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Resumen 
Presentamos una modalidad de trabajo que entrama los procesos de aprendizaje y de 

evaluación en la cátedra Residencia del Profesorado en Ciencias de la Educación, FFyL, UBA. Esta 

modalidad parte de una decisión  teórico-práctica sobre la formación docente que supone la 

comprensión de la evaluación (auto y coevaluación del grupo) como una dimensión de la relación 

pedagógica y un componente de las situaciones didácticas que motoriza el proceso de construcción 

de conocimiento. Así se inscribe esta lógica en uno de los dispositivos de Residencia denominado 
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Acreditación (refiere a un trabajo de reflexión crítica sobre un tramo de la experiencia profesional 

del estudiante), cuya herramienta es la escritura.  

Encontramos sentido de producir un texto que intenta superar, poner en tensión, modelos 

transmisivos y recuperar el sentido de la escritura y la narrativa, desde una perspectiva centrada en 

la productividad  del estudiante y su propia regulación. Como autor, protagoniza actos que, en el 

encuentro con el grupo (compañeros y tutora) y en las singulares tramas vinculares que se generan, 

tornan altamente subjetivantes. 

El trayecto integrado aprendizaje/evaluación supone procesos recursivos, con un orden 

lógico subjetivo y cada vez más complejos. Incluye: 

x Reconstrucción narrativa de una experiencia particular del campo laboral, con 

recuperación de aspectos significativos para el análisis pedagógico-didáctico 

x Retorno sobre sí mismo -como parte de esa reconstrucción-, con la elección de escenas 

marcantes 

x Expresión de actos de autonomía, como toma de conciencia de los peligros de la 

enajenación a la que conducen procesos de aprendizaje y evaluación formales, 

descontextualizados y estandarizados 

x Elección de formatos de escritura para sus producciones, y 

x Profundización/recuperación del rol docente-asesor/a pedagógico/a como intelectual 

productor, desde la reflexividad crítica. 

Estos procesos orientan los aprendizajes y, al mismo tiempo, de ellos se prefiguran las 

dimensiones de la evaluación, siempre en contexto y enmarcadas por los acuerdos en el grupo de 

formación. 

El propósito del dispositivo es que los estudiantes hagan consciente las dificultades, las 

trabajen, emprendan su superación y elaboren textos significativos que den cuenta de su 

experiencia, en ese entramado que sostiene todo proceso de aprendizaje, formación y evaluación.   

 

 

Abstract 
We present a method of work which connects the learning and assessments process in the 

Residence of Professorship in Education Science, at the Faculty of Philosophy and Literature, at the 

Buenos Aires University. This method arises from a theoretical and practical decision about the 

teachers´ training which includes the comprehension of the assessment (self-assessment and co-

assessment of the group) as a dimension of the pedagogical relationship and a part of didactical 

situations which activates the process of knowledge construction.  
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Therefore, this logic is engraved in one of the devices of the Residency named Accreditation, 

a critical reflective paper about a part of the student´s professional experience which tool is writing. 

We wanted to produce a text which tries to surpass and stress transmitting models, and to 

recover the sense of writing and narrative, from a perspective focused on the productivity of the 

student and his own regulation. As an author, he carries out actions that, when meeting with the 

group (partner and mentor) and with the special connections generated, become highly subjected. 

The learning/assessment process means recursive procedures, with a logical subjective order, 

becoming more complex every time. It includes: 

x Narrative reconstruction of a particular experience in the work field, with the 

recovering of significant aspects for the pedagogical-didactical analysis. 

x Self- return, as a part of that reconstruction, with the election of decisive scenes. 

x Expression of autonomy acts, to create awareness of the dangers of  alienation led by 

standard and out of context learning and formal assessments process 

x Election of the type of writing for their productions, and 

Deepening/recovering of the pedagogic teacher/consultant role as an intellectual producer 

from the critical reflective point of view. 

Learning is guided by these processes and, at the same time, the dimensions of the 

assessment derives from them, being always in context and defined by the agreements in the group. 

The aim of the device is that the students become aware of the difficulties, work on them and 

on their self-improvement and produce meaningful texts that transmit their experience, being 

supported by the processes of learning, training and assessment. 

 

 

Trabajo 
Cuando la formación se enmarca en un tramo profesional aparece recurrentemente la 

pregunta sobre cómo evaluar los procesos y resultados que se producen. No es que falten respuestas 

teóricas a tal pregunta pero se trata de dar al tiempo disponible para las prácticas profesionales -en 

nuestro caso, del Profesorado en Ciencias de la Educación- el uso más valioso en términos de 

aprovechamiento del espacio práctico  de aprendizaje para el análisis de lo acaecido y en términos 

de reconocimiento del efecto autorregulador del propio hacer de los estudiantes que genera. Con tal 

propósito planteamos la evaluación como un proceso que se integra en la secuencia de actividades 

nutriéndose principalmente de la expresión de ideas de los protagonistas de la formación y de sus 

formas de hacer, del grupo de pares y de las tutoras. 
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En este marco, desarrollamos una modalidad de trabajo que entrama los procesos de 

aprendizaje y de evaluación en una comprensión amplia y colectiva (auto y coevaluación del 

grupo), como una dimensión central de la relación pedagógica y un componente de las situaciones 

didácticas que motoriza el proceso de construcción de conocimiento en la práctica profesional. 

Esta lógica de trabajo se asienta fuertemente en uno de los dispositivos de formación de 

Residencia denominado Acreditación. Los estudiantes acreditantes cuentan con experiencia 

profesional en el rol docente y/o de asesor/a pedagógico/a y sobre ella se trabaja, por lo que su 

tarea tendrá características singulares, a diferencia de los compañeros que harán sus prácticas 

profesionales (docente y de asesor/a pedagógico/a) en instituciones del nivel secundario o superior 

creando las situaciones con el acompañamiento de su grupo, de su tutora y del profesor/a de la 

institución coformadora. 

La Acreditación de saberes se basa en la experiencia profesional del alumno, de ahí su 

revalorización ya que se constituye en el objeto de sus análisis. El propio estudiante decide sobre 

qué tramo de su historia profesional hará la tarea; realizará una suerte de “recorte”, con criterio de 

selección personal. Ese tramo, incidente, situación, proceso… vivido en su campo de trabajo se 

convierte en el objeto de conocimiento y sensibilidad, se “ahorifica” en palabras de Edgardo Albizu 

(2006), tanto para el narrador como para el resto del grupo conformado.  Abordarlo despliega 

innumerables preguntas de orden epistemológico y también remueve sentimientos y sensaciones 

que se reeditan al recordar, analizar, explicar, volver a interpretar, en el contexto académico de la 

materia Residencia. Todo empieza con el texto personal, subjetivo, casi diríamos “a capela”, creado 

únicamente a través de su voz y su letra; con el tiempo de trabajo reflexivo inicialmente personal y 

luego grupal, el proceso conduce a un nuevo texto. Suele ser un costoso proceso; en los distintos 

momentos el trabajo lleva a recoger nuevas perspectivas, se incluyen conceptos, se reconocen 

factores incidentes en actos que estaban velados, se atrapan sentidos y se despojan de otros…, 

advienen nuevas y más complejas comprensiones. 

Pero… ¿cómo entender y plantear la evaluación en la escena singular del estudiante, 

protagonista y autor de su relato y sus interrogantes? ¿Cómo evaluar un trabajo grupal que aporta, 

contiene,  genera otras preguntas reconduciendo los procesos de análisis iniciados?  

Hemos encontrado un camino, que siempre está a prueba a pesar de tener evidencias del 

valor subjetivante que tiene para el grupo, los estudiantes y las tutoras. Compartimos en este punto 

el concepto de Nicastro–Greco (2010) al pensar la subjetivación como proceso en tanto el sujeto se 

va haciendo; es siempre pensar en una relación de habilitación con otro, que se produce en distintos 

espacios sociales, políticos, institucionales.  La subjetivación requiere la palabra de otro, pero 

supone el rechazo a la repetición, porque interpela al pensamiento como un lugar para algo de lo 

nuevo, “la subjetivación es la formación de uno que no es sí mismo, sino la relación de un sí mismo 
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con otro” Rancière (1996). Es en el dispositivo de Acreditación donde este proceso complejo y 

clave, constitutivo de la formación, opera con toda su complejidad y riqueza.  

¿Por qué sostenemos que la experiencia de Acreditación integra los procesos de aprendizaje 

y de evaluación animándolos recursivamente, partiendo de un orden lógico subjetivo y que se 

complejiza cada vez más con la intervención del grupo de formación? Pensemos algunos 

momentos-tareas. 

 

 

Reconstrucción narrativa de una experiencia particular del campo laboral, con 

recuperación de aspectos significativos para el análisis pedagógico-didáctico 
La propuesta  de narrar en primera persona es “la bomba”, el impacto inicial. Muchos 

ignoran, aunque presienten, que será trabajoso. Narrar la práctica refiere a la posibilidad  de pensar, 

hacer conscientes  las teorías, los modelos que subyacen a las decisiones y acciones que 

desplegamos cotidianamente. Es atravesar por un proceso de reflexión crítica que intenta explicar 

las propias acciones. 

Otro momento inestable: seleccionar sobre qué trabajar, qué me inquieta, me fortalece, me 

interpela, de mis prácticas profesionales y quiero exhibir ante los colegas para comprender más, 

cerrarlo o volver a abrir? Esta etapa suele tener sus idas y vueltas; lo que parecía ser ya no lo es, lo 

que creía de orden pedagógico didáctico no lo es, lo elegido por potente se desvanece por 

ingrávido…¿Qué seleccionar para mi reflexión crítica? Es la gran pregunta. 

¿Podríamos pensar que no empieza ya a jugar su papel la evaluación del proceso cuando los 

estudiantes exponen sus criterios de selección, destacan la riqueza del objeto desde el punto de 

vista de la profesión, reconocen y comparten los temores y fortalezas que acompañan las decisiones 

profesionales, la captación aguda sobre ideas de autores que emergen, “se presentan”, se hacen 

lugar para acompañar la reflexión desde el conjunto amuchado que la carrera y el trabajo formó?  

Tanto los compañeros de grupo como la tutora registran el proceso, comparten observaciones  e 

interpretaciones que hacen marca en el narrador; lo asegura o lo perturba, revierte visiones o 

enriquece sus razones, desanuda controversias, fortalece argumentos… Estas instancias constituyen 

su proceso de aprendizaje imbricado en un análisis autoevaluativo e intransferible, profundo, en 

tanto hay reconocimiento de él. Ninguna intervención exterior actúa si no es percibida, interpretada 

y asimilada por el sujeto (Perrenoud, 2008). La subjetividad  con la intuición y el conocimiento se 

expresan en amalgama para completarse posteriormente con las interpretaciones  elaboradas por el 

grupo de colegas. Es un proceso metacognitivo y autoevaluativo que, pendularmente, reconoce, 
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justifica, argumenta y pondera para llegar a la valoración que fortalezca su hallazgo o anime la 

decisión de retomar la búsqueda.  

 

 

Retorno sobre sí mismo -como parte de la reconstrucción narrativa de la propia 

experiencia- con la elección de escenas marcantes 
Tomamos  este concepto  de J.C Filloux (1997) quien a partir de cuestionar la 

“mecanización”   de la  formación, recupera esta operación de pensamiento  como un juego de 

intersubjetividades y lo define como  “el análisis de lo que se siente, rechazo de defenderse contra 

lo que se siente y luego el pensar sobre su propia experiencia de la manera más sincera posible”. El 

retorno  sobre sí mismo, implica interrogarse  sobre los múltiples intercambios con los actores de 

las escenas  didácticas compartidas.  

En este interjuego se viabilizan  las múltiples posibilidades que ofrece la evaluación en su 

entramado con la enseñanza y el aprendizaje transformándolas en un desafío clave en la relación 

formado, formación y grupo de referencia. 

 

 

Expresión de actos de autonomía, como toma de conciencia de los peligros de la 

enajenación a la que conducen procesos de aprendizaje y evaluación formales, 

descontextualizados y estandarizados 
La individualización del proceso de formación de los estudiantes exige diferenciación de los 

tratamientos pedagógicos (Perrenoud, 2008) Desde una perspectiva de evaluación formativa, el 

grupo de acreditación se escucha mutuamente y observa metódicamente a cada narrador, para 

comprender su lógica y funcionamiento e intervenir en cada caso. Desde su mirada integral al 

proceso ¿qué lugar  otorga la tutora, como coordinadora del grupo, a la decisión de cada alumno 

sobre el tratamiento y evaluación que tendrá su trabajo? En este dispositivo, un lugar de gran 

autonomía. Sería inválido aplicar instrumentos de evaluación estandarizados cuando el objeto de 

trabajo ha sido una construcción, iniciada por el narrador pero desplegada y expandida a partir de 

las conversaciones en la tarea grupal. En este transcurso el relato inicial ha crecido, enriquecido, 

mutado; es la acción de la “comunidad de atención mutua” creada -al decir de Connelly y 

Ciandinin (2000)- que circulan nuevos significados para historias que “parecían cerradas” en los 

sentidos de su presentación.   

Volvemos entonces a la pregunta con una vuelta más: ¿No es el estudiante y la propia 

comunidad de trabajo quienes, avanzando en su rumbo, dejan ver qué aspectos son importantes en 
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el trabajo emprendido?, ¿Qué y por qué se instituye como objeto de análisis?, Las interpretaciones 

que generó el grupo, ¿liberan/descubren nuevas formas de analizar el relato inicial? ¿”fuerzan” el 

análisis?, ¿El contexto habilitó explicaciones teóricamente correctas pero desatadas de aquel retazo 

singular de espacio educativo que lo generó?  Los protagonistas están en condiciones de ponderar, 

en autoevaluación y en coevaluación entre colegas, los lenguajes utilizados, las reconstrucciones de 

experiencias elaboradas, los caminos abandonados; su producción. 

Una versión estereotipada de evaluación, guiada por una grilla de criterios elaborada a priori, 

sin duda conlleva, en el escenario descripto,  ajenidad de sí, falta de control para los estudiantes, 

alejamiento de las situaciones y condiciones originarias, o sea, enajenación. Solo el grupo, 

sostenido por auténtica responsabilidad, puede reconocer ese “más” no visible, dicho o no dicho, 

inherente al conocimiento sobre lo vivido y producido. 

 

 

Elección de formatos de escritura para las producciones de los estudiantes 
Se trata de elegir  sobre qué y cómo  escribir. Este proceso de decisión personal es un acto de 

poder.  Profundizar, recuperar el rol del docente como intelectual productor, con las herramientas 

del análisis, la interpretación,  la reflexividad crítica. La escritura como  proceso complejo, 

recursivo,  permite repensar  cambios como  apuesta a futuro, opera como  autoanálisis acerca de lo 

que se piensa, se hace y se siente,  utilizando teoría construida a lo largo de  la formación, como 

instancia de autoevaluación genuina. 

En general los procesos de cada autor  son diversos y complejos, a veces hasta frustrantes. 

Desmontar algunos modos comunicacionales instituidos,  no es tarea sencilla. Inquieta, moviliza, 

irrumpe en la subjetividad del estudiante,  crea un intervalo en las formas de producción 

establecidas. Implica hacer uso de un  espacio autonomía, problematizar las acciones profesionales 

personales, críticamente, en un proceso de reflexión asistida que rompe con historias de formación 

instaladas, reconocidas.   

Los formatos a elección  interpelan   la creatividad de los estudiantes que, liberados de las 

formas estandarizadas de la escritura, encuentran en distintos portadores de textos, expresiones que 

los presentan y representan de manera genuina.      

Este proceso le permite evaluar las primeras comprensiones, repensarlas, encontrar nuevas 

formulaciones que integren nociones enriquecidas; la conciencia de esas  adquisiciones favorece la 

realización de un producto consistente que puede ser valorado en su estructura y entramado 

conceptual.       
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Profundización/recuperación del rol docente-asesor/a pedagógico/a como intelectual 

productor, desde la reflexividad crítica 
Realizar la tarea propuesta  implica tomar esta operación intelectual en todas sus 

posibilidades tal como lo conceptualiza G. Edelstein (2011), es decir la reflexión como 

reconstrucción de la práctica en sus tres fenómenos paralelos: reconstruir las situaciones donde se 

produce la acción, reconstruirse a sí mismo como profesional y reconstruir los supuestos acerca de 

la enseñanza. El proceso reflexivo y meta-cognitivo puesto en acción resulta en una toma de 

conciencia de las modalidades de  intervención que lo identificaron en el momento en que se 

produjo el hecho analizado. Como lo expresa Carlino (2005) “los que escriben (como los que 

aprenden) mejoran cuando pueden internalizar la evaluación, es decir, cuando pueden ver por si 

mismos qué necesita ser cambiado y cómo”. El estudiante-acreditante valora positivamente ser 

reconocido como autor  y lector de las acciones; le ha demandado apropiarse de ese espacio de 

libertad, de analista y de autodevelador de la tarea. 

En el dispositivo de Acreditación recuperamos la idea de la evaluación como reveladora de 

lo que realmente sabe el estudiante, de sus ausencias, lagunas, y de todas sus posibilidades. Se 

constituye  en un verdadero acto educativo, de profunda intencionalidad formativa. 

Los momentos-tarea que hemos descripto y analizado en este trabajo conducen a una auto-

socio-construcción de saberes y en ellos están implícitos los criterios y las dimensiones de la 

evaluación, siempre en contexto y ante ciertas condiciones que favorecen la producción de 

conocimiento enmarcadas por los acuerdos del grupo.  

Hablamos de sostener la formación desde una cooperación generosa en la opinión y en el 

aporte teórico para un aprendizaje amplio y una evaluación compartida; con una necesaria 

confianza que diluya sesgos de impostura o especulaciones interesadas y facilite las expresiones 

evaluativas sinceras y fundamentadas; y con la transparencia suficiente para poner el esfuerzo de 

comprensión en objetos y procesos con fines claramente identificados y generar una evaluación que 

informe, forme y conforme. 

El propósito del dispositivo es que los estudiantes hagan consciente las dificultades, las 

trabajen, emprendan su superación y elaboren textos significativos que den cuenta de su 

experiencia, en ese entramado que sostiene todo proceso de aprendizaje, formación y evaluación.   
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Resumen 
En este trabajo se describe el proceso que ha seguido la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la Universidad Pública de Navarra para el diseño curricular e 

implementación del Máster Oficial Ingeniero Agrónomo. 

Al ser una titulación que otorga atribuciones profesionales, ha de cumplir una serie de 

requisitos recogidos en la Orden Ministerial CIN/325/2009. En dicho documento se enumeran las 

competencias específicas y generales que deben adquirir los estudiantes del máster. El diseño del 

título fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por profesores de distintas áreas de 


