AGENDA I TALLER
“Evaluación, Data y Sistemas de Información”
Bogotá, Colombia Abril 11,12,13 de 2018
Hotel Tequendama Cra. 10 #26-21

Actividades preparatorias a la ejecución del taller
1. Puesta en común del material de profundización sobre los casos de estudio a través de la plataforma web
2. Los participantes identifican algunos cuestionamientos clave relativos al caso de estudio (por ejemplo:
¿cómo han sido priorizadas las competencias medidas? ¿cómo han sido seleccionadas las herramientas
utlizadas para la evaluación de dichas competencias? ¿cómo ha sido manejado el proceso de traducción y
adaptación de los instrumentos? ¿qué puntos de fuerza y debilidad ha tenido el proceso de aplicación?
¿cómo han sido manejado los potenciales sesgos?, etc…)
3. Identificación de ejes prioritarios de análisis

Objetivos del taller
1. Profundizar las características metodológicas de las herramientas de medición y de los procesos de
aplicación
2. Priorizar de manera consensuada algunas competencias a ser evaluadas
3. Identificar los instrumentos que podrían ser aplicados conjuntamente en un grupo de países participantes
4. Elaborar un plan de trabajo para la aplicación coordinada, entre algunas de las Entidades participantes, del
proceso de medición consensuado

Metodología
El taller se enfocará en la perspectiva de la transferibilidad en el contexto regional de un conjunto de herramientas
para la evaluación de algunas competencias socioemocionales que serán priorizadas entre los participantes. En este
sentido el taller será un espacio concreto de trabajo que, más que la dimensión descriptiva, priorizará la
profundización de los elementos técnicos y de proceso. Por esta razón el arranque de las labores se dará a través de
la discusión de los cuestionamientos clave levantados durante la fase preparatoria con base en la documentación
descriptiva de los casos de estudio que habrá sido compartida.
Como segunda etapa, la profundización de los casos de estudio se realizará a través de la respuesta a los
cuestionamientos clave.
La discusión entre los participantes desatada por estas dos etapas apuntará finalmente a la elaboración del plan de
trabajo para la aplicación de los instrumentos de medición consensuados.
Este proyecto forma parte de:

Entidad Coordinadora:

Taller organizado con el apoyo de:

Este proyecto es co-financiado por la Unión Europea. Los contenidos de esta publicación son de responsabilidad exclusiva del Proyecto
DIALOGAS y en ningún caso reflejan las opiniones de la Unión Europea.

1

Agenda
Día 1: Miércoles, Abril 11
8:30 - 9:00 a.m.

Registro de participantes

9:00 – 9:30 a.m.

Saludos Institucionales y presentación del taller
Representante Delegación Unión Europea Colombia
Autoridad DNP
Laura Pabón, Subdirectora de Educación, Departamento Nacional de Planeación de
Colombia (DNP), Coordinadora de la MESACTS

Primera sesión de trabajo: análisis del caso de estudio
9:30 – 9:45 a.m.

Presentación de la Nota Conceptual del taller
María Huerta, experta internacional

9:45 – 10:45 a.m.

Desarrollo de un sistema de evaluación nacional de Habilidades Socioemocionales
en Uruguay en educación primaria y media
Argumentación de los cuestionamientos clave
Participantes del taller
Respuestas a los cuestionamientos clave y profundización del caso de estudio
Cindy Mels, Instituto Nacional de Evaluación Educativa - INEED

10:45 – 11:00 a.m.

Coffee break

11:00 -13:00 a.m.

Discusión sobre el caso de estudio (análisis de las características de los
instrumentos de medición y de los procesos de aplicación)
Participantes del taller

13:00 – 14:00 p.m.

Almuerzo

14:00 – 17:30 p.m.

Discusión sobre el caso de estudio (análisis de las características de los
instrumentos de medición y de los procesos de aplicación)
Participantes del taller
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Día 2: Jueves, Abril 12
Segunda sesión de trabajo: elaboración del plan de trabajo para la aplicación coordinada de
instrumentos para la medición de las competencias priorizadas
09:00 – 13:00 p.m.

Trabajo en grupo
Participantes del taller

13:00 – 14:00 p.m.

Almuerzo

14:00 – 17:30 p.m.

Trabajo en grupo
Participantes del taller

Día 3: Viernes, Abril 13
Tercera sesión de trabajo: validación del plan de trabajo
9:00 – 13:00 p.m.

Trabajo en grupo
Participantes del taller

13.00 – 14:00 p.m.

Almuerzo

14:00 – 17:30 p.m.

Evento público de presentación de los resultados y cierre de la actividad
Laura Pabón, Subdirectora de Educación, Departamento Nacional de Planeación de
Colombia (DNP), Coordinadora de la MESACTS
Eloísa Garcia, AGCID Chile, Coordinador Proyecto DIALOGAS
Dinorah Singer, Ejecutiva Principal, Dirección de Innovación Operativa y Gestión del
Conocimiento. Vicepresidencia de Desarrollo Social, Banco de Desarrollo de América
Latina, CAF
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