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Objetivo del Postítulo
 
Identi�car y describir los diferentes conceptos de evaluación del aprendizaje, derivados de distintas pers-
pectivas pedagógicas, y sus implicancias en la transformación de la teoría y la práctica evaluativa.

Mención en Evaluación del Aprendizaje

Re�exionar críticamente en torno a las funciones, tipos y modelos de la evaluación educativa.
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Analizar los nuevos enfoques de la evaluación de los aprendizajes en el sistema educativo.3

Valorar la importancia de la evaluación educativa en las diversas aristas del aprendizaje.4

Distinguir los contenidos a evaluar en los ámbitos conceptual, procedimental y actitudinal, a �n de mejorar
la toma de decisiones del proceso evaluativo.
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Identi�car herramientas y procedimientos para evaluar la organización de los procesos de enseñanza en las
diversas asignaturas del currículum nacional.
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Examinar los diversos niveles taxonómicos del pensamiento, a �n de categorizar las principales habilidades 
y competencias a evaluar en los estudiantes.
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Comprender los procesos que se requieren para aplicar la evalua-
ción en el aula, desde el ámbito de la metacognición y de activida-
des de cooperación y colaboración.
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Desarrollar estrategias para aplicar la heteroevaluación, coeva-
luación y autoevaluación, basadas en el desarrollo de habilida-
des autorreguladoras y sustentadas en la comprensión de los 
objetivos, criterios de evaluación e interacción social en el aula.
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Distinguir la �nalidad de los distintos tipos de evalua-
ciones, considerando quién evalúa y cuándo evaluar.
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Analizar y re�exionar en torno a las características y 
funcionalidad de herramientas clave para desarrollar 
la evaluación, tales como: clasi�cación, tipos, crite-
rios, procedimientos e instrumentos.
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Diseñar e implementar procedimientos evaluativos 
escritos, considerando los diversos niveles taxonómi-
cos cognitivos.

Seleccionar y elaborar instrumentos para evaluar 
procedimientos orales en las diversas asignaturas del 
currículum nacional.

Seleccionar y estructurar técnicas evaluativas en 
torno a los procedimientos de producción.

Analizar las implicancias del decreto de evaluación, 
promoción y cali�cación N°67/2018
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Unidades y módulos

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 200

Horas  No presenciales

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 200

Horas  No presenciales 0

Unidad II: “Qué evaluar”

Unidad I: “La evaluación: qué es y para qué sirve”

- Concepto de evaluación.
- Estructura básica del concepto de evaluación.
- Diferencias entre evaluación, cali�cación y medida.
- Funciones de la evaluación.
- Tipos de evaluación.
- Modelos de evaluación.
- Características de la evaluación.
- Nuevo enfoque de la evaluación del aprendizaje.
- De la evaluación formativa a la evaluación formadora.
- De la evaluación uniforme a una evaluación multicultural.
- De la evaluación centrada en el control a una evaluación centrada en el aprendizaje.
- De una evaluación técnica centrada en directrices estándar a una evaluación participativa y 
consensuada.
- Evaluación para el aprendizaje en la práctica.
- Diez principios de la evaluación para el aprendizaje.
- La naturaleza del proceso evaluador.
- La importancia de la evaluación.
- Decreto de evaluación, promoción y cali�cación N°67/2018
- Evaluación formativa en el aula.
- Orientaciones para aplicar el decreto  N°67/2018
- Política para el fortalecimiento de la evaluación en el aula

¿Qué se evalúa?
En el ámbito del saber.
En el ámbito del saber hacer.
En el ámbito del valorar.
Evaluación del currículo.
Evaluación de las áreas principales del currículum.
La evaluación en la asignatura de Lenguaje y Comunicación.
La evaluación en la asignatura de Matemática.
La evaluación en la asignatura de Ciencias Naturales.
La evaluación en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
La taxonomía de Bloom.
Identi�car dónde están los alumnos y hasta dónde pueden llegar.
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- Quién evalúa. Algunas aproximaciones.
- Regulación continua de los aprendizajes.
- La evaluación como regulación.
- Los instrumentos de la evaluación inicial.
- Los criterios de la evaluación inicial.
- Autorregulación de los aprendizajes.
- Interacción social en el aula.
- El contrato didáctico como instrumento para la autoevaluación o la autorre-
gulación
de los aprendizajes.
- Evaluación integrada.
- Evaluación informal y continua.

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 200

Horas  No presenciales 0

Unidad IV: “Cómo evaluar: procedimientos e instrumentos”

Unidad III: “Quién evalúa”

Breve descripción

Unidades y módulos

- ¿Los alumnos conocen los criterios de evaluación del profesor?
- Procedimientos e instrumentos de evaluación.
- ¿De qué depende la elección de determinados procedimientos e instrumentos evalua-
tivos?
- Diferencia entre técnica e instrumento.
- Selección y utilización de las técnicas e instrumentos de evaluación.
- Clasificación de las técnicas e instrumentos de evaluación.
- Tipos de procedimientos e instrumentos evaluativos posibles de aplicar en la práctica          
docente.
- Procedimientos evaluativos escritos.
- Tipos de procedimientos escritos.
- Precauciones en la elaboración de ítems.
- ¿Cómo construir una óptima prueba escrita?
- Taxonomía del dominio cognitivo.
- Pruebas escritas.
- Pruebas parciales.
- Procedimientos evaluativos orales.
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Horas presenciales

Cantidad de horas presenciales

Cantidad de horas no presenciales

800 horas Pedagógicas

800 horas Pedagógicas

Universidad Miguel de Cervantes
Enrique Mac Iver N.º 370 - Santiago Centro

Cantidad de horas totales

Breve descripción
Interrogación oral.
La exposición o disertación.
Instrumentos para la evaluación de procedimientos orales y de otras actividades
de aprendizaje desarrollados por el alumno(a) y que pueden ser observadas por el 
profesor.
Listas de cotejo, de control o comprobación.
Escalas de calificación o apreciación.
Escalas numéricas.
Escalas de apreciación descriptivas.
Procedimientos evaluativos de producción.
Mapas o redes conceptuales.
Proyectos.
Análisis o solución de casos.
La entrevista.
El portafolio como procedimiento evaluativo.
Las pruebas de ejecución, prácticas, operatorias o de desempeño


