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DESCRIPCIÓN:  
 
El propósito de este seminario es contribuir a la reflexión de los docentes cursantes en torno al reconocimiento 
de la importancia del desarrollo de procesos de evaluación institucional así como también la revisión de las 
prácticas evaluativas que desarrollan en sus prácticas áulicas. 
 
En tal sentido consideramos absolutamente necesario la posibilidad de poner en análisis la forma en que se 
desarrollan procesos de autoevaluación institucional, así como también cómo se construyen acuerdos a nivel 
institucional en torno a criterios evaluativos que tiendan a mejorar los procesos de enseñanza, a partir de la 
elaboración colectiva de instrumentos como el Plan Institucional de Evaluación.  
 
Asimismo resulta fundamental para contribuir a la transformación de las prácticas educativas, avanzar en el 
reconocimiento de las finalidades formativas de cada disciplina escolar en torno al desarrollo de capacidades, 
que puedan luego servir de instrumento para la planificación colectiva y la elaboración de instrumentos de 
evaluación colegiados, organizados en torno a rúbricas. También proponemos avanzar en este seminario en el 
análisis de prácticas evaluativas en el ámbito áulico, a partir del análisis del tipo de complejidad y demanda 
cognitiva presente en el diseño de consignas de trabajo.   
 
 
OBJETIVOS: 
 
 Propender a la instauración de una cultura de la evaluación en el ámbito escolar  

 Reconocer las diversas formas de evaluación institucional y comprender la relevancia de la autoevaluación 
institucional, sus características, ventajas y dificultades para su implementación permanente. 

 Reconocer a la autoevaluación institucional como un proceso participativo y formativo e identificar los 
principios que lo fundamentan. 

 Identificar aspectos y dimensiones a evaluar en una propuesta de autoevaluación institucional. 

 Reconocer a la autoevaluación como una práctica investigativa e identificar los pasos a seguir para 
implementar un proceso de AI. 

 Reflexionar sobre la importancia de realizar un diagnóstico adecuado de la institución. 

 Reconocer la importancia de construir acuerdos y criterios de evaluación a nivel institucional y su 
planteamiento en un Proyecto Institucional de Evaluación, la elaboración de planificaciones compartidas y 
evaluación colegiada.  
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 Analizar la forma en que la evaluación se ha convertido un aspecto central de la cultura escolar y reconocer 
un conjunto de usos patológicos de la evaluación. 

 Desarrollar propuestas de evaluación por capacidades a partir del desarrollo de rúbricas. 

 Conocer, manejar y seleccionar herramientas diversas para la elaboración de estrategias de evaluación. 

  Repensar las consignas y actividades evaluativas. 

 
 
 

PROGRAMA SINTÉTICO: 
 
Contenidos mínimos planteados en el diseño curricular de la Diplomatura Universitaria 
Especializada en Innovación Educativa para la asignatura Seminario de Evaluación 
Institucional:  
 

La evaluación como práctica institucional y tarea colectiva. La elaboración del Plan Institucional de 

Evaluación: criterios e indicadores institucionales. Instrumentos y técnicas de evaluación para la mejora de la 

enseñanza y el aprendizaje. El modelo de rúbricas como herramientas para la evaluación formativa. 

Formulación y Diseño de proyectos y/o programas sociales. 

 

 

 

 

PROGRAMA ANALÍTICO: 

 

  

UNIDAD TEMÁTICA I:  
 
 La Evaluación Institucional como concepto. El desarrollo de una cultura de la evaluación a nivel 

institucional.  Las diversas formas de evaluación institucional: externa, interna y mixta. 

 La autoevaluación institucional (AI): principios, características y ventajas.  La evaluación institucional como 
proceso formativo y participativo.  

  Aspectos y dimensiones a evaluar en el proceso de AI. El diagnóstico institucional: relevamiento de datos 
cualitativos y cuantitativos. Dificultades para instaurar la AI como actividad permanente. El diseño y 
definición de instrumentos de AI. Las fases de implementación de un proceso de AI. 

 
UNIDAD TEMÁTICA II:  
 
  La evaluación en el marco del Proyecto Institucional. Diferencias entre el Proyecto Institucional y el Plan de 

Mejora Institucional. Condiciones y atributos del Plan de Mejora Institucional. 
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  La formulación del Plan Institucional de Evaluación: criterios e indicaciones. Estrategias y acciones a 
desarrollar por el Equipo Directivo para implementar el PIE. 

 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA III: 
 
  La concepción de la evaluación como método de control y su desarrollo a lo largo del tiempo. Patologías de la 

evaluación. 

 Los diversos paradigmas evaluativos. El paradigma positivista y la evaluación formativa. La evaluación como 
método para mejorar los procesos de enseñanza. El concepto de evaluación democrática.  

 Finalidades y funciones de la evaluación. Momentos y estrategias de la evaluación (autoevaluación, 
coevaluación, heteroevaluación). Criterios de evaluación. Diferencias entre evaluación y calificación.  

  El trabajo colaborativo, la planificación compartida y la evaluación colegiada La evaluación por capacidades 
y la elaboración de rúbricas. 

 Instrumentos y técnicas de evaluación para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Herramientas 
informáticas para la confección de diversos tipos de evaluación. Uso de entornos colaborativos, Excel básico 

aplicado a las encuestas y encuestas online. 

 Las consignas de trabajo. Clasificación en torno a los niveles de complejidad o demanda cognitiva. Análisis y 
elaboración de actividades significativas. 
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