
 

ACTA No. 2 
SEGUNDA REUNIÓN VIRTUAL 2018 
DIRECTORES ACADÉMICOS ZONA 3 
 
Fecha: mayo 25 de 2018. 
Hora: 10:00h (Bogotá, Colombia)  
Participantes: Dora Patricia Ramírez (Colombia), Laura Villanueva (México). 
 
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 las participantes, se informa que el próximo encuentro del 10 de agosto se                 
realizará junto con la red de pastoral. 
 
 

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: 
 

● El documento ha aportado como faro en medio de los cambios y transformaciones que estamos 
realizando en los colegios, hay buena tierra donde sembrar; habrá de ver haca dónde continua 
el camino con el desarrollo de las 4 C 

 
● Documento bien recogido, se ha trabajado con el consejo académico; conversatorios en los que              

se han observado que los profesores tienen varias maneras de evaluar que valen la pena volver                
institucionales. Alrededor de la pregunta ¿cómo hacerlo mejor? Se ha creado un concurso para              
los profesores en el que sistematicen sus experiencias significativas desde la evaluación. Han             
utilizado las Tic, videos, conferencias, entre otros, se explicita toda la propuesta 

 
● Para llegar a la evaluación se empezó con la articulación y el diálogo de los saberes de las áreas.                   

En este sentido, la autoevaluación cobra relevancia por lo que habrá de trabajarla             
consistentemente pues hace parte de nuestra propuesta educativa 

 
● Hay que visibilizar el trabajo que el maestro hace en el aula. Se propone dar participación a los                  

profesores para que compartan sus experiencias de aula y que puedan retroalimentarlas o             



adaptarlas en los colegios, según sus necesidades. Podría aprovecharse la plataforma de            
Educate Magis que ya tiene expuesta varias experiencias 

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: 
 

● Es necesario revisar la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación ya que de éstos se             
podrían generar algunos instrumentos 

 
● Cuando se dialoga con los profesores, se siente temor de enfrentar el tema, tendremos que               

buscar otras maneras de evaluar que les ayuden a fortalecerse en el aula.  
 

● No tenemos la certeza de que estos cambios den buenos resultados, cuando validamos             
prácticas no sabemos si funcionan o no, hay que darles tiempo 

 
● Dentro de las técnicas evaluativas, habrá de quitar el imaginario que lo cognitivo es lo único                

que se evalúa 
 
 
En cuanto a la conferencia, se sugiere pensar en una persona que haga sensibilización para salirnos de                 
los esquemas tradicionales, sobre el por qué nos estamos movilizando en el tema de evaluación en los                 
colegios, abordar instrumentos y técnicas de evaluación integral en el que participe el profesorado.  
 
Las participantes agradecen el espacio de la reunión y los aprendizajes que este nos brinda.  
 
 

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 11:10 am. (Bogotá, Colombia) finaliza la reunión. 

Yolanda Bejarano 
 Secretaria 

 

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

