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En esta mesa temática, conoceremos 

los retos y los logros de tres entidades 

certificadoras que han asumido el 

desafío de desarrollar la evaluación de 

competencias a distancia.
El contexto que nos presenta la actual crisis sanitaria mundial 

ocasionada por la pandemia nos enfrenta a un cambio drástico en los procesos de 
evaluación y certificación de competencias, pues ha afectado la manera en que 
estos se realizaban y la movilidad de los actores, además de haber puesto a prueba 
la capacidad de respuesta de los organismos e instituciones que las gestionan. La 
evaluación se complejiza al tener que desarrollarse a distancia: la observación de 
desempeños adquiere nuevos matices, se hace necesario corroborar evidencias 
directas a través de otras evidencias indirectas y complementarias, así como 
históricas.

Un gran reto de trasladar la evaluación de competencias al espacio 
virtual es la adecuación de los instrumentos de evaluación; así como también el 
fortalecimiento de capacidades en el manejo de herramientas digitales para 
desempeñarse de manera más eficiente, tanto en el caso de los evaluadores, como 
de los candidatos a certificar sus competencias. Sin embargo, la virtualización de 
los procesos también ofrece una serie de oportunidades y ventajas; entre ellas, la 
posibilidad de llegar a lugares alejados y poder tener una mayor cobertura en el 
ámbito nacional, lo que redunda en una mayor población beneficiada por el 
desarrollo de estos procesos a menores costos.
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Bienvenida
Miguel Calderón, director de Evaluación y Certificación de la Educación Básica 
y Técnico Productiva del Sineace
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•

•

•

Rueda de preguntas 

Reflexiones finales

Cierre
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Certificación a distancia del cuidador de niños de 0-36 meses
Diana Príncipe, coordinadora de la Entidad Certificadora Autorizada  
Programa Nacional Cuna Más

Evaluación de servidores públicos expertos en lenguas originarias
Alexandra Reyes Arana, analista en Lenguas Amazónicas de la Dirección de 
Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura

Certificación de competencias a distancia 
Rosaly Gutiérrez, coordinadora de procesos de normas de competencia en la 
Cooperativa Los Andes
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