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LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE EN 

SITUACIÓN DE COYUNTURA 

 

Contexto específico 

En las actuales condiciones de confinamiento, que nos han llevado a recurrir al uso 

intensivo de tecnologías para el desarrollo y acompañamiento de nuestros estudiantes, 

cobra especial relevancia reflexionar sobre la responsabilidad social de la Universidad en 

el proceso formativo de los estudiantes, lo cual ha llevado a la dirección académica de la 

UAO a tomar la decisión de ampliar, de manera selectiva y dosificada, el primer periodo 

académico del 2020 hasta el 27 de junio. Asimismo, este análisis y decisión implican 

conferir especial atención a la evaluación de los aprendizajes. Recordemos que la 

evaluación es un ejercicio permanente, que nos permite identificar los avances y las áreas 

que requieren fortalecimiento, con el fin de tomar decisiones y privilegiar estrategias 

pedagógicas que favorezcan una interacción lo más cualificada posible entre profesores y 

estudiantes.  

Lineamientos  

En el escenario de migración a una mediación tecnológica plena, de ajustes en la 

programación académica, de condiciones de diverso orden en las que se mueven nuestros 

estudiantes y profesores, la Vicerrectoría Académica ha considerado necesario precisar 

algunas disposiciones e introducir algunos lineamientos, en la perspectiva de preservar el 

carácter formativo de la educación superior y limitar los riesgos y las inequidades.  

1. Acorde con las disposiciones institucionales (Resoluciones de Rectoría No. 7581 y 

7582 de abril de 2020), la Vicerrectoría Académica informa las siguientes disposiciones: 
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1.1 Las facultades y la dirección de UAOTEC definirán las asignaturas que, en razón de 

las competencias y aprendizajes esperados, requieren completar el componente 

práctico y que, por lo tanto, podrán ampliar el periodo académico  hasta el 27 de junio.  

1.2 Las facultades y la dirección de UAOTEC definirán las asignaturas teóricas que 

requieren algún tipo de refuerzo, el cual podrá ser desarrollado en el periodo académico 

ampliado hasta el 27 de junio. 

1.3 La ampliación mencionada en los numerales 1.1 y 1.2 puede implicar parcial o 

totalmente el tiempo comprendido hasta el 27 de junio. De igual manera, las actividades 

académicas a las que haya lugar se realizarán de acuerdo con la programación concertada 

entre las unidades académicas y las Direcciones Administrativa y de Tecnologías.  

1.4 Los estudiantes de pregrado (tecnológico y profesional) podrán habilitar 

asignaturas siempre que la nota definitiva de las mismas esté en el rango entre dos punto 

tres (2.3) y dos punto nueve (2.9).   

1.5 Las facultades y la dirección de UAOTEC definirán las asignaturas que pueden ser 

habilitables.  

1.6 Los estudiantes podrán habilitar todas las asignaturas matriculadas en pregrado 

en el 2020-01, en las que hayan obtenido una nota definitiva en el rango entre dos punto 

tres (2.3) y dos punto nueve (2.9), siempre que estén contempladas dentro de las 

asignaturas habilitables definidas por la facultad o la dirección de UAOTEC.  

 

2. Con base en el diseño microcurricular, los coordinadores de área junto con los 

equipos profesorales respectivos, deben revisar y –de ser necesario- ajustar las 

competencias y resultados de aprendizaje fundamentales, que deben asegurarse en cada 

curso. 

3. La evaluación del aprendizaje sigue siendo un proceso permanente, el cual requiere 

precisar los criterios con los que el profesor va a valorar las realizaciones o evidencias 

producidas por los estudiantes. Dado que hasta el momento de hacer la migración a la 
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presencialidad virtual, los cursos tenían un avance evaluativo entre el 40% y 50% –

expresado de manera cuantitativa- la calificación seguirá siendo cuantitativa.  

4. Es necesario diversificar las evidencias empleadas para evaluar los aprendizajes de 

los estudiantes en el actual contexto de mediación TIC. Por ello, las realizaciones de los 

estudiantes constituyen evidencias claves en el momento de dirimir situaciones 

relacionadas con la evaluación. La Vicerrectoría, sugiere algunas como las siguientes:  

a) Formulación de proyectos basados en problemas 

b) Desarrollo de proyectos basados en problemas 

c) Producción de informes o reportes 

d) Construcción de estudios de caso 

e) Realización de ejercicios que se basan en el procesamiento de datos 

f) Diseño y desarrollo de materiales multimediales (podcast, comics, videos,  

infografías, animaciones, símbolos, etc.).  

g) Elaboración de mapas conceptuales u otro tipo de ordenadores gráficos 

h) Construcción de modelos matemáticos 

i) Construcción y exploración de simulaciones y juegos 

j) Exposiciones orales 

k) Participación en foros 

l) Organización y participación en debates 

m) Organización y participación en mesas redondas, Philips 6-6 

n) Elaboración de portafolios.  

o) Elaboración de fichas o hipertextos 

p) Creación de repositorios personales con diferentes soportes.  
 

Las realizaciones pueden ser: 

a)    Elaboradas previamente y remitidas al profesor y/o a los compañeros  

b) Elaboradas previamente y compartidas en clase 

c) Construidas y compartidas simultáneamente en clase.  

d) Construidas en clase y reelaboradas y compartidas después de clase.  
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5. Para todas las actividades evaluativas que se lleven a cabo en este periodo 

académico, incluidas las relacionadas con habilitación,  se pueden emplear realizaciones 

académicas diversas y no solamente una prueba tipo examen.  

6. Si bien el trabajo independiente asincrónico es necesario para el aprendizaje de los 

estudiantes, también lo es que ese trabajo debe ser dosificado, para no abrumar a los 

estudiantes con exceso de trabajo e impactar en la calidad de los mismos.  

7. Los ajustes que se introduzcan en la evaluación de los aprendizajes serán 

compartidos en detalle con los estudiantes, enfatizando en las competencias que han 

de ser desarrolladas, los resultados de aprendizaje esperados y el tipo de realizaciones que 

se emplearán.  

8. La Vicerrectoría ratifica la confianza plena en las capacidades y en el liderazgo de 

las decanaturas, de las direcciones correspondientes y de los equipos profesorales, por lo 

tanto, los desarrollos que se estén dando en cada una de las unidades, alineadas con las 

directrices institucionales, cuentan con todo el respaldo. 

9. Finalmente, la Vicerrectoría, con la participación de equipos profesorales de las 

facultades, ofrecerá algunos apoyos e insumos para acompañar la labor de los 

profesores. 


