


“Las instituciones educativas tienen la necesidad 
de interpelarse sobre la finalidad y los métodos 
con que desarrollan la propia misión formativa”

Bayardo



MEDIADOR 

APRENDIENTEINFORMACIÓN
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LA EVALUACIÓN EN EL  
ACOMPAÑAMIENTO AL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 
EN CASA

1. Función pedagógico-formativa de la

evaluación

2. Función social de la evaluación

3. Principio ético de la evaluación

Bayardo



FUENTES 
PARA LA 
REFLEXIÓN

• Directiva 011 del MEN, 29 de mayo de 2020.

• Comunicado MEN : “Flexibilización curricular- evaluación y el trabajo en
casa”, mayo 2020. 

• Directiva 5: Orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas 
de trabajo académico en casa.

• Efectos del COVID-19 en las escuelas católicas de Colombia. Investigación 
sobre el impacto entre marzo y mayo de 2020 Estrategia #ConacedEnCasa -
CONACED-SIGE

• Otras fuentes
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DIRECTIVA 011 del MEN

Orientaciones para:

1. Continuar el trabajo académico en casa,

2. Retorno gradual y progresivo a los establecimientos 

educativos,

3. Organización de los Calendarios Académicos 2020 
(Decreto Legislativo 660 del 13 de mayo de 2020)

Bayardo



DIRECTIVA 011 del MEN

Continuar el trabajo académico en casa:

Ampliación del 
tiempo de la 
prestación del 
servicio educativo 
en casa hasta el 31 
de julio de 2020.

Continuar en la 
revisión y ajuste 
curricular:

flexible, adaptado a 
las posibilidades de 
cada contexto y 
dirigido a promover 
aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes.

Seguir 
fortaleciendo la 
evaluación: 
contextualizado ,

de fortalezas y 
oportunidades de 
mejora de logros 
alcanzados en el 
trabajo autónomo

Evaluación 
continua:

cómo se continúa 
desarrollando el 
plan de estudios 
que orienta las 
acciones a 
implementar en 
cada grado y nivel 
educativo.
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DIRECTIVA 011 del MEN

Retorno gradual y progresivo a los establecimientos 

educativos:

Alistamiento de las condiciones de bioseguridad, administrativas, técnicas y 

pedagógicas para facilitar la transición progresiva de las actividades 

escolares a las instituciones.

Alternancia educativa para el aprendizaje: combinar el trabajo académico 

en casa con encuentros periódicos presenciales en los establecimientos 

educativo. Exige la integración de diversos recursos pedagógicos

Bayardo









1.Función pedagógico-

formativa de la evaluación 

Bayardo



¿ Qué es 
evaluación?

¿ Qué 
evaluar?

¿ Cómo 
Evaluar ?

¿Quién 
Evalúa?

¿ Para qué 
evaluar?

¿Cuándo 
evaluar ?

¿Con que 
evaluar ?

La Evaluación y acompañamiento al proceso de 
aprendizaje en casa

Bayardo

Resumen VI Encuentro Directivos Docentes..pptx


¿Qué es 
evaluación?

Bayardo



EVALUACION

PROCESO

2°
FORMULAR

1°
OBTENER

3°
TOMAR

DECISIONESJUICIOSINFORMACIÓN

VolverFuente: Castillo 2010Bayardo



¿Qué evaluar? 

Bayardo



Conceptos esenciales, disciplinares, 
fundantes y estructurantes que 
desarrollen pensamiento y sean 
condiciones para posteriores 
aprendizajes

Los avances

Los aciertos

Las acciones

La creatividad

El Desarrollo de habilidades

¿QUÉ EVALUAR?

Evaluar los aciertos y 
posibilidades de mejoras 

Capacidad de reflexión 

Bayardo
Fuente: evaluación y el trabajo en casa, MEN 2020



Producto Criterios Indicadores

Reportes de 
lectura

a. Pertinencia
b. Profundidad 
c. Coherencia Conceptual

✓ Ubica dentro de las lecturas expresiones e 
ideas básicas.

✓ Establece relaciones coherentes entre 
diferentes tópicos de la lectura.

✓ Sus comentarios son pertinentes y 
coherentes con el texto leído.

EVALUACIÓN DE PRODUCTOS

Bayardo



Producto Criterios Indicador

Resúmenes a. Síntesis 
b. Coherencia
c. Cohesión

✓ Expresa de manera clara y concisa, las ideas 
contrales de un texto. 

✓ Establece las relaciones adecuadas entre las 
ideas.

✓ Existe cohesión en torno de una idea 
principal.

Evaluación de resúmenes

Bayardo



Actividad Instrumento Criterios Indicadores

Elaboración de 
mapas 
conceptuales 

Mapa 
conceptual

✓ Completitud

✓ Técnica

✓ Coherencia

Conceptual

✓ Representa de manera técnica 
las proposiciones.

✓ Establece las relaciones 
adecuadas entre las 
proposiciones.

EVALUACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES

Bayardo



¿Cómo evaluar?

Bayardo
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Tomado de Ignacio Abdón, 2009



Evaluación Formativa

Referencial

Reflexiva

Participativa

Flexible

Continua

Sistémica

Integral

Carácter formativo de la Evaluación: 
Función pedagógica y social

Fuente: Decreto 1290
Bayardo



Carácter formativo de la Evaluación: 
Dimensión reguladora

Pro-activa
(Dónde seguir, cómo continuar ,que mejorar)

Interactiva
(Qué, Por qué, cómo, para qué se hace)

Retroactiva
(Que falta, que debería haberse hecho)

Bayardo

Fuente, Ken Bain, 2009



EVALUACION

“PUNTO DE 

ENCUENTRO”

ESTUDIANTE

PROFESOR COMPETENCIA

ACTO DIDACTICO

Carácter formativo de la Evaluación: 
Punto de encuentro didáctico

Fuente: Arredondo 2010
Bayardo



RESULTADOS

PROCESO DE 
EVALUACIÓN

PROCESO DE 
APRENDIZAJE

PROCESO DE 
ENSEÑANZA

Carácter formativo de la Evaluación: 
Espacio de aprendizaje

Fuente: Arredondo 2002Bayardo



¿Cuándo evaluar? 
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Tomado de Ignacio Abdón, 2009
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Retroalimentación 

Comunicación 
asincrónica 

Remisión del 
material 

Comunicación 
sincrónica

Momentos de evaluación 

Bayardo



• ¿Qué sé sobre el 
tema?

• ¿Qué quiero saber?

Antes

• ¿Cómo lo estoy 
aprendiendo?

• ¿De qué otra 
manera lo podría 
aprender?

Durante
• ¿Qué aprendí?

• ¿Cómo y en qué lo 
puedo utilizar?

Después

Autoevaluación en el proceso de aprendizaje 

Bayardo



¿Para qué
evaluar? 
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Zona de desarrollo próximo Vigotsky

1 10

1 8

1 5

ZDR

ZDR ZDP

ZDP

ZDPOT

Estudiante 3

Estudiante 2

Estudiante 1

Detección de 
dificultades y 
proponer un plan 
de mejoramiento.

1 3

ZDR ZDP

Bayardo



¿Con qué evaluar? 

Bayardo



ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación

• Discusiones

• Portafolio o cuadernos

de reflexión.

• Diario de campo

• Listas de chequeo e

inventarios de actividades.

• Rúbricas de verificación

y desempeño

• Entrevistas maestro -

estudiante.

• Estudio de caso

• Análisis de tareas

• Autobiografías

• Rúbricas de verificación

y desempeño

• Listas de cotejo

• Cuestionario de preguntas

• La observación

• Pruebas de conocimiento

tipo tests

• Taller con aplicación de

cuestionarios y de

confrontación

• Portafolio o cuadernos

de reflexión

• La encuesta

• Estudios con grupos de

control o testigos

• Escala de observación

• Exámenes escritos y orales

• Entrevistas

• Tests estandarizados

• Pruebas objetivas

• Cuestionarios de preguntas

abiertas

• Rúbricas de verificación y

desempeño

• Escalas de valoración

• Observación en terreno

• Informes

• Portafolio o cuadernos de

reflexión

• Juicio de expertos

• Taller de análisis de procesos

decisorios

Estrategias e instrumentos de evaluación

Bayardo



Rúbricas de verificación y desempeño

✓ Guías que valoran los aprendizajes y 
productos realizados. 

✓ Tablas que desglosan los niveles de 
desempeño de los estudiantes en un 
aspecto determinado, con criterios 
específicos sobre su rendimiento.

✓ Indican el logro de los objetivos 
curriculares

✓ y las expectativas de los docentes

Bayardo

Fuente: Florina y Teresita-www.elsevier.com.mx



Rúbricas de verificación y desempeño

Determinar 
las metas del 
aprendizaje.

Identificar los 
elementos, 

dimensiones 
o categorías 

valorar

Definir 
descriptores, 

escalas de 
valoración y 

criterios

Determinar el 
peso de cada 

criterio.

Revisar la rúbrica 
diseñada y 

reflexionar sobre 
su impacto 
educativo

Proceso para elaborar rúbricas

Bayardo

Fuente: Florina y Teresita-www.elsevier.com.mx



Dimensiones o 
categorías

Escala de valoración y descriptores 

Superior 
Se evidencia 
comprensión total del 
problema. Incluye 
todos los
elementos requeridos 
en la actividad

Alto 
Se evidencia 
comprensión del 
problema. Incluye un 
alto porcentaje
de los elementos 
requeridos en la 
actividad

Básico 
Se evidencia 
comprensión parcial 
del problema. 
Incluye algunos
elementos 
requeridos en la 
actividad

Bajo
Las evidencias 
indican poca 
comprensión del 
problema. No 
incluye
los elementos 
requeridos en la 
actividad

En coherencia con el Decreto 1290 de 2009 y la
escala nacional, se sugiere establecerla a partir de los desempeños

(superior, alto, básico o bajo).

Rubrica de evaluación de desempeño  

Bayardo



Bayardo

Dimensiones o 
categorías

Escala de valoración y descriptores

Superior Alto Básico Bajo

Apoyos utilizados en la 

presentación sobre el 

tema fuentes de 

información  

Utiliza distintos 

recursos que 

fortalecen la 

presentación del tema

Utiliza pocos recursos 

que fortalecen la 

presentación del tema

Utiliza uno o dos 

recursos pero la 

presentación del tema

es deficiente

No utiliza recursos

adicionales en la

presentación del tema

Comprensión

del tema. Fuentes de

información

Contesta con precisión 

todas las preguntas 

planteadas

sobre el tema

Contesta con precisión 

la mayoría de las 

preguntas

planteadas sobre el 

tema

Contesta con precisión

algunas preguntas 

sobre el tema

No contesta las 

preguntas planteadas

Dominio de estrategias 

de búsqueda de 

información

Demuestra dominio de

estrategias de 

búsqueda de 

información

Demuestra un nivel 

satisfactorio

de dominio de 

estrategias de

búsqueda

Demuestra dominio de

algunas estrategias de

Búsqueda de 

información

No domina estrategias 

de búsqueda de 

información

Rúbrica para valorar el desempeño en la presentación

y comprensión de un tema.

Fuente: Florina y Teresita-www.elsevier.com.mx



Herramientas web para diseñar rubricas 

Sitio Descripción

Penn State cubic rubric
http://goo.gl/isRnv

Permite elaborar rúbricas de forma rápida,
sencilla a través de un formato 
preestablecido
que puede modificarse. Actualizaciones 
gratuitas

EvalCOMIX http://evalcomix.uca.es/ Ofrece diversos instrumentos de 
evaluación e integración del recurso en 
Moodle. Permite la evaluación, 
autoevaluación y coevaluación

Rubistar http://rubistar.4teachers.org/ Herramienta en línea gratuita, que 
permite generar rúbricas a partir de 
plantillas, modificarlas, o diseñar nuevos 
instrumentos. Idioma: Español e Inglés

Bayardo

http://goo.gl/isRnv
http://evalcomix.uca.es/
http://rubistar.4teachers.org/


¿Quién evalúa?
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Retroalimentación

Pares

Familias

Docente -
Estudiante
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2. Función social de la

evaluación

Bayardo



Decreto 1290 de 2009 (compilado en el Decreto 1075 de 2015)
● Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para 
valorar sus avances.
● Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos que promuevan el desarrollo 
integral del estudiante.
● Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten 
debilidades en su proceso formativo.

Directiva 5 (Orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa)
Anexo 1. Trabajo académico en casa)
● El currículo planteado en la IE encuentra oportunidades para movilizarse y transformarse, a partir de la revisión de la 
prelación que tiene el tiempo de emergencia.
● Con el ejercicio de valoración se defina qué es importante enseñar en un plan de estudios abierto que se debe sustentar 
en el desarrollo de habilidades.
● El énfasis debe estar en viabilizar aprendizajes con los recursos disponibles en el entorno hogar.
● Promover, además, la inclusión, la participación y la colaboración de todos los integrantes de la familia que pueden 
sumar en el proceso de aprendizaje.

Marco Normativo 

Bayardo
Fuente: Evaluación y el trabajo en casa. MEN, 2020. 



Función social de la evaluación

La Ley N° 1620 de 2013, en su Artículo 17, Numeral 4, establece como responsabilidad del establecimiento educativo la
revisión y el ajuste del sistema institucional de evaluación de estudiantes (SIEE) anualmente, en un proceso participativo

El Decreto 1290 de 2009, en su Artículo 8, establece el procedimiento a seguir para la creación del SIEE y el Parágrafo
de este Artículo determina que para la modificación del sistema se debe seguir el mismo procedimiento.

Bayardo



En contexto de la flexibilización curricular se deberán tener en 
cuenta aspectos asociados a la evaluación, considerando esta 
como uno de los componentes fundamentales del currículo.
Existirán entonces, decisiones o acciones de carácter 
transitorio asociadas al Sistema Institucional de Evaluación de 
los Estudiantes (SIEE) que orientarán el acompañamiento y el 
proceso evaluativo durante el trabajo en casa.

En el marco de la autonomía institucional, se pueden revisar 
aspectos como:
●El número de reportes y periodos académicos

●El uso de la escala de valoración nacional (desempeños) para 
hacer el seguimiento y valoración al trabajo de los estudiantes  
(cualitativo).

●Los criterios de reprobación asociados a la inasistencia

Importante:

Las consideraciones transitorias deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo y utilizar los canales de 
comunicación para su divulgación.
Algunas de las decisiones de carácter transitorio pueden llegar a ser oportunas y puestas a consideración para su 
vinculación definitiva al SIEE. En estos casos, deben tenerse en cuenta al momento del proceso de actualización del 
SIEE para su entrada en vigencia en el siguiente año escolar.

Sobre el SIEE 

Fuente: evaluación y el trabajo en casa. MEN, 2020. 
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3. Principio ético de la

evaluación
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La evaluación, más que un fenómeno técnico es un 
fenómeno ético 
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Bayardo Rosero, Director de Formación y Desarrollo 
formacionydesarrollo@conaced.edu.co 3152538423  

Bayardo
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