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El curso se desarrollará a través de distintas modalidades: 

METODOLOGÍA 

1.- Presentar distintos conceptos de evaluación y en especial, los que atañen a la 
evaluación de los aprendizajes. 
2.- Ofrecer una visión de la evaluación de los aprendizajes que se enmarque en la 
dimensión didáctica y no sólo como acreditación. 
3.- Brindar algunos aportes teóricos en torno a los: aspectos conceptuales, momentos clave de las 
evaluaciones en las aulas, etc. 
4.- Destacar la vinculación y la integración que se da a través de un alineamiento constructivo 
entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación del mismo. 
5.- Presentar algunos instrumentos de evaluación: tradicionales y alternativos. 

OBJETIVOS 

Este curso se propone abordar el tema de la evaluación de los aprendizajes desde 
su dimensión didáctica. A esta dimensión se le agregará la complejidad que entraña, no 
sólo su aplicación sino también su investigación. Con ese propósito se planteará la 
temática desde algunas de las concepciones que existen acerca de la evaluación, las 
dificultades prácticas que implica una 'buena evaluación', la construcción y/o utilización de 
los distintos instrumentos para recoger información, etc. 

Si bien el curso se centrará en la evaluación de los aprendizajes en las actividades 
de formación, se presentarán otros niveles que la interpelan, tales como el institucional, lo 
nacional, lo regional y lo internacional. 

PROPÓSITOS DEL CURSO 

Docente: Carmen Caamaño 

Fechas: miércoles de setiembre, 2017 

Horario: 13 a 18 hs. 

Lugar: IPES 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA 
ALINEAMIENTO CONSTRUCTIVO: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE - EVALUACIÓN 

PROGRAMA DEL CURSO 
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1 La misma puede tener variación según el desarrollo del curso y de los intereses de los 
participantes. 

ÁLVAREZ MÉNDEZ, M. 2000. Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid: 
Morata. 

ALLEN D. 2000. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Buenos Aires: Paidós. 
BAIN, K. 2007. Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Valencia: 

Publicaciones de la Universitat de Valencia. 
BIGGS, J. 2006. Calidad del aprendizaje universitario. Madrid: Narcea. 
CAAMAÑO, C. 2009. Evaluar para mejorar la enseñanza en la universidad. Montevideo: 

Universidad de la República. 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL1 

Si bien la evaluación tendrá un carácter formativo, a través de los distintos 
monitoreos que se harán durante la coparticipación en el aula y las lecturas que deberán 
cumplirse entre cada jornada, se propondrá un trabajo final de síntesis. El mismo 
consistirá en la realización de un breve informe (unas 1 O páginas aproximadamente) 
acerca de una temática acordada con los asistentes. Para poder realizar el trabajo final el 
participante deberá registrar al menos un 80% de asistencia. 

EVALUACIÓN 

• Referentes bibliográficos que se irán leyendo antes y durante las jornadas. 
• Diapositivas en Power Point. 
• Videos. 
• Pizarrón. 
• Etc. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

• Aportes teóricos que se presentarán a través de una modalidad interactiva y 
dialógica con el fin, no sólo de aportar teoría sino también de problemartizarla. 

• Estudio de bibliografía que se hará en forma personal entre las jornadas y, en 
pequeños grupos, dentro del aula, en formato taller. 

• Se propondrá la realización de síntesis de consolidación en forma coordinada, co- 
constructiva y ca-participativa. 
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CARLINO, F. R. 1999. La evaluación educacional. Historias, problemas y propuestas. 
Buenos Aires: Aique. 

FENSTERMACHER, G. 1989. Tres aspectos de la filosofía de la investigación sobre la 
enseñanza en Wittrock, M. (1989) La investigación de la enseñanza. Enfoques, 
teorías y métodos. Barcelona: Paidós Educador. 

HERNÁNDEZ PINA, F. et al. 2005. Aprendizajes, competencias y rendimiento en la 
Educación Superior. Madrid: La Muralla. 

JACKSON, Ph. 2002. Práctica de la enseñanza. Buenos Aires: Amorrortu. 
LÓPEZ, B. S.; HINOJOSA, E. M. 2001. Evaluación del aprendizaje. Alternativas y 

nuevos desarrollos. México: Trillas. 
MEIRIEU, Ph. 1992. Aprender, sí. Pero ¿cómo? Barcelona: Octaedro. 
RODRÍGUEZ, H, M.; GARCÍA, E. 1992. Evaluación en el aula. México: Trillas. 
ROSALES, C. 1988. Criterios para una evaluación formativa. Madrid: Narcea. 
STEMBERG, R.; GRIGORENKO, E. 2003 Evaluación dinámica. Naturaleza y mediación 

del potencial de aprendizaje. Barcelona: Paidós. 
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1. Docentes del Depto. Á. Pedagógico-Histórico-Filosófico 
2. Docentes del Depto. Á. Sociológica y del Depto. Á. Psicológica 
3. Docentes de otros Departamentos Académicos (se considerará la procedencia a 

fin de favorecer la presencia de diferentes centros e institutos). 

En caso de que la inscripción supere el cupo, el grupo se conformará siguiendo los 
siguientes criterios: 

El cupo es de 35 participantes. 

Cupo 

Se deberá presentar un comprobante en el que figuren las asignaturas a cargo en el 
Consejo de Formación en Educación en el presente año lectivo. 

Se requiere ser docente en ejercicio del Consejo de Formación en Educación. 

Requisitos 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y CUPO 
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