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Fundamentos
La evaluación auténtica se sustenta en principios constructivistas del
aprendizaje y examina conocimientos previos que se enlacen con nuevos a
ﬁn de que cada estudiante genere su propia signiﬁcación de lo aprendido.
Además, debemos tener presente que los estudiantes tienen diferentes
ritmos de aprendizaje, pues poseen distintos estilos, capacidades de
razonamiento y memoria, rangos atencionales, etc.
El aprendizaje debe ser motivador para que el estudiante asuma las metas
de construcción del aprendizaje.
El aprendizaje debe desarrollar un pensamiento divergente en donde son
fundamentales la crítica y la creatividad e innovación.
En este contexto de innovación, el docente tiene como desafío hacer
partícipe al estudiante del proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de
estrategias metodológicas participativas de trabajo colaborativo y cooperativo.
Estas consideraciones requieren de una nueva cultura de la evaluación
en la que la actividad evaluativa sea por sí misma tarea de aprendizaje.
En deﬁnitiva, el rol del estudiante se amplía con el rol de evaluador. Del papel
tradicional de carácter pasivo asignado a los estudiantes, se pasa a un
enfoque activo en el que el estudiante es un agente evaluador.

Objetivos
Diseñar procesos evaluativos que consideren estrategias
contextualizadas a los diferentes aprendizajes, instrumentos
pertinentes y variados para recoger evidencias, y analizar la
información recogida para orientar decisiones pedagógicas.
Establecer las relaciones existentes entre la evaluación y procesos
de enseñanza y aprendizaje.
Analizar la pertinencia de los instrumentos o situaciones de evaluación.
Evaluar el impacto que tiene en los aprendizajes de los estudiantes.
Analizar resultados y establecer caliﬁcaciones de una evaluación.
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Contenidos
Modulo 1
Presentación Introducción. ¿Qué es evaluación para los estudiantes y para los docentes?
Evolución del concepto de evaluación.
¿Qué es evaluación para los estudiantes y para los docentes?
Evolución del concepto de evaluación.
Concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje.
Evaluación auténtica y aprendizaje signiﬁcativo.

Modulo 2
Construcción de estrategias e instrumentos de evaluación.
Portafolios, rúbricas y matriz de veriﬁcación Disertaciones, historietas, juegos y ensayos.
Gamiﬁcación en el aula.
Concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje.
Evaluación auténtica y aprendizaje signiﬁcativo.

Modulo 3
Análisis y uso de los resultados de las evaluaciones y retroalimentación.
Indicadores para evaluar.
Evaluación integral de unidades de aprendizaje.
Informe del proceso desarrollado.
Presentación Diseño de Evaluación. Coevaluación
Elaboración y socialización del diseño de evaluación con herramientas digitales.
Autoevaluación. Devolución a cargo del equipo docente.

Régimen de aprobación
La evaluación es de carácter procesual, a través de diferentes instrumentos.
Para la certiﬁcación del curso es necesario tener aprobados los trabajos
prácticos con el 80%, entregar el informe ﬁnal, la coevaluación y
socialización del diseño de evaluación. Todo se realiza con
acompañamiento tutorial constante e intercambio multidireccional.
La enseñanza y la comunicación es sincrónica/asincrónica, cada uno
maneja sus espacios, sus tiempos y posibilidades. El material es de
acceso irrestricto para los cursantes y los videos se pueden reproducir
las veces que sean necesarios.
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Docentes
Russo, Miguel - Doctor en Educación (UNTREF)
Giménez, Mónica - Doctora en Educación (UNTREF)
Giai, Élida - Magíster en gestión de proyectos (CAECE)
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