FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIDAD DE ENSEÑANZA
OFICINA DE APOYO PEDAGÓGICO

Ciclo de Seminarios web
Formación docente

La evaluación de y para los aprendizajes
Desafíos y oportunidades de la enseñanza en línea
Objetivo general:
Generar un espacio de encuentro y reflexión sobre las prácticas de enseñanza respecto a la
evaluación de aprendizajes, en especial en cursos con enseñanza en línea y semipresencial.

Específicos: promover el desarrollo de planes de evaluación integrados al proceso de
aprendizaje y pertinentes a los conocimientos, habilidades y valores definidos en
los objetivos de aprendizajes de los cursos.

Metodología:
Todos los seminarios serán realizados a través de la Plataforma AGROS y con aulas virtuales.
Cada seminario se podrá realizar en forma independiente o hacerlos de manera integral.
El objetivo específico demanda la participación en todos los seminarios, aunque
cada temática es un insumo por sí importante para la formación docente
referida a la evaluación de aprendizajes.
Las sesiones en línea tomarán las experiencias, necesidades e intereses de los participantes
Las actividades de cada seminario están planificadas en tres espacios:
1. Sesión preparatoria asincrónica: entrega de material, con al menos una semana de
anticipación a través de la Plataforma AGROS, con lecturas, realización de actividades,
videos cortos en línea, experiencias de otras universidades.
Se recomienda especialmente que sean revisados los materiales definidos como
imprescindibles de esta Sesión, como requisito ineludible para participar en la Sesión
en línea.
2. Sesión en línea: de 1 ½ hora de duración semanal con posibilidad de realización en
dos turnos. Se promoverá la participación a partir del análisis de materiales y
experiencias en donde se refuercen prácticas docentes y emerjan otras que estimulen
el desarrollo de medios, técnicas y estrategias que resulten novedosas y optimicen la
evaluación desde diversas perspectivas.
3. Post sesión web: opcional para los docentes que quieran elaborar un producto en el
campo de la evaluación de la enseñanza que de cuenta de sus aprendizajes.

Seminarios
seminario web 1: La evaluación de aprendizajes: el plan de evaluación en un curso en línea.
seminario web 2: Confiabilidad de las evaluaciones en línea: estrategias para su abordaje.
seminario web 3: Medios y Técnicas de evaluación en línea: mix de oportunidades.
seminario web 4: Instrumentos de evaluación para discriminar conocimientos y evaluar
habilidades cognitivas, sociales, procedimentales y valores.
seminario web 5: La retroalimentación de las evaluaciones. La comunicación en el centro de la
enseñanza, la evaluación y los aprendizajes.

Calendario
Seminario web

Inicio

Sesiones Presenciales vía web

(Sesión preparatoria)

Turno MATUTINO

Turno VESPERTINO

1

19 de junio

viernes 26 junio h 10

lunes 29 junio h 14y30

2

26 de junio

viernes 3 julio h 10

lunes 6 julio h 14y30

3

3 de julio

viernes 10 julio h 10

lunes 13 julio h 14y30

4

10 de julio

viernes 17 julio h 10

lunes 20 julio h 14y30

5

17 de julio

viernes 24 julio h 10

lunes 27 julio h 14y30

Dedicación horaria: para cada seminario, se estiman 10 horas entre la Sesión
preparatoria y la presencial, a lo que se sumará el tiempo que demande la Sesión
posterior de elaboración del trabajo final, por seminario o integrador de varios
seminarios, a acordar con los docentes del Ciclo de Seminarios web.

Inscripciones:
- Plazo: hasta el día previo a la fecha de inicio de cada Seminario.
Esto corresponde a la Sesión Preparatoria, recomendándose especialmente haber
realizado que allí se propone en forma previa a la Sesión presencial.

- Registro: https://forms.gle/LWxhaT5f2UnanPQA7
- Consultas: uefd@fagro.edu.uy

