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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS EXPERIMENTEALES Y 
TECNOLOGÍA  

 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 
Curso: NUEVOS SIGNIFICADOS DE LA EVALUACIÓN DE  LOS APRENDIZAJES EN 
LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y EN LA TECNOLOGÍA 
Docentes responsables: Dra. Rosanna Forestello – Mgtr. Ing. Claudia Guzmán 
Carga horaria total: 40 hs.  

 
 
Fundamentación 

La evaluación es una parte constitutiva de cualquier tipo de actividad educativa. No 

obstante,  su asociación y coherencia a las acciones vinculadas al enseñar y aprender no 

siempre han sido muy claras ni explícitas.  

La evaluación de los fenómenos educativos es una práctica que actualmente atraviesa 

todos los espacios de la educación, ya sean estos ámbitos de educación formal o no 

formal. Existen en torno a esta práctica un conjunto de teorías y desarrollos de las 

ciencias de la educación que hoy la consolidan tanto como objeto de investigación, 

como campo de conocimiento científico. 

Esta propuesta está desarrollada desde una  mirada didáctica, entendiendo que esta 

práctica compleja se materializa en un conjunto de actividades evaluativas, las cuales 

incluyen, en muchos casos, el diseño de instrumentos específicos. Respecto a ello nos 

planteamos la evaluación como una etapa continua del proceso de enseñanza y  del 

proceso de aprendizaje y, a la vez, como un momento específico, muy relacionado a la 

propuesta metodológica en su conjunto.  

Nos posicionamos reconociendo cada situación educativa como singular y cada práctica 

evaluativa como un acto de compromiso moral, la evaluación le aporte  mayor 

transparencia al proceso de enseñanza y de aprendizaje, a favorecer mejores procesos de 

comprensión y a construir vínculos solidarios en la tarea educativa.  

Y aquí, entonces, aparecen con relación a ello un conjunto de tensiones que, si bien no 

son del orden sólo de lo didáctico, se terminan resolviendo en ese terreno. Nos 

referimos a tensiones entre lo individual y lo grupal, entre lo público y lo privado, entre 

el proceso y la instancia final, entre los instrumentos abiertos y los cerrados, por  sólo 

mencionar algunos.  

 
Objetivos 
 

- Introducir a los participantes en el estudio sistemático de la evaluación y en los 

circunstancias de la práctica evaluativa como actividad profesional. 

 

- Comprender la problemática de la evaluación, desde el enfoque auténtico, 

inclusivo y situado en un contexto histórico social determinado. 
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- Abordar la especificidad didáctica de la evaluación en el marco de una propuesta 

de enseñanza. 

 

- Reconocer algunos formatos didácticos de herramientas  y recursos que 

potencien la evaluación auténtica y sus contextos de uso pedagógico. 

 

- Conocer los sistemas de evaluación de la calidad institucional. 

 
 
Contenidos 

Las concepciones  y finalidades de la evaluación.  Múltiples significados de la 
palabra evaluación. Principios generales de la evaluación. Procesos y objetos de 
evaluación de la enseñanza y los aprendizajes. La evaluación como instrumento de 
mejora de la enseñanza. 
 
La evaluación como instrumento de aprendizaje. Revisión crítica de itinerarios 
didácticos, aprendizajes promovidos y aprendizajes logrados.  Diseño didáctico de 
la evaluación. Dilemas morales, epistemológicos y metodológicos que intervienen. 

Los sistemas de evaluación institucional y su impacto en la mejora de la calidad de 
la enseñanza. Evaluación institucional de la universidad. Acreditación y evaluación 
en el nivel de educación superior. Dimensiones de análisis de la evaluación. 
Indicadores y estándares. La evaluación institucional de las escuelas. 
 
Metodología 

El desarrollo de este espacio curricular es de carácter teórico-práctico, combinará 
exposición docente, instancias dialogadas, ejercicios de análisis, estudio de casos  y 
planificación de instrumentos de evaluación, así como  lecturas críticas de 
propuestas de enseñanza y su relación con logros académicos. Los abordajes 
cuantitativos, los cualitativos, los desafíos en la confección de instrumentos, los 
cuestionamientos políticos y el análisis epistemológico se verán reconocidos a 
partir del tratamiento de los casos seleccionados. Los participantes organizados en 
grupos investigarán y analizarán casos en particular  de evaluación educativa. Este 
trabajo será acompañado por la docente desde la definición de líneas de análisis y 
modelado del proceso.  En este sentido, los participantes abordarán materiales 
bibliográficos,  desarrollarán una revisión crítica de experiencias evaluativas y las 
teorías que las sustentan, y obtendrán elementos para diseñar evaluaciones y 
analizar estrategias diferentes de implementación 
 
Acreditación del curso 
Es una cuestión especial. Para guardar coherencia con la propuesta conceptual, al 
finalizar el cursado de esta  asignatura se propone realizar una actividad 
integradora individual, como una instancia personal que permita volver a leer, 
lograr nuevas comprensiones y poder compartir el proceso de aprendizaje logrado. 
Para ello, cada uno de los participantes deberá diseñar un instrumento de 
evaluación que sirva para evaluar este espacio curricular.  Es decir, deberá 
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elaborar la propuesta de evaluación incluyendo el instrumento que propondrían a 
sus compañeros como si fueran los docentes de este espacio  y además  deberán 
justificar la propuesta y adjuntarle el desarrollo y resolución que Uds. harían como 
alumnos.  
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