
 

ACTA No. 1 
PRIMERA REUNIÓN VIRTUAL 2018 
DIRECTORES ACADÉMICOS ZONA 3 
 
Fecha: marzo 16 de 2018. 
Hora: 10:00h (Bogotá, Colombia)  
Participantes: Olga Irene León (Guatemala), Dora Patricia Ramírez (Colombia), María del Carmen            
Shaerer (Paraguay), Ruth Mirabal (Bolivia), Mariana Rivera (Ecuador), Colegio Inmaculada Concepción:           
Silvia Rosset, Gabriela Guglielminetti, Pablo Bongiovanni, Paula González, Daniela Ríos, Silvia Fontana            
(Argentina) 

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: 
 
● Con la construcción de los MAFI en el año 2013, el foco de trabajo se ha centrado en el                   
aprendizaje integral, por lo cual también se revisa una evaluación integral docente y la retribución de                
todo este proceso a las familias 
● La evaluación es formativa y en algunos casos también sumativa se constituyen como             
complementos por lo que la metodología que se utiliza en el aula es muy importante, debe lograrse un                  
lenguaje común 
● Es importante hacer la clarificación de conceptos, en este caso la distinción entre técnicas e               
instrumentos de evaluación; por tanto, la importancia de la capacitación en el tema para poder utilizar                
adecuadamente instrumentos como las rúbricas, listas de cotejo, entre otras, y así validar las              
competencias que se desarrollan en los estudiantes 
● Cada colegio lleva un ritmo diferente en cuanto al proceso de cualificación de los sistemas               
evaluativos, debido a los cambios innovadores en el proceso de enseñanza aprendizaje 
● Algunos instrumentos utilizados son las autoevaluaciones con indicadores en donde los           
estudiantes son protagonistas de sus aprendizajes; la observación directa en la que se lleva registro a                
través de diarios; sistema de diálogo semanal para llevar a la introspección a los estudiantes; proceso                
de acompañamiento en donde un profesor (sin clases) se dedica al diálogo y conocimiento de los                
estudiantes para descubrir a la persona 
● El Ministerio de Educación en algunos países ha sido muy riguroso y exigente con los colegios                
por lo que dan directrices específicas para que los colegios hagan las implementaciones, por lo que                
habrá de seguir buscando el punto medio para la evaluación de la formación integral 
● La autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación ayudan a la valoración continua y a la             
búsqueda de la mejora 
 

En conclusión, hay un gran desafío en cuanto a la evaluación integral, estamos en la búsqueda ya que                  
coincidimos en las necesidades que tiene cada colegio. Poner el tema sobre la mesa hace que pensemos                 
y reflexionemos. 
 

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 25 de mayo a las 10:00 horas, Colombia. 
 
Siendo las 11:45 h (Bogotá, Colombia) finaliza la reunión. 

Yolanda Bejarano 
 Secretaria 
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