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Resumen  
En esta comunicación queremos compartir algunas reflexiones acerca de la propuesta de 

evaluación de la cátedra Didáctica y Práctica Docente de la Educación Superior indagando acerca 

de qué estudiante universitario la misma presupone.  

El punto de partida de estas reflexiones, lo constituye el trabajo conjunto realizado con 

los/las alumnos/as que cursaron la materia en el año 2013. A lo largo del cuatrimestre, nuestras 

intervenciones se orientan a conformar un colectivo desde el cual buscamos sostener un trabajo de 

articulación entre la práctica que desarrollan los/las alumnos/as, el tratamiento de los contenidos en 

las clases y la evaluación.  
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La materia implica una instancia de práctica que denominamos Práctica Docente Situada 

(PDS) y que los estudiantes realizan en comisiones conformadas por dos alumnos/as. La misma 

tiene lugar en diversos Institutos Superiores de la ciudad, tanto de Formación Docente como 

Técnica y Artística. 

Definimos nuestra propuesta de evaluación como “evaluación productiva” en términos de 

evaluación positiva, evaluación en la que se produce o se crea  y esa producción lejos de reducirse 

a una instancia evaluativa de acreditación, se constituye en una construcción colectiva de 

conocimientos. El sistema que proponemos contempla tres instancias que se corresponden con el 

desarrollo de las unidades didácticas del programa y con los distintos momentos que la PDS 

implica: inserción institucional, análisis de la propuesta curricular y práctica docente. 

En este trabajo describiremos en primer lugar las fases que contempla el sistema de 

evaluación implementado para luego dar lugar a la problematización de qué alumno/a presupone 

dicha propuesta y cuáles son los desempeños esperados/logrados en vistas a que sean los mismos 

estudiantes/futuros docentes quienes construyan saberes acerca de la enseñanza y el aprendizaje en 

el nivel superior. 

 

 

Abstract 
We would like to share some reflections on the assessment proposal put forward by the Chair 

of Didactics and Teacher Practice of High Education, inquiring into the type of university student it 

presupposes.   

The starting point of these reflections is the work developed together with the students who 

attended the subject in 2013. Along the term, our interventions were focused on creating a 

collective from which to articulate between the practice carried out by the students and the 

treatment of class content and assessment. 

The subject involves a stage of practice which we have called Situated Teaching Practice 

(STP). This practice is performed by the students in pairs, and it takes place in several institutes of 

High Education of the city, including not only Teacher Training Institutes but also Technical and 

Arts Training ones.  

We define our assessment proposal as “productive assessment”, that is to say, positive 

assessment of the type in which one produces or creates, and when such a production, far from 

being reduced to a mere accreditation stage of assessment, becomes a collective construction of 

knowledge. The system we propose includes three stages that correspond to the development of the 

didactic units in the syllabus and to the different moments that STP implies, namely institutional 

insertion, analysis of curricular proposal and teaching practice.    
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In this paper, we will start by describing the phases that the implemented assessment system 

includes, and then we will continue to discuss the kind of student that such a proposal presupposes, 

and the expected/achieved levels of performance, with a view to allowing students and prospective 

teachers to build their own knowledge of teaching and learning in high education level. 

 

 

Instalando la pregunta… 
En esta comunicación queremos compartir algunas reflexiones acerca de la propuesta de 

evaluación de la cátedra Didáctica y Práctica Docente de la Educación Superior. 

El punto de partida de estas reflexiones, lo constituye el trabajo conjunto realizado con 

los/las alumnos/as que cursaron en el año 2013. Describiremos en primer lugar los propósitos que 

perseguimos en la materia y las fases que contempla el sistema de evaluación implementado para 

luego dar lugar a la problematización de qué alumno/a presupone dicha propuesta y cuáles son los 

desempeños esperados/logrados en vistas a que sean los mismos estudiantes/futuros docentes 

quienes construyan saberes acerca de la enseñanza y el aprendizaje en el nivel superior. 

 

 

Nosotras  
Desde el año 2003, la materia Didáctica y Práctica Docente de Nivel Superior se dicta desde 

el Área Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación del Departamento de Humanidades de la 

Universidad Nacional del Sur, para los profesorados en Historia, Letras, Filosofía, Economía y 

Química. 

La materia implica una instancia de práctica que denominamos Práctica Docente Situada 

(PDS) y que los estudiantes realizan en comisiones conformadas por dos alumnos/as. La misma 

tiene lugar en diversos Institutos Superiores de la ciudad, tanto de Formación Docente como 

Técnica y Artística. 

Desde nuestra propuesta de trabajo, nos proponemos: 

●  Propiciar un espacio de estudio crítico y reflexivo, que permita reconocer sus 

particularidades y debatir acerca de la enseñanza en el nivel superior (universidades e 

institutos superiores). 

● Aportar a la construcción de estrategias de enseñanza que consideren los procesos de 

transmisión, apropiación y producción de conocimientos en el nivel superior. 

● Favorecer la toma de decisiones desde criterios fundamentados a partir de los cuales 

los futuros docentes articulen y busquen coherencia entre las construcciones teóricas y 

las prácticas en el aula. 

● Contribuir a la reflexión sistemática a partir de experiencias concretas en las aulas. 
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De este modo, a lo largo del cuatrimestre nuestras intervenciones se orientan a conformar un 

colectivo desde donde realizamos un trabajo de articulación entre la práctica que desarrollan los/las 

alumnos/as en los institutos referidos, el tratamiento de los contenidos en las clases y las prácticas 

evaluativas. 

 

 

Buscando crear un ambiente crítico natural de aprendizaje1 
Con la intención de que los estudiantes aprendan al enfrentarse con problemas reales 

vinculados a las instituciones y sus actores, al curriculum y a las prácticas de enseñanza y de 

evaluación en el nivel superior de educación, nuestra propuesta evaluativa  implica distintas 

instancias e instrumentos: 

● “Diagnóstico Institucional y revisión del plan de estudios: reconstrucción del contexto de 

una práctica situada” es un informe que se solicita a cada comisión de trabajo respecto del 

espacio de práctica elegido. Esta producción se realiza en forma domiciliaria y se conforma 

como parcial.  

En lo referido a la revisión del propio Plan de estudios en la universidad, sistematizamos los 

aportes realizados por los estudiantes y los integramos en un documento para cada una de los 

profesorados. Dichos documentos se pusieron a disposición de los alumnos/as de las 

correspondientes carreras quienes los analizaron y debatieron, arribando a una versión final 

de los mismos que se presentó a las comisiones curriculares respectivas. Esta auténtica 

participación estudiantil buscó instalar cuestiones relevantes al momento de tratar 

institucionalmente la revisión de los planes de estudios. 

● “La práctica docente y la clase: reflexiones sobre la PDS” constituye el trabajo final de 

evaluación. En forma individual, los estudiantes deben desplegar de la manera más rigurosa 

y consistente posible la identificación, descripción y análisis de una situación problemática 

de la enseñanza en el nivel superior que los ocupe o que los preocupe a partir de la propia 

vivencia de la Práctica Docente Situada.La intencionalidad principal de este trabajo es 

promover la reflexión sobre la propia práctica como medio para la formación y la 

construcción de saberes profesionales. 

● Autoevaluación. Los estudiantes presentan en forma escrita una autoevaluación orientada 

por la rúbrica de evaluación de desempeños en la materia. 

● Evaluación de la cátedra. En grupos, en forma anónima o no, presentan una síntesis de los 

aspectos favorables y de las cuestiones a mejorar tanto en la propuesta de la materia como en 

                                                           
1 En el sentido de Ken Bain. Cfr. Bain, K. (2007) Lo que hacen los mejores profesores universitarios. 

Valencia, PUV.  
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el desempeño de las docentes. 

En otro trabajo2, definimos nuestra propuesta de evaluación como “evaluación productiva” 

en términos de evaluación positiva, evaluación en la que se produce o se crea algo  y esa 

producción lejos de reducirse a una instancia evaluativa de acreditación, se constituye en una 

construcción colectiva de conocimientos.  

Los propósitos que perseguimos en esta materia junto a este modo de entender y diseñar el 

sistema de evaluación, conducen necesariamente a reflexionar acerca de qué estudiantes 

universitarios presuponemos y si nuestra propuesta de trabajo contribuye a que se constituyan 

como tales. 

 

 

Nuestros estudiantes 
               Al pensar y diseñar la propuesta de trabajo sabemos que vamos a encontrarnos con 

alumnos/as del último año de las carreras de profesorado. A la par de esta certeza, debemos 

reconocer que atribuimos a nuestros (futuros) estudiantes otras características que no sabemos si 

“vendrán” con ellos… ¿A qué nos referimos? 

 Estamos pensando en alumnos/as del nivel superior y como tales, corresponsables de su 

formación y copartícipes (junto a sus compañeros y a nosotras) de la producción de conocimientos 

sobre cuestiones socialmente relevantes. 

 En este sentido, nuestra propuesta convoca a un sujeto activo que se involucrará a través de 

sus intervenciones en distintos espacios y actividades, otorgando sentido a las producciones que se 

realizan. Un estudiante que quiera definir y abordar problemas específicos de la enseñanza en el 

nivel superior, construir saberes profesionales en contacto con su práctica, formular preguntas en 

vez de estar preocupado por dar la respuesta correcta para aprobar. 

 En definitiva, la evaluación productiva implica el aprendizaje profundo en términos de 

Ken Bain (2012), y esto a su vez presupone estudiantes universitarios con ciertas características o 

la necesidad de contribuir a que las mismas se desarrollen. ¿Por qué? 

 El autor sostiene que las personas tienen más probabilidades de adoptar un enfoque 

profundo de aprendizaje cuando están tratando de responder preguntas o resolver problemas que 

ellos mismos han llegado a considerar importantes, interesantes o simplemente hermosos3.  

 Bain construye una escala de intencionalidades que recorre un continuo desde los 

                                                           
2 Malet, Ana María y Andrea Montano (2013) “Una experiencia de evaluación productiva”. Trabajo 

presentado en el Congreso de Docencia Universitaria, UBA, 17 y 18 de octubre de 2013. 
3 Texto original: “We know that people are most likely to take a deep approach only when they are 

trying to answer questions or solve problems that they, the learner[s], have come to regard as important, 
intriguing, or just beautiful”. 
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aprendizajes superficiales, pasando por los aprendizajes estratégicos hasta los aprendizajes 

profundos. Si bien esta escala se relaciona con la escala de logros de entendimiento, no existe una 

relación causal entre ellas: aun cuando está la intención de aprender profundamente, esto no 

implica que se logre. 

En las evaluaciones de cátedra, los estudiantes destacan las potencialidades del proceso que 

han llevado utilizando expresiones como las siguientes: 

 

“Reflexión de nuestros propios recorridos por el nivel superior, buscando, en conjunto, 
problemáticas comunes y posibles modificaciones, soluciones, etc.”  

“Las prácticas en sí mismas, nos permiten ponernos en situación y comprender mejor 
ciertas cuestiones teóricas que veníamos trabajando durante las clases, así como tomar 
decisiones y descubrir nuevas problemáticas”.  

“Me interesó pensar el desarrollo de una propuesta pedagógica a partir de la práctica 
concreta y del conocimiento del contexto en el que se va a trabajar”. 

“Las clases fueron buenas porque se pudo correr el eje del material teórico y compartir 
las diferentes visiones que cada uno va construyendo en su interacción con la realidad”. 

 

Estas impresiones permiten sostener que en el aprendizaje profundo buscamos que los 

estudiantes logren entender los problemas con los que se enfrentan para poder cuestionar sus 

modelos o esquemas mentales iniciales, desafiarlos y así generar nuevos esquemas. Esto 

necesariamente implica otros modos de enseñar y de evaluar, estrategias y espacios que pongan a 

los estudiantes en una situación muy diferente a ser meros receptores y reproductores de 

conocimientos altamente especializados; una nueva posición desde la que aquello que está en juego 

realmente les importa. 

  

 

El cierre: acercando respuestas a nuestras preguntas 
 Para aproximarnos a responder las preguntas que nos planteamos y que fuimos abordando 

en esta comunicación, consideramos importante recuperar los aportes de dos autores.  

Siguiendo a Zabalza (2007), no desconocemos la complejidad que implica abordar el 

alumnado universitario. En este sentido, el autor ofrece distintas perspectivas aunque 

complementarias: los/las alumnos/as como miembros de la comunidad académica, como 

aprendices y como grupo social con características propias. En el análisis realizado, nos interesó 

focalizar en el estudiante universitario como aprendiz. 

Asimismo, queremos retomar el planteo de Hargreaves (2004) respecto de las comunidades 

de aprendizaje profesional y las posibilidades de que los estudiantes como aprendices entren en 

contacto con habilidades clave para su futura práctica profesional.  

El autor reconoce en las comunidades de aprendizaje profesional cuatro dimensiones. La 

primera es que se trata de un grupo de profesionales, docentes o no, que trabajan 
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colaborativamente. Aunque nuestros alumnos/as aún no son profesionales, sí están implicados en 

su proceso de formación profesional. Las prácticas profesionales y de evaluación referidas los 

incluyen como pares junto al docente y son, en este sentido, potentes y significativos ejercicios de 

práctica profesional. Lo principal en una comunidad de aprendizaje profesional es la cultura de 

colaboración y la estructura que la sostiene conformada por el tiempo y las expectativas.  

La segunda dimensión repara en que la mayor parte de esa colaboración se concentra en 

cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Esto da lugar a una tercera dimensión relativa a que 

todos los profesionales involucrados usan evidencia e información como base de sus decisiones, no 

solo intuición ni sólo experiencia. Finalmente, se contempla también un proceso de revisión regular 

para considerar cuán efectivo está siendo el docente y los cambios que se están implementando en 

las prácticas.  

Las actividades realizadas en el contexto del ambiente crítico natural de aprendizaje 

referido, invitan especialmente a los estudiantes a apropiarse de ciertas habilidades para luego, en 

contacto con la práctica profesional, desarrollar competencias vinculadas al trabajo cooperativo o 

colaborativo: 

 

“En cuanto a las clases de la PDS intenté (junto con mi compañera) llevar una 
propuesta que sea pertinente, significativa y comprometida con el espacio curricular, los 
emergentes de las alumnas y sobre mis principios y propósitos ante la enseñanza en el nivel 
superior. Creo que en general, los propósitos fueron logrados, que logramos un aprendizaje 
colaborativo, una reflexión crítica sobre los contenidos que pusimos sobre la mesa, sobre el 
quehacer docente y sobre los contenidos específicos del área (lengua y literatura). Sin 
embargo, considero que en la última clase podría haber desarrollado otras estrategias y 
tomado otras decisiones en el transcurso de la clase... Quizá las ideas quedaron un tanto 
inconexas. Por otro lado, hubiese sido interesante haber podido darle un cierre a la clase (y a 
nuestra participación en ellas) invitando a las alumnas a comentar sobre nuestro desempeño y 
a revisar sobre el intercambio de conocimientos con ellas y sobre la significatividad de la 
propuesta que les presentamos” (Autoevaluación Estudiante L). 

 

En este trabajo hemos focalizado en analizar nuestra propuesta de evaluación definida como 

“evaluación productiva” en relación con los estudiantes que la misma presupone y su aprendizaje 

profesional docente: “El sentido de aprender no radica en la simple acumulación de información, 

por especializada o práctica que sea, sino en el desarrollo de la capacidad para organizar esa 

información y sacarle partido” (Zabalza, 2007:224). 

En este proceso, parecería que el saber acerca de la enseñanza y el aprendizaje en el nivel 

superior se va construyendo en su lógica propia… creemos válida esta respuesta aunque no 

definitiva y en esto seguiremos trabajando. 
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Resumen 
En el presente trabajo relatamos la labor de indagación, construcción de saberes y prácticas 

concretas de enseñanza que venimos realizando un equipo de profesores (un profesor de Educación 

Física y dos profesoras de Ciencias de la Educación) en el Profesorado de Educación Física del 

Instituto de Educación Superior Tandil. 

A partir de la reflexión sobre la práctica de enseñanza en la formación de futuros docentes y 

ante un cambio en el plan de estudios, nos planteamos la necesidad de realizar articulaciones 

interdisciplinarias entre la Didáctica General y las Didácticas de las Prácticas Gimnásticas. En este 

proceso de articulación vivenciamos algunas tensiones, problematizaciones y sobre todo la 

necesidad de producir nuevos conocimientos en pos del diseño de prácticas de enseñanza situadas. 

 Esta construcción de saberes tiene un proceso paralelo de indagación bibliográfica y de 

vinculación de la misma con las propias prácticas de enseñanza en 1° año del profesorado de 

http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/entrevistas/27.pdf

