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La evaluación de los aprendizajes es parte consubstancial del currículum de formación inicial

de profesores que se ha puesto en marcha con el Proyecto FID de la UMCE. Esta propuesta de

un Sistema de Evaluación de los Aprendizajes (SEA) se fundamenta en una concepción de

la evaluación como un proceso cíclico que se desarrolla durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, asumiendo los roles diagnóstico, formativo y sumativo, de acuerdo con las

funciones específicas que le corresponde cumplir al inicio, durante y al término de éste.

Todo lo anterior implica tener claridad en los siguientes aspectos:

• Los objetivos (metas y propósitos) a lograr por los alumnos, las estrategias

metodológicas que están permitiendo el desarrollo de competencias, habilidades,

destrezas, actitudes y valores.

• Las variables intervinientes en el proceso de aprendizaje que facilitan o dificultan el

logro de los objetivos planteados.

• Los tipos y formas de procedimientos más adecuados para realizar la evaluación de los

aprendizajes propuestos.

• La necesidad de mantener un intercambio de experiencias mediante trabajos en equipo,

tanto al interior de los Departamentos de la UMCE, como a nivel interdepartamental.

Esta propuesta se plantea con el fin de propiciar el desarrollo de una cultura evaluativa común

que permita tener un lenguaje apropiado, claridad para establecer los criterios generales y

particulares de cada una de las carreras de pedagogía, y estimular un ambiente de

participación en el que la reflexión evaluativa tenga un lugar importante en este proceso de

cambio cualitativo.
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U na es qu em a q ue perm ite visu alizar est e cam bio d e p arad igm a es el sigu ien te: 

P ar a evaluar; es to es , par a gener ar  juicios de valor  en r elación con la s ituación del aprendizaje

del educando, es  necesario en primer  lugar tener  cr iter ios  clar os  y pr ecisos . En el caso del

proces o de enseñanza- aprendizaje, es tos criter ios s on en la mayor ía de las veces  los objetivos

educacionales  formulados  oper acionalmente, de maner a que a partir de ellos  s ea posible

obtener las  evidencias cor respondientes mediante los pr ocesos  del es timar  ( des cr ipción y

r egis tro de la obs er vación de las  conductas  del educando) o del medir ( aplicación de un

ins tr umento válido y conf iable, par a r ecoger evidencias  de los logros de apr endizaje esper ados) .
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La evaluación de los  aprendizajes  s urge de es te modo como un pr oceso de r ef lexión s obr e cuán

bien s e es tán desarr ollando las  interacciones  pr of esor- estudiante implícitas  en los  objetivos 

propuestos  en los pr ogr amas cur ricular es . En relación con los enfoques evaluativos que han

venido constituyéndose con el tiempo, el más tradicional ha sido el psicométrico, cuyo

propós ito es constituir se en un proces o de medición válido de algún tipo de caracterís tica

psíquica o conductual, sobre la bas e de ins tr umentos que puedan compor tar se a la maner a de los

ins tr umentos de las Ciencias  N aturales  y/o de las Tecnologías  llamadas  duras . El actual enf oque

denominado edumétr ico, tiene como pr opós ito distinguir o cons tatar  el proces o de cambio

pos itivo o la ausencia de la conducta adecuada en un educando, en relación con el logr o

esper ado y expr esado de algún modo en la intención educativa o en el objetivo educacional

( “criter io/es tándar”) .


