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Programa de Acciones Complementarias 
 
 

SEMINARIO TALLER 
 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA UNIVERSIDAD 
 

Coordinación: Lic. Gloria GALARRAGA 
FCEDU - UNER 
 
 

1.- OBJETIVOS:  
 Crear un espacio de problematización y estudio referido a los procesos de 
evaluación educativa en la universidad. 

 
 Identificar núcleos problemáticos que requieran revisión crítica al interior de 
las prácticas evaluativas. 

 
 Contribuir a la elaboración de propuestas pertinentes y factibles para mejorar 
las prácticas pedagógicas y evaluativas en los espacios de las asignaturas que se 
desarrollan en las Carreras de la Facultad 

 
 

2.- PROPUESTA DE TRABAJO: 
1er Encuentro 
Fecha: 29 de mayo 
 
EJE: “Articulación entre la Propuesta Didáctica y la Evaluación”  

 Articulaciones entre contenidos, enseñanzas, aprendizajes y evaluaciones en 
la universidad.  

 Los sentidos de la evaluación de los aprendizajes.  
 
2do. Encuentro 
Fecha: 5 de junio 
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EJE: “Prácticas de evaluación en la universidad”  

 El proceso de la evaluación   
 Evaluación Inicial, de Seguimiento o proceso, Parcial y Final. 
 Las prácticas y sus relaciones con las teorías. 
 Tensiones en la evaluación en la educación superior. 

 
3ero y 4to Encuentro 
Fecha: 12 de Junio y 19 de Junio 
 
EJE: “La construcción de instrumentos como prácticas situadas”  

 Resignificación de lo instrumental  
 Las pruebas; ¿por qué esas? ¿para qué?  
 Lo multimetodológico  
 

  

3.- PROPUESTA METODOLÓGICA 
La propuesta de trabajo se llevará a cabo a través de la dinámica de Seminario-Taller, 
donde se incluirán las siguientes dinámicas: 
 
 Exposición dialogada   
 Producción Colectiva   
 Trabajo por grupos 
 Puesta en común y conceptualización 

 
La construcción del saber en interacción con otros es la principal herramienta para 
avanzar en el mejoramiento de la práctica pedagógica y evaluativa;  en este sentido 
se considera al taller de reflexión como el recurso metodológico más apropiado para 
generarlo. 
Los talleres tienen como sujeto y objeto de conocimiento a los propios participantes, 
porque se trata de conocer con mayor profundidad lo que sucede en su práctica, 
transformándola en objeto de conocimiento. 
 

 
4.- ACREDITACIÓN 
Para la acreditación del seminario taller se planteará un trabajo individual o grupal 
(en este caso hasta tres miembros) en el que se presentará una situación evaluativa 
innovadora desde la cátedra donde se trabaja con la temática respectiva. A la 
mencionada situación se la contextualizará y justificará.  
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