
 

 

Evaluar aprendizajes a gran escala en el 
contexto de la COVID-19 

Oportunidad para repensar, ampliar y diversificar los sistemas 
de evaluación en América Latina y el Caribe 

Zoom y YouTube 
Fecha: Jueves 18 de marzo 
Hora: 11:00 h (GMT-3) 

 

Presentación  

Los sistemas de evaluación nacional han tenido que readecuarse al contexto COVID-19 y las necesidades de 
los distintos actores educativos. Así, se han generado demandas por instrumentos adecuados para el 
diagnóstico de aprendizajes de los estudiantes de manera oportuna, con el fin de impactar en las estrategias 
pedagógicas. Esto se vuelve especialmente necesario al tomar en cuenta la imposibilidad de implementar 
evaluaciones a gran escala debido a la no presencialidad de las clases durante el 2020. 

El seminario web a realizarse el jueves 18 de marzo por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
Calidad de la Evaluación de la Oficina Regional de Educación para América latina y el Caribe 
(OREALC/UNESCO Santiago), tiene como objetivo el intercambio de ideas y experiencias entre países de la 
región sobre este nuevo escenario, poniendo especial énfasis en las experiencias de evaluación educativa 
implementadas durante el contexto de emergencia sanitaria debido a la COVID-19, con sus tensiones y 
desafíos.  

Se espera dar a conocer el estado de los sistemas de evaluación nacional y las respectivas evaluaciones que 
han desarrollado en este contexto. Todo esto, teniendo presente la forma en que los nuevos requerimientos 
y la restricción de presencialidad en las escuelas han obligado a repensar en conjunto las políticas y las 
prácticas educativas. 

Además, se discutirá, respecto a la evaluación de los sistemas educativos, las variaciones e innovaciones 
ocurridas durante este último tiempo:  el diseño de instrumentos más pertinentes, la producción de 
información valiosa y oportuna, y la contribución en la mejora del proceso pedagógico.  

Adicionalmente, habrá espacio para reflexionar en torno a cómo el conocimiento sobre nuevas formas de 
evaluación puede aportar a la planificación del año en curso, aún en pandemia, y con limitaciones para la 

implementación de operativos usuales de evaluación de aprendizaje a gran escala. 

Finalmente, se espera plantear los desafíos que han implicado estas transformaciones, considerar las que 
tenemos aún por delante, y contribuir a la reflexión sobre el sentido de los sistemas de evaluación, sus 
desafíos y los beneficios que pueden traer en los próximos años, de modo tal que no sólo se conciban como 
acciones desarrolladas en un contexto excepcional, sino que nos ayuden a impulsar el desarrollo de sistemas 
de evaluación más pertinentes y que realmente contribuyan a la mejora educativa. 
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Jueves 18 de marzo de 2021:  

Moderación: Paula Klenner, Coordinadora asociada de Programa (OREALC/UNESCO Santiago) 

11:00 – 11:15 Palabras de bienvenida  

Claudia Uribe. Directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe (OREALC/UNESCO Santiago). 

11:15 – 11:25 Contextualización: situación de la región, desafíos y aporte del LLECE 

Carlos Henríquez C. Coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
Calidad de la Educación (LLECE) de la Oficina Regional de Educación para América Latina 
y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago). 

11:25 – 12:25 Experiencias de países de la región 

• Argentina: Bárbara Briscioli. Directora de Evaluación Educativa, Ministerio de 
Educación. 

• Colombia: Natalia González. Directora Técnica de Evaluación, Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes. 

• Costa Rica: Pablo Mena. Director de Gestión y Evaluación de la Calidad, 

Ministerio de Educación Pública. 

• Uruguay: Adrián Silveira. División de Investigación, Evaluación y Estadística, 

Administración Nacional de Educación Pública - ANEP/CODICEN. 

12:25 – 12:45 Preguntas y respuestas 

12:45 – 12:50 Palabras de cierre 

 

 
 
 


