
 

ACTA No. 1 
PRIMERA REUNIÓN VIRTUAL 2018 
DIRECTORES ACADÉMICOS ZONA 1 
 
Fecha: marzo 13 de 2018. 
Hora: 10:00h (Bogotá, Colombia)  
Participantes: Rolando Herrera Sánchez (Salvador), Martha Peñaherrera (Ecuador), Laura Villanueva          
(México), Joaquín Viqueira (Argentina), Claudia Sierra (Colombia), Katia Quiroga (Colombia), Bertha           
Conto (Nicaragua), Marco Plaza (Chile). 
 
Agenda 
 

1. Saludo de Bienvenida /Oración 
2. Evaluación 2017 
3. Agenda 2018 
4. La evaluación ¿Cómo la concebimos? 
5. Proyección al foro sobre experiencias de evaluación 
6. Varios 

 
Desarrollo 
 

1. Saludo de bienvenida. 
 
Saludo de bienvenida a todos los participantes, encomendamos a Dios el camino a recorrer durante el                
presente año. Se da la bienvenida a los nuevos Directores Académicos. 
 
 

2. Evaluación 2017. 
 
Se recuerda la ruta transitada durante el año anterior y la evaluación realizada en el mes de octubre en 
la que se definieron los acuerdos para el 2018 (anexo 1 diapositivas de reunión, ruta 2018). 
 
 

3.  Agenda 2018 
 
Se hace la explicación respectiva a la agenda del año: 
 

 

TEMA 

 

ACTIVIDAD 

 

 

FECHA 

 

 

HORA 

(Colombia- Perú 

–Ecuador) ZONA 1  ZONA 2  ZONA 3 

La evaluación ¿cómo la    

concebimos? 

Reunión Virtual 13 de marzo 15 de marzo 16 de marzo 10:00:00 a. m. 

Experiencias de evaluación Foro  

23 de abril al 11 de mayo 

 

NA 

Reunión Virtual 22 de mayo 

 

24 de mayo 25 de mayo 10:00:00 a. m. 

La evaluación integral:   

herramientas e instrumentos 

Conferencia Virtual  

10 de agosto 

10:00:00 a. m. 

La evaluación en los colegios     

de la Compañía de Jesús 

Documento 

Colaborativo 

 

13  de agosto  al 31 de agosto 

 

NA 

Reunión Virtual 2 de octubre 

 

4 de octubre 

 

5 de octubre 

 

10:00:00 a. m. 



 
 

4. La evaluación ¿Cómo la concebimos? 
 
Cada participante comenta la situación actual de su colegio en cuanto al tema de evaluación ¿Qué                
estamos haciendo? Analizar si se han generado cambios o transformaciones al interior de los colegios y                
expresan retos y desafíos que aún siguen presentes, se destacan algunas ideas: 
 
● Varios colegios están aplicando el sistema de calidad para la gestión escolar (SCGE) por lo que                
la evaluación ha tenido que transformarse en el diseño y planificación de la enseñanza, pues lleva hacia                 
un proyecto curricular más vivo que implica como tarea para los colegios elaborar proyectos de mejora 
● Una de las limitantes en la evaluación está en la formación de las actitudes, lo que conlleva a la                   
búsqueda permanente de estrategias integrales que den respuesta a la formación integral 
● Es importante la formación de docentes y directivos para que haya un verdadero proceso de               
transformación en la enseñanza y el aprendizaje para que ésta sea interdisciplinaria  
● En Ecuador están implementando los módulos de formación de las Hermanas de Nazareth en el               
cual enseñan a planificar por proyectos interdisciplinarios que poseen fuerte influencia ignaciana. Éstos             
permiten evaluar de una manera más auténtica, tanto las actitudes como en general el proceso de                
desarrollo del estudiante desde las cuatro dimensiones. El portafolio es el instrumento de             
metacognición importante en este proceso 
● La autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación ayudan a la valoración continua y a la             
búsqueda de la mejora 
● Desde México se comparten los enlaces:      
http://www.institutolux.edu.mx/lux/pdfs/Aprendizaje_proyectos.pdf sobre aprendizajes basado en     
proyectos 

http://132.248.192.241/~iisue/www/seccion/SEP/docs/portafolios_y_rubricas_FridaDiazB.pdf sobre  
la evaluación auténtica a través de portafolios y rúbricas (Frida Días Barriga, UNAM) 
● No existen proyectos fijos, hay apertura para replantearlos de acuerdo con los contextos e              
intereses de los estudiantes, por tanto la evaluación se convierte en todo un reto. 
● Para los colegios que están implementando los MAFI, tienen como prioridad este año dedicar al               
tema de evaluación de acuerdo con los tres aprendizajes integrales en línea cualitativa formativa que               
han denominado: inicio- desarrollo- avanzado. Se comparte documento sobre valoración de           
aprendizajes integrales, innovación 2018 (anexo 2) 
● De acuerdo con las dimensiones, se requieren una serie de instrumentos y herramientas que se               
ajusten a lo que se quiere evaluar 

 
En conclusión, debemos seguir cualificando la evaluación, es un gran reto que depende de la manera como se                  

integra en cada colegio, se sugiere la planificación conjunta en trabajo colaborativo. Salimos             
enriquecidos de las experiencias de nuestros homólogos. 
 

5. Proyección al foro sobre experiencias de evaluación 
 
Para el foro se solicita a los Directores Académicos hacer llegar sus aportes de material: video y/o                 
documento actualizado sobre evaluación (preferiblemente propio) entre el 19 de marzo al 2 de abril a                
través de correo yolanda.bejarano@flacsi.net 
  

6. Varios 
 
● La videoconferencia de la reunión estará disponible a través de la página             
http://www.flacsi.net/areas/red-de-homologos-flacsi/sector-directores-academicos  
●   Invitación para participar activamente en el foro asincrónico: 23 de abril al 11 de mayo 
●   Próximo encuentro virtual 22 de mayo a las 10:00 horas, Colombia. 
 
Siendo las 12:00 h (Bogotá, Colombia) finaliza la reunión. 

http://www.institutolux.edu.mx/lux/pdfs/Aprendizaje_proyectos.pdf
https://hangouts.google.com/_/elUi/chat-redirect?dest=http%3A%2F%2F132.248.192.241%2F~iisue%2Fwww%2Fseccion%2FSEP%2Fdocs%2Fportafolios_y_rubricas_FridaDiazB.pdf
mailto:yolanda.bejarano@flacsi.net
http://www.flacsi.net/areas/red-de-homologos-flacsi/sector-directores-academicos


Yolanda Bejarano 
 Secretaria 


