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1. FUNDAMENTACION
La evaluación de los aprendizajes es una actividad constitutiva de toda acción formativa, es un
proceso en el que se produce información que implica un esfuerzo sistemático e intencionado de
aproximación al objeto evaluado. Esta información ilumina los objetos evaluados permitiendo
poner de manifiesto aspectos o procesos que de otra manera permanecerían ocultos. El
conocimiento que se produce a partir de la evaluación tiene carácter retroalimentador. De este
modo, contribuye a un “dar cuenta” y a un “darse cuenta” de cambios y apropiaciones, de logros y
carencias, de modo de tomar decisiones fundamentadas a futuro.
Es así como la evaluación asume dos funciones interactivas, la retroalimentación y el dar cuenta
de – accountability -, y en ese sentido debe involucrar a todos los actores e interesados. A su vez
la evaluación de los aprendizajes aparece a menudo como un tema de difícil resolución y con
frecuencia se aborda en términos de "controversias", "paradojas", "tensiones", "indefiniciones",
entre otros. Esto da cuenta de la problemática teórica y práctica del área, y a su vez de la
necesidad de profundizar en el desarrollo conceptual y metodológico sobre el sentido de las
prácticas evaluativas y el desarrollo de mejores herramientas para su resolución técnica.
Este seminario tiene el propósito de presentar y promover la reflexión sobre los principales
enfoques contemporáneos acerca de la evaluación y ofrecer un conjunto de herramientas
metodológicas y criterios para el diseño de procesos de evaluación del aprendizaje adecuados a
finalidades y contextos específicos.
En el tratamiento de las diferentes temáticas se presentará a la evaluación como un proceso
complejo de reflexión y toma de decisiones que exceden el orden de lo técnico, puesto que se
encuadran en consideraciones de naturaleza política, institucional y ética. A su vez se procura
promover una visión de la evaluación como dimensión constitutiva de los procesos de enseñanza
y aprendizaje.
El contenido del seminario se organiza alrededor de tres ejes temáticos:

1. La evaluación como práctica pedagógica en el nivel superior
2. Abordaje metodológico de los procesos de evaluación educativa
3. La función de regulación de la enseñanza y el aprendizaje inherente a la evaluación
El primero de los ejes permite una introducción amplia a la problemática de la evaluación
educativa en su conjunto, centrando su mirada en los procesos de evaluación de los aprendizajes
específicamente. El segundo eje se focaliza en el desarrollo de herramientas e instrumentos
adecuados para el desarrollo de estrategias evaluativas, los criterios para su construcción y
aprovechamiento. Finalmente, el último eje recupera el carácter formativo de la evaluación y
orienta la reflexión en el uso que se hace de los resultados de la evaluación para regular los
procesos de enseñanza y de aprendizaje.

En síntesis, el programa del seminario se propone ante todo promover el desarrollo y discusión
sobre elementos conceptuales que fundamentan las prácticas evaluativas y que enfatizan la
recuperación del valor educativo de la evaluación y sus relaciones con la enseñanza y el
aprendizaje. En tal sentido, se espera que el desarrollo de los contenidos pueda aportar
elementos para generar propuestas innovadoras adecuadas para ser implementadas y
contextualizadas en las aulas.

2. OBJETIVOS
a) OBJETIVOS GENERALES
el programa del seminario se propone ante todo promover el desarrollo y discusión sobre
elementos conceptuales que fundamentan las prácticas evaluativas y que enfatizan la
recuperación del valor educativo de la evaluación y sus relaciones con la enseñanza y el
aprendizaje

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS
Se espera que el desarrollo de los contenidos pueda aportar elementos para generar propuestas
innovadoras adecuadas para ser implementadas y contextualizadas en las aulas.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA
Propuesta pedagógica:
Las sesiones articularán instancias expositivas dedicadas a la introducción y análisis de los
lineamientos teóricos nodales del seminario, instancias de discusión y reflexión sobre conceptos
relevantes, análisis y diseño de instrumentos de evaluación.
Condiciones y requisitos de aprobación:
La aprobación del seminario se obtendrá con:
-75 % de asistencia,
- Lectura de textos para las efectuar aportes en las clases presenciales
- La aprobación del seminario requerirá la presentación de un trabajo sobre la temática en
cuestión, que incluirá un ejercicio de análisis crítico de una propuesta de evaluación y el diseño y
justificación de una alternativa.
Fecha de entrega: 1 de marzo de 2018
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
El contenido del seminario se organiza alrededor de tres ejes temáticos:
1. La evaluación como práctica pedagógica en el nivel superior
2. Abordaje metodológico de los procesos de evaluación educativa
3. La función de regulación de la enseñanza y el aprendizaje inherente a la evaluación
Unidad 1:
La evaluación como práctica pedagógica en el nivel superior
Conceptos generales sobre evaluación educativa. La evaluación de los aprendizajes en el nivel
superior. Finalidades y objetivos de la evaluación en el nivel superior. La evaluación diagnóstica,
formativa y sumativa. La evaluación criterial y normativa. Nuevos paradigmas en evaluación:
evaluación alternativa, evaluación auténtica y evaluación continua.
Unidad 2: Abordaje metodológico de los procesos de evaluación educativa
Técnicas e instrumentos en los procesos de evaluación de los aprendizajes. Construcción de
instrumentos y criterios para validarlos. La construcción del referente. Tipos de instrumentos,
variedad de estrategias de evaluación. La elección de técnicas e instrumentos de evaluación.
Requisitos de los instrumentos de evaluación. Tipos de instrumentos. Ventajas y limitaciones.
Diseño de los instrumentos.
Unidad 3: La función de regulación de la enseñanza y el aprendizaje inherente a la evaluación
La construcción de criterios para la evaluación. Los exámenes y las escalas de calificación. El uso
de rubricas, grillas de respuesta y listas de control como herramientas. El error en el conocimiento
y en la evaluación. Comunicación de resultados. Diseño de intervenciones pedagógicas a partir
de los resultados.
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27 y 28 de noviembre
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