democrática, etc. Y cuando tales tópicos se abordan, generalmente se hace de forma superficial o 
empleando una retórica política propia de otra época” (Moreno, 2015, pp. 102-103).
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Con la intención de mejorar los procesos y resultados de la evaluación educativa, principalmente la de 
los aprendizajes, aquí se reflexiona en torno a una para la vida. Esto implica estudiarla desde la 
epistemología del aprendizaje; es decir, interesa medir pero antes es necesario reflexionar, evaluar 
procesos cognitivos contextualizados, enfocados en la construcción, invención y descubrimiento de 
aprendizajes para la vida.

| Desarrollo
Evaluación y didáctica 
En este trabajo se concibe la evaluación de los aprendizajes escolares como un proceso crítico y 
autocrítico cuya intención es estimular la creatividad e imaginación en un sentido amplio y en un contexto 
ético a partir de los conocimientos previos del alumnado, para entender la funcionalidad de las cosas 
y humanizar la realidad. Es decir, en ningún momento se conceptualiza como un medio para excluir o 
etiquetar. Más bien, es a través de los procesos y resultados del diálogo entre alumnado y docente que 
se construye y reconstruye una praxis educativa genuina. Esto nos lleva a evaluar para la vida y no para 
adaptar e instruir a los educandos de acuerdo a las necesidades de explotación del mercado laboral o 
 la globalización económica.

La evaluación de los aprendizajes —por lo general— se escinde en cualitativa y cuantitativa. La primera 
se enfoca en los procesos y la segunda en los resultados. El diálogo entre éstas es fundamental para 
promover aprendizajes para la vida, obtener información, valorar y autovalorar la función de todos los 
componentes de la enseñanza y el aprendizaje: esto incluye al docente, al alumnado, los contenidos y el 
contexto sociocultural. 

En la práctica estas evaluaciones tienen particularidades. Si el docente, por ejemplo, concibe a la 
evaluación como un medio para etiquetar o para conocer quiénes son más inteligentes y quiénes no, así 
será la función que desempeñe este medio en la enseñanza y el aprendizaje. Pero si se concibe como un 
medio formativo, “El carácter formativo de la evaluación hace que ésta se considere como un elemento 
inherente al proceso de enseñanza y aprendizaje y como un instrumento al servicio de este proceso (…)” 
(Campo, 2015, p. 93).

Un enfoque formativo de la evaluación implica valorar continuamente los contenidos que se construyen 
y reconstruyen en el salón de clases. Estos procesos epistemológicos son posibles cuando el docente 
y las instituciones educativas se enfocan más en ¿qué evaluar? Las respuestas a esta interrogante 
convergen hacia la evaluación de los procesos cognitivos para la vida. Pero este tipo de interrogantes 
implica insertar la praxis educativa en un marco didáctico más exitoso. 

D’Amore (2005) divide la Didáctica en A y B. La primera se enfoca en la enseñanza, en cómo enseñar; la 
B tiene como núcleo teórico la epistemología del aprendizaje, se enfoca en el estudio de los procesos 
cognitivos implicados en la construcción y comprensión del conocimiento escolar. La B se puede 
entender “(…) como investigación empírica, fijando la atención en la fase del aprendizaje (…)” (D’Amore, 
2005, p. 13).

Así, las reflexiones sobre la evaluación de los aprendizajes de este trabajo se insertan en el dominio de 
 la didáctica B. La A también tiene una función importante en la explicación de la enseñanza-aprendizaje, 
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pero dadas las exigencias que plantean los problemas actuales al evaluar lo aprendido (la sociedad del 
conocimiento requiere sujetos más desarrollados cognitivamente) es óptimo describir estas situaciones 
a la luz de una epistemología del aprendizaje, ésta emerge en el diálogo entre lo objetivo y lo subjetivo. 
Porque el ser humano está en el mundo y no fuera de él (Freire, 2010).

La evaluación de los aprendizajes en la educación tradicional
En el seno de la educación tradicional se evalúan, se verifican o se miden los aprendizajes a partir de 
un punto de referencia abstracto, donde la identidad cultural e histórica del alumnado es borrada por 
las escalas numéricas que miden lo “aprendido”. Esta forma de interpretar la evaluación distorsiona 
el desarrollo del conocimiento y los sentimientos para humanizar la realidad, porque primero se mide  
y si queda tiempo se reflexiona. Empero, en la construcción del conocimiento cuantitativo, primero se 
reflexiona y luego se mide (Bachelard, 2007).

Entre los objetivos implícitos de la educación tradicional están oprimir y controlar el alumnado, si el 
estudiante no se comporta de acuerdo con las exigencias “pedagógicas” del docente o la institución 
se le recuerda que puede reprobar por ello o ser castigado al bajarle puntos. Frente a estas realidades 
educativas es necesario actuar y reflexionar con fundamentos en una pedagogía del oprimido (Freire, 
2010). La evaluación tiene que ser una posibilidad para humanizar la vida y no para oprimir lo mejor  
de las capacidades de los estudiantes; la evaluación tiene que ser un instrumento teórico y metodológico 
para promover aprendizajes para la vida, y no para controlar y oprimir.

Polo (2015) concluye que es complejo evaluar la enseñanza-aprendizaje, empero es necesario 
profundizar en su investigación. Propone diseñar instrumentos de evaluación a partir de cuatro aspectos: 
qué quiero evaluar, cómo lo voy a evaluar, cómo lo calificaré, qué consecuencias tendrán los resultados 
para los agentes de la comunidad educativa.

En la práctica se puede observar que los evaluadores se enfocan en “cómo evaluar”. Esto se debe a 
la pedagogía tradicional. Estas interrogantes se ocupan más en cómo se sentarán los estudiantes para 
que no copien, cómo se ubicará el docente en el salón para visualizar el comportamiento del alumnado 
en el examen. Por tanto, enfocarse sólo en cómo evaluar es sinónimo de instruir a los educandos para 
aprobar exámenes estándar. La evaluación de los aprendizajes para la vida no entra en escena ni por 
accidente en este tipo de discursos.  

Problematizar la evaluación fuera de los límites de la educación tradicional es un reto, porque a la 
sociedad también le interesa que el estudiante obtenga buenas calificaciones. Si algo ha distorsionado 
la calidad educativa es la evaluación representada a través de una nota. Si un estudiante obtiene una 
calificación de diez por un “razonamiento deductivo” se concluye que es un experto en el tema o la 
materia. O a la inversa, si el educando obtiene una nota reprobatoria se concluye que no “comprendió” 
el tema.

Gallardo et al. (2015) realizaron una investigación con base en el marco de los estándares internacionales 
establecidos por el Comité Conjunto de Estándares de Evaluación Educativa (JCSSE, por sus siglas en 
inglés). Sus estándares básicos son cuatro: la ética, la utilidad, la factibilidad, la precisión. La investigación 
se enfocó en docentes de instituciones educativas mexicanas. Las autoras infieren que la mayoría de 
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los participantes se apegan a lo que los estándares determinan; empero es necesario continuar con el 
estudio y la comprensión de la dimensión ética y de la precisión de las prácticas de evaluación. 

Los resultados de la investigación de Gallardo et al. (2015) promueven una visión optimista de la 
evaluación. Sin embargo, en la transición hacia la sociedad del conocimiento (porque la educación 
mexicana está más en el dominio de la sociedad de la información) predominan las prácticas de 
evaluación tradicional, el enfoque teyleriano, donde sólo interesa evaluar los objetivos y resultados  
de manera cuantitativa mediante evaluaciones estándar. Semejantes prácticas son un obstáculo 
hacia la sociedad del conocimiento; porque en este tipo de sociedades las capacidades de invención 
y creación humanas en un contexto ético forman el vector principal de los procesos educativos; estas 
capacidades y habilidades no se desarrollan con evaluaciones estándar. Se requiere de prácticas más 
coherentes con los procesos de creación y con los procesos cognitivos que beneficien al alumnado 
para insertarse en la sociedad como actores y no como espectadores.

La educación tradicional prácticamente se enfoca en la transmisión del conocimiento: el docente diserta 
y diserta, los educandos se transforman ahora con en mentes y corazones pasivos. Esta enseñanza-
aprendizaje se inscribe más en la sociedad de la información que en la sociedad del conocimiento. 
En ella hay pocas oportunidades para crear y recrear el conocimiento a partir de las necesidades 
individuales y sociales más sentidas. Todas las tareas se enfocan en la memorización de definiciones 
y procedimientos o en copiar y pegar información de dudosa procedencia de internet. Y la evaluación 
es inherente a este tipo de actividades: el docente construye un examen estándar, de opción múltiple 
o de preguntas abiertas donde el alumnado tiene que escribir la definición como fue dictada en clase o 
como está en el libro de texto; y la información copiada y pegada de internet si queda tiempo se revisa 
de forma individual o grupal, si no sólo se le asigna al educando su respectiva nota. 

En una investigación que llevaron a cabo Opazo et al. (2015) descubrieron que la comunidad estudiantil 
considera que los docentes utilizan una amplia gama de estrategias de evaluación, sin embargo, estiman 
que sólo algunas de ellas incorporan tareas auténticas: actividades que formen al alumnado para la vida. 

Cambiar los paradigmas tradicionales de evaluación es un reto para la comunidad de los verdaderos 
educadores, las exigencias burocráticas educativas promueven más una evaluación estándar que una 
para la vida. Estas situaciones se tornan más críticas cuando se descubre que el alumnado prefiere 
prepararse para la primera que para la segunda, porque ésas forman parte de su interpretación natural 
de la educación.   

Es necesario transformar la metafísica, filosofía y praxis de la evaluación; construir una nueva cosmología 
educativa que integre lo mejor de las capacidades en acto y potencia (en un sentido aristotélico) del 
alumnado. De lo contrario, las sociedades actuales (de la información y del conocimiento) excluirán a 
las futuras y presentes generaciones. 

Instruir al alumnado para aprobar evaluaciones estándar ya no es suficiente en la actualidad. Ahora 
también tiene un valor fundamental la creatividad, la imaginación y las habilidades de análisis y síntesis. 
Una educación para la vida implica aprender a crear y recrear continuamente lo mejor del conocimiento 
y los sentimientos; una educación para la vida requiere analizar y sintetizar frente a tanta información: 
distinguir el grano en la paja es un imperativo en los límites de las nuevas sociedades. 
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Evaluación estándar
La evaluación estándar ha sido objeto de numerosas investigaciones, la mayoría de estos estudios 
muestran más desventajas que ventajas, no obstante, conforme se desarrollan nuevas políticas e 
investigaciones educativas, éstas predominan en la educación mexicana. A qué se deben estos hechos. 

Se puede afirmar que llevar a cabo una evaluación formativa es costoso. Los educandos sólo prefieren 
informarse y los medios de comunicación cada vez ocupan más el puesto de los educadores; semejante 
distorsión de la realidad y la educación se podrá evitar si la praxis educativa se involucra más en la 
evaluación de los procesos cognitivos en los contextos socioculturales. 

Al alumnado se le dificulta participar en una evaluación formativa porque pone en juego lo mejor de las 
capacidades de pensar y sentir de los educandos; el discente prefiere prepararse mejor para un examen 
y no para involucrarse en abstracciones sobre la comprensión de la realidad. La comunidad estudiantil 
está acostumbrada a que le den un número sobre su aprovechamiento académico. El aprendizaje 
para la vida es secundario, aparentemente. Por eso Miños (2015) concluye que la evaluación formativa 
tiene límites: este proceso es sensible a los actores y elementos involucrados, profesorado, alumnado, 
contexto, saber. 

Para la mayoría de los docentes es más práctico evaluar de manera estándar porque se evitan  
discusiones estériles en torno a la calificación del educando. 

En el caso de la educación básica, al tutor le interesa saber la calificación del alumno y no cuánto  
aprendió porque una buena calificación facilita obtener una beca, por ejemplo. 

Los contenidos académicos —con el desarrollo de la ciencia y la tecnología— cada vez son más 
extensos y complejos. Así, en el contexto de la evaluación estándar es mejor continuar con las prácticas 
tradicionales: se evalúa la memorización de definiciones y de “aprendizajes” descontextualizados. Y con 
ello, aparentemente, se evitan las discusiones sin sentido con el alumnado, el tutor o la institución escolar. 
Al final “(…) el docente hace que evalúa y el educando hace que es evaluado”. “(…) Es así que la evaluación 
formativa se convierte en una práctica compleja, donde la suma de sus elementos constitutivos no  
es igual al producto final (…)” (Miños, 2015, p. 1).

La evaluación estándar y aquéllas en las que sólo interesa promover la memorización de conceptos 
y procedimientos son parte de la educación tradicional. En este contexto, se evalúa para etiquetar y 
homogenizar los pensamientos y sentimientos. Se espera que el alumnado aprenda al mismo ritmo y de 
la misma forma. Feyerabend (citado por Suárez, 2008, p, 97) es elocuente en el caso de la educación 
científica:

La educación científica, como hoy día se entiende, […] simplifica a la ciencia simplificando a sus 

participantes: en primer lugar se define un dominio de investigación. A continuación el dominio 

se separa del resto de la historia (la física, por ejemplo, se separa de la metafísica y de la teología y 

recibe una ‘lógica’ propia. Después, un entrenamiento completo en esa lógica condiciona a quienes 

trabajan en ese dominio. Con ello se consigue que sus acciones sean más uniformes y al mismo 

tiempo se congelan grandes partes del proceso histórico. ‘Hechos Estables’ surgen y se mantienen a 
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pesar de las vicisitudes de la historia. Una parte esencial del entrenamiento que posibilita la aparición 

de tales hechos consiste en hacer borrosas las fronteras. La religión de una persona, por ejemplo, o 

su metafísica, o su sentido del humor […] no deben tener el más mínimo contacto con su actividad 

científica. Su imaginación queda restringida, e incluso su lenguaje deja de ser el suyo propio. Esto 

se refleja, a su vez, en el carácter de los ‘hechos científicos’, que se experimentan, como si fueran 

independientes de la opinión, la creencia y el trasfondo cultural.

En una evaluación estándar o tradicional, la creatividad e imaginación, en un sentido amplio, pasa a 
segundo término, es algo periférico. Antes todo se justificaba en nombre de la religión, ahora se justifica 
en el de la ciencia (Delval, 2008). Ahora se vuelven uniformes los pensamientos y los sentimientos 
porque se cree que la ciencia es objetiva, sin sujetos. Todos tienen la obligación de universalizarse, 
semejante ideología sólo oprime y excluye las mejores capacidades del ser humano. 

Homogeneizar los pensamientos y sentimientos a través de un discurso educativo dogmático no tiene 
sentido de acuerdo con los retos que plantean las sociedades y realidades actuales. 

En el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) se puede leer lo siguiente: “(…) 
los docentes pueden emplear una gran diversidad de métodos de evaluación a lo largo del tiempo, en 
condiciones cotidianas de aula, y con un conocimiento pormenorizado de las circunstancias en que se 
llevan a cabo los aprendizajes de sus alumnos” (p. 6). Pero esta liberación pedagógica está condicionada 
por las evaluaciones externas. El plan también contiene las respectivas aclaraciones: “Las evaluaciones 
externas complementan a las internas y ofrecen un panorama amplio sobre lo que han aprendido los 
niños de diferentes entornos sociales y escolares (…)” (p. 6).

Al final lo que más pesa son los resultados de las evaluaciones externas, de las evaluaciones estándar. Lo 
que al estado de Chiapas lo ubica en los últimos lugares de aprovechamiento escolar no es la evaluación 
formativa sino las externas. Esta realidad paradójica la explica de forma puntual Durkheim (citado por 
Delval, 2008, p. 4).

Es inútil creer que podemos educar a nuestros hijos como queremos. Hay costumbres [e intereses 

particulares] con las que estamos obligados a conformarnos; si las desatendemos demasiado 

se vengan en nuestros hijos. Éstos, una vez adultos, no se encuentran en estado de vivir entre sus 

contemporáneos, con los cuales no se hallan en armonía […]. Hay, pues, en cada momento del 

tiempo, un tipo regulador de educación, del cual no podemos apartarnos sin chocar con resistencias 

vivas, que contienen las veleidades de disidencias.

Por ejemplo, si el alumnado no aprende a prepararse para los exámenes estandarizados tiene la 
probabilidad de quedar fuera de una educación pública. Porque las pruebas de admisión indican quiénes 
son aptos para estudiar una carrera y quiénes no. Semejante evaluación tienen el poder de predecir el 
futuro. Esta realidad es caricaturesca pero a las jóvenes generaciones no le queda otra que adaptarse, 
también, a este tipo de regulaciones. 

Pero el ser humano por naturaleza es creativo. También es necesario mantener la distancia respecto a 
los sistemas tradicionales de educación, a las costumbres tradicionales de enseñar, aprender y evaluar. 
De lo contrario, la exclusión y la desigualdad se harán más radicales. 
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Una preparación para aprobar exámenes estándar nos permite ser beneficiados —por ejemplo— para 
acceder a la educación pública y para obtener una beca. Una educación para la vida nos permite ser 
partícipes en las sociedades del conocimiento y en la globalización. Lo ideal sería enfocarnos sólo a 
una educación para la vida; empero, también las evaluaciones estándar tienen una función específica: 
para que el alumnado pueda ser considerado por la educación y la sociedad porque se infiere que la 
educación escolar es sinónimo de pruebas estandarizadas.

Evaluación de los aprendizajes para la vida
De acuerdo con Sartori (2015) se puede decir que en la actualidad, con el crecimiento exponencial de 
la información, se sabe mucho pero se comprende poco. En el caso del desarrollo de la ciencia Carrel 
(2014, p. 37) también describe lo siguiente: “En efecto, es evidente que la ciencia no ha seguido en este 
caso ningún plan. Se ha desarrollado al azar a partir del nacimiento de algunos hombres de genio y de la 
forma de su espíritu. No ha sido en modo alguno inspirada por el deseo de mejorar de los seres humanos 
(…)”.

En un primer momento, posiblemente la curiosidad del ser humano motivó las explicaciones  
coherentes de la realidad para sentirse más en armonía con la naturaleza en general, y para conocer  
las leyes de ésta para bien individual y social. Pero el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha superado 
al ser humano. Ahora queda poco tiempo para comprender todo este conocimiento; una comprensión 
que permita a las personas humanizarse y humanizar su entorno. 

La situación se torna más crítica si la escuela o universidad se convierten en cómplices de prácticas 
donde se promueve la memorización sobre la comprensión y la explicación de la realidad a través de las 
construcciones artísticas, filosóficas, tecnológicas y científicas.

En este documento se propone evaluar procesos cognitivos que permitan construir, descubrir e 
inventar aprendizajes para la vida; éstos consideran a las personas insertadas en un diálogo en dos 
dimensiones: la material y la espiritual. Es decir, al alumnado no sólo le interesa tener, también busca 
ser. Con el incremento de los medios de información y comunicación y la emergencia de la globalización 
económica se ha incrementado el consumismo: “se compra lo que no se necesita con el dinero que 
no se tiene”. En efecto, con este tipo de hábitos el ser humano cada vez se aísla más de los otros y de 
la naturaleza. Entonces queda atrapado en lo que construyó o en sus ilusiones de tener cada vez más. 
Pero también la humanidad necesita ser.

En el sentido de Bachelard (2007), es necesario superar los obstáculos epistemológicos producidos 
por el pensamiento cuantitativo. En la escuela no es suficiente con obtener una calificación de diez. 
Hay estudiantes que se obsesionan con lo cuantitativo: sólo les interesa obtener buenas calificaciones. 
¿Y los aprendizajes para la vida? También es importante aprender a ser, aprender a valorar la vida que 
emerge del diálogo entre lo cualitativo y lo cuantitativo. 

Por tanto, en la educación formal interesa que los estudiantes tengan un promedio de diez. Una 
evaluación para la vida valora los procesos cognitivos implicados de forma directa e indirecta en la 
integración, la inclusión, la democratización de la educación, el entorno y la vida. Estas pruebas se hacen 
con los alumnos y no para ellos; sin educandos es sólo una verificación o seguimiento abstracto de la 
construcción del conocimiento; sin el alumnado significa que todos tienen derecho a la educación, 
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pero la que han construido e inventado los intelectuales de la ideología dominante desde el escritorio. 
Por eso Cantoral et al. (2014, p. 93), en el caso de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 
concluyen que “[…] el problema mayor en el ámbito educativo no es [el] de la aprehensión individual  
de objetos abstractos, sino el de la democratización del aprendizaje, es decir, que los estudiantes, en 
tanto ciudadanos, disfruten y participen de la cultura matemática enraizada en sus propias vidas”.

En una evaluación para la vida no tiene sentido fundamentar la práctica educativa fuera de los 
conocimientos y sentimientos previos del educando. Al contrario, es en el contexto sociocultural donde 
se desarrolla material y espiritualmente el ser humano, donde adquiere sentido lo que hace y no hace  
en el salón. Al respecto, Kuhn (2007, pp. 236-237) explica lo siguiente:

Todo esto podrá parecer más razonable si recordamos una vez más que ni los científicos ni las 

personas ordinarias aprenden a ver el mundo a trozos, pieza a pieza […]. El niño que transfiere la 

palabra ‘mamá’ de todos los humanos a todas las mujeres y luego a su madre, no se limita a aprender 

los que significa ‘mamá’ o quién es su madre, sino que está aprendiendo a la vez algunas diferencias 

que hay entre machos y hembras, así como algo acerca de cómo se relaciona con él una sola de entre 

las mujeres. Como consecuencia de ello cambian sus acciones, sus expectativas y sus creencias, y 

sin duda gran parte del mundo que percibe […].

El sujeto está en el mundo y no fuera de él (Freire, 2010). El ser humano aprende en relación a lo que vive, 
experimenta, piensa y siente; y también es un ser volitivo. Por eso una evaluación donde sólo se verifica 
la memorización de conceptos sin ninguna relación con el entorno, no tiene sentido para un aprendizaje 
y evaluación para la vida. No se puede olvidar que el ser humano es social. 

Uno de los pilares de la educación para el siglo XXI es aprender a convivir (Gomes et al., 2013, p. 126). 
Definitivamente conforme crece la población las exigencias de socialización se incrementan. El ser 
humano no puede vivir yuxtapuesto. Es necesario aprender a integrarse y no a adaptarse a la dinámica 
social. Pero integrase a las exigencias sociales consiste en hacerlo de forma completa, aprender a 
convivir de acuerdo a la identidad humana de cada persona. Donde la diversidad cultural es la fuerza de 
gravedad que regula la convivencia. 

En este sentido, una evaluación para la vida es una que respeta la diversidad cultural, que concibe al 
sujeto como una persona con identidad propia, y donde la educación formal tiene como objetivo 
enriquecer esta identidad. Por eso Bachelard (2007, p. 21), en el caso de la enseñanza de la ciencia, 
concluye lo siguiente:

“Los profesores de ciencias se imaginan que el espíritu comienza como una lección, que siempre 

puede rehacerse una cultura perezosa repitiendo una clase, que puede hacerse comprender 

una demostración repitiéndola punto por punto. No han reflexionado sobre el hecho de que el 

adolescente llega al curso de Física con conocimientos empíricos ya constituidos; no se trata, pues, 

de adquirir una cultura experimental, sino de cambiar una cultura experimental, de derribar los 

obstáculos amontonados por la vida cotidiana (…)”.

La educación formal no consiste en quitarle la identidad al ser humano sino en aprender a construir 
y reconstruir la realidad a partir de los conocimientos previos, de la sabiduría de las generaciones 
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precedentes. Es en la diversidad cultural donde está la génesis de la comprensión, el puente entre lo 
empírico y lo teórico; un puente constituido por la creatividad e imaginación del ser humano, de ahí la 
importancia de desarrollar actitudes a favor de estos procesos de pensamiento cada vez más humanos. 

El alumnado asiste a la escuela o universidad para desarrollar sus capacidades afectivas, sociales  
y cognitivas, aprender algo útil, funcional y novedoso, que le permitan participar en la transformación 
del entorno individual y social. Pero, los educandos descubren que la escuela consiste en prepararse 
para aprobar exámenes. Ellos creen que en esto consiste una educación genuina; se involucran en 
aprobar las evaluaciones institucionalizadas. El alumnado conforme adquiere más grados experimenta 
contradicciones: no comprende por qué la escuela no prepara para la vida cotidiana y el ámbito laboral 
y profesional que requieren habilidades y conocimientos no evaluables estandarizadamente. 

La sociedad actual requiere de un dominio aceptable de la ciencia, el arte y la tecnología en un contexto 
ético. Estos aprendizajes no se adquieren de la noche a la mañana, requieren tiempo, actividades 
y evaluaciones coherentes. Estañol (2011, pp. 22-23) concluye que “[…] si queremos avanzar en el 
perfeccionamiento de las ciencias y las artes y de nuestra condición humana tendremos que dar  
el mayor número de oportunidades a nuestros niños, sea para que logren una especialización temprana, 
o bien para que su cerebro tenga acceso al mayor número de estímulos y pueda desenvolverse en 
diversos dominios”.

Esto implica promover una educación para la vida, donde el mayor número de estímulos afecten de 
forma positiva la creatividad e imaginación del alumnado. Una evaluación estándar las afecta 
negativamente. Se pueden tornar uniformes los pensamientos del alumnado con este tipo de exámenes 
pero en la vida cotidiana y profesional de poco sirve pensar homogéneamente. Fuera de la escuela o 
universidad el ser humano “crea o perece”. Aprender a hacerlo requiere tiempo y una guía adecuada, en 
este caso, en la escuela o universidad, de ahí la importancia de invertir el tiempo escolar para aprender 
para la vida y no sólo para evaluaciones estándar.

La creatividad e imaginación del educando es una capacidad vulnerable. Requiere de un cuidado sutil. 
En este contexto entra en escena una didáctica exitosa, en este documento se sugiere fundamentar 
la enseñanza-aprendizaje en una didáctica enfocada en la epistemología del aprendizaje. Frente a los 
océanos de información es necesario desarrollar habilidades de análisis y síntesis para comprender, 
crear y recrear realidades más humanas. 

La mente de los seres humanos más creativos se fundamenta en el análisis y la síntesis; procesos 
cognitivos que no emergen de la nada sino de los conocimientos previos formados en el contexto 
cultural y social. “La mente de Newton tendía no sólo al análisis sino también a la síntesis. En tres fórmulas 
describe las leyes del movimiento y en una sola fórmula la ley de la gravitación universal (…)” (Estañol, 
2011, p. 30). Según Newton, se apoyó en hombros de gigantes para llegar a semejantes creaciones 
científicas. Es algo intrínseco en el desarrollo del conocimiento y los sentimientos: apoyarse de los datos 
previos, los de las generaciones precedentes.

Las prácticas tradicionales de enseñanza-aprendizaje se distinguen por la linealidad y determinismo  
en los procesos de pensamiento, por ejemplo. Este tipo de hechos se verifican de forma más puntual en 
el nivel superior. En este nivel los educandos reflejan los hábitos de pensamiento que adquirieron en la 
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educación básica. Sequera (2007, p. 10) es elocuente sobre esta situación educativa: “[…] he observado 
cómo los alumnos llegan a la Universidad con esquemas muy rígidos, poca flexibilidad de pensamiento, 
planteamientos pocos originales y escasa capacidad de abstracción. Es una forma de aprender que es 
muy difícil de cambiar cuando ya están cursando [una] carrera en Educación Superior”. 

En las sociedades de la información y el conocimiento, con la globalización económica, es necesario 
desarrollar pensamientos más flexibles; fundamentar nuestros actos y reflexiones en una  
epistemología falible. Esto implica enfocarse más en la evaluación de los procesos cognitivos, en los 
aprendizajes para la vida. De poco sirven las mentes enciclopédicas si no comprenden y no se saben 
aplicar, si no saben resolver problemas con esa información. 

Es difícil realizar un cambio a nivel institucional de la evaluación, es más viable cambiar desde adentro. 
Docentes y estudiantes a través de un diálogo creativo e imaginativo pueden construir realidades 
educativas más significativas y procesos de evaluación y educación enfocados en insertar al alumnado 
de manera exitosa en la sociedad, la ciencia y el ámbito laboral en un contexto ético. 

No se duda de que los sistemas ideológicos predominantes actuales hayan sido inventados y 
perpetuados por personas muy creativas. Empero, en una sociedad libre todos tenemos derecho a 
participar creativamente en las dimensiones de ésta. Por esos las presentes y futuras generaciones de 
estudiantes tienen derecho a desarrollar sus capacidades creativas e imaginativas para bien individual  
y social, en la escuela y fuera de ella.   

En la práctica y reflexión de una educación para la vida todas las personas son responsables: la familia 
y la escuela son las instituciones básicas con obligaciones específicas, de ahí la importancia de evaluar 
los aprendizajes y autoevaluar las intervenciones pedagógicas de la escuela. Por ejemplo, en el caso del 
fracaso escolar Poppovic es elocuente (citado por Carraher et al., 2007, p. 28).

“[…] Tenemos entonces, para determinar el fracaso escolar, una explicación de fondo social mucho 

más amplia y verídica de lo que son las deficiencias individuales. Sin embargo, si se la examina bien 

esa teoría continúa señalando a un solo culpable: el alumno que viene de una familia pobre y, por 

lo tanto, impreparado para lo patrones exigidos por la escuela; esa sería la razón del fracaso. La 

institución escolar, sus valores, sus métodos, sus criterios, su didáctica continúan fuera del debate”.

La construcción, invención y descubrimiento de aprendizajes significativos no se hace en el aire sino a 
partir de los conocimientos previos del alumnado. Si la escuela se sigue enfocando en cómo evaluar, 
las concepciones tradicionales de la enseñanza-aprendizaje seguirán teniendo un terreno fértil. Es 
necesario problematizar a fondo los elementos cognitivos de la institución escolar. Es decir, es necesario 
reflexionar e investigar más en torno a qué procesos cognitivos evaluar en relación a una educación para 
la vida. Unos procesos inscritos en el contexto sociocultural del educando.

Posiblemente las evaluaciones estándar funcionen en algunas instituciones educativas, pero no todos 
los seres humanos construyen el conocimiento de la misma forma, con las mismas prácticas sociales y 
con los mismos medios semióticos. Por ejemplo, en el caso de la clase de matemáticas:
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“[…] los niños hacen cuentas para acertar, para ganar buenas calificaciones, para agradar a la 

profesora, para pasar año. En la vida cotidiana hacen las mismas cuentas para pagar, dar el cambio, 

convencer al parroquiano de que su precio es razonable. ¿Estarán usando las mismas matemáticas? 

¿El desempeño en las diferentes situaciones, será el mismo? ¿Qué papel desempeña la motivación 

de la venta? ¿Qué explicación existe para que alguien sea capaz de resolver bien un problema en una 

situación y no en otra?”.

Si no se toman en cuenta las cuestiones cognitivas implicadas en la enseñanza-aprendizaje la educación 
será homogénea. Este tipo de prácticas dan como resultados que el educando tenga “en la vida diez, 
en la escuela cero”; o a la inversa. Por eso Bachelard (2007) concluye que la educación científica no 
consiste en aprender el método experimental sino en cambiar los pensamientos y sentimientos por 
otros mejores. De este cambio se derivan los procesos cognitivos adecuados para la experimentación 
científica. Es decir, la educación consiste en superar los obstáculos epistemológicos que no nos  
permiten desarrollar lo mejor de nuestras capacidades en acto y potencia. 

Entonces, una evaluación para la vida no se hace para los estudiantes sino con ellos. Las evaluaciones 
externas o estándar se diseñan para los estudiantes. En la enseñanza-aprendizaje el alumnado también 
tiene derecho a construir puentes entre las prácticas sociales del entorno y las escolares, porque 
sabe pensar y sentir: Los educandos entran al salón no con la mente y el corazón vacíos, quieren ser 
escuchados y pueden aprender a participar en la transformación de las realidades en procesos más 
humanos.

Por tanto, tiene poco sentido usar la mayoría del tiempo del alumnado en la elaboración de actividades 
o tareas donde no se promueven la creatividad, imaginación, análisis, síntesis y comprensión en relación 
a su entorno. Por ejemplo, en el caso de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas; el docente 
institucionaliza una tarea que consiste en resolver 100 integrales. ¿A qué hora evalúa semejante 
tarea el profesor, si son 40 alumnos? Luego este tipo de actividades tradicionales académicas son 
contradictorias cuando se contrastan con las modernas investigaciones. Cantoral et al. (2006, p. 91) 
concluyen que “(…) son las prácticas y no sus representaciones [o repeticiones] las que forman en 
primera instancia el saber matemático”. Estos investigadores se refieren a las prácticas recurrentes que 
predominan en el entorno del sujeto. Si esto es cierto, resolver 100 integrales y aprobar con diez una 
evaluación estándar son indicadores poco confiables para asegurar que el alumnado ha comprendido 
un determinado concepto matemático. 

El alumnado sólo comprende lo que construye de acuerdo con las prácticas sociales predominantes 
del entorno. Navarro et al. (2015, p. 99) descubrieron lo siguiente: “(…) los alumnos que han desarrollado 
los contenidos mediante un trabajo que les implica en procesos de documentación, investigación 
y reflexión sobre los contenidos, además de preparar exposiciones y explicar a sus compañeros de 
equipo multidisciplinar las líneas a seguir, se han comprometido mucho más en el aprendizaje y han 
demostrado una mayor interiorización del mismo”.

Por eso la memorización de definiciones, fórmulas o procedimientos sólo ayuda a aprobar exámenes 
estándar, pero esto no es una educación para la vida. Los resultados derivados de las evaluaciones 
estándar permiten tramitar becas o preparar al alumnado para aprobar exámenes de admisión para 
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la universidad, lo que es importante porque es parte de las políticas o imposiciones educativas, pero 
en el salón de clases, en la escuela, también es justo invertir el tiempo y las energías cognitivas de los 
educandos en una educación y evaluación para la vida. 

Es importante preguntar cómo evaluar los aprendizajes, pero también es fundamental reflexionar 
e investigar en torno a los procesos cognitivos que le permitirá al ser humano ser más partícipe en la 
construcción de soluciones de las problemáticas que plantea la vida actual. Y de acuerdo a estas 
conclusiones proponer las respectivas tareas. Porque tiene nada de sentido que el estudiante “invierta” 
cuatro horas, por ejemplo, en fin de semana, en tareas escolares donde tiene pocas oportunidades para 
desarrollar habilidades que le permitan comprender más la realidad.  

Es difícil memorizar los océanos de información en constante crecimiento exponencial. Tampoco es 
pedagógico perseguir semejante objetivo. Lo mejor es invertir las energías cognitivas del alumnado en 
el desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis para comprender más la realidad a través de los 
contenidos escolares, porque la comprensión es la madre de la invención (Hamilton, 2012).

Estas implicaciones educativas exigen una transformación en las formas de investigar, explicar e 
interpretar los procesos educativos escolares, donde la evaluación de los aprendizajes ocupe un 
lugar centrar en los actos de inclusión o exclusión. Para ello es necesario enfocarse más en la cuestión 
¿qué procesos cognitivos evaluar en la enseñanza y el aprendizaje para construir, descubrir e inventar 
aprendizajes para la vida? Esta interrogante pasa por la epistemología del aprendizaje. 

Una epistemología del aprendizaje estudia los procesos de interpretación, explicación y comprensión a 
partir de teorías, modelos y metodologías de la comprensión. Este tipo de epistemología continuamente 
problematiza los contenidos escolares para contextualizarlos o construir y descubrir una función de 
éstos a partir de los conocimientos previos del alumnado. 

En este sentido, una epistemología del aprendizaje genera más evidencias empíricas y teóricas que una 
de la enseñanza (D’Amore, 2005). La educación formal actual tiene que inscribirse en la sociedad del 
conocimiento que requiere de más cerebros. De ahí la importancia de la epistemología del aprendizaje 
porque este tipo de paradigmas no considera el conocimiento o los contenidos como transparentes, 
como verdades absolutas. Éstos son modelos conceptuales y matemáticos que nos ayudan a 
interpretar y comprender la realidad, se integran a la realidad y no a la inversa. Más aún, la epistemología 
del aprendizaje considera al alumnado como activo cognitiva y socialmente, como personas con la 
capacidad de construir, descubrir e inventar realidades que beneficien la individualidad y la sociedad en 
general.

Así, la evaluación para la vida se enfoca en promover procesos cognitivos que se fundamenten en el 
respeto y el enriquecimiento de la diversidad cultural; porque frente a la globalización no hay diferentes 
tipos de personas, sólo hay humanos. Sólo existe un ser humano global donde moralmente todos 
somos iguales, las diferencias están en el capital intelectual (Popper, 1995). Por eso se concluye que 
todas las capacidades humanas en potencia y en acto deben educarse hacia el bien común e individual. 
Por tanto, antes de medir, primero se reflexiona. Una reflexión que esté a favor de una educación integral 
y una evaluación para la vida.
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| Conclusiones
Una evaluación educativa para la vida consiste en evaluar los aprendizajes con una tendencia 
epistemológica, donde la crítica y la autocrítica son los principales medios para oxigenar la estimulación 
de procesos cognitivos que le permitan al alumnado ser y tener. Es decir, ésta no excluye o discrimina; 
promueve la democracia y la identidad de un ser humano particular y global. 

En los procesos educativos es necesario tener fe en el ser humano (Freire, 2010). En potencia el 
alumnado tiene capacidades para crear aprendizajes significativos y coadyuvar en la transformación  
del entorno en algo más humano. De ahí la importancia de evaluar para la vida y no para etiquetar o excluir. 
El estudiante asiste a la escuela con considerables expectativas y no para ser excluido o etiquetado 
a través de prácticas de evaluación estandarizadas o para participar en procesos tradicionales de 
enseñanza; unas prácticas donde sólo se usa el tiempo leyendo definiciones de izquierda a derecha, 
memorizando o haciendo actividades rutinarias y dogmáticas. En este contexto, la comprensión, 
interpretación, explicación, descripción e invención están prohibidas, no hay tolerancia al error; a priori 
está bien determinado cómo se descubren las verdades absolutas.

Una educación y evaluación para la vida implican también un aprendizaje permanente que consiste en 
comprender la falibilidad del conocimiento humano. En efecto, las personas tienen que estar dispuestas 
a mejorar constantemente la calidad de sus pensamientos y sentimientos. “A este respecto, es preciso 
tener presente que la llamada ‘revolución copernicana’ en la pedagogía, consiste en desplazar el acento 
de los procesos de enseñanza a los procesos de aprendizaje (…)” (Tünnermann, 2009, p. 64). Es decir,  
la escuela o universidad actuales tienen que transformarse en espacios para el aprendizaje y no sólo 
para la enseñanza. 

En este trabajo se sugiere enfocarse en los procesos epistemológicos en torno a la relación sujeto-
objeto-cultura en un contexto ético. Para ello es necesario investigar y reflexionar sobre las necesidades 
más sentidas de las realidades actuales: sociedad de la información, sociedad del conocimiento, 
globalización económica. Y de acuerdo a estos estudios desarrollar aprendizajes y evaluaciones con el 
alumnado (y no para el alumnado) para la vida. 

Para que la educación esté a la altura de las necesidades más sentidas de la sociedad actual es 
necesario que el alumnado desarrolle su creatividad e imaginación en un sentido amplio, que cultive sus 
habilidades de análisis y síntesis, en el dominio de la comprensión, frente a los océanos de información  
y conocimientos científicos, tecnológicos, filosóficos y demás tradiciones humanas fundamentales. 
Todo esto en un contexto ético que les permita ser y tener. 
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