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“Sistema Integrado de Evaluación”. 
 
Toda organización genera en su cotidianidad una serie de actividades de enseñanza, a 
veces explícitas, otras implícitas, las cuales van generando diferentes tipos de 
aprendizajes, rutinas, usos, costumbres, prácticas, procedimientos, las cuales en algún 
momento deben ser evaluadas. 
 
Esto implica todos tengamos la misma idea sobre qué es evaluar y para qué sirve? 
 

 La evaluación es un proceso sistemático de recogida de información, no 
improvisado, necesitado de organizar sus elementos, sistematizar sus fases, 
temporalizar sus secuencias, proveer los recursos, construir y seleccionar 
instrumentos, etc. En cualquier caso, desde planteamientos cultivado en cuanto 
a los instrumentos técnicas y métodos, así como agentes. 
 Implica un juicio de valor, que significa que no basta recoger sistemáticamente 

la información, sino que ésta ha de valorarse, explicando su bondad. Téngase en 
cuenta que la adjudicación de un valor no significa tomar decisiones, por cuanto 
los evaluadores pueden realizar esta tarea y otras personas ajenas a ellos pueden 
tomar las decisiones.  
 Orientada hacia la toma de decisiones: el proceso evaluatorio ha de tener una 

unidad, en este sentido apuntamos entre otros a la toma de decisiones orientada 
a la mejora de las prácticas. Esto significa, además, que la evaluación ha de un 
medio pero no un fin en sí misma 

 
 
Es indudable que al hablar de evaluación, surgen todo tipo de imaginarios, evaluación de 
proyectos, de programas, de instituciones, y no deja de aparecer la imagen de las 
pruebas, las calificaciones, los exámenes, que desvirtúan el sentido y significado del 
“proceso de evaluación”. 
 
Si partimos de la caracterización que realiza Eisner (1985), “evolución como crítica 
educativa”, en el mismo sentido en que podríamos hablar de crítica de arte. Así como un 
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crítico de arte nos presenta una obra con una mirada enriquecida por sus conocimientos 
por la profundidad del enfoque, porque puede relacionar esa obra con otras y encontrar 
sentido que al lego le cuesta desentrañar, el evaluador puede “ver”, con mayor 
profundidad y también con mayor alcance lo que puede pasar desapercibido para la  
mirada ingenua del lego. 
Einser, dice: “la evaluación como crítica educativa  es válida y confiables cuando 
capacita a alguien (…) para ver lo que de otro modo permanecería oculto”.  
 
El sentido de la evaluación   
 
Si observamos a la capacitación como un instrumento de de los procesos de 
cambio, será oportuno indagar sobre los diferentes procesos  que se dieron en las 
diferentes prácticas educativas.  
 
Una de las particularidades de “la capacitación” está vinculada con el 
compromiso de los capacitadotes con la tarea. A veces se bromea al respecto, 
diciendo; “… lo docentes de la educación formal nos cuentan que si el alumno no 
aprende,  la falla está en el alumno, mientras que en la capacitación si no se 
generan aprendizajes, el que  debe ir es el responsable de la capacitación” 
(Blake 1999). 
 
En el proceso de construcción de un marco que de sustento al “sistema 
integrado”, es preciso rescatar dos funciones básicas de la Evaluación: 
 

 La de retroalimentar  
 La de dar cuenta de (accountability),  

 
Que alejan a la evaluación de la función de control, que es la más cuestionada y 
rechazada. 
 La función de control es unilateral, la de retroalimentación y el dar cuenta son 
interactivas. Tanto una como otra deben involucrar a todos los actores e 
interesados. 
Toda evaluación es un proceso que genera información, intencionada y 
fundamentada, que genera conocimiento que se vuelve sobre el objeto mismo de 
la evaluación y lo modifica, es decir significa o representa un incremento 
progresivo de conocimiento ilumina los logros obtenidos o los problemas 
encontrados, ayudando a buscar nuevos caminos. 
 
Con este sentido se contribuye a “dar cuenta” y a “darnos cuenta” de los 
cambios, las apropiaciones, los logros y las carencias de la Capacitación. 
 

 Objetivos 
 

 Reflexionar y analizar los diferentes aportes surgidos de las evaluaciones a los 
diferentes actores y destinatarios de la capacitación.  

 Conformar equipos multidisciplinarios para desarrollar actividades de 
indagación, asesoramiento, diseño de instrumentos de evaluación. 

 Generar instancias de  profesionalización de los docentes y orientadores de 
capacitación en la Unidad. 

 Facilitar relaciones colaborativas entre el Equipo docente y expertos en 
Evaluación de América Latina.  
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 4.- Metodología 
 

A partir de los supuestos pedagógicos y metodológicos del Plan de Capacitación, se 
pretende generar espacios de indagación-reflexión-producción con alta participación e 
involucramiento de los trabajadores de la UdelaR, representantes de los otros ordenes 
de la UdelaR, el equipo técnico docente de la Unidad de Capacitación y expertos de la 
OEI, aportes al proceso de conformación de un sistema de evaluación para la 
Capacitación. 
 
Los equipos de trabajo funcionarán a partir de un proyecto que incluya la indagación-
reflexión-producción y profesionalización, resultados y productos específicos en 
diferentes áreas y programas de la Unidad. 

 
 5.- Recursos 

 
Los equipos de trabajo se conformaran con recursos humanos docentes y no docentes de 
UdelaR con diversas modalidades, compromiso, responsabilidades y retribuciones en su 
integración.  
 
5.1.-Equipo estable: 

a) Docente de la Unidad especializada en Evaluación y. 
b) Equipo docente con perfil profesional acorde a las necesidades del 

Proyecto, teniendo las siguientes actividades: 
 área de formación y tutorías on line y evaluación  de 

orientadores. 
 gestión – monitoreo – evaluación de orientadores. 
 evaluación de proyectos y elaboración de instrumentos de 

evaluación. 
 sistematización de la información de los diferentes 

programas y actores de la Unidad  
       

6.- Resultados Esperados 
 

6.1.      Diseño de diferentes Cursos on line. Probados y evaluados. 
6.2 Creación de un Sistema de Acreditación de saberes adquiridos por la 

práctica  en el área de la Informática –Básica y de Nivel I  
6.3 Planificación de Cursos, seguimiento y Evaluación. Aplicación de 

instrumentos específicos para cada necesidad. 
6.4 Seguimiento y Evaluación de Proyectos. Aplicación de instrumentos y 

técnicas para Proyectos. 
6.5 Creación de un sistema de información surgida de las diferentes instancias 

de recogida de información.  
6.6 Elaboración de Informes de avances con los primeros datos obtenidos – 

Dic. 2009 
6.7 Publicación de un Informe final. 

 
 

 
 

Coordinación General: Prof. Adj. Mg.  Silvana Herou 
Docentes: Lic. Rosina Amaro, Lic. Rosana Curto y Lic. Paula Martínez 
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