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Resumen   
La evaluación de las prácticas de los docentes en formación  del Nivel Superior se ha 

definido principalmente como una evaluación formativa. En el último año de los profesorados, las 

Residencias constituyen un momento privilegiado para compartir y para construir conocimientos 

ligados a las prácticas profesionales, lo cual destaca la especificidad formativa de dichos espacios. 

Por ello, la evaluación se convierte en una instancia de producción conjunta de conocimientos 

acerca de la enseñanza entre los sujetos involucrados.  

En este contexto, tal como sostiene Edelstein, la práctica docente es una actividad compleja 

y singular determinada por factores inherentes al sujeto y condicionada por el contexto.  Por esta 

razón, para su evaluación, en esta propuesta se adhiere a los marcos teóricos que plantean centrar la 
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mirada en el análisis de las prácticas atendiendo a la recuperación y reflexión del practicante 

(Anijovich, 2009; Edelstein, 2012; Camillioni, 1999; Davini, 1995).  

Acorde a lo expuesto, en los  Profesorados en Educación Primaria del ISFDyT Nº 81 y su 

anexo de la ciudad de Otamendi, en las materias: Ateneo de Matemática y Ateneo de Prácticas del 

Lenguaje, se ha desarrollado una experiencia para evaluar las prácticas de los estudiantes. Con este 

propósito, las docentes formadoras implementaron estrategias que posibilitaron a los docentes en 

formación, en diferentes instancias y en un clima ameno de trabajo, argumentar respecto del porqué 

y el para qué de sus propuestas y evaluar las consecuencias de sus acciones. Estos análisis dieron 

curso a la reflexión crítica sobre el trabajo docente realizado y posibilitaron su evaluación. 

Se presenta entonces en este trabajo el análisis del impacto de estas estrategias como 

facilitadoras de los procesos evaluativos que favorecieron el desarrollo de la reflexividad crítica de 

los docentes en formación y que contribuyeron, consecuentemente, a su profesionalización. 

 

 

Abstract   
The evaluation of the practices of students at the teacher training program in Higher 

Education has been mainly defined as educational in nature. In the last year of the teacher training 

programs, the teacher residencies constitute a privileged experience to share and construct 

knowledge about profesional practice, which highlights the educational nature of those spaces. 

Thus, evaluation becomes an instance of joint production of knowledge about teaching by all the 

subjects involved.  

In this context, as stated by Edelstein, the teaching practice is a unique, complex activity 

determined by factors inherent to the subject and conditioned by the context itself. Therefore, for 

its assesment, in this proposal we adhere to the theoretical frameworks which focus on the analysis 

of the practices on the basis of the practicioners' recovery and reflection. (Anijovich, 2009; 

Edelstein, 2012; Camillioni, 1999; Davini, 1995).  

Following these lines, at the Primary Education Program at ISFDyT Nº 81 and its Otamendi 

venue, the subjects Maths Atheneum and Language Practices Atheneum have developed an 

experience to evaluate students' practices.For this purpose, the teachers in charge have 

implemented strategies which, at different stages and within a pleasant working environment, 

enable practicioners to discuss the reasons and objectives of their proposals, and evaluate the 

consequences of their actions. These discussions encouraged critical reflections on the teaching 

practice and permitted their evaluation. 

This work presents the impact of these strategies as facilitators in the evaluation processes 

which encouraged practicioners' critical reflection  and then contributed to their professionalization. 
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Introducción  
El Diseño Curricular para la Formación Docente del Nivel Primario de la Provincia de 

Buenos Aires se sitúa en un paradigma articulador porque en él interactúan y se interrelacionan: la 

lógica disciplinar, la lógica psicológica, la lógica de los saberes pedagógico-didácticos y la lógica 

de la práctica docente. Está organizado alrededor de cinco Campos y Trayectos opcionales, 

vinculados por preguntas centrales y organizadores de relaciones entre las diferentes materias que 

los componen.  

En el cuarto año del Profesorado en Educación Primaria, uno de estos Campos, el de los 

Saberes a Enseñar, está integrado por materias que se desarrollan en forma de Ateneos. Las 

acciones en el Ateneo son variadas y tienen como propósito “trabajar con una metodología 

dialéctica orientada a la construcción colectiva de la praxis docente como enseñante, como 

pedagogo y como trabajador cultural y con un estilo dialógico donde el conocimiento se construye 

colectivamente en y con la práctica”(DGCyE, 2007: 85)     

Pensar entonces al maestro como profesional de la enseñanza, lo compromete a “recrear” la 

educación, aceptando el desafío de comprender algunos aspectos de la realidad compleja, 

cambiante y acelerada que está ahí, todos los días, en el trabajo en el aula, “para intervenir, 

enseñando”. (DGCyE, 2010: 9).    

Por ello, en este contexto, las docentes formadoras a cargo del Ateneo de Matemática y del 

Ateneo de Prácticas del Lenguaje, consideran apropiado plantear en estos espacios diversas 

estrategias para evaluar las prácticas de los docentes en formación que favorezcan el desarrollo de 

su reflexividad crítica. 

El encuadre conceptual sobre el que se basa la experiencia 

Un práctico reflexivo es alguien que no se conforma con lo que aprendió, sino aquel que 

revisa constantemente su desempeño, sus propósitos, sus saberes. Sin embargo, si bien se puede 

decir que cada uno puede reflexionar naturalmente sobre las propias prácticas, si esta reflexión no 

es sistemática, no conduce necesariamente a la toma de conciencia y a los cambios. 

Acorde a lo expuesto, para evaluar la práctica docente tanto en el “Ateneo de las Prácticas 

del lenguaje y la literatura” como en el “Ateneo de Matemática”, se adhiere a los marcos teóricos 

que plantean centrar la mirada en el análisis de las prácticas atendiendo a la recuperación y 

reflexión del practicante (Anijovich, 2009; Edelstein, 2012; Camillioni, 2007; Davini, 1995).  

Para que este proceso evaluativo sea posible, una tarea ineludible de las docentes formadoras 

en cada uno de los Ateneos, consiste en crear un clima de confianza y de diálogo entre los 

estudiantes para que desarrollen y potencien una actitud indagadora que permita superar el mero 

intercambio a partir de la recuperación de las experiencias personales. Es de destacar que para ello, 

resulta necesario que los docentes en formación dispongan de categorías teóricas adquiridas en 
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años anteriores (en Didáctica de la Matemática I y II y en Didáctica de las Prácticas del Lenguaje I 

y II, materias correspondientes al segundo y tercer año de la carrera), además de la disponibilidad 

experiencial (lograda particularmente en las materias del Campo de la Práctica de tercer año). 

De esta forma, en cada Ateneo se habilita el análisis y la interpretación que hacen posible la 

evaluación de la práctica docente. 

Acerca de la experiencia, el contexto de su realización y los participantes  

Acorde a lo hasta aquí expuesto, los estudiantes del Profesorados en Educación Primaria del 

ISFDyT Nº 81 y su anexo de la ciudad de Otamendi, desarrollan dos prácticas de Residencia: una 

en el Primer Ciclo y otra en el Segundo Ciclo de la Escuela Primaria. En cuanto al cronograma, una 

residencia se realiza en el primer cuatrimestre y otra en el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 

(no necesariamente en ese orden). 

Antes de la elaboración de la propuesta de enseñanza correspondiente a una residencia, los 

estudiantes realizan observaciones en la escuela destino. En este período, los Ateneos se 

desarrollan en esas instituciones y se trabaja colaborativamente tanto con los docentes co-

formadores como con los docentes a cargo del Campo de la Práctica. En algunas oportunidades, 

participan también profesores responsables de otras materias, situación que enriquece este espacio 

de encuentro.  

Luego del período de observación y a partir de lo construido y registrado pertinentemente en 

ese lapso, la docente formadora de cada Ateneo trabaja con los residentes en el Instituto Formador, 

orientando la planificación de sus propuestas de enseñanza. Estos diseños que elaboran los 

estudiantes, inacabados y siempre provisorios, se van armando y desarmando en cada encuentro, al 

analizarlos colaborativamente. Dada la importancia de su comunicabilidad pasa también por varias 

versiones de escritura y reescritura hasta llegar al que será el más potente para esa situación de 

enseñanza.  

Cumplida esta tarea, los docentes en formación desarrollan su práctica de residencia en la 

escuela destino. La docente formadora concurre allí para acompañarlos y orientarlos respecto de la 

reflexión en y sobre la práctica de enseñanza. 

Luego de la residencia, la docente formadora gestiona los encuentros del Ateneo en el 

Instituto Formador con el propósito de orientar a los estudiantes en la reflexión sobre la práctica 

para su mejora, buscando alternativas de acción a la luz de marcos teóricos específicos. 

En esta compleja trama resulta necesario entonces enseñar a reflexionar, criticar, cuestionar 

y decidir en relación a la práctica trabajando colaborativamente con los docentes formadores a 

cargo de las materias del Campo de la Práctica y los maestros/as co-formadores para que los 

residentes puedan “comprender y asumir el posicionamiento del docente como un trabajador 

cultural y como un intelectual transformador” (DGCyE, 2007: 138)    



 

2953 

 

Acorde a lo expuesto, la evaluación en estos Ateneos se configura como un proceso 

complejo,  pues en esos espacios se anticipa la práctica a realizar, se recopila información de lo que 

sucede en su desarrollo y se reflexiona sobre lo realizado en cada instancia. 

Por ello, tanto en el Ateneo de Matemática como en el de Prácticas del Lenguaje, las 

docentes formadoras implementan estrategias que posibilitan a los estudiantes, argumentar respecto 

del por qué y el para qué de sus propuestas y evaluar las consecuencias de sus acciones. 

Una de esas estrategias, que se presenta en este trabajo, se implementa en el segundo 

encuentro del Ateneo que se desarrolla en el I.S.F.D. luego de cada práctica de residencia. La 

misma consiste en generar intencionalmente en esa clase un clima ameno de trabajo que  posibilite 

a los docentes en formación reflexionar de manera colaborativa acerca de la práctica desarrollada.  

Para ello, los docentes en formación elaboran previamente una narrativa que les permite 

reconstruir críticamente la práctica de residencia, atendiendo  particularmente al tratamiento de los 

incidentes críticos, es decir, de aquellas “situaciones emergentes en la inmediatez, indicios de lo 

impredecible, que se distancian de lo previsto, lo anticipado y demandan soluciones construidas in 

situ” (Edelstein, 2012). Para realizar esta actividad, los estudiantes disponen del diario de ruta que, 

a ese momento, contiene: las narrativas realizadas durante el período de observación, los diseños de 

las propuestas de enseñanza (incluyendo los borradores), los registros de las sugerencias hechas por 

cada profesora y las narrativas elaboradas durante la residencia. 

Luego, en ese encuentro en el Ateneo, cada docente formadora invita a los estudiantes a 

compartir sus relatos, a fin de que puedan valorar la propia práctica como instancia de producción 

de nuevos conocimientos desde dos puntos de vista: el aprendizaje de los alumnos y la profesión 

del docente. 

En este sentido, Luciana, una docente en formación, reflexiona en su narrativa acerca de un 

episodio sucedido en la primera clase de su residencia en cuarto año de la escuela primaria: “Con el 

propósito de que los niños pudieran establecer relaciones entre medios y cuartos, propuse el 

problema de Juan: Juan fue a la panadería y compró medio kilo de pan y un cuarto kilo de 

galletitas. La gran pregunta: ¿cuánto pesa la bolsa de Juan? 

En el período de planificación, en uno de los encuentros del Ateneo, la profesora planteó al 

grupo debatir acerca de las posibles anticipaciones para este problema. Agustina, una compañera, 

sugirió que, tal vez, alguno de los chicos diga que la respuesta es 750 gramos. Aseguré que no era 

esto posible, ya que sólo quería que los niños establecieran relaciones entre medios y cuartos. 

Sostuve mi postura cuando varios de mis compañeros me mostraron su acuerdo inmediato.  

Ante esta situación, la profesora me solicitó un argumento del por qué no era posible. Mi 

respuesta fue que sólo eso quería enseñar y que, seguramente, no podrían los niños establecer 

relaciones de ese tipo. Mi respuesta a nadie convenció…La docente me preguntó entonces qué 

haría entonces si ese procedimiento aparecía. Debatimos al respecto y acordamos acerca de una 
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intervención posible. Debo confesar que seguía sin estar segura de considerar esta cuestión….y así 

lo hice…(…)  Llegué ese día a la clase, propuse el problema a los chicos. Comenzaron a resolverlo 

entusiasmados. Pasados unos minutos, hicimos la puesta en común. Pregunté cómo lo habían 

resuelto. Pedro, desde su banco, asegura que la bolsa de Juan pesa 750 gramos. Increíble! Le señalé 

lo del medio kilo y el cuarto kilo….Lucas “defiende” a Pedro diciendo que está bien porque un 

cuarto son 250 gramos y en medio kilo hay 500 gramos, total 750 gramos.(…) Cuán enriquecedora 

hubiese sido esa clase si hubiese pensado detenidamente en esos procedimientos y en otros 

conceptos que aparecieron relacionados con éste, como el de la proporcionalidad. No aproveché lo 

tratado en el Ateneo durante el período de planificación….Pero puedo valorar este espacio ahora!” 

En este relato, Luciana, puede valorar, al finalizar su residencia, al Ateneo como el espacio 

propicio para tomar decisiones acerca de la propia práctica desde el momento en que se comienza a 

pensar las clases, pues reflexionar colaborativamente acerca de la planificación ayuda a reducir la 

incertidumbre que puede generarse en la compleja realidad del aula.  

En el entramado del Ateneo, las narrativas que se comparten posibilitan a cada docente en 

formación a revisitar con “otros” y con nuevas miradas, las reflexiones que favorecen la evaluación 

de la práctica. En este sentido, en el Ateneo de las Prácticas del Lenguaje, una alumna presenta en 

su informe final sobre el período de Residencia y el proceso de evaluación, la siguiente reflexión: 

“el docente logró acompañar y guiar a las docentes en formación, con un gran respeto por las 

producciones propias y la confianza para que puedan transitar las prácticas de la forma más amena 

posible. Brindó el espacio para las dudas y la reflexión como fue necesario y supo ver más allá de 

los contenidos y los planes”. 

Por su parte, otra alumna del mismo curso comenta: “el acompañamiento en el período de 

residencia se realizó de forma personalizada, acompañando no sólo desde lo académico sino 

también desde lo vincular….. Se brindó libertad en cuanto al abordaje de los contenidos, 

respetando las propuestas elaboradas por las docentes en formación. Se trabajó sobre lo que cada 

una de ellas propuso sin intentar transformar el plan de acuerdo a los criterios del profesor”. 

 Como puede observarse, en los comentarios de ambas alumnas,la referenciaal clima de 

trabajo y el acompañamiento respetuoso de la docente formadora, no impidió el desarrollo de un 

proceso de evaluación de las prácticas donde el rol de ambos actores resultó central para lograr una 

reflexión y un diálogo   que superó el mero intercambio de opiniones.  

En este sentido resulta pertinente presentar opiniones de otras alumnas que manifestaron su 

disconformidad acerca de las actividades desarrolladas en el ateneo:  

Cintia expresa su opinión de la siguiente forma: “Para comenzar a expresarme sobre este 

espacio, es necesario que primero confiese que nunca supe cuál era la dinámica o intención real del 

trabajo en el ateneo. No sé si se debió a un momento particular de nuestra práctica o cursada, o si 

fue que en nuestro grupo no se dieron las condiciones adecuadas”. 
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Marcia agrega: “este informe refleja varias cuestiones. En una de ellas asumo la 

responsabilidad de no haberme interiorizado en lo que se supone contempla las actividades del 

ateneo. En otros aspectos, creo que es un espacio a repensar y redefinir de aquí en adelante, de 

revisión de prácticas y acciones para que el espacio se enriquezca y sea aprovechado mucho más. ”. 

Ambas alumnas manifiestan cierto descontento con el trabajo realizado en este espacio. 

Cintia sostiene  su desconocimiento acerca de la dinámica de trabajo, pero aclara otros aspectos 

externos al abordaje pedagógico que se realiza en el ateneo. En cuanto a Marcia, remarca la 

necesidad de redefinir el espacio para convertirlo en más provechoso. Queda manifiesto de esta 

manera sus modos de vinculación con estos ateneos y el consecuente escaso aprovechamiento de 

los mismos. Estas cuestiones afectaron sus desempeños ya que la ausencia o escasez  de empatía 

con el ámbito institucional y de la clase se trasladó al trabajo realizado en el área.  

Sin embargo, se observa que ambas alumnas lograron realizar un proceso de evaluación muy 

rico, ya que su posicionamiento crítico permitió a todo el grupo focalizar sobre algunos aspectos 

que no fueron manifestados por el resto de las compañeras. Es de destacar entonces que estos 

testimonios muestran diferentes aspectos del proceso de evaluación que se desarrolla en cada 

Ateneo. 

 

 

A modo de cierre, siempre abierto  
La evaluación de la práctica de residencia resulta un proceso complejo y las estrategias que 

la posibilitan dependen de múltiples variables relacionadas, fundamentalmente, con el contexto en 

el cual estas prácticas se desarrollan.  

La estrategia que se caracteriza en este trabajo, es sólo una de las posibles que se articula con 

otras que permiten construir nuevos conocimientos en relación a la práctica docente. En este 

sentido, con la que aquí se presenta, se busca, por un lado, interpelar y convocar a los docentes en 

formación para la re-construcción de la memoria pedagógica de lo sucedido en el aula en ese 

período para objetivarla, legitimarla y difundirla. Y, por otro, poner esta memoria en circulación y 

deliberación pública para poder, luego, reformular, ampliar y transformar la propia práctica 

docente. 

De esta forma, al sistematizar las propias experiencias de enseñanza para ofrecerlas en 

espacios de reflexión e intercambio entre pares, los estudiantes se posicionan como profesionales 

de la enseñanza, como productores de saberes pedagógicos y como actores estratégicos de su 

propio desarrollo profesional. 
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Resumo 
O artigo apresenta um recorte de projeto pesquisa desenvolvida na Universidade de Brasília-

Brasil, sob minha coordenação, que investiga “A aula na educação básica e na educação superior: 

concepção, organização, desenvolvimento e desafios na atualidade”. Parte-se da constatação de 

que as profundas transformações provocadas pelo advento da Revolução da Robótica e da 

Informática e o reflexo da crise estrutural do capital impactaram em inúmeras mudanças na nossa 

sociedade, mudanças estas, impostas pelos organismos internacionais ao governo brasileiro e por 

este, à nossa sociedade, dentre elas, as reformas relacionadas à Educação. Em relação ao trabalho 

do professor é comum a crítica de alunos, professores e da sociedade, sobre o ensino na educação 

superior apresentar um descompasso frente aos atuais desafios da sociedade, não sendo atraente 

para o aluno. Elege-se então, como objetivo geral do presente texto: Analisar os desafios atuais 

enfrentados pelo professor e suas implicações na concepção, organização e desenvolvimento da 

aula na educação superior. De forma específica procura-se: analisar as implicações da política 

educacional brasileira atual no trabalho docente; discutir os desafios enfrentados pelo professor 

para o desenvolvimento exitoso do seu trabalho na sala de aula. A pesquisa, de natureza qualitativa, 
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