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PLAN ESTUDIOS  1986               3er. AÑO 
CARGA HORARIA-  1 SEMESTRE   2 HORAS. 
 
                 ASIGNATURA:  Evaluación Educacional 
 

I- Introducción 
II- Objetivos generales 
III- Organización de contenidos 
 

1. Unidad 1   
1.1- Objetivos específicos. 
1.2- Desarrollo temático. 
 

2. Unidad 2 
 2.1- Objetivos específicos. 
 2.2- Desarrollo temático. 
 
3. Unidad 3 
 3.1- Objetivos específicos. 
 3.2- Desarrollo temático. 
 
4. Unidad 4 

4.1- Objetivos específicos. 
4.2- Desarrollo temático. 

 
IV- Orientación metodológica. 
V- Bibliografía para el alumno. 

 
I) INTRODUCCION 

 
La  consideración de la Evaluación como asignatura, no la independencia del 
contexto curricular en que se desarrolla, sino que implica reconocer su doble 
importancia, en tanto es, para el Sistema Educativo, fuente de información sobre la 
calidad de la educación y, para el docente y el alumno, la actividad reguladora del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Si bien la evaluación es una actividad compleja porque en sus propuestas 
debe considerar los diferentes aspectos que inciden en la labor educativa, este 
programa procura capacitar al futuro docente para su manejo a nivel de clase. 
 La metodología que éste debe adquirir debe permitirle utilizar con 
creatividad los procedimientos de la evaluación, adecuándolos a las características 
de las diferentes asignaturas. 
 De ahí que los contenidos de este programa señalen solamente temas 
fundamentales que el docente desarrollará en forma analítica según los 
requerimientos de cada especialidad y el tipo de aprendizaje. 
 La evaluación no debe tratarse solamente como un conjunto de técnicas sino 
desde una perspectiva pedagógica, en estrecha relación con una concepción de 
educación y en un marco curricular determinado. 
 De este modo se aspira a superar el modelo de evaluación normativa, 
profundamente arraigado en el medio escolar y utilizar la estadística en sus actuales 
posibilidades.   
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 Finalmente se considera necesario introducir al alumno en el manejo de 
procedimientos de investigación a efectos de que se pueda abordar los problemas 
educativos con criterio y método científico, orientándose al desarrollo  de una 
didaxología. 
 

II) OBJETIVOS GENERALES 
1- Proveer los elementos conceptuales que permitan la articulación de la 

evaluación con la teoría de la educación. 
2- Proporcionar los conocimientos teóricos y técnicos básicos en función de apoyo 

a la labor docente. 
3- Trasladar a la práctica los elementos teóricos analizados en relación a los 

requerimientos de las diferentes disciplinas. 
 
III) ORGANIZACION DE CONTENIDOS 

Unidad 1 
1.1- Objetivos específicos 

- Conceptualizar la evaluación a partir del análisis de las diferentes 
tendencias. 

- Identificar los propósitos básicos de la Evaluación Educacional. 
- Comprender la importancia de la Evaluación Formativa en la 

retroalimentación del proceso de aprendizaje. 
 

1.2- Desarrollo temático 
1.2.1- Teoría de la Evaluación 

   1.2.1.1.- Evolución y análisis de conceptos. 
   1.2.1.2.- Propósitos y funciones. 
   1.2.1.3.- Niveles: 
      - pedagógico 
      - curricular  
      - institucional. 
 
  Unidad 2 
  2.1-  Objetivos específicos 

- Reconocer las características fundamentales de los instrumentos de  
evaluación. 

- Analizar los diferentes tipos de instrumentos y su adecuación a los  
      dominios del aprendizaje y el trabajo en el aula. 
 
2.2- Desarrollo temático 
 2.2.1.- Metodología de la evaluación. 
  2.2.1.1.- Evaluación Pedagógica. 
  2.2.1.2.- Instrumentos de evaluación: 
      concepto y tipos. 
  2.2.1.3.- Características. 
Unidad 3 
3.1- Objetivos específicos 
- Adquirir habilidad en la elaboración y aplicación de instrumentos de 

evaluación y en el procesamiento e interpretación de resultados. 
- Ubicar la función de calificación en su real dimensión en el proceso 

evaluativo. 
3.2- Desarrollo temático 
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3.2.1. Enfoque teórico - práctico de la Evaluación  
3.2.1.1.- Elaboración de diferentes instrumentos de evaluación. 
3.2.1.2.- Aplicación  Experimental. 
3.2.1.3.- Procesamiento y análisis de resultados. 
3.2.1.4.- Escalas de calificación. 

 Unidad 4 
 
 4.1.- Objetivos específicos 

- Conceptualizar y establecer semejanzas y diferencias entre Investigación 
Educacional y Evaluación. 

- Analizar el rol investigador del docente y sus posibilidades de 
realización práctica. 

 
4.2.- Desarrollo temático 
  4.2.1- Evaluación e Investigación Educacional. 
   4.2.1.1.- Concepto de Investigación Educacional. 
   4.2.1.2.-Evaluación e Investigación: similitudes y diferencias. 

   4.2.1.3.- Tipos de investigación. Estudio particular de  
       Investigación - Acción. 
   4.2.1.4.- El rol investigador del docente. 

 
. 
 
 


