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Presentación  

 

En el marco de la implementación del nuevo plan de estudios y de un trabajo institucional                
caracterizado por ajustar periódicamente las prácticas evaluativas que se desarrollan en la            
institución, el Taller tiene por objeto generar un espacio de lectura, análisis e intercambio entre               

colegas que nos permita revisar conceptualizaciones y perspectivas en relación con la            
problemática de la evaluación de los aprendizajes, en nuestra escuela. Esta revisión permitirá             
poner en marcha, procesos reflexivos, problematizar las prácticas evaluativas que los docentes            

llevamos adelante y propiciar la construcción de nuevas propuestas.  

Trabajar la cuestión de la evaluación constituye una puerta de entrada a la reflexión sobre la                
enseñanza y sobre sus implicancias tanto para alumnos como para docentes. Toda evaluación “es              
parte del proceso didáctico e implica para los estudiantes una toma de conciencia de los               
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aprendizajes adquiridos y, para los docentes, una interpretación de las implicancias de la             

enseñanza en esos aprendizajes” 1.  

Atendiendo a ello se propiciará un abordaje de la problemática de la evaluación desde una               
perspectiva multidimensional y comprensiva que tenga en cuenta, las dimensiones          

epistemológicas y políticas comprometidas y trascienda posturas tecnicistas centradas en el           

control y la acreditación.  

Con ese encuadre y recuperando la experiencia construida institucionalmente en torno a la             
evaluación durante el año 2020 la revisión de aportes de la perspectiva de la evaluación formativa,                

la construcción de sentidos en torno a las instancias de retroalimentación y el diseño de               
instrumentos de evaluación con distintas herramientas digitales, aparecen como elementos          

centrales a trabajar en el marco del Taller. 

 

 

Objetivos 

 

Atendiendo a lo expuesto, hemos formulado como objetivos del Taller:  

- Reconocer conceptualizaciones y perspectivas teóricas en relación a la problemática de la            

evaluación de los aprendizajes en la escuela secundaria.  

- Apropiarse de aportes teórico-metodológicos que promuevan la construcción de un          

enfoque sobre la evaluación formativa y auténtica; 

- Analizar potencialidades y limitaciones de distintas herramientas digitales para diseñar          

instrumentos de evaluación de los aprendizajes.  

- Revisar y resignificar saberes y prácticas de los docentes en relación con la evaluación y               

transferir las reflexiones y los aportes a las instancias de evaluación que los docentes              

implementen en el marco de sus propuestas de enseñanza. 

 

 

Contenidos  

 

Clase 1 - Ejes temáticos: La evaluación: conceptualizaciones y enfoques. Las relaciones entre             
enseñar, aprender y evaluar. Las funciones de la evaluación. El valor formativo de la              

retroalimentación.  

1 Litwin, E. (1998) “La evaluación: Campo de controversias y paradojas o un nuevo lugar para la buena                  
enseñanza” en Camillioni, A. y otros La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico               
contemporáneo”. Bs. As. Paidós. 
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Clase 2 - Ejes temáticos: El diseño de instrumentos y la construcción de criterios de evaluación.                
Decisiones en torno a distintas instancias y modalidades de evaluación: ¿parcial e integradora?;             

¿individual o grupal?; ¿oral o escrita? Guías, planillas o rúbricas de valoración.  

Clase 3 – Ejes temáticos: La evaluación como herramienta de conocimiento y la construcción de               

juicios valorativos. Evaluación de proceso y de resultado. Evaluar y Calificar.  

Clase 4 – Ejes temáticos: Evaluar en la presencialidad y en la virtualidad. Utilización de               

herramientas digitales en y para la evaluación.  

 

Aspectos metodológicos  

 

Se trabajará bajo una metodología de Taller lo que supone la recuperación de los saberes que los                 
docentes han construido en su práctica, para resignificarlos a la luz de los aportes              
teórico-metodológicos del campo pedagógico. Por ello, es de fundamental importancia contar con            

la participación activa y comprometida de los docentes a fin de que este espacio sea provechoso                
para enriquecer la práctica docente y las propuestas formativas destinadas a los estudiantes. Para              
concretar estos aspectos se propondrá la lectura de algunos materiales teóricos y la resolución de               

distintas actividades.  

El desarrollo del Taller incluirá cuatro clases sincrónicas de frecuencia quincenal y la resolución de               

actividades de lectura y producción vinculadas a los ejes temáticos planteados para cada clase. 

 

Evaluación:  

 
A los fines de la evaluación se realizará un seguimiento cualitativo valorando la participación en las                
actividades propuestas, la apropiación de conceptos específicos del campo pedagógico y su            
recuperación para la resolución de actividades de proceso durante el Taller. En estas actividades se               
promoverá la conformación de pequeños agrupamientos entre colegas de una misma unidad            
curricular y departamento. Para la acreditación del Taller se considerarán las actividades de             
producción y la asistencia a las clases virtuales sincrónicas.  
 
 
 

Carga horaria:  

La carga horaria total del Taller será de 40 horas reloj. Las clases sincrónicas se desarrollarán los                 

días 25/2 – 11/3 – 25/3 – 6/4 de 11 a 12:30 hs. 
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Destinatarios de la propuesta: 

El Taller está destinado a los profesores de la Escuela que se desempeñan en el nivel secundario.                 

Contará con una certificación institucional que acreditará la formación docente recibida.  
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