
 
SEMINARIO 

 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 PROFESORA: Mg. Norma Placci 

 FUNDAMENTACIÓN 

Consideramos la práctica docente crítica centrada en la evaluación 

autogenerada y autorregulada como la base sobre la cual asentar toda 

transformación y cambio, razón por la que resulta pertinente establecer  

parámetros conceptuales orientadores. La evaluación  es un proceso complejo, 

que adopta, según el momento o necesidad,  funciones diversas dentro del 

campo  pedagógico para fortalecer los procesos formativos que se quieren 

generar desde la enseñanza, por lo tanto está ligada a la naturaleza de la 

misma.  

El acto educativo se construye con múltiples intencionalidades que debemos 

tener en cuenta a la hora de planificar la evaluación y de interpretar las 

consecuencias que nos permitan situarnos en una posición coherente. La toma 

de decisiones que de ella derivamos debe guardar estricta relación con las 

bases epistemológicas que la fundamentan. El proceso evaluativo, desde una 

perspectiva educativa, debe pensarse desde criterios tales como pertinencia, 

situacionalidad, construcción artesanal, participación, entre otros.. 

En el seminario planteamos la evaluación de la práctica  ligada al juicio de 

valor; consideramos  las acciones que realiza el sujeto, por lo tanto procuramos 

superar la mirada prescriptiva y empírica hacia un enfoque analítico y crítico de 

las acciones que permite evaluar y formar. Su rigor consiste en hacer explícito 

los criterios, los objetivos, la ideología para objetivar, en lo posible, las 

subjetividades de las evaluaciones.  Desde esta postura evaluar la práctica es 

hacer progresar la acción a partir de la observación y del  análisis. 



 
Interesa, por lo tanto, poner énfasis en la auto-reflexión crítica como estrategia  

para construir y reconstruir permanentemente las experiencias personales que 

se validan en el debate y el diálogo. Esto da cuenta de la  necesidad de  

diseñar instrumentos que colaboren para que los sujetos revisen y cuestionen 

imágenes y prácticas que desarrollan cotidianamente. De este modo la 

evaluación de la práctica remite a la relación teoría práctica en cuanto a los 

modos de comprender la articulación entre los saberes constituidos para 

categorizar  la experiencia. 

 

DURACIÓN 

40 hs. 

OBJETIVOS 

- Analizar críticamente las prácticas evaluativas en  Educación, a partir de 

diversos aportes teóricos. 

- Revisar los propios supuestos acerca de la evaluación de la práctica. 

- Elaborar diversas propuestas de evaluación, pertinentes y relevantes a 

diversas situaciones educativas. 

- Reflexionar, a partir de casos concretos, las implicancias sociales, éticas y 

políticas de la evaluación educativa incluidas en diferentes políticas públicas. 

- Analizar la viabilidad y sostenibilidad de criterios de evaluación alternativos  

 

 

 



 
CONTENIDOS 

MÓDULO I  

 La práctica educativa como objeto de evaluación: de la anatomía de una 

práctica compleja a la valoración de las prácticas situadas. Consideraciones 

epistemológicas, pedagógicas e institucionales en el marco de las políticas 

educativas. Algunas referencias históricas: Argentina 1990 – 2015. La disputa 

por los sentidos de la evaluación.  

 La evaluación integrada al currículum y a la propuesta didáctica. Enfoques: 

entre la determinación prescriptiva al análisis de las prácticas concretas, 

situadas, emergentes y colegiadas. De la evaluación de los sujetos individuales 

a la valoración de los procesos y las trayectorias.  

 La construcción de herramientas y dispositivos evaluativos. Las preguntas 

acerca de qué, por qué y para qué como espacio de construcción docente. El 

cómo desde los criterios de pertinencia, relevancia y coherencia.  La 

evaluación como herramienta de aprendizaje y al servicio de quien enseña.  
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MÓDULO II Educación y evaluación docente en  diferentes proyectos 

políticos 

 Proyecto neoliberal y la mirada acerca de la evaluación docente. Marco político 

y “regulatorio”. 

 Educación como bien de consumo. Evaluación como control de calidad. 

 Dispositivos de regulación y control: estandarización, medición del rendimiento, 

becas, boucher, ranking  y sus efectos en la producción de subjetividades.  

 Evaluación educativa versus acreditación: evaluar para comprender y mejorar 

o para  seleccionar y sancionar. 

 Evaluación del profesorado, estandarización del desempeño y 

desprofesionalización de la tarea docente.  Lógica de la carrera docente como 

emprendimiento individual y privado, incentivos monetarios por resultados. 

 La evaluación como instrumento de dominación. Consecuencias: 

Fragmentación social, reproducción de la desigualdad, individualismo, 

competitividad, formación de consumidores y no de ciudadanos.  
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se prevé el desarrollo de  las siguientes actividades: 

-  Desarrollo de encuadres teóricos. 

-  Trabajo con situaciones problemáticas en pequeños grupos. 

-  Análisis de propuestas evaluativas de la práctica 

-  Construcción de instrumentos y proyectos de evaluación de la práctica 

 

EVALUACIÓN 

El seminario se acreditará con el 75% de asistencia y la elaboración individual 

de un proyecto de evaluación en el que se integre la bibliografía trabajada. 

El trabajo final, individual, podrá consistir en una de estas opciones: 

 Una descripción de dispositivos fundamentados teóricamente para 

evaluación de las prácticas y situaciones extraídas del contexto cercano que 

pueden servir como ejemplos.  

 Una descripción de prácticas y situaciones enraizadas en el contexto 

cercano que pueden servir como ejemplo de prácticas en las que se adoptan 

criterios de evaluación alternativos. 

http://www.rieoei.org/rie48a06.pdf


 
 Comparar sistema de evaluación de los aprendizajes y del profesorado 

argentino y de otros países. Reflexionar sobre las prácticas evaluativas y el tipo 

de sociedad y sujeto que promueven  

 

  


