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NO

Forma de evaluación (describa):
La evaluación consta de la formulación de un informe final. En el mismo se abordará algún
aspecto de las pruebas PISA y se profundizará su consideración en la formulación de las
políticas educativas actuales.
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): no corresponde.

Objetivos:
1) Profundizar en los distintos discursos que han surgido en los últimos veinte años sobre
la calidad en educación.
2) Conocer exhaustivamente el diseño de las pruebas PISA, priorizando los aspectos
vinculados a la búsqueda de calidad educativa.

3) Generar espacios de discusión sobre los desafíos que implica, a partir de la
información proporcionada por dichas pruebas, el planteo de una educación de
calidad para nuestras políticas educativas
Contenidos:
Unidad 1: Los debates actuales sobre la calidad educativa (4 horas)
- Marcos conceptuales y discursos sobre la calidad en educación;
- Vínculos entre calidad y evaluación en educación;
- Actores sociales y sus demandas hacia una educación de calidad.
Unidad 2: Las pruebas de medición de logros y aprendizajes como herramienta para el
desarrollo de una educación de calidad (5 horas)
- Pruebas de medición de logros y aprendizajes: sustentos teóricos, epistemológicos,
metodológicos. Diseño de pruebas.
- El caso de las pruebas PISA.
Unidad 3: Desafíos para las políticas educativas que emergen de la aplicación de las pruebas
PISA para el logro de una educación de calidad (6 horas).
- Lectura e interpretación de datos de las pruebas PISA. Comparación entre países y
debate al respecto.
- Desafíos que emergen de dichos datos y su horizonte prospectivo.
- Hacia el diseño e implementación de políticas educativas que puedan (¿o deban?)
incluir estos desafíos.
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