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Resumen 
Los espacios de prácticas y residencias en la formación de profesores se constituyen en las 

instancias nodales para la construcción de la identidad profesional docente y la inserción en los 

ámbitos laborales para los que se forman. Tradicionalmente la evaluación estuvo orientada a la 

consecución de un modelo docente esperado de carácter general e idealizado. Para ello el diseño de 

instrumentos de valoración de los desempeños de los practicantes/residentes tenían como sustento 

una lógica de control, que se traducía en escalas cuanti/cualitativas de carácter exhaustivo que 

intentaban abarcar todas las cualidades esperadas.  

Desde hace unos años el trabajo conjunto entre equipos docentes de prácticas y residencias 

de profesorados en educación, ha permito construir un ámbito de discusión y debate en torno a 

diferentes problemáticas que atraviesan estos espacios de prácticas. En este sentido se viene 

trabajando en la construcción colectiva de una perspectiva de la evaluación como proceso, centrada 

en los aprendizajes en donde los procesos de autoevaluación y co-evaluación cobran un valor 

fundamental.  

El presente trabajo intenta dar cuenta del proceso seguido en las carreras de Profesorado en 

Ciencias de la Educación y Profesorado en Educación en Educación Especial de la Facultad de 
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Ciencias de la Educación de la Universidad  Nacional de San Luis desde la participación de los 

equipos docentes, estudiantes practicantes/residentes y docentes co-formadores.  

 

 

Abstract 
The practices spaces and residences in the training of teachers constitute the nodal instances 

for the construction of teacher professional identity and integration in the workplace. Traditionally 

the evaluation was oriented towards achieving a general and idealized teaching model. For this the 

design of tools for valuation of the performances practitioners / residents had as support a control 

logic, which translated into qualitative quantitative / scales exhaustive character trying to cover all 

the required qualities. 

In recent years the joint work between teaching teams and residences for practices in 

education professorships, has let construct a space for discussion and debate on different problems 

across these spaces of practice. In this sense it has been working on construction of a collective 

perspective of evaluation as a process focused on learning in where the processes of self evaluation 

and co-evaluation take on a core value. 

The present paper attempts to explain the process followed in the careers of _faculty  Science 

Education and Special Education, Faculty of the, National University of San Luis from the 

participation of the teams of teachers, students practitioners / residents and teachers co-trainers. 

 

 

Introducción 
El presente tiene como propósito compartir las experiencias de evaluación en espacios de 

prácticas profesionales en la formación docente. Las mismas se enmarcan en los proyectos de 

trabajo construidos entre asignaturas de praxis, prácticas y/o residencias de los profesorados de 

educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N.S.L.1 

Partiendo de considerar a la práctica como “el espacio curricular específico destinado al 

aprendizaje sistemático de las capacidades para la actuación docente en las aulas” y la construcción 

del oficio docente, y luego de advertir que compartíamos las mismas problemáticas, se inicia este 

trabajo colectivo el cual  nos ha permitido avanzar en la búsqueda de alternativas en relación a 

aspectos tales como: a) La  articulación,  no sólo al interior de cada carrera sino entre las diferentes 

carreras de educación. b) El acercamiento a las instituciones de práctica, y en este contexto la 
                                                           
1 La propuesta se enmarca institucionalmente desde el Proyecto de Intercambio y Formación entre 

Universidad e Instituciones Educativas: La figura del/a docente “orientador/a acompañante de la práctica” - 
FCH (Resol. F N° 005/10 – PROHUM  y Resol. N° 710/11 BT) y el Proyecto de Extensión “Intercambio y 
Formación entre Universidad e Instituciones Educativas: La formación de Formadores como responsabilidad 
conjunta”. Secretaría de Extensión – FCH  (Resol CS N° 45/11). 
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revalorización y reconocimiento de la tarea de los co- formadores en la formación de los futuros 

docentes. c) La construcción de espacios de formación, intercambio y reflexión sobre las prácticas 

que permitieron poner en diálogo a los equipos de prácticas y residencias, los practicantes,  los co-

formadores, entre otros. d) Organización de Seminarios-Talleres como instancia de intercambio de 

saberes, experiencias y construcción de conocimientos a partir de Ateneos didácticos. e) El 

enriquecimiento de cada práctica desde el aporte de la especificidad de las otras carreras. f) La 

consolidación de un grupo de trabajo comprometido y motivado para resignificar los procesos de 

formación docente tanto en el trayecto de grado como en la socialización profesional en el ámbito 

de trabajo. 

En este marco, se viene trabajando en la construcción colectiva de una perspectiva de la 

evaluación como proceso, centrada en los aprendizajes en donde los procesos de autoevaluación y 

co-evaluación cobran un valor fundamental. 

 

 

La evaluación como construcción compartida 
En toda práctica social y particularmente la pedagógica, el atravesamiento evaluativo 

aparece como una constante. Las Áreas de la Praxis y los Ejes de la Práctica, por su condición de 

mediador o “puente” entre el campo de la formación y el campo profesional o de la práctica, se 

presentan con una doble inscripción institucional, donde se ponen en juego diversos procesos 

evaluativos desde particulares escenarios históricos sociales, y por sujetos diversos (pares 

practicantes, equipo docente de la institución formadora, co-formadores, estudiantes y directivos 

de las instituciones de práctica, otros).  

En términos genéricos evaluar es valorar, lo que lleva a emitir un juicio de valor acorde a 

marcos axiológicos, con vistas a la acción. La evaluación como parte del proceso didáctico, implica 

para los estudiantes una toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos y para los docentes, una 

interpretación de las implicancias de las enseñanzas de estos aprendizajes. En relación con el 

aprendizaje, la evaluación se puede entender como inherente a la dinámica interna del enseñar y del 

aprender en el reconocimiento de ambos procesos, y como acreditación, proceso que implica dar 

cuenta de los resultados de aprendizajes en un tiempo y nivel de escolaridad determinados. En el 

primer caso, la función tiene carácter pedagógico o formativo, por cuanto aporta información útil 

para la adaptación de las actividades de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado y 

de este modo contribuir a la mejora de la enseñanza en general. El segundo,  responde a una 

demanda social que requiere de la institución educativa la certificación y legitimación de 

conocimientos. En la complejidad de la práctica educativa estos dos conceptos se entrecruzan, se 

encuentran y/o se homologan. 
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Phillipe Perrenoud (2008) identifica dos lógicas en las prácticas de evaluación: la de 

fabricación de jerarquías de excelencia y la de regulación de los aprendizajes. La primera se 

caracteriza por centrarse en los productos o resultados, tener carácter selectivo y clasificatorio en 

virtud de una norma de excelencia abstractamente definida o encarnada en el docente o en los 

mejores alumnos, y que permite sustentar el éxito o el fracaso escolar. En la segunda, la evaluación 

está al servicio del aprendizaje, cuya intención está orientada a “estimar el camino ya recorrido por 

cada uno (de los estudiantes)  y, simultáneamente, el que resta por recorrer, a los fines de intervenir 

para optimizar los procesos de aprendizaje” (Perrenoud, 2008: 116). El concepto de regulación está 

relacionado con la autorregulación, que implica el desarrollo de habilidades metacognitivas por 

parte del sujeto, dirigidas a orientar sus aprendizajes.  

Desde otro lugar es posible distinguir entre “control” y “evaluación”. La primera acepción, 

se adscribe en el paradigma de la explicación (Ardoino, 1993ª), diferenciándose del paradigma de 

la im-plicación. El control tiene como finalidad verificar, constatar, estableciendo la distancia 

entre el objeto o fenómeno y la norma o modelo exterior y anterior al objeto de evaluación. Se 

encarga de informar acerca de los resultados de algo, sin ocuparse de los “porqué”. En este 

sentido es monorreferencial. La evaluación, inscripta en el paradigma de la im-plicación, se ocupa 

de la complejidad; busca captar la singularidad y el sentido de cada situación, pero no en 

referencia a una norma o modelo prearmado. Constituye una interrogación que intenta producir 

conocimiento acerca del objeto en evaluación; proceso de carácter hermenéutico que no sólo 

atiende a lo explícito, sino particularmente a lo oculto, a  “lo que se no se dice” y lo inesperado. 

Desde la perspectiva del control se parte de parámetros o modelos exteriores y permanentes, 

mientras que desde el ámbito de la evaluación, se requiere elaborar, construir sistemas de 

referencia vinculados con cada situación particular. No se trata de un único referente o patrón, 

sino que implica la selección y/o diseño de diferentes instrumentos de análisis, al mismo tiempo 

que se plantea la necesidad de la delimitación de referentes teóricos adecuados y la elaboración 

específica de criterios en base a los cuales formular juicios de valor. La evaluación como proceso 

complejo, consiste en “aplicar a objetos definidos (comportamiento, instituciones, sujetos, 

proyectos individuales y colectivos, etc.) un instrumento crítico, elaborado, racional que permita el 

análisis sistemático, tendiente a la interpretación del fenómeno en cuestión y la construcción de un 

juicio de valor acerca de ellos”. (Ardoino, 1989; Barbier, 1999, en Domján y G., 2006: 96). 

Se considera que este enfoque teórico-metodológico de la evaluación es el más pertinente 

para trabajar desde los espacios de formación de la Praxis,  Prácticas y Residencias, en tanto 

proceso hemenéutico que busca producir conocimiento acerca de situaciones específicas. La 

pregunta ¿en relación con qué se evalúa?, remite a la consideración del referente, que permite 

comprender con relación a que se emite un juicio de valor. Muchas veces se trata de referentes de 

carácter implícito, preexistentes y que por lo tanto no permiten evaluar la especificidad de una 
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situación educativa concreta, como tampoco aporta legitimidad y validez al proceso evaluativo. La 

selección y construcción del referente o referentes permiten situar al objeto evaluado (Barbier, 

1999) a partir de la transformación de las normas u objetivos en criterios elaborados en función de 

la situación específica. Las respuestas a otros interrogantes tales como ¿quién o quiénes evalúan?  

Así como ¿con qué finalidad? constituyen los basamentos desde dónde se concibe el proceso 

evaluativo. Otras instancias complementan estas cuestiones tales como modalidades y momentos 

de la evaluación, en íntima vinculación con los instrumentos para concretarla.  

En los espacios de práctica profesional se considera pertinente asumir los procesos de 

evaluación desde la perspectiva de la im-plicación; y desde su desarrollo como proceso continuo 

orientado a la formación y no sólo a la acreditación, que requiere la participación colectiva en la 

definición de las modalidades de evaluación y los criterios a ser considerados en cada caso; 

integrando instancias de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.  

El salto cualitativo que requiere darse respecto al sentido de la evaluación, está referido al 

paso de la evaluación de los aprendizajes o desempeños a la evaluación para el aprendizaje y como 

aprendizaje. Se trata de superar una actividad técnica, de control burocrático y externa que sanciona 

rendimientos, establece calificaciones y clasifica a los estudiantes, para construir una tarea 

compleja, de conocimiento de los propios procesos de aprendizaje, reflexión sobre los mismos y 

planificación individual y compartida de los criterios a considerar. Se constituye así en un 

instrumento de reflexión en la acción y sobre la acción, así como experiencia de aprendizaje acerca 

de la tarea de evaluar. Se trata de favorecer un estudio más comprensivo de los diferentes factores 

que intervienen en los aprendizajes y actuaciones de cada practicante o estudiante como aprendiz. 

El interrogante que orienta este proceso tiene que ver con ¿qué, por qué y para qué sirve lo que se 

aprende? 

 

 

La experiencia de Praxis IV: La Práctica Docente2 

La particularidad del espacio de prácticas deviene de múltiples escenarios y sujetos 

implicados en este proceso. Desde Praxis IV intentamos contemplar esta complejidad dando lugar y 

promoviendo diferentes instancias y modalidades de evaluación, siempre priorizando nuestro 

posicionamiento desde el paradigma de la implicación. Describiremos algunas actividades que por 

una cuestión de orden práctico, agrupamos de acuerdo a los sujetos que evalúan, y las instancias o 

momentos en que tienen lugar. 

a-Instancias de Autoevaluación: 1-Tareas de reflexión personal, vinculadas con el eje 

Formativo-reflexivo del dispositivo pedagógico-didáctico que estructuramos. Se proponen diversas 
                                                           
2 Correspondiente al 4to año del profesorado en Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias 

Humanas, Universidad Nacional de San Luis. 
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tareas que pretenden que el estudiante pueda revisar sus ideas previas, sus posicionamientos, sus 

actitudes, sus propias prácticas; invitándolos a detenerse, a pensar desde lo más individual y 

subjetivo; para que esto arroje luz a sus prácticas y, en definitiva, a la construcción de la propia 

identidad docente: Autodiagnóstico inicial, Diario de vivencias personales, Informe de reflexión 

final, Coloquio integrador final. 2- Construcción conjunta de criterios. En coherencia con nuestra 

mirada respecto a la evaluación, cada situación de aprendizaje, cada actividad, cada tarea, es 

evaluada según criterios que se ponen a discusión, o que se construyen en conjunto por los/as 

estudiantes y docentes: Criterios e instancias de evaluación del dispositivo anual de Praxis IV, 

criterios de observación de las clases de prácticas, criterios para evaluar algunas  actividades 

realizadas en los talleres semanales. Participar en la decisión acerca de los referentes de evaluación, 

consiste un aporte a la autonomía de los futuros docentes, además, se convierte en situación de 

aprendizaje y práctica en sí misma, de cara a la evaluación de sus propios alumnos/as.  

b- Instancias de coevaluación: Otro de los ejes de nuestro dispositivo es el Intersubjetivo 

Dialógico, el mismo nace de la certeza de considerar fundantes a los vínculos, en toda relación 

pedagógica. Por esto es que el/la compañero/a  de prácticas tienen un papel vital en el 

acompañamiento y la evaluación de los/las practicantes. Rescatamos dos instancias claves: - La 

conformación, acompañamiento y seguimiento que realiza la Pareja pedagógica, y los Talleres 

finales de reconstrucción de la experiencia, en los que cada estudiante realiza una reconstrucción 

(personal, creativa, original) de su proceso de prácticas, acompañado por una devolución por parte 

de todo el grupo.  

c- Heteroevaluación: Esta modalidad es aquella evaluación realizada por un otro, una 

persona en diferente posición a la propia; se complejiza en nuestro caso, tomando diferentes 

caminos:  

- El equipo de Praxis IV evalúa a los estudiantes-practicantes. Aquí es importante señalar 

que la evaluación se entrecruza, tal como manifestábamos previamente, con la acreditación, ya que 

este equipo debe, en definitiva, tomar decisiones, calificar, aprobar o desaprobar a los y las 

estudiantes. La metodología de evaluación (que incluye varias de las instancias previamente 

descriptas en la también los evaluamos nosotros), debido a su carácter formativo, atraviesa todo el 

recorrido y se acompaña por un minucioso registro de los procesos individuales, con apreciaciones 

tanto cualitativas como cuantitativas. -Los estudiantes evalúan a sus propios alumnos: Suele 

resultarles sumamente difícil romper con las matrices de evaluación tradicionales y sumativas, así 

como también asignar una calificación a sus alumnos/as. Para acompañar este proceso, se realiza 

un taller en el que se ponen a discusión los diferentes enfoques de evaluación, así como también las 

herramientas e instrumentos posibles. -Los docentes co-formadores evalúan a los estudiantes-

practicantes: Más allá de la evaluación final que se les solicita a los co-formadores, de carácter 

cualitativo y cuantitativo, se intenta constituir a esta evaluación en una retroalimentación constante 
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en cada clase. -Los estudiantes-practicantes evalúan al equipo de Praxis IV: Consideramos esta 

instancia de aprendizaje para nosotros, como docentes, y de revisión y reconstrucción permanente 

de nuestras propias prácticas. Si bien esta evaluación se requiere al final del proceso, como un 

apartado específico del Informe Final; mantenemos una actitud de apertura y escucha permanente 

(aunque no por eso infalible) a las necesidades, demandas y reclamos de nuestros/as estudiantes, 

siempre que esto sea posible.  

 

 

La experiencia en la Práctica VII: Práctica Profesional 
Esta práctica cuatrimestral, se ubica en cuarto año de la carrera Profesorado de Educación 

Especial constituyendo el espacio en el que los estudiantes deben efectivizar un periodo de práctica 

de intervención educativa en alguno de los diversos contextos, formales o no formales que abarca 

la Educación Especial: escuela especial, centro de día, maestro de apoyo a la integración, entre 

otros.  

En este espacio, tradicionalmente la evaluación consistió en un sistema formal de valoración 

y medida, donde las  guías de observación o escalas de apreciación eran la convención arbitraria 

para llevarla adelante. Los criterios y procedimientos se establecían de antemano, siendo los 

mismos para todos los estudiantes. Era responsabilidad  casi exclusiva del docente formador y  los 

docentes de grado se limitaban a llenar dichas guías  con estándares que oscilaban entre el Regular 

y el Excelente. Evaluación y acreditación se confundían para los  estudiantes, quienes en esta 

instancia de formación   están muy preocupados por “aprobar” y consideraban que no les 

correspondía involucrarse en esta tarea de evaluación que dejaban en mano de los formadores. 

En los últimos años a partir de  las reflexiones que se vienen realizando desde el equipo de 

trabajo de las practicas y residencias en torno a la evaluación, nos propusimos  al interior de la  

Práctica VII, tomar algunas premisas como base para empezar a recorrer un camino que nos 

permitiera ir modificando progresivamente estos paradigmas que están internalizados en nuestras 

prácticas, considerando que es importante: - Evaluar  el proceso y no solo los resultados, teniendo 

en cuenta que estos últimos no se pueden explicar sin una comprensión de los procesos que han 

conducido a ellos. -Incluir en la evaluación los valores, actitudes, habilidades cognitivas complejas, 

puestos de manifiesto por el practicante/residente y  no sólo evaluar conocimientos. - Evaluar 

potencialidades y dificultades, resaltando las primeras y apoyando o brindando sugerencias para 

superar las segundas. - Tener  en cuenta el contexto en el cual se desarrollan las prácticas, 

atendiendo al conjunto de medios, recursos y condiciones que las determinan o condicionan. - Ser 

un proceso compartido, teniendo en cuenta que los/as practicantes siempre son diferentes, con 

distintos ritmos y formas de aprendizaje, y con puntos de partida también distintos.  
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Tomando  estas premisas, propusimos a los practicantes/residentes y a los docentes co-

formadores la construcción de manera conjunta de algunos criterios de evaluación que favorezcan 

la construcción de aprendizajes significativos en torno a las prácticas docentes.   

De esta manera planteamos, tanto a los docentes co-formadores como a los estudiantes 

algunos criterios generales, a modo de disparadores: 1-Etapa previa: el diagnóstico y la 

planificación, la entrada a la institución de práctica; 2- La práctica docente frente al grupo; 3-  

Desempeño personal y profesional, que se fueron desglosando y definiendo de manera conjunta, 

puesto que sus aportes son sumamente importantes en este nuevo enfoque que propone que la 

evaluación forme parte del proceso de aprendizaje, pero además que sea una tarea conjunta de la 

que formen parte todos los actores que intervienen.   

A partir de estos criterios que fueron tomados como base para guiar la evaluación, 

propusimos (a los co-formadores y a los practicantes) realizar observaciones y registros de clases, 

teniendo presente que  la observación de clases es una práctica que tiene por objetivo brindar 

información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que se está llevando a cabo, en un 

momento y en una situación particular con unos actores también particulares. Por ello, su intención 

no es controlar o valorar como bueno o malo dicho proceso, sino encontrar  elementos que ayuden 

a comprenderlo al mismo tiempo que puedan emerger preguntas, reflexiones, o problematizaciones 

que contribuyan  a tomar decisiones para su mejora.  

Por lo tanto, el propósito de estas observaciones, es que se constituyan en una herramienta de 

utilidad tanto para los observadores como para los observados, en tanto a los primeros los ayuda a 

cotejar su propia práctica en el espejo de un compañero u otro docente, y a los segundos les brinda 

insumos para reflexionar sobre sus propias prácticas de enseñanza. Las observaciones adoptaron la 

estructura del registro etnográfico organizado en columnas que permite delimitar horarios, 

intervenciones textuales y apreciaciones personales. Una síntesis final permite recuperar aspectos 

positivos, aspectos a analizar, interrogantes y reflexiones a contemplar para el próximo desempeño.  

Estos registros nos permitieron trabajar en torno a la reflexión sobre las prácticas, adoptando 

diferentes modalidades: reflexión en grupo total con practicantes, reflexión de una práctica 

particular en la que participa el co-formador, el practicante, el par (también practicante) y el 

docente del equipo formador. Los mismos criterios fueron los que se tuvieron en cuenta para la 

autoevaluación que cada residente realizó al finalizar su práctica. 

La reflexión en torno a la experiencia nos ha permitido detectar fortalezas y aspectos que 

debemos revisar y resignificar. En relación a las primeras, la mayoría de los co-formadores 

asumieron el compromiso y se involucraron en la evaluación de los practicantes aportando en su 

proceso de formación, sin embargo siguen estando aquellos que utilizan los registros de 

observación con las mismas lógicas de las grillas de valoración. A los estudiantes les resultó un 

tanto más difícil este involucramiento, dado que en principio generó sentimientos encontrados: por 
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un lado, se sintieron sorprendidos de que se les diera participación en la evaluación, asociada con la 

acreditación, y por otro lado, lo veían como otra tarea, además de planificar, buscar materiales, 

preparar clases; no obstante,  valoraron  las observaciones que debían realizar entre pares y en 

muchas casos también las aportaciones del co-formador.  

Nos sentimos comprometidos a seguir trabajando, asumiendo que debe ser una tarea 

compartida y en permanente construcción con quienes participan de los espacios de práctica. Desde 

las debilidades, un factor que ha interferido es el tiempo, dado que resulta difícil abarcar en un 

cuatrimestre todos los aspectos de la práctica profesional. 

 

 

A modo de reflexión final 
La tarea de evaluación asumida desde la perspectiva de la implicación y orientada a la 

regulación del aprendizaje, nos compromete a seguir intentando caminos alternativos para la 

construcción conjunta de los modos, las dinámicas y el sentido mismo de la evaluación.  

Creemos que no es una tarea fácil,  por cuanto se hace necesario revisar la propia experiencia 

como sujetos, que aprendemos y enseñamos, así como también los habitus instalados en relación 

con las prácticas evaluativas. En este sentido revalorizamos el espacio de trabajo colectivo 

generado y sostenido entre equipos responsables de las prácticas profesionales docentes de 

diferentes carreras, dado que habilita la posibilidad de poner en debate y discusión las 

concepciones y prácticas a la vez que permite construir propuestas superadoras. 

Destacamos, por último, lo complejo e interesante que se vuelve el trabajo sobre este tema en 

los espacios de prácticas, en los que la evaluación se debe pensar en dos ámbitos: la evaluación de 

las practicas y la construcción de un posicionamiento acerca de cómo evaluar a los propios 

alumnos, situando a los practicantes, al mismo tiempo, como evaluados y evaluadores. 
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