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Resumen 
 
La evaluación de los aprendizajes en la formación superior y universitaria preocupa a 
docentes e investigadores. Muchos especialistas (Camilloni, 1998; Langevin y Bruneau, 
2000; Tardif, 1993) acuerdan en evaluar a partir del diseño de tareas “complejas y 
significativas” que contribuirían a la creación de conocimientos y a profundizar el 
aprendizaje de los estudiantes. Así entendida, la evaluación de los conocimientos 
construidos en diversas materias representa desafíos para los docentes al obligarlos a 
repensar los enfoques teórico-metodológicos de la práctica y a rediseñar estrategias para 
de-construir hábitos y procedimientos arraigados en las comunidades educativas. 
Camilloni (1998), Gimeno Sacristán (1988), Pozo (1999) valoran positivamente las 
modalidades evaluativas que tienen como objetivo comprender los procesos de 
construcción del saber comprometiendo la participación activa y consciente de los 
estudiantes.  
Considerando el trabajo realizado en la Cátedra de Geografía Social de la Carrera de 
Geografía de la FHAyCS-UADER compartimos el dispositivo de evaluación de cierre 
que diseñamos para acompañar a nuestros estudiantes de 2° año en la preparación de sus 
exámenes finales y los resultados que estamos alcanzando para reflexionar sobre las 
posibilidades de “crear nuevas culturas” en relación con estas cuestiones.  
Proyecto de cátedra y propuesta de trabajo para la evaluación de cierre/examen final oral: 
Los contenidos que consideramos imprescindibles para comprender la configuración del 
espacio social en diversos períodos aparecen organizados en cinco (5) unidades.  
La Unidad 1 plantea la comprensión del espacio geográfico/territorio en sus múltiples 
dimensiones -materialidad natural y construida, vivencias y representaciones/ideaciones-, 
en distintos formatos -regiones, ciudades, campo, estado-nación, etc.- y diversas escalas -
global, regional, local-. Las unidades 2, 3, 4 y 5 permiten profundizar el estudio de las 
poblaciones, la organización del espacio y la articulación recursos-tecnología-sociedad. 
Se trabaja con diversas escalas territoriales -internacional/nacional/regional/ 
local/microlocal- y con periodizaciones/cortes temporales relevantes para la 
interpretación de los procesos. Para los TP planteamos, partiendo de las dinámicas 
nacionales, estudiar las transformaciones socioterritoriales de un espacio local 

                                                
1 Universidad Autónoma de Entre Ríos-FHAyCS-Carrera de Geografía. Universidad de Buenos Aires-
FFyL-Departamento de Historia y de Geografía. Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. 
González”- Departamento de Geografía. E-mail: marcelaindiana@gmail.com  
 



Primeras Jornadas RedIEG 
Bahía Blanca, 9 y 10 de Junio de 2016 
Departamento de Geografía y Turismo  

Universidad Nacional del Sur 
 
 

 
 

(Departamento/Municipio de la Provincia de Entre Ríos) a partir de bibliografía 
específica y de un recorte de fuentes de uso frecuente en la disciplina. 
Geografía Social se aprueba con examen final oral. Para apoyar a los estudiantes en las 
tareas de preparación de dicho examen, organizamos un taller presencial que llamamos 
“Anticipando y construyendo la evaluación”. Las actividades del taller tienen como 
propósito transmitir las características del examen final, problematizar sus contenidos y 
destacar los resultados a alcanzar. Como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje 
esperamos que los estudiantes puedan conceptualizar a la Geografía como una disciplina 
que aborda el estudio de fenómenos complejos que dan lugar a configuraciones 
específicas en múltiples escalas considerando, prioritariamente, la interacción de las 
bases naturales (recursos) y las transformaciones sociales en el espacio-tiempo.  
La Cátedra prepara, para cada estudiante, un Dossier que se les proponemos resolver para 
el examen final. El material de trabajo reúne consignas y preguntas referidas a los 
contenidos relevantes de cada unidad del programa y un conjunto de fuentes a trabajar 
con la bibliografía obligatoria. Las fuentes seleccionadas cubren un amplio espectro: 
artículos periodísticos; censos de población, agropecuarios, económicos, EPH, 
estadísticas vitales, registros migratorios, estadísticas de Naciones Unidas y BM; 
información cualitativa proveniente de entrevistas semiestructuradas y relatos 
biográficos; filmografía de autor sobre la temática migratoria; documentales sobre 
temáticas ambientales; cartografía topográfica, temática y censal, infografía e imágenes. 
También pedimos, partiendo de autores clave, una búsqueda bibliográfica en revistas 
electrónicas y sitios especializados en Internet. Dada la estructura del Dossier, sugerimos 
resolverlo a partir de trabajo en grupo, tan importante para sostener las prácticas en el 
nivel superior. 
A partir de un ejercicio colectivo en el marco del taller explicitamos algunos lineamientos 
para resolver las consignas y analizar las fuentes “a la luz” de la bibliografía obligatoria, 
promoviendo el uso de distintas técnicas para materializar las reflexiones de forma 
escrita: resúmenes, esquemas interpretativos, mapas conceptuales/mentales, 
cartogramas/representaciones, síntesis argumentales, informes, etc. Los estudiantes llegan 
entonces al examen final con un conjunto heterogéneo de materiales escritos que pueden 
discutir, a través de correo electrónico, con los docentes mientras preparan la evaluación.  
Los resultados de la propuesta: 
La evaluación constituye un momento especialmente crítico del proceso de enseñanza-
aprendizaje porque sus resultados desafían al proceso, a los docentes y a los estudiantes. 
La intención de la Cátedra de Geografía Social al poner a los estudiantes en situación de 
“resolución de problemas” es avanzar en proyectos de trabajo que demanden reflexión y 
creatividad para los análisis, siempre apoyados en la lectura de materiales obligatorios y 
así corrernos de la propuesta clásica de examen final de constatación de contenidos.  
El análisis de las fuentes y los materiales escritos que han preparado constituyen, ahora, 
un Dossier respaldatorio que los estudiantes pueden utilizar en el coloquio. Su contenido 
sirve para “abrir el juego” en relación con cualquier temática que se plantea en el 
examen final. Este punto de partida crea una atmósfera de comodidad que contribuye no 
sólo a la distensión del estudiante frente a los docentes sino sobre todo a mejorar sus 
performances.  
Con este acompañamiento, los exámenes finales han mejorado notablemente en términos 
de calidad. Al final del proceso, los estudiantes valoran una experiencia que a través de 
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“tareas específicas” les permite analizar/comprender/resolver problemas concretos. 
Acordamos con Camilloni (2005) que al proyectar la evaluación habría que recordar que 
si no pueden “aplicarse” los contenidos aprendidos es que sólo se han construido 
conocimientos aislados y alejados de toda significatividad. 
 

 
 


