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SCGE 

• El foco del SCGE son los aprendizajes que 
logran los estudiantes 

 

• Meta final: que todos los estudiantes alcancen 
cada vez mayores y mejores aprendizajes  

 

• Aprendizajes de saberes, habilidades y 
actitudes de un currículum inspirado en la 
pedagogía ignaciana  



Aprendizaje Integral y herramientas de 
evaluación en el SCGE 

• Hoy es un tema de reflexión, de intercambios, 
de preguntas, nuevas definiciones y 
declaraciones, compartidas con los 40 centros 
de FLACSI que aplican el SCGE. 

 

• A punto de partida, la línea de base en 3 
dimensiones: académica, socio emocional y 
espiritual religiosa 

 



Línea de base, aportes del SCGE 

Elaborar y analizar la línea de base de resultados 
de aprendizaje en el centro  provoca:  

- reflexionar sobre qué se entiende por 
aprendizaje integral?  

- profundizar en las 3 dimensiones 

- dificultad en contar con sistematización de 
aprendizajes en área socio emocional y 
espiritual religiosa  

- definir aprendizajes/ definir herramientas 

 

 

 



• El primer gran desafío es tener una definición 
clara de los aprendizajes que se espera logren  
los estudiantes a lo largo de su trayectoria 
escolar.  

• 23 colegios se encuentran trabajando en la 
elaboración de un proyecto curricular que dé 
cuenta de aprendizajes integrales para todos 
sus estudiantes.  

 



Algunas  propuestas a partir de la experiencia 
del SCGE y de investigaciones 

1. “Lo que no se evalúa se devalúa” 
    La evaluación es un componente imprescindible del buen 

proceso educativo.  
 Evaluación formativa              Evaluación sumativa 
 Se complementan y retroalimentan 
 

2.  Un centro educativo debe siempre contar con mecanismos 
sistemáticos de evaluación, aunque puede no contar con las 
condiciones o no haber tomado la decisión de una 
evaluación en profundidad como la que propone el  SCGE. 

 
 



3. Involucra a todo el equipo docente, trabajando como 
equipo. 

4. Requiere momentos de una visión integral de los procesos 
de cada estudiante. Esto supone reconocer las diversas 
necesidades, capacidades y puntos de partida de los 
educandos, a la vez que garantizar a todos ciertos logros 
mínimos. 

5. Deben tenderse a evaluar competencias o aprendizajes, 
en un proceso progresivo, definidas antes de empezar, en 
lo posible en perfiles de egreso. 

6. Las competencias deberían abordar  
a. los aprendizajes básicos y  
b. también una visión integral; por ejemplo competencias de 

desarrollo personal o socioemocionales 

7. La evaluación siempre requiere indicadores verificables, 
que también deben definirse antes de empezar el ciclo a 
evaluar. No hay evaluación sin definición de aprendizajes 
o competencias y sus indicadores 



8. La evaluación tiene sentido sólo si se articula con procesos 
de mejora 

– En el nivel micro: retroalimentación de los estudiantes 

– Comunicación a los padres  

– En el centro: diseño e implementación de planes 
sistemáticos 

9. El primer evaluador es el evaluado, es básica la 
autoevaluación 

 

 



10. Es mejor cuando se dispone de evaluaciones 
estandarizadas y externas de aprendizajes.  
Deben trabajarse en el centro. 
 

11. Riesgo: reducir el trabajo educativo tanto a  nivel de los 
estudiantes y como del centro al logro de la evaluación. 
La evaluación no debería convertirse en el objetivo y 
menos en el sentido del trabajo educativo. Es una 
herramienta y una etapa al servicio de los  objetivos. 

 
 
 
  

 



En resumen: grandes componentes y 
proceso con los estudiantes 

1. Referentes del centro y externos. Ojalá perfil 
de egreso por competencias 

2. Evaluación diagnóstica 

3. Autoevaluación 

4. Evaluación formativa y retroalimentación 

5. Evaluación sumativa del docente 

6. Evaluación externa de aprendizajes con 
objetivos  



Desafíos desde el SCGE 

• Compartir buenas prácticas de evaluación y mejora en las 
dimensiones no tradicionales 

 

• Asegurar que los centros pongan en el centro al estudiante al 
momento de evaluar sus aprendizajes integrales y que las 
evaluaciones sean coherentes con lo que se enseñó (saber, 
saber hacer, saber ser y estar, saber actuar con otros). 

 

• Tener en cuenta los aspectos señalados para la evaluación de 
aprendizajes al momento de definir y actualizar las “líneas de 
base” y “ metas de aprendizaje” 



• Promover cultura colaborativa entre redes para elaboración 
de herramientas con miradas externas (universidades) 

 

• Profundizar en la participación de toda la comunidad escolar 
en los procesos de evaluación y mejora 

 

• Reflexionar críticamente sobre los resultados de los 
aprendizajes de los centros.  

 


