Prácticas de Liderazgo Pedagógico:

# To d o s S o m o s E s c u e l a

Evaluar para Avanzar Todos

Para contextualizarnos, recordemos que
la ﬁnalidad de esta guía es hacer un
acercamiento a la estrategia Evaluar
para Avanzar 3º a 11º 2021, e invitar a los
directivos docentes a acompañar y
propiciar la implementación de esta
estrategia en sus
establecimientos educativos. Lo
anterior para ampliar y fortalecer la
comprensión misma de la
evaluación en el marco de la
emergencia sanitaria, en los planes
de acompañamiento educativo y en el
fortalecimiento de las trayectorias
educativas de las y los estudiantes.
Por esta razón, robustecer el concepto
de evaluación en relación con el
currículo, con su papel mediador en los
procesos de aprendizaje y con las
posibilidades del uso pedagógico de los
resultados es fundamental.
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Estimados directivos docentes,
bienvenidos una vez más a los espacios
de la Escuela de Liderazgo para
Directivos Docentes.

Para lo anterior retomamos los elementos importantes de la
evaluación formativa que:

Resalta la interacción dialógica y permanente entre los
sujetos y las comunidades a través de los procesos
(Shepard, 2006).

Reconoce al estudiante como sujeto activo en un proceso
de construcción colaborativa.
Hace seguimiento a tres componentes relacionales: metas
compartidas –hacia dónde vamos– estado del proceso
–dónde estamos– y planes para mejorar –cómo podemos
seguir– mientras se accede a retroalimentación
permanente con ﬁnes de mejoramiento constante
(Anijovich & Cappelletti, 2017; Shepard, 2006).

A continuación, proponemos cuatro momentos fundamentales
en esta guía de profundización para el liderazgo institucional
sobre Evaluar para Avanzar 3º a 11º 2021, así: ¿de dónde
venimos?, ¿hacia dónde vamos?, ¿dónde estamos? y ¿cómo
podemos mejorar? Estos interrogantes surgen de las preguntas
que orientan el modelo de evaluación formativa, uno de los
ejes centrales de la estrategia y aplicados a esta guía se
constituyen en acciones para llevar a cabo.
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Aunque no desconoce la valoración ﬁnal, sí se privilegia
cada una de las etapas del itinerario educativo con el ﬁn
de tomar decisiones conjuntas e informadas para alcanzar
las metas propuestas (Anijovich & Cappelletti, 2017).

¿De dónde venimos?

Esta estrategia de apoyo proporciona información puntual para el
diseño de estrategias de mejoramiento en EE oﬁciales y no
oﬁciales.
Fomenta el trabajo colaborativo de los docentes a través del uso
interactivo de la herramienta, la interpretación, el análisis de los
desempeños de los estudiantes y su uso en los planes de apoyo
académico.
Inició su puesta en marcha en el 2020 y dada su acogida, utilidad
y pertinencia el MEN, en apoyo con el ICFES, traen esta
herramienta nuevamente en la vigencia 2021.

¿Hacia dónde vamos?
Nos dirigimos a que todos los establecimientos educativos del
país implementen Evaluar para Avanzar; como un conjunto de
herramientas de uso voluntario para apoyar los procesos de
valoración y acompañamiento de la enseñanza y el aprendizaje de
docentes-estudiantes; durante la actual emergencia sanitaria.
Esta estrategia, aunque tiene su origen en el marco de la
pandemia, se constituye en una herramienta que las
comunidades educativas podrán seguir utilizando durante la
alternancia educativa y el regreso gradual, progresivo y seguro,
principalmente en lo referente a los ajustes curriculares
resultado de la ﬂexibilización, la priorización de aprendizajes, la
evaluación formativa y los planes de acompañamiento educativo.
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Es una estrategia del Ministerio de
Educación Nacional y el ICFES, que brinda
instrumentos de valoración a los docentes
de los grados 3° a 11°sobre el proceso de
desarrollo de los aprendizajes de los
estudiantes.

¿Dónde estamos?
Estamos en la primera etapa de inscripción (del 10 de junio a 2 de
julio de 2021) y para ellos es fundamental el liderazgo directivo
de modo tal que todos los establecimientos educativos inscriban
a los docentes, preinscriban a los estudiantes y acompañen esta
etapa para que los estudiantes puedan presentar los
instrumentos de valoración.
El cronograma del cuadernillo 1 es así:

Rectores
Inscripción de estudiantes
Preinscripción de docentes
10 de junio al 2 de julio de 2021
Docentes
Inscripción de docentes
10 de junio al 2 de julio de 2021
PRESENTACIÓN DE INSTRUMENTOS
Estudiantes
12 de julio al 27 de agosto de 2021
*Docentes
Cargue de respuestas modalidad
offline y papel
17 al 27 de agosto de 2021
CONSULTA DE RESULTADOS
A partir del 2 de agosto de 2021
CIERRE DE PLATAFORMA
30 de noviembre de 2021
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INSCRIPCIÓN

1

Consulte el proceso, acceda a las herramientas de
apoyo y resuelva todas las dudas en el siguiente enlace
https://bit.ly/3xNpHrX

2

Acceda al enlace y siga los pasos para crear su usuario
ICFES-PRISMA https://bit.ly/3xN11zU

3

Para acceder a la plataforma, ingrese al siguiente enlace
https://bit.ly/3vRJrJA

4

Si tiene dudas sobre cómo inscribir a los docentes,
consulte el siguiente enlace y siga los pasos
https://bit.ly/3wWakxh

5

Indíqueles a los docentes que deben ingresar a la
plataforma para terminar el proceso de inscripción y
activación de la contraseña. Compártales el siguiente
enlace para tal ﬁn https://bit.ly/3da9FjT

6

Recuérdeles a los docentes que deben revisar la
matricula precargada y actualizarla en los casos que sea
necesario. Compártales el siguiente enlace
https://bit.ly/35MIeZp
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Para lo anterior, lo invitamos como directivo docente a seguir
los siguientes pasos:

¿Cómo podemos mejorar?

En el caso de este momento coyuntural las siguientes
características son importantes para que desde el liderazgo
directivo se implemente la estrategia Evaluar para Avanzar 3º a
11º 2021 y el uso pedagógico de sus resultados retroalimente
constructivamente el ciclo educativo, en este sentido tenga en
cuenta los siguientes elementos:
Selección de metas educativas puntuales que den
continuidad a procesos de aprendizaje claros y
continuos.
Reconocimiento de necesidades, intereses y
características del contexto donde se desarrollan los
procesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente
aquellos que inciden en las vidas de los estudiantes.
Identiﬁcación de estrategias y mecanismos de
seguimiento y retroalimentación permanentes.
Fortalecimiento de propuestas educativas sobre los
principios de ﬂexibilidad, inclusión y equidad.
Establecimiento de criterios de evaluación claros que
se relaciones con las metas de aprendizaje.
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Con las prácticas de liderazgo pedagógico se logra fortalecer la
relación entre currículo, evaluación de los aprendizajes y uso
pedagógico de resultados de manera que, estos últimos,
retroalimenten las propuestas educativas que se implementan en
los establecimientos educativos del país. Para ello, es
fundamental propiciar estrategias de articulación claras y
coherentes, con criterios de evaluación puntuales.

¿Dudas, preguntas o
inquietudes sobre Evaluar
para Avanzar 3º a 11º 2021?
Lo invitamos a revisar la siguiente información para acceder a la
estrategia Evaluar para Avanzar 3º a 11º 2021.

sitio web:

http://www.icfes.gov.co/evaluarparaavanzar
Se publicará información de
Evaluar para Avanzar
También puede escribir al
correo electrónico

evaluarparaavanzar@icfes.gov.co
O comunicarse vía telefónica desde Bogotá al 3905666
desde su celular al 031-3905666
desde un número ﬁjo nacional a la línea gratuita
018000-184427
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A DÓNDE CONSULTO SI NECESITO SOPORTE?

