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The vertiginous advance of the 
digital technologies of our days this 
demanding to who we are devoted 
to the formation of professionals, 
to be in alert constant regarding 
the form of learning of the new 
generations of students that enter 
in our classrooms, by the light of 
the new teaching contexts and 
learning that are characterized 
by the integration of these new 
technologies and the unavoidable 
protagonism of their participants.

principalmente a través de los Talleres de 

dinámica azarosa en el proceso de enseñanza 

ser, conocer y relacionarse de los estudiantes, 

actividad docente no se entiende como una 

persiguiendo la autogestión de la persona 
comprometida con el proceso de enseñanza.

para la Innovación Docente en la Universidad 

desarrollado (desde 2004) e implementado (desde 

de la pertinencia de su desarrollo, por parte de 

El sentido de la evaluación de procesos
Pensar en la idea de evaluación, por si misma, 

condiciones y características necesarias de 

evaluar (estimar los conocimientos, aptitudes 
y rendimiento de los alumnos) se vincula 

conocimientos demostrados por un alumno), 
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grado de gestión para alcanzar los resultados, 

y colectivo. Se pretende entonces, exponer a la 

visón completa e integradora del proceso de 
enseñanza – aprendizaje.

El desarrollar una lectura crítica de esta 
situación, extendida en el conjunto de todas las 
asignaturas y contenidos programáticos de la 

necesarias para mejor orientar su trayectoria 

condiciones y características del mercado 

Para ello, esta investigación planteó como 
estrategia integrar las tecnologías digitales 
a la dinámica y desarrollo cotidiano del 

ciclos de la carrera, incorporando el recurso 

El Archivo Digital

proyecto y la situación esperada con el proyecto.

En la Situación Actual sin el proyecto, 
principalmente a través del Taller de 

de gran intensidad intelectual y manual, 
producto del cual se genera una gran cantidad 

en el cual tiene lugar. La evaluación posee 

dentro de un contexto o entorno de evaluación 
determinado. La idea de proceso, como acción 

La idea integradora de la evaluación de 
procesos puede relacionarse entonces, con la 

un alumno en un determinado contexto de 

trayectoria y poder interrogarla. La concepción 
de evaluación de procesos involucra un tiempo 

para su desarrollo, es decir, un espacio de 

la trayectoria, su progreso y dirección, dando 

encuentra directamente relacionado con las 

intentando dar cuenta de la pertinencia de 

como internacional especialmente Argentina y 

de este, asumiendo la gestión del proceso 
como consecuencia natural de los resultados 
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el desarrollo y resultados alcanzados por los 
alumnos y el taller, de manera general 

y particular.

Este proceso de enseñanza realizado para los 
distintos talleres, permite contar con registros 

permita evaluar su validez, pertinencia y grado 

retroceso experimentado en sus distintas etapas, 
durante una período de tiempo determinado.

La situación esperada con el proyecto, 
es construir e implementar un sistema 

docente realizada en la carrera, para contar 

acceso y actualizado del proceso de enseñanza 
desarrollado en los talleres y asignaturas 

teóricas, en sus distintos niveles y ciclos. Este 
registro, estructurado como un instrumento 
de consulta permanente para los alumnos y 

comparativa (con otros talleres del mismo nivel 

correcciones, asistencia, cumplimiento del plan 

proyecto, éste se la dividió en dos etapas para 

integración de recursos didácticos y 

presentación, se estructura en las siguientes 

1. 

de registro y seguimientos de los procesos 

de la carrera.
2. 

3. Evaluación y validación de la tecnología digital 

para la implementación del sistema de registro.
4. 

medios digitales en las aulas y talleres para el 

5. 

del proyecto).
6. 

7. Puesta en servicio del sistema como 

El proyecto posee además dos vertientes de 

concepción y características de los modos de 

de todos los involucrados en el proceso, 

pedagógica institucional) y la URL de la Facultad, 

del desarrollo de modelos y entregas propios 

poder evaluar, discutir y analizar el proceso 

en todos los niveles y ciclos y los docentes 

asignaturas teóricas como de taller

con acceso a través de Internet, y en cual se 

recopilada de las asignaturas (imágenes, textos, 

de gestión y evaluación de ellas,
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Utilización del sistema

sistema para la emisión de juicios y comentarios 

permite exponer a la vista un continuo de avance 
en la descripción de trayectorias, individual y 

alcanzado por un alumno, pudiendo evaluar la 

En general, la evaluación de procesos impone la 

el progreso y grado de desarrollo alcanzado en 

de evaluación, su pertinencia e importancia, 

e integradora en el tiempo, de las etapas y 

las tomas de posición, trayectorias consecuencias 

de permanente evolución.

vista algunas de las características paramétricas 
de evaluación más importantes, entregando 

resultados y las evaluaciones realizadas, tanto 

encuentra en etapa de uso y experimentación 
por parte de la comunidad de carrera, estando 
a la espera de una evaluación y diagnóstico más 
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