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1.PRESENTACIÓN
A través de esta asignatura se pretende que el estudiante alcance las siguientes competencias:
Tomar conciencia de la realidad evaluativa de su entorno profesional, dimensionando los elementos que
promueven el desarrollo de una cultura centrada en la mejora
Incorporar propuestas de mejora en las prácticas evaluativas de los aprendizajes de aula, basándose en el
estado del arte y su experiencia personal.
Potenciar la creación de comunidades de aprendizajes entre docentes, en materia de innovación evaluativa.
Integrar valores democráticos de: equidad, respeto a la diversidad y justicia, para alcanzar el pleno desarrollo
personal y socioeducativo.

aprendizajes, superando el paradigma reduccionista centrado exclusivamente de calificación.
Se precisa un enfoque holístico e integrador, donde se potencie la capacidad evaluativa del docente, para observar la
evolución del aprendizaje escolar.
En este escenario la función docente, requiere la práctica permanente del trabajo cooperativo.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES
Deseablemente tener experiencia docente en uno o varios niveles de enseñanza.
Los estudiantes han de dominar los recursos tecnológicos básicos: Plataforma, Internet, etc.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los principales resultados de aprendizaje a alcanzar por los estudiantes son:
Analizar críticamente las concepciones evaluativas vigentes que se deducen de las prácticas y estilos evaluativos
predominantes en el trabajo docente.
Comprender las actuales tendencias en evaluación educacional, como una manifestación de innovación y de
urgente incorporación a las prácticas docentes.
Analizar la importancia de un proyecto de evaluación institucional, como una expresión de una nueva cultura
evaluativa que determina las directrices para la mejora de la calidad de la educación.
Diseñar una propuesta de evaluación de aprendizajes, que permita vincular coherentemente el estado del arte
con la realidad que se pretende intervenir.
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En la sociedad del conocimiento se requiere instalar una mirada de la evaluación, que permita una mejora continua de los
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2.CONTEXTUALIZACIÓN

Determinar criterios y procedimientos evaluativos más recomendables para la evaluación de aprendizajes
significativos de los estudiantes.
Analizar la importancia de la mejora como referente en la toma de decisiones del proceso evaluativo.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Tema 1. Desde la conceptualización a la cultura evaluativa: un camino en construcción hacia una practica
docente innovadora.
Tema 2. Funciones, criterios y modelos de la evaluación.
Tema 3. Planificación y diseño curricular en el marco de la evaluación de los aprendizajes.
Tema 4. Procedimientos evaluativos: los instrumentos para la evaluación.
Tema 5. La toma de decisiones en evaluación: como accion profesionalizante del docente.

6.EQUIPO DOCENTE
GENOVEVA DEL CARMEN LEVI ORTA

7.METODOLOGÍA

El

sistema

metodológico

para

esta

asignatura

es

de

carácter

integrado

y

holístico,

potenciando

permanentemente la discusión socializada sobre las temáticas a desarrollar, las que llevarán a cabo
mediante el trabajo autónomo y colaborativo.

Diagnóstico de una institución, sobre la cultura evaluativo subyacente.
Diseño de una propuesta de evaluación de aprendizaje, justificando sus elementos
constitutivos.
Entrevista de agentes educativos, de cara a potenciar la reflexión de la tarea docente.
Elabora un artículo sobre el rol de la evaluación en el desarrollo profesional y personal de
la función docente.

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:
Ahumada, P. (2005). Hacia una evaluación auténtica del aprendizaje. Ciudad de México D.F.: Paidós
Educador.
Bonvecchio, M. y Maggioni, B. (2006). Evaluación de los aprendizajes. Manual para docentes. Buenos
Aires: Novedades Educativas.
Santos, M.(2003). Una flecha en la diana: la evaluación como aprendizaje. Madrid: Narcea.
Stake, R. (2006). Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares. Barcelona: Grao.

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
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Lectura de textos y visionado del material audiovisual recomendado.
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Las principales actividades para ser realizadas por los estudiantes son:

El

estudiante

de

esta

asignatura

podrá

consultar

en

la

plataforma

virtual

distintos

recursos:

lecturas, sitios web, etc. que faciliten el desarrollo de las distintas actividades y la actualización
permanente en el tema.

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

El estudiante podrá ponerse en contacto con el equipo docente de la sede central a través de los
recursos de la plataforma virtual.

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La evaluación centrará la mirada tanto en los procesos como en los productos de aprendizajes, en el marco de la evaluación
Auténtica, Alternativa y de Desempeños. En este sentido, se espera una activa participación en cada una de las actividades
solicitadas a través del foro. Por otra parte, se valorará el permanente intercambio en el debate evaluativo, mediante
acciones de trabajo cooperativo en línea entre varios estudiantes, sobre los proyectos analizados. Se potenciarán ejercicios
de co-evaluación, auto-evaluación y evaluación de pares.

13.COLABORADORES DOCENTES
EUFRASIO PEREZ NAVIO
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10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO
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