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a Oficina de Evaluación del Aprendiza-
je Estudiantil (OEAE), adscrita al De-

canato de Asuntos Académicos del Recinto, 
es el organismo responsable, junto atodos los 
programas académicos, de la implementación 
del Plan de Evaluación del Aprendizaje Estu-
diantil en los programas subgraduados y gra-
duados del Recinto de Río Piedras.Este Plan 
tiene el propósito de fomentar la reflexión so-
bre las prácticas de enseñanza, aprendizaje y 
evaluacióna la vez que sedesarrolla un siste-
ma institucional continuo que permita cono-
cer en qué medida se están logrando las metas 
de los programas académicos y del Recinto 
sobre el aprendizaje de sus estudiantes.

 Como parte de las funciones de esta 
Oficina está ofrecer capacitación a los do-
centes y demás miembros de la comunidad 
académicainvolucrados en los procesos de 
assessmentdel aprendizaje estudiantil del Re-
cinto. Cada semestre, en colaboración con el 

Centro de Excelencia Académica, la OEAE 
ofrece una serie de talleres con este fin. Des-
de el pasado semestre, comenzamos además 
nuestra oferta de webinars en la plataforma 
WizIQ. Los webinars han resultado ser una 
excelente herramienta de capacitación ya que 
posibilitan el alcance de un mayor número de 
participantes, tanto dentro como fuera del Re-
cinto, en comparación con los talleres presen-
ciales. Aunque reconocemos que el elemento 
práctico de un taller es sumamente importan-
te para el desarrollo de destrezas necesarias 
para la construcción de instrumentos y el aná-
lisis de datos para el avalúo, entendemos que 
los webinars proveen la oportunidad de que 
los profesores y otros usuarios se familiari-
cen con conceptos bási-
cos que posteriormente 
sentarán las bases para 
un desarrollo continuo 
en el tema. 

 Otro be-
neficio del uso de la 
plataforma WizIQ 
para el ofrecimiento 
de webinars es 
que además de 
proveer una inte-
racción simultá-
nea con los par-
ticipantes para 
responder dudas 
y aclarar concep-
tos, posibilita la 
grabación de la 
experiencia para 
que otras perso-

nas puedan tener acceso posteriormente. Esta 
funcionalidad es muy útil ya que permite que 
los profesores de nuevo ingreso y los nuevos 
Coordinadores de Avalúo de los programas 
académicos del Recinto accedan a la infor-
mación desde la comodidad de su oficina, su 
hogar o cualquier otro lugar que prefieran. 

 Actualmente la OEAE cuenta con 
un inventario de tres webinars publicados 
en el canal de YouTube del CEA. Los temas 
que se trabajan en ellos son: (a) Conceptos 
de avalúo del aprendizaje, (b) Desarrollo de 
rúbricas y (c) Redacción de objetivos para el 
assessmentdel aprendizaje. Invitamos a toda 
la comunidad universitaria a que utilicen este 
excelente recurso en beneficio del aprendiza-

je estudiantil en el Recinto.

El assessment y la 
evaluación del aprendizaje 
son dos procesos inherentes 
a la labor docente de cada 
profesor. Son los procesos 
que permiten monitorear 
el logro de nuestros 
objetivos instruccionales 
a la vez  que facilitan 
el fortalecimiento de los 
procesos educativos.  
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