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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs.  

b. Carga horaria semanal: 4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 2 hs. 

d. Carga horaria práctica disciplinar:  2 hs. 

e. Carga horaria práctica profesional:  2 hs. 

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: Primer cuatrimestre 

g. Correlatividades Anteriores: 538 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa  

Entendemos a la evaluación como una oportunidad para que las y los estudiantes: pongan en juego 

sus saberes, visibilicen sus logros, aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas como 

estudiante, además de la función clásica de aprobar, promover, certificar. Asumimos que la 

evaluación requiere relevar información sobre la que luego se elaborarán juicios de valor y se 

tomarán decisiones. Se trata de comprender a la evaluación en el contexto actual, apreciando las 

tensiones y dilemas que originan la diversidad de demandas de distintos actores involucrados en los 

procesos de evaluación: estudiantes, docentes, instituciones educativas, padres, jurisdicciones de un 

país, organismos nacionales e internacionales. Los problemas de la evaluación no siempre se 

identifican, pero impactan en la tarea de enseñar y de aprender. La evaluación de los aprendizajes 

tiene que ser consistente con el enfoque pedagógico adoptado en el curriculum y con los principios 

sobre los que se configuran las acciones educativas. Este curso invita a pensar sobre la evaluación 

como fuente de información de un proceso y no solo de un resultado, que retroalimenta la acción y 

permite en un círculo virtuoso, mejorar el desempeño de todos los actores involucrados (docentes y 

alumnos). 

b. Contenidos previos  

c. Contenidos mínimos  

Evaluación Formativa - Instrumentos de Evaluación Auténticos - Criterios e instrumentos - Aulas 

Heterogéneas - Rúbrica y Retroalimentación - Proyecto de Evaluación - Indicadores de medición para 

la Evaluación de la Enseñanza - Currículum y problemas curriculares - Reforma Curricular - 

Indicadores para la evaluación de la institución educativa 

d. Objetivos generales  

Al término del curso, las y los estudiantes estarán en mejores condiciones para:  

 Identificar el modo en que el currículum, la evaluación y la enseñanza se articulan.  

 Diseñar instrumentos que permitan evaluar los aprendizajes de manera justa y confiable.  
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 Comprender cómo la retroalimentación formativa favorece los aprendizajes de las y los 

estudiantes.  

 Definir criterios de evaluación ́ y diseño de instrumentos de evaluación de los aprendizajes en 

diferentes formatos y relacionarlos con las clases de aprendizaje que son evaluados.  

 Adquirir habilidades propias de la práctica reflexiva, plasmando de manera documentada sus 

logros y capacidades adquiridas, así como las propias necesidades e inquietudes relacionadas 

a la evaluación como aspecto fundamental de la tarea docente. 

e. Objetivos específicos  

Que los estudiantes logren:  

 Problematizar el fenómeno de la evaluación en los procesos educativos.  

 Diseñar instrumentos de evaluación auténticos.  

 Comprender el aula como una dimensión heterogénea e integrar esta característica al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Reconocer y promover el valor de la transparencia de criterios en los procesos de evaluación.  

 Reconocer y diseñar indicadores de evaluación de la enseñanza en el marco de los proyectos 

educativos institucionales y los perfiles de egreso.  

 Identificar y problematizar problemas curriculares, tensiones y tendencias.  

f. Unidades Didácticas  

Unidad N°1: Evaluación de los Aprendizajes 

Bloque 1, Unidad N° 1: 

Contenido temático por unidad: 

¿Qué significa evaluar los aprendizajes? 

¿Qué evaluar en un mundo cambiante? 

¿Por qué es necesario evaluar los aprendizajes? 

¿Cuáles son las dificultades para evaluar los aprendizajes? 

Los desafíos de la evaluación de los aprendizajes.  

Las modalidades de la evaluación y su relación con los propósitos de la enseñanza y del aprendizaje. 

Funciones clásicas de la evaluación inicial, formativa, diagnostica y final. La evaluación en loś distintos 

niveles educativos. 

Las creencias de los distintos actores educativos acerca de la evaluación. 

Bloque 2, Unidad N° 1: 

Contenido temático por unidad: 

¿Qué tipo de instrumentos se utilizan para evaluar aprendizajes? 

¿Cómo saben los docentes y los estudiantes que aprendieron? 

Criterios e indicadores de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación. 
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La construcción de instrumentos de evaluación de los aprendizajes. Requisitos de instrumentos y 

programas de evaluación. Formatos convencionaleś y alternativos. La autoevaluación y su relación 

con la metacognición. La evaluación entré pares. Asistentes de la evaluación: listas de cotejo, 

rúbricas, protocolos. La observación como instrumento de evaluación. Los portafolios. 

La evaluación del trabajo colaborativo. 

Bloque 3 - Unidad N° 1: 

Contenido temático por unidad: 

¿Calificar y evaluar, dos caras de una misma moneda? 

¿Evaluar, mejora los aprendizajes? 

Calificación y promoción. 

Escalas de calificación. Distintas clases de regímenes de promoción. Evaluar para aprender. 

La retroalimentación formativa. 

Evaluación y nuevas tecnologías. 

Rutinas de Pensamiento - Metacognición. 

Unidad N° 2:  

Contenido temático por unidad: 

Evaluación de la Enseñanza. 

Autoevaluación – Docente Reflexivo – Coevaluación. 

La evaluación de la enseñanza como fuente de información para la retroalimentación de las prácticas 

docentes. 

El valor de la práctica reflexiva. 

El docente investigador – El problema de la formación docente. 

Algunas nociones de metodología de la investigación desde una perspectiva de los proyectos de 

tesina en el marco de la Lic. en Gestión Educativa de la UNLaM. 

El Proyecto de Supervisión como parte integrante del Proyecto Educativo Institucional. Instrumentos 

de medición en la evaluación de la enseñanza. Construcción interna, indicadores. Pruebas 

estandarizadas. Los ONE en una mirada histórica, Aprender, Enseñar, PISA, PIRLS y otros. 

El proyecto de mejora. 

¿Qué competencias se deben propiciar y evaluar? ¿Qué debo tener en cuenta en el momento de 

enseñar y evaluar? 

Competencias /capacidades digitales - Habilidades del siglo XXI. 

¿Cómo se enseña el pensamiento científico y tecnológico? Alfabetización digital. Integración de los 

aprendizajes: hacia el desarrollo de las capacidades. 

Unidad N° 3: 

Contenido temático por unidad: 

Evaluación Curricular. 

Currículum. Conceptos generales, definiciones. Real, formal y oculto. 

El saber socialmente significativo. 

Reformas curriculares, tensiones y tendencias. Reformas curriculares en América Latina. 

Los documentos complementarios en clave curricular. 
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El marco curricular referencial y el marco organizacional de los aprendizajes. Los problemas 

curriculares. El dilema de las transversalidades y la integración del conocimiento. El diseño curricular 

vs el modelo de aprendizajes integrados. 

El caso de la E.S.I. y el caso de la inclusión de las TIC´s. Educación Digital y Habilidades del siglo XXI. 

Unidad N°4: 

Contenido temático por unidad: 

Evaluación Institucional. 

Pruebas Estandarizadas. De los ONE hasta Aprender, ¿dónde está puesta la mirada? 

PISA. 

¿Cómo evaluar la institución a través de sus procesos y resultados? 

Estándares de medición de la calidad educativa. Marcos referenciales genéricos. 

Construcción de estándares congruentes con el proyecto institucional. 

Modalidades y perspectivas de la evaluación institucional. 

Los perfiles de egreso desde una perspectiva del Proyecto de Evaluación. Consistencias e 

incongruencias entre lo que se busca, cómo se enseña y qué y cómo se evalúa. 

El Proyecto Institucional de Evaluación como parte integrante del Proyecto Educativo Institucional. 

El lugar del PEI en la Evaluación Institucional. 

Gestión y Evaluación Institucional. 

¿Las instituciones también aprenden? 

 

g. Bibliografía General  

 Anijovich, Rebeca; Cappelletti, Graciela. La Evaluación como oportunidad. 1ra Edición. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Paidos. 2017. 

 Anijovich, Rebeca. Gestionar una Escuela con Aulas Heterogéneas: enseñar y aprender en la 

diversidad. 1ra Edición, 2da reimpresión. Ciudad de Buenos Aires. Paidos, 2017. 

 Anijovich, Rebeca (comp.), La Evaluación Significativa. 1ra Edición. Voces de la Educación. 

Paidos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018. 

 Anijovich, Rebeca (comp.), Transitar la Formación Pedagógica: Dispositivos y Estrategias. 1ra 

Edición, 4ta reimpresión. Paidos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018. 

 Anijovich Rebeca; Mora, Silvia. Estrategias de Enseñanza, otra mirada al quehacer en el aula. 

AIQUE.Capítulo 2, las buenas preguntas. 

 Anijovich, Rebeca; González, Carlos. El error como oportunidad para aprender. Evaluar para 

aprender, conceptos e instrumentos. AIQUE, 2011. 

 Gvirtz, Silvina y Palamidessi, Mariano. El ABC de la tarea docente: Currículum y Enseñanza. 

AIQUE. 3ra Edición. Buenos Aires, 2004. 

 Furman, Melina. Guía para criar hijos curiosos: ideas para encender la chispa del aprendizaje 

en casa. 1ra Edición. Siglo XXI Editores Argentina. Ciudad de Buenos Aires, 2018. 
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 Furman, Melina por TEDx Río de la Plata. Preguntas para pensar. 2017. 

 Hernandez Arteaga. El docente investigador en la formación de profesionales. Revista 

Universidad Católica del Norte, Colombia. No. 27. agosto 2009. 

 Cano García, Elena. La evaluación de la calidad educativa. Colección Aula Abierta. La Muralla 

S.A, 1998. Madrid, España. 

 Gobierno de la Provincia de Santa Fé, Ministerio de Educación. Evaluación Educativa. 

Reflexiones sobre la evaluación de los aprendizajes, la enseñanza y las instituciones. 

 Martinez Rizo, Felipe. Dificultades para implementar la evaluación formativa. Revista de 

Literatura, Perfiles Educativos. Vol. XXXV. No. 139. Instituto de Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación. México, D.F., 2013. 

 Alliaud, Andrea. La experiencia escolar de maestros inexpertos: Biografías, trayectorias y 

prácticas profesionales. UBA, Argentina. 

 Carlino, Paula. La escritura en la investigación. Documento de Trabajo N° 19. Universidad de 

San Andrés, 2006. 

 Viñao, Antonio. Sistemas Educativos, Culturas Escolares y Reformas. Continuidades y 

Cambios. Ediciones Morata, Madrid, España. 

 Stenhouse, Lawrence. Investigación y desarrollo del Currículum. 4ta Edición. Ediciones 

Morata, Madrid, España. 

 Cox, Cristián. Currículum, categorías de análisis, tendencias, gobernanza. Centro de Políticas 

Comparadas en Educación. Universidad Diego Portales. Chile. 

 Beltrán Llavador, Francisco; San Martín Alonso, Ángel. Diseñar la coherencia escolar. Bases 

para el proyecto educativo. La escuela un espacio de contradicciones. Ediciones Morata, 

Madrid, España. 

 Ministerio de Educación, Gobierno de Santa Fé. Evaluación de la Calidad Educativa. Santa 

Fé, Diciembre de 2007. 

 Duro, Elena; Niremberg, Olga. UNICEF-CEADEL, IACE Secundaria. Autoevaluación de la 

calidad educativa en Escuelas Secundarias. Un camino para mejorar la calidad educativa en 

escuelas secundarias. UNICEF, Argentina, 2011. 

 Ministerio de Educación de la Nación Argentina, Evaluación Educativa. La construcción de 

una política federal 2016-2019. 

 Dirección General de Cultura y Educación, Provincia de Buenos Aires. Marco Curricular 

Referencial. La Plata, 2019. 

 Consejo Federal de Educación, Argentina. Marco Organizacional de los Aprendizajes para la 

Educación Obligatoria Argentina.Resolución N° 330/17. 
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Bibliografía complementaria sobre Metodología de la Investigación: 

 Wainerman, Catalina; Sautu, Ruth. La trastienda de la investigación. Manantial, Buenos 

Aires. Acerca de qué es y qué no es investigación en ciencias sociales. 

h. Metodología de la Enseñanza  

Los encuentros durante la pandemia y las restricciones a la presencialidad, estarán mediados por 

encuentros sincrónicos mediante Ms-Teams y asincrónicos mediante MIeL. 

Las clases serán en la modalidad de taller, con propuestas de actividades para la resolución de 

problemáticas en equipos de trabajo, desde una perspectiva de aprendizaje situado. 

Los encuentros pretenderán teorizar a partir de las vivencias, capitalizando y potenciando el 

recorrido profesional de los estudiantes. Para ello, desde una postura teórica de la práctica reflexiva, 

se desarrollarán dispositivos narrativos como autobiografías escolares y diarios de formación. Esto, 

desde ya, mediante el seguimiento bibliográfico correspondiente, sirviendo el aporte empírico, como 

puente. 

i. Criterios de evaluación 
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

Nº de Unidad / Parciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

UNIDAD N° 1: 

Evaluación de los Aprendizajes 

X X X X X X X          

UNIDAD N° 2: 

Evaluación de la Enseñanza 

       X X X       

UNIDAD N° 3: 

Evaluación curricular 

          X X X    

UNIDAD N° 4: 

Evaluación de las Instituciones 

             X X X 
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 


