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Resumen 
En este trabajo se presenta la experiencia desarrollada en la cátedra de Didáctica Especial y 

Residencia del Profesorado de Nivel Medio y Superior en Trabajo Social. 

Coincidimos con Camilloni en que “la evaluación de los aprendizajes se realiza sobre la base 

de un programa que, al servicio de la enseñanza y del aprendizaje, está constituido por un conjunto 

de instrumentos de evaluación" en el cual cada tipo de instrumento permite evaluar diferentes 

aspectos del aprendizaje de los estudiantes. Esto implica el diseño completo de este programa en 

forma previa al dictado de una materia, tomando en cuenta los tipos de contenidos y las propuestas 

de enseñanza que se desarrollarán. Sin embargo, nuestra experiencia a cargo de la cátedra y los 

intercambios que, en otras funciones, hemos sostenido con profesores nos permiten afirmar que 

esto no es tan frecuente como sería esperable: se suelen probar nuevas propuestas de enseñanza 

pero la modificación de las instancias de evaluación se realiza bastante tiempo después y en forma 

progresiva. Esta percepción se ve indirectamente confirmada por la investigación de Lipsman sobre 

innovaciones en las prácticas de evaluación.  

Nuestro programa incluye contenidos de diverso tipo que requieren, como se mencionó, 

diferentes propuestas para su enseñanza y, en consonancia, distintos instrumentos para evaluar su 

aprendizaje. 

Presentamos el desarrollo de las instancias de evaluación, sus medios e instrumentos, en el 

marco de las tensiones y situaciones que se buscaban resolver y que nos permiten contar hoy con 

un programa de evaluación bastante consistente, creemos, con las propuestas de enseñanza 

efectivamente desplegadas. 

 

 
                                                           
1 Las integrantes que participamos más activamente de lo que aquí se expone son Marcela Benegas 

(Profesora Asociada ad honorem), Carla Maglione (Jefa de Trabajos Prácticos) y yo misma, como Profesora 
Adjunta a cargo de la cátedra. 
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Abstract 
In this paper we present the experience developed in the course of Special Didactis and 

Teacher Residence at Social Work Professorship. 

We agree with Alicia Camilloni when she says that "evaluation of student’s learning is done 

on the basis of a program which, at the service of teaching and learning , consists of a set of 

evaluation/assessment instruments" and each type of instrument allows teachers to evaluate 

different aspects of student learning. This statemente leads to suppose the complete design of this 

program prior to the development of the course, taking into account the types of content and 

teaching approach to be developed. Yet, our experience over the chair and exchanges, in other 

functions, we have held with teachers allow us to affirm that this is not as common as one would 

expect: they (we) often try new teaching approaches but the modification of the evaluation 

instances and instruments often takes place some time later and progressively . This perception is 

indirectly confirmed by Lipsman research on innovations in assessment practices . 

Our program includes various types of contents that require, as mentioned, different 

approaches to teaching and, accordingly, different instruments to evaluate student learnings. 

We report the development of diferente moments for evaluation, their means and 

instruments, in the context of tensions and situations that we intended to resolve, which make a 

consistent program evaluation, we believe, with the teaching approach effectively deployed . 

 

 

Comunicación 
En este texto se presenta sucintamente, dada la breve extensión pautada, el trabajo desarrollado en 

la cátedra de Didáctica Especial y Residencia del Profesorado de Nivel Medio y Superior en Trabajo 

Social. Esta presentación adopta la forma de un "relato con reflexiones". 

Coincidimos con Alicia Camilloni (1998:67) en que, idealmente, “la evaluación de los aprendizajes 

se realiza sobre la base de un programa que, al servicio de la enseñanza y del aprendizaje, está constituido 

por un conjunto de instrumentos de evaluación" en el cual cada tipo de instrumento permite evaluar 

diferentes aspectos del aprendizaje de los estudiantes. Esto implicaría el diseño completo de este programa 

en forma previa al dictado de una materia, tomando en cuenta los tipos de contenidos y las propuestas de 

enseñanza que se desarrollarán. Sin embargo, nuestra experiencia a cargo de la cátedra y los intercambios 

que, en otras funciones, hemos sostenido con profesores nos permiten afirmar que esto no es tan frecuente 

como se prescribe: se suelen probar nuevas propuestas de enseñanza pero la modificación de las instancias 

de evaluación se realiza tiempo después y en forma progresiva. 

Creemos que esto se debe en parte a que, como plantea Litwin (1998:11) "el campo de la 

evaluación da cuenta de posiciones controvertidas y polémicas, no sólo desde una perspectiva política, 

sino también desde la pedagógica y didáctica" que fueron adquiriendo mayor difusión y centralidad a 
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medida que, en los últimos años, "el problema de la evaluación ha ido adoptando progresivamente una 

mayor importancia." A esto se agrega que, parafraseando a Hargreaves (2001)xlix, la evaluación constituye 

el aspecto más público y visible del trabajo docente y, a la vez y por lo mismo, el más vulnerable. 

Probablemente esto incida en que los docentes nos ajustemos, de entrada, a las prácticas de evaluación ya 

establecidas, tradicionales y, por ello, en cierta forma legitimadas. 

Nuestra materia es, dentro del plan de estudios del Profesorado la que tiene directa vinculación con 

la práctica de la enseñanza y la diversidad de tareas que implica ejercer la docencia. Es por ello una 

preocupación de la cátedra ofrecer a los/as estudiantes una amplia variedad de oportunidades para 

aprender a diseñar la enseñanza y analizar sus prácticas, articulando saberes teóricos, procedimientos y 

técnicas, y promoviendo el desarrollo de la capacidad de reflexión en la acción y sobre la acción (Schön, 

1992) necesarios para un ejercicio responsable y creativo del oficio docente. Es en este marco -y a partir de 

que concebimos la evaluación como un componente inherente al proceso de enseñanza- que nos preocupa 

particularmente la evaluación tanto en su carácter formativo como en su carácter certificador. En la 

formación docente entendemos que la evaluación como certificación acredita públicamente que los/as 

estudiantes, futuros profesores, son portadores de los saberes y capacidades necesarios para, en principio, 

comenzar a ejercer la docencia. 

La materia, de duración anual, tiene en cada uno de los dos cuatrimestres una estructura muy 

diferente. Durante el primer cuatrimestre, los estudiantes asisten a los teóricos y, en los prácticos se 

desarrollan propuestas de análisis, reflexión y producción vinculadas a la programación de la enseñanza, 

sus componentes, su sentido y utilidad. Estas propuestas conforman una carpeta de trabajos prácticos que 

nos permiten apreciar la comprensión de los diversos contenidos conceptuales y procedimentales 

abordados. Se presentan semanalmente e, inicialmente, a la clase siguiente se hacía una devolución 

general sobre los diversos aspectos observados. Se califica con aprobado/desaprobado. 

Durante el segundo cuatrimestre, se “prueban” como profesores en una institución educativa 

pública de nivel secundario, desarrollando en cinco clases los contenidos asignados por el profesor del 

curso. 

El primer año del dictado de la materia, definimos dos instancias de evaluación que llevarían una 

calificación: en el primer cuatrimestre, como examen parcial, debían desarrollar un trabajo de campo en 

una escuela de nivel medio. Este incluía la realización de tres entrevistas: un directivo, un profesor y un 

estudiante y la observación de una clase del profesor entrevistado. Se les entregaba una guía orientadora 

para el análisis de la clase observada y, también, un inventario bastante exhaustivo de "buenas prácticas y 

cualidades" que pueden observarse en un docente, aclarando que no necesariamente las manifiesta siempre 

ni todas, que no deben emplear como una lista de control sino más bien como un soporte para mencionar 

lo que observaron y "ponerlo en palabras". Debían presentar las tres guías de entrevista elaboradas, los 

registros de las entrevistas y de la observación de clase y el análisis de todo el material a partir de los textos 

abordados en los teóricos y los prácticos. El trabajo podía ser realizado en parejas y la devolución se 
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realizó con una grilla de corrección detallada sobre cada uno de los aspectos considerados, de la cual 

surgía la calificación. 

Durante el segundo cuatrimestre los/as practicantes concurrían a un espacio semanal de tutoría de 

tres horas en el cual se elaboraba la planificación de toda la secuencia de clases a desarrollar en forma 

individual. Se buscó siempre, sin embargo, que el trabajo en esos espacios fuera colaborativo 

promoviendo los aportes y comentarios de todos/as. Los/as practicantes debían realizar un registro de sus 

propias clases e incluir en él la devolución que la tutora hacía de aquellas que había observado. Debían 

presentar para la evaluación las planificaciones finales con las actividades y recursos utilizados, el 

instrumento de evaluación que utilizarían (no lo aplican, se le entrega al profesor del curso por si desea 

utilizarlo), el análisis de las clases dadas a partir de su propio registro y los comentarios de la tutora y/o de 

los/as compañeros/as y la reflexión sobre todo el proceso realizado. La devolución y calificación también 

se realizó con una grilla de corrección que abarcaba todos los aspectos considerados. 

Esta primera experiencia iluminó algunas cuestiones:  

� si bien los trabajos de campo fueron buenos y pertinentes, notamos que el empleo de la bibliografía 

abordada era escaso en relación con el material que ofrecían los registros. No habíamos tomado un 

parcial clásico de los que nuestros estudiantes denominan "de control de lectura" y, probablemente, 

habían abordado los textos sólo en función del análisis a realizar. Esto también se evidenció con 

algunos estudiantes en el proceso de planificación de las clases durante el cual, desde la tutoría, 

muchas veces debimos recuperar conceptos de los diversos autores para ponerlos en relación con lo 

que se estaba discutiendo. 

� dado que las prácticas eran individuales, allí también aparecieron diferencias grandes en el grado de 

apropiación de los contenidos entre quienes habían realizado en conjunto el trabajo de campo: la 

calificación obtenida, sin embargo, era la misma para ambos... 

Por un lado, en el diseño de la enseñanza no habíamos previsto, para los teóricos, instancias de 

seguimiento del aprendizaje de los estudiantes más allá del realizado a través del intercambio en clase, 

como sí ocurría con el dispositivo de prácticos y, por otro lado, el medio de evaluación no permitía dar 

cuenta acabadamente de todos los aspectos comprometidos en el proceso de aprendizaje en cada uno/a de 

nuestros/as estudiantes, además de la cuestión problemática e ineludible de condensarlos en una 

calificación numérica. Durante la cursada siguiente, realizamos varios cambios: 

� el diseño de un parcial domiciliario, casi al final del primer cuatrimestre, que abordaba los textos y 

contenidos trabajados tanto en los teóricos como en los prácticos y que incluía itemes de análisis de 

actividades de libros de texto y de instrumentos de evaluación. Se les presentaban quince ítems de 

los cuales debían elegir y responder diez. Como siempre, la devolución incluyó la correspondiente 

clave de corrección detallada. En caso de no obtener el mínimo de 7 puntos, tenían opción a un 

recuperatorio respondiendo tres de los cinco ítems que no habían elegido anteriormente. Asumimos 

que debíamos garantizar una lectura reflexiva de los textos y su empleo para el análisis de las 
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cuestiones vinculadas a la enseñanza antes de llegar a la instancia de los procesos de planificación y 

puesta en práctica de las clases.  

� el trabajo de campo pasó a ser individual, realizado en la institución y referido al curso en el que 

luego harían sus prácticas; se calificaría como aprobado/desaprobado. 

� se agregó un segundo trabajo de campo consistente en la observación de dos clases en la propia 

facultad y una entrevista al docente, ya que el profesorado es para nivel medio y superior; 

reconocimos que este último estaba "desatendido" en nuestro diseño ya que focalizamos en el nivel 

medio por considerar más complejo el desempeño docente en el mismo. También se calificó como 

aprobado/desaprobado. 

� la evaluación del trabajo desarrollado durante el segundo cuatrimestre no tuvo grandes 

modificaciones. 

La introducción del parcial domiciliario efectivamente permitió comprobar un nivel de lectura más 

sistemático y profundo así como una mejor posibilidad de emplear los conceptos abordados en el análisis 

de aspectos concretos como propuestas de actividades para diferentes asignaturas, los recursos que se 

utilizan y las operaciones de pensamiento que se busca promover en los estudiantes (Raths, 1991) a través 

de ellas. 

Nuestros estudiantes nos comentaron que, si bien resultaba un parcial interesante para realizar, 

demandaba un gran esfuerzo debido a su longitud, cuestión que reconocimos. 

Actualmente tomamos un primer parcial presencial a mitad del primer cuatrimestre con cinco 

preguntas a elegir entre siete dadas vinculadas a los conceptos teóricos y la relación entre las perspectivas 

de diferentes autores. Algunas de ellas son reformulaciones de las elaboradas por los estudiantes a nuestro 

pedido. Esta instancia nos permitió obtener un mejor panorama sobre la comprensión de los contenidos 

abordados que el que nos brindaban los intercambios en clase. Un segundo parcial domiciliario focaliza en 

el análisis de los aspectos concretos antes mencionados, a la luz de la bibliografía.  

A su vez, la apertura del campus virtual de la Facultad nos permitió transformar los trabajos 

prácticos en un portafolio. Hacemos una devolución individual semanal de cada uno de ellos y, al finalizar, 

les solicitamos que seleccionen los tres que consideran que mejor reflejan su trabajo, los analicen y 

expliquen por qué los consideran relevantes para su aprendizaje. 

Otra de nuestras preocupaciones estaba referida a una de las tensiones que M. C. Davini (1995:129-

131) identifica en la formulación de una pedagogía de la formación docente: entre el individuo y el grupo.l 

A su vez las resoluciones que orientan las transformaciones de la escuela secundaria en nuestro país hacen 

énfasis en la implementación de propuestas de enseñanza que requieren un trabajo conjunto y colaborativo 

de dos o más docentes (Resolución CFE 93/09). En este contexto, decidimos intentar resolver esa tensión 

proponiendo la realización de las prácticas en "equipos de enseñanza". De las cinco clases habituales, dos 

serían individuales y una en pareja, aunque todo el proceso debía ser transitado en conjunto. Suponiendo 

que podría ocurrir que este trabajo conjunto presentara las mismas dificultades que aquel trabajo práctico 
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de los inicios y con el fin de encuadrar y definir qué esperábamos del proceso colaborativo utilizamos un 

texto publicado en el Boletín del Centro para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Universidad de Stanford, 

titulado “La enseñanza en equipo: beneficios y desafíos” (Leavitt, M., 2006), en el cual los “desafíos” 

están presentados a modo de un decálogo de acciones a realizar, tanto en los momentos de planificación 

como en la conducción de las clases. Decidimos aprovecharlo también para enseñar a los estudiantes un 

instrumento de evaluación poco habitual aún en las aulas, la rúbrica, e involucrarlos en su confección. En 

grupos, les presentamos el texto con la consigna de identificar cuáles de los "desafíos" les parecían 

pertinentes, cuáles consideraban que no se aplicaban a la tarea que iban a realizar, cuáles modificarían y 

cómo. Luego les entregamos una planilla de rúbrica en blanco con los "mandamientos" del decálogo y una 

rúbrica completa sobre trabajo colaborativo (con otras categorías) como ejemplo, con la consigna de 

construir en cada grupo los descriptores correspondientes a los diferentes niveles de logro para cada 

categoría. Para el encuentro siguiente, presentamos la rúbrica en la cual habíamos redactado las 

prescripciones como categorías (planificación conjunta, asistencia, etc.) y realizado la compatibilización 

de las propuestas de los diferentes grupos para someterla a su aprobación o recomendaciones de 

modificación. Quedó una versión final que encuadra el trabajo del equipo de enseñanza. A su vez, esa 

rúbrica es el instrumento de autoevaluación que cada uno de los estudiantes utiliza y el que también 

utilizamos las tutoras, conciliando las opiniones sobre las opciones elegidas. Finalmente, se traslada a una 

calificación numérica cuya clave consta en la misma rúbrica. 

Posteriormente, nos comenzó a preocupar el hecho de que la compleja cuestión de la evaluación de 

los aprendizajes concluye siempre, como sabemos, en una única calificación que se vuelca en las actas. 

¿Con qué "fineza" esa calificación reflejaba el proceso realizado y cuántas oportunidades de matizarlo o 

superarlo estábamos ofreciendo? 

Construimos entonces otros dos instrumentos relacionados con el trabajo durante el segundo 

cuatrimestre que nos permitieran, tanto a nosotros como a los estudiantes ponderar más precisamente los 

diversos aspectos de sus desempeños volcados en calificaciones numéricas cuyo obligado promedio 

resultara, si es posible, un mejor reflejo del trabajo realizado: 

� una grilla construida con una selección de los aspectos considerados en la guía de observación del 

profesor que ya habían utilizado como soporte para sus observaciones para evaluar su desempeño 

en las clases efectivamente dadas (ya que las planificaciones las aprobamos antes de que den cada 

clase). Los evaluamos nosotros a partir de las devoluciones sobre las clases observadas que, a partir 

de la implementación de los equipos de enseñanza, nunca son menos de cuatro (el 80%). 

� una grilla referida a su trabajo en las tutorías en relación con su proceso de planificación, las 

reflexiones y modificaciones realizadas, sus aportes a los otros miembros del grupo. En este caso se 

autoevalúan luego de comentar el proceso con otro/a compañero/a del grupo de tutoría en privado, 

y los evaluamos nosotros también, como en el caso de la rúbrica. 
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Consideramos que estamos logrando un "programa de evaluación", que es mejorable. Los 

instrumentos que lo componen son hoy, en síntesis, los siguientes:  

Medio/instrumento de 
evaluación Calificación Quién evalúa 

Portafolio de prácticos Aprobado/Desaprobado con comentarios Docente 

Parcial presencial Calificación numérica con clave detallada de 
corrección Docente 

Parcial domiciliario Calificación numérica con clave detallada de 
corrección Docente 

Trabajo en Equipo de enseñanza Rúbrica con descriptores y criterios construidos por 
los estudiantes. Calificación numérica 

Estudiante y 
docente tutor 

Desempeño en prácticas en el aula Grilla con cuatro niveles. Calificación numérica Docente 

Trabajo en tutorías Grilla con cuatro niveles. Calificación numérica Estudiante y 
docente tutor 

Registro y análisis del proceso 2º 
cuatrimestre Aprobado/Desaprobado con comentarios. Docente 

 

Un último instrumento no está destinado a evaluar los aprendizajes sino el propio trabajo de la 

cátedra: al finalizar la cursada, firmadas las libretas, solicitamos a nuestros estudiantes su opinión sobre las 

diversas instancias que componen la materia y, entre ellas, los instrumentos de evaluación que utilizamos. 

Gran parte de lo que allí mencionan año a año dio pie a nuestras sucesivas reformulaciones. 

La extensión pautada para este trabajo no permite un desarrollo mayor de las cuestiones 

relacionadas con la tensión entre evaluación formativa y sumativa mencionada anteriormente que, aunque 

ya abordamos en un texto anterior (García Costoya, M. y Maglione, C,. 2013), queda aquí sin considerar. 

Como explicita Camilloni (1998:71), "encarar una acción docente significa actuar para mejorar las 

probabilidades de se produzcan procesos deseables de aprendizaje." Y, siendo la evaluación de los 

aprendizajes parte constitutiva del proceso de enseñanza, "la resolución técnica que se le dé debe permitir 

evaluar todos los aspectos que están comprometidos con los procesos de aprendizaje, lo cual supone 

desarrollar programas complejos de evaluación en se empleen una cantidad de instrumentos diversos y 

donde cada técnica sea adecuada para evaluar diferentes aspectos." (Camilloni, 1998:74) 

La diversificación de instrumentos que fuimos desarrollando responde a la preocupación de que esa 

calificación final numérica única en que se condensa la aprobación resulte de haber logrado capturar y 

hacer evidentes para ellos y nosotros las diversas facetas de su trabajo durante el cursado de la materia, 

tratando de prevenir mediante el uso de instrumentos adecuados algunas de las distorsiones que suelen 

producirse en las apreciaciones personales del profesor (Camilloni, 1989:2), como el efecto halo. Hemos 

intentado, creemos que con algún éxito, que los instrumentos y medios utilizados para evaluar tengan 

también un sentido formativo al discutirlos y, algunos de ellos, elaborarlos conjuntamente, al tratar de que 

encuadren y definan claramente lo esperado, que provean un modo previsible de traducción a una 

calificación numérica frecuentemente cuestionada por poco descriptiva. 
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