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FUNDAMENTACIÓN

La consideración de la Evaluación como materia de la Carrera,  supone reconocer su implicancia en la
compresión, valoración y toma de decisiones acerca de los cambios y acciones en relación a los procesos
de enseñar y aprender, los primeros propios del docente, y los segundos de los aprendices. Entender la
evaluación  como  campo  complejo  e  indisociable  de  las  prácticas  educativas  en  su  doble  dimensión,
cualitativa y cuantitativa, pretenderá en Formación Docente, reconocerla por el estudiante, como mecanismo
de aprendizaje para sí a la hora desarrollar su profesión, así como para sus estudiantes en sus procesos de
aprendizaje. 
Por  las especificidades de cada parte  del  curso,  y  debido a la  formación específica que los diferentes
saberes requieren, la evaluación se dividirá en tres unidades, previendo entonces su acabado tratamiento.
La  primera,  desde  un  tratamiento  general.  La  segunda  abordando  sus  aspectos  desde  una  visión
fundamentalmente  cualitativa  y  comprensiva,  en  tanto  práctica  pedagógica.  La  tercera  abordando
específicamente la construcción de testificaciones en el campo de la educación física. Las unidades 2 y 3,
por su especialidad, serán tratadas específicamente por un docente especializado en el estudio de cada
dimensión.

OBJETIVOS

 Presentar  la  Evaluación.  desde  una  lectura  crítica  de  su  campo,  desde  una  perspectiva  histórica
general, y de Educación Física en particular, que permitan dimensionarla como práctica educativa.

 Facilitar conceptos que permitan al estudiante, tomar decisión acerca del sentido de la evaluación del
aprendizaje en relación con concepciones teóricas particulares.

 Presentar la doble dimensionalidad de la evaluación del aprendizaje en Educación Física(cualitativa y
cuantitativa), sus especificidades y sus posibles abordajes en el campo educativo.

 Colaborar en la construcción teórica de un marco de abordaje personal en relación a la temática, y
desde  allí,  acompañarlo  en  la  elaboración  de  dispositivos  de  Evaluación  coherentemente
fundamentados desde éste.



CONTENIDOS

UNIDAD 1 – LA EVALUACIÓN COMO CAMPO DE ESTUDIO

Una lectura histórica comprensiva. Un posible análisis crítico. - La ínter dimensionalidad necesaria. - La
evaluación en general. - Cambios en relación con las Teorías de la Educación - Conceptos predominantes –
Concepciones - Aspectos generales a tener en cuenta.

UNIDAD 2 –  LA DIMENSIÓN CUALITATIVA DE LA EVALUACIÓN

La evaluación como campo complejo: fundamentos - La evaluación de la enseñanza - La evaluación de los
aprendizajes - Construcción de instrumentos de evaluación en diferentes ámbitos de Educación Física.

UNIDAD 3 – LA DIMENSIÓN CUANTITATIVA DE LA EVALUACIÓN

La evaluación desde un enfoque cuantitativo:  fundamentos -  Las testificaciones en Educación Física –
Cineantropometría -  Construcción de instrumentos en relación con diferentes ámbitos en Educación Física. 

CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS

El  curso  de  Evaluación,  se  desarrollará  con  estrategias  metodológicas  cogestivas.  Ellas  pretenderán,
alternando el trabajo entre docentes y estudiantes, transitar un camino de comprensión y (re) totalización de
los sentidos históricamente construidos acerca del la Evaluación, hacia la apertura a nuevas construcciones.
Los trabajos en talleres, así como las búsquedas individuales en la dimensión intra personal, los posibles
acercamientos a  la  futura  práctica  docente,  las fichas de observación  de la  práctica de evaluación  de
docentes, y conferencias desde diversos autores del campo, podrán ser empleadas a la hora de presentar la
enseñanza en la materia. 
El estudiante, en tanto docente en formación, estará invitado a asumir la participación en su propio proceso
de aprendizaje, sobre la base de la discusión crítica de su sentido, tanto para los autores tratados en el
curso,  como para  sus  propias  prácticas  de  enseñanza  en  Educación  Física.  Éste,  se  verá  explicitado
durante el proceso y como cierre del mismo, a través de la textualización de sus concepciones y en la
construcción grupal y defensa individual del dispositivo creado.

EVALUACIÓN

La evaluación, será variada, y en todos los casos se entenderá como aporte para el aprendizaje de los
futuros  docente.  Consistirá  en  varios  mecanismos:  trabajos  de  fichaje  de  autores,  escritos  de  corte
conceptual,  un proyecto  de evaluación colectivo -en ambos módulos-  en base a la construcción de un
dispositivo de evaluación sub grupal, que en este caso no se descarta pueda formar parte de algún tipo de
propuesta interdisciplinaria. (co) evaluación de la enseñanza, en este caso sobre el docente formador.
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