
Evaluaciones para el aprendizaje  
durante la emergencia por 

COVID-19

Ana María Zamora

Coordinadora Monitoreo y Evaluación

Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente - FEN



1- Mostrar procesos de fortalecimiento de evaluación formativa 
realizados por FEN durante 2020.

2- Señalar los logros y retos que enfrentan los docentes rurales 
actualmente para evaluar aprendizajes de sus estudiantes.

AGENDA 



Proyecto: Formación No Presencial en Escuela Nueva Activa 
para docentes rurales multigrado de municipios PDET



Fortalecimiento de la evaluación formativa

Reconocimiento de 
la evaluación como 
proceso formativo 

Cantidad de NNA – Nivel básico______   Estrategias

Cantidad de NNA – Nivel  medio______  Estrategias 

Cantidad de NNA – Nivel alto ______      Estrategias 

Adaptan las Guías 
de Aprendizaje 
ENA

Incluyen 
herramientas e 
instrumentos de 
evaluación propios 
del modelo ENA

Trabajar por NIVELES DE APRENDIZAJE



Nivel de avance

Dificultades 

Acuerdos  con el 
docente 

Vinculación de la familia

Ejemplo de una de las herramientas 
promovidas en el modelo Escuela Nueva Activa 

AUTOEVALUACIÓN



CAQUETÁ

EJEMPLOS ADAPTACIONES REALIZADAS POR 
DOCENTES DEL CURSO MEN-FEN



1- NIVELES
• Alto
• Medio
• Básico

PROGRAMA CÍRCULOS DE APRENDIZAJE ESCUELA NUEVA ACTIVA 
(Aliado-UNICEF)

2- EVIDENCIAS
• Videos
• Registros fotográficos
• Llamadas telefónicas
• Video llamadas por WhatsApp
• Exploración de desempeños a través de

aplicación de pruebas sencillas
• Diálogo directo y de manera presencial

con cada una de las familias de los NNA,
en el día de entrega de material físico

• Comunicación directa y continua con las

familias

PIEZAS 
COMPARTIDAS

ENCUESTAS 
PADRES 

880 de 438 NNA 371

3- RESULTADOS



Trabajo con docentes 
permite:

• Responder a la Alta demanda de 
los docentes sobre cómo evaluar

• La adaptación de guías de 
aprendizaje que incluyen procesos 
de evaluación socioemocional, de 
avances de aprendizaje y 
fomentan la participación de la 
familia.

• Conocer cuáles formas de 
comunicación entre docentes-
estudiantes y padres de familia 
son eficientes

• Facilitar  la manera en que los 
docentes hacen 
retroalimentación

• Sistematizar la información que 
reciben los docentes sobre el 
aprendizaje de sus estudiantes 
(tasas de respuestas).

• Mejorar los procesos de 
retroalimentación formativa que 
reciben los estudiantes.

• Acordar qué se espera de los 
estudiantes - Aprendizajes básicos-
-DBA - estándares/competencias.

• Escoger instrumentos de 
evaluación para todos los 
estudiantes que permitan tomar 
decisiones políticas.

Seguir 
trabajando para: 


