
 

ACTA No. 2 
SEGUNDA REUNIÓN VIRTUAL 2018 
DIRECTORES ACADÉMICOS ZONA 1 
 
Fecha: mayo 22 de 2018. 
Hora: 10:00h (Bogotá, Colombia)  
Participantes: Martha Peñaherrera (Ecuador), Joaquín Viqueira (Argentina), Rolando Ernesto Herrera          
(El Salvador), Fernando Guidini (Brasil), Ana Paula Márques (Brasil). 
 
Agenda 
 

1. Saludo de Bienvenida  
2. Oración 
3. Foro – síntesis 
4. Experiencias de evaluación / técnicas – instrumentos- herramientas 
5. Varios 

 
Desarrollo 
 

1. Saludo de bienvenida. 
 
Saludo de bienvenida a todos los participantes. Se recuerda lo que sigue en la agenda 2018: 
 

 

TEMA 

 

ACTIVIDAD 

 

 

FECHA 

 

 

HORA 

(Colombia- 

Perú –Ecuador)  

ZONA 1 

 

ZONA 2 

 

ZONA 3 

La evaluación integral:   

herramientas e instrumentos 

Conferencia Virtual 

Junto con la 

Red de 

Homólogos 

Pastoral 

 

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. 

 
2. Oración 

 
Se comparte la oración encomendando nuestra misión y compromiso desde la labor que             
desempeñamos en las direcciones académicas de los colegios de la Compañía de Jesús. 
 
 

3. Foro – síntesis 
 
Se comparten las impresiones alrededor del foro realizado del 23 de abril al 11 de mayo, a través de la                    
plataforma Educate Magis y el documento enviado sobre la síntesis: 
 

● En Brasil están realizando discusión sobre el currículo y la estructura de evaluación a nivel               
nacional por lo que están revisando varios modelos de evaluación, se busca que sea un proceso                
continuo y enfocado en los estudiantes. Están en la perspectiva de un aprendizaje integrado              



por lo que el mayor desafío será integrar en dicha propuesta las tres grandes dimensiones:               
cognitiva, reflexiva, socio-emocional; en este sentido, el foro puntúa estas preocupaciones 

● En Ecuador, las 4 dimensiones de la comprensión y sus proyectos, han permitido integrar por               
lo que el método de cada ciencia es importante; solo cuando se sabe, se puede relacionar al                 
método el aprendizaje personal del estudiante. En la dimensión cognitiva se hacen exámenes             
tradicionales; en la dimensión de propósito se trabaja la persona por lo que los desempeños               
tienen mucho protagonismo, utilizando criterios de evaluación donde los estudiantes          
participan en su elaboración. En la dimensión de comunicación utilizan muchas rúbricas y no              
se limitan a la dimensión cognitiva, le evaluación puede ser individual o grupal por equipos               
cooperativos en donde cada estudiante tiene un rol que también se evalúa. Se realiza              
capacitación cada 4 meses en trabajo cooperativo con profesores 

 
● El estudio del currículo demanda tiempo, es importante definir perfil del estudiante y desde allí               

hacer la revisión respectiva para la evaluación  
 
 

4. Experiencias de evaluación / técnicas – instrumentos- herramientas 
 
Se solicita compartir alrededor de técnicas, instrumentos y herramientas que estamos utilizando en los              
colegios. Por otra parte, se pide compartir información sobre los temas pertinentes de evaluación que               
consideran importantes para abordar en la conferencia que se realizará en el mes de agosto: 
 

● La tecnología ha favorecido el trabajo en el aula, a través de ésta se pueden crear                
instrumentos. Ejemplo, en google drive se diseñan casilleros para validar las autoevaluaciones            
para los aprendizajes integrales y hacen cierre de la apreciación final de las diferentes              
dimensiones 

 
● En algunos colegios han iniciado con valoraciones integrales que inicialmente parecía           

complicado de realizar; sin embargo, el ejercicio de autoevaluación, coevaluación y           
heteroevaluación facilita este proceso, contribuyendo el desarrollo de líderes en los sistemas            
escolares 

 
● En cuanto a la dimensión espiritual /religiosa, la evaluación es el testimonio; se realiza un               

diálogo valorativo sobre acciones concretas de participación comprometida 
 

● En cuanto al sistema educativo, anteriormente todo era manejado a nivel disciplinar y hoy en               
día pasamos al trabajo por proyectos; habrá de buscar los puntos medios que nos permitan               
dar cuenta de los estudiantes que estamos formando para una sociedad diversa y global que               
exigen líderes que se conozcan a sí mismos y sean capaces de ayudar a los demás, pero con                  
conocimiento claro 

 
● La enseñanza para la comprensión es una manera de vincular las tres dimensiones de la               

persona en la que el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje de manera integral.                
El trabajo cooperativo, enriquece esta labor ya que disminuye la violencia, el acoso 

 
● Es importante la formación de profesores que los lleven a buscar otras formas de enseñar y                

aprender, creando una cultura de verdadera Excelencia humana 
 

● Para que se dé la innovación, es necesario que el profesor maneje el contenido sustantivo de                
su disciplina, de lo contrario no podrá jugar con el conocimiento 

 



En cuanto a la conferencia, se sugiere abordar instrumentos y técnicas de evaluación integral, en el que                 
participe el profesorado. Discutir la necesidad de la epistemología de las ciencias, definición y              
metodología de otras dimensiones que se desarrollan en los estudiantes además de la cognitiva;              
diversidad de instrumentos que permeen las diferentes dimensiones, metodologías activas. 
Los participantes agradecen el espacio de la reunión, es un paraje en medio de lo urgente, parar a                  
pensar la educación, nos disciplina y nos exige estudiar aún más. 
 
 

5. Varios 
 
● La conferencia del 10 de agosto se realizará junto con la Red de Homólogos Pastoral y las tres                  
zonas de la Red de Homólogos Académicos. 
 
● El foro realizado en Educate Magis continuará abierto de manera indefinida para que accedan y               
dejen sus comentarios 

 
● La videoconferencia de la reunión estará disponible a través de la página             
http://www.flacsi.net/areas/red-de-homologos-flacsi/sector-directores-academicos  

 
 
Próximo encuentro en la conferencia virtual a las 10:00 horas, Colombia. 

 
Siendo las 11:30 am. (Bogotá, Colombia) finaliza la reunión. 

Yolanda Bejarano 
 Secretaria 

http://www.flacsi.net/areas/red-de-homologos-flacsi/sector-directores-academicos

