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COMUNICACIÓN INTERNA 
 

DE : 
EDIMER LATORRE IGLESIAS- Vicerrector de Docencias  
 

PARA : 
SEÑOR RECTOR, DECANOS Y COMUNIDAD ACADEMICA EN GENERAL  
 

ASUNTO : PROCESO DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE 2020-1 

 
 
Cordial saludo. 
 
Mis más sinceros votos por su bienestar y el de sus familiares.  

 

En estos momentos coyunturales tan disímiles y atípicos, me gustaría compartir con los 
decanos y docentes de las diferentes facultades, algunas orientaciones básicas en torno 
al proceso de evaluación que debemos adelantar como parte de nuestra labor docente.  

La evaluación del aprendizaje es una de las actividades fundamentales del proceso de 

formación y la única forma con la que se cuenta para verificar hasta qué punto las metas 
educativas han sido alcanzadas. Esta requiere de los docentes una planificación frente a 
lo que se quiere alcanzar con los estudiantes, por lo tanto, conlleva a realizar una serie 
de revisiones y ajustes conforme a las características del estudiantado, del contexto, de 
la naturaleza del contenido, así como de las características del proceso didáctico. Desde 

la educación remota mediada por TICs, los procesos evaluativos requieren de una 
secuencia distinta de interacción, más asincrónica y de la concienciación del papel de los 
estudiantes en el desarrollo de las actividades planteadas como sujeto autónomo, por lo 
que se insta a revisar de manera detallada las actividades de evaluación del proceso de 
aprendizaje, la definición de los instrumentos de evaluación y de los métodos de 

retroalimentación implementados.   
 
Estos tres aspectos, llevan a su vez, a revisar el modelo pedagógico que los docentes 
vienen implementando para desplegar los procesos formativos, y que incluye la reflexión 
sobre cómo se enseñó, para qué se enseñó, cómo se evalúo lo que enseñó, pero también 
implica preguntarse sobre cómo aprenden y para qué aprenden mis estudiantes. En la 
práctica es una revisión sistémica y continua sobre las competencias, los contenidos, las 



 

*20203000018853* 

Al contestar por favor cite: 
Radicado No.: 20203000018853 
Fecha: 30-06-2020        Página 2 de 4                                                                                                              

                                                                                                                                     

estrategias y herramientas de evaluación, teniendo en cuenta que en los ambientes 
virtuales el aprendizaje colaborativo, autónomo, basado en problemas o situado son 
referentes a tener en cuenta para desarrollar una evaluación on-line. En este contexto, 

la comunicación permanente y la flexibilidad en la definición de los objetivos, las 
actividades de aprendizaje y evaluación son acciones importantes en la labor formativa.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda hacer uso de las diferentes herramientas 
de comunicación que la universidad ha puesto a disposición de estudiantes y docentes 

como son el correo institucional y desde la plataforma SICVI-567: foro de bienvenida, 
foro de noticias, mensajería instantánea, creación de chat. En cuanto a las actividades de 
evaluación, en el documento Pautas pedagógicas para el desarrollo de la docencia 
durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, generado por el Proyecto de Educación 
Virtual se propone lo siguiente:   
 

“… es preciso que [las actividades de evaluación] sean pensadas a partir de 
lo que se espera en los estudiantes y de las formas de realizar un 
seguimiento. Es importante especificar las instrucciones y pasos claros para 
ellos. Este tipo de actividades lleva a flexibilizar los cortes para las 
evaluaciones parciales, se propone un control y seguimiento al desarrollo de 

las actividades, lo cual debe estar acorde a la intensidad horaria del curso. 
Asumida así la evaluación cambia nuestro rol docente a ser tutores 
acompañantes del proceso”   
 

En este contexto, el docente resignifica su rol como un auxiliar cognitivo y para ello es 

importante tener en cuenta que la evaluación de los aprendizajes responda a sus 
funciones diagnósticas, para identificar los presaberes de los estudiantes; y formativa, 
dado que el eje central es la retroalimentación y la sumativa con la que se pondera al final 
del curso. 

 

En la retroalimentación, deben tenerse en cuenta los procesos implementados por los 
estudiantes y los resultados, pero con la perspectiva de la mejora continua en sus 
aprendizajes, tomando fuerza la comunicación efectiva, representada en el diálogo 
deliberativo, la formulación de interrogantes por los estudiantes, las observaciones 
escritas, las explicaciones impartidas, lo que permitirá dar cuenta, no solo de la 
apropiación de conocimiento por parte de los estudiantes, sino de formas consensuadas 
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de evaluación que ayudan a determinar los pasos a seguir. Aquí subyace un elemento 
importante de la flexibilidad al momento de evaluar, pues permite confirmar los 
aprendizajes, identificar debilidades o errores, lo que en contextos virtuales se puede 

desarrollar de manera continúa haciendo retrocesos necesarios o proyectando los 
avances.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y acorde con las funciones extraordinarias delegadas por 
parte del Consejo Académico a la vicerrectoría de docencia, se procederá a dejar abiertos 

los tres períodos de evaluación, para que esto contribuya al desarrollo de la flexibilidad 
que se viene recomendando.  
 
Así mismo, a manera de ejemplo, se propone el uso de las rúbricas, elaboración de 
esquemas gráficos (mapas conceptuales, mapas mentales, estructuras de comparación), 
portafolios entre otros, como herramientas evaluativas. Es importante que cada docente 
tenga en cuenta que revisar las formas de evaluación, lo puede llevar a cambiar los 
aprendizajes de los estudiantes y por ende todo su proceso formativo.  
 
Desde la Vicerrectoría de Docencia invitamos a los docentes a revisar la guía: Pautas 
pedagógicas para el desarrollo de la docencia durante la emergencia sanitaria por el Covid-

19, documento elaborado por el Proyecto de Educación Virtual y que fue enviada a sus 
correos y se encuentra disponible en la sección Caja de Herramientas ubicada en el e-
Campus que da entrada a la plataforma SICVI-567.  
 
Por ultimo, reiteramos que la invitación a la flexibilidad academica y evaluativa se hace 

teniendo en cuenta el contexto de crisis que estamos vivenciando por cuenta de la 
emergencia sanitaria, lo cual implica que en el ejercicio de la docencia y los procesos 
evaluativos debe primar la comunicación asertiva, el diálogo crítico, la retroalimentación 
propositiva, la resiliencia, la concertación colectiva y el trabajo académico consensuado 

y colaborativo entre profesores y estudiantes. 

 
Sin lugar a dudas, la comunidad academica y la sociedad en general estaremos en deuda 
con todos los docentes de la Universidad del Atlantico por la evidencia de su alto 
compromiso, por su capacidad resiliente, palpable en la creatividad orientada a la 
solución de problemas, pero por sobre todo, por constituirse en los orientadores y en la 
voz de aliento para sus estudiantes.  Por ello, los invito a todos a reflexionar en lo que 
afirmaba Ernesto Sábato: “Sin embargo, creo en verdad que estamos frente a ese 
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momento de supremo peligro que es, a la vez, aquel en el que crece lo que nos puede 
salvar…”. (Ernesto Sábato, España en los diarios de mi vejez).   
 

 

 
 

 
 
Cordialmente, 

 
EDIMER LATORRE IGLESIAS 

Vicerrector de Docencia  
 
Proyectó: Elatorre 
Revisó: Rvarela 
Anexos:   ninguno 
Con copia: Rector, Decanos,  Docentes   

 


