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En esta ponencia proponemos abordar la evaluación desde una mirada reflexiva sobre nuestra 

tarea como profesores en Historia, en la escuela secundaria, y de nuestra experiencia en terreno 

como formadores de docentes. Partimos de la base de considerar la evaluación como un proceso 

de indagación, flexible, integrador y como parte sustancial de la enseñanza y del aprendizaje. De 

lo dicho se desprende que toda actividad áulica está atravesada por una evaluación permanente y 

continua.  

 

Como docentes de la cátedra de Práctica de la Enseñanza de la Historia en la carrera del Profesorado 

de Historia de la UNTREF consideramos en nuestro trabajo que la evaluación cumple un doble 

juego, en primer lugar, al poner en acción el proceso evaluador que el practicante realiza en el aula, 

y en el segundo, el que a su vez el equipo de práctica realiza con el futuro docente. En este 

sentido, la concepción de la evaluación aplicada en su práctica es recuperada por los docentes de 

la cátedra al evaluar con los mismos criterios a practicantes. 

 

Por otra parte, es necesario aclarar que nuestra concepción de la docencia en historia incluye una 

mirada que tiende a considerar a los profesores como formadores de sujetos políticos. Cabe aquí 
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resaltar el entrecruzamiento que se produce entre la dimensión evaluativa y el proceso de 

formación de sujetos políticos. 

Como formadores de docentes -y el practicante como futuro docente- tenemos que contribuir a 

educar ciudadanos críticos y participativos. Para ello se priorizan las habilidades en el manejo de 

distintos recursos didácticos y una selección de contenidos vinculados a una historia de proceso 

donde los protagonistas son sujetos colectivos políticamente activos. Este trabajo considera el 

enfoque de nuestra asignatura, la metodología de trabajo y la formación de la ciudadanía como 

constitutiva del par conceptual evaluación/acreditación. 

 

En la cátedra partimos desde un enfoque metodológico que plantea tres ejes que articula: lo 

académico (la visión de la historia), lo didáctico (la concepción de la enseñanza) y lo emocional (a 

través de su historia personal, su biografía escolar) (Baghino, 2003: 5-7). Durante el trayecto de 

Prácticas Pedagógicas se profundiza la concepción sobre la Historia y su didáctica en las 

instancias de formación profesional que se inicia con Didáctica de la Historia y continúa con 

Planificación Curricular en Historia y Didáctica de la Investigación Histórica. 

 

El dictado de la asignatura Práctica de la Enseñanza…se desarrolla a lo largo de un cuatrimestre 

donde se entrecruza teoría y práctica. A los alumnos se les asigna un curso para realizar su 

bimestre de práctica acompañado por un profesor auxiliar que a través de su seguimiento 

observa, guía y acompaña al practicante a través de sugerencias pertinentes. La formación durante 

el trayecto de Prácticas Pedagógicas no se limita sólo a esa experiencia. Los alumnos concurren al 

cursado de la materia para evaluar su desempeño luego de cada práctica, reflexionar acerca de la 

teoría, revisar sus planes de clases, ajustar dudas y profundizar cuestiones específicas sobre el 

proceso de evaluación de aprendizajes de la Historia. El objetivo de esta experiencia es posibilitar 

la construcción de saberes relacionados con la futura práctica profesional, socializar experiencias 

de su práctica, analizar las problemáticas de la enseñanza de la Historia, diseñar propuestas de 

trabajo alternativas, originales y científicas para su abordaje en la escuela media, y tomar 

conciencia de su rol como formador de ciudadanos. Por último que advierta la importancia de la 

autonomía y profesionalización como futuro docente. 
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El practicante realiza observaciones previas antes de hacerse cargo del curso con el que cumplirá 

su bimestre de práctica. Será responsable de tener al día su carpeta de práctica donde se incluyen 

los planes de clase, el registro del profesor observante y su autoevaluación. Estos aspectos se 

socializan al igual que la experiencia que desarrolla los días que cursa la materia. Desde lo 

curricular se considera a las prácticas docentes eje articulador de la formación. Se asume la 

responsabilidad de acompañar a los futuros docentes en sus primeras experiencias de residencia 

promoviendo instancias de análisis y estudio que faciliten la comprensión de los múltiples 

procesos que se ponen en juego en el desarrollo de las prácticas de enseñanza de la Historia. Las 

ansiedades y planteos del practicante requieren generar espacios de reflexión y socialización sobre 

la actuación en terreno, sobre las dificultades de la enseñanza de la Historia y la transposición 

didáctica de los practicantes. 

 

En nuestra labor como formadores orientamos e intervenimos en apoyo a la elaboración de la 

propuesta de trabajo del practicante. De acuerdo con la postura de Edelstein y Coria, los 

practicantes tienen que poder trabajar sus ideas al articular los contenidos con la metodología, 

aspecto que implica dominar conocimientos y habilidades, indisociables en la elaboración de la 

propuesta pedagógica. (Edelstein y Coria, 1995: 64-65). 

 

Con respecto a la selección de contenidos nuestro planteo no implica un desarrollo lineal del 

programa. Desde un enfoque crítico uno de los ítems que abordamos es la evaluación de los 

aprendizajes históricos, el sentido de evaluar, la evaluación como herramienta de conocimiento, 

los criterios, las distintas tipologías, los instrumentos y la autoevaluación. 

 

La relación de la formación de la ciudadanía con la tensión del par conceptual 

evaluación/acreditación de saberes se relaciona con la perspectiva que se tenga de la evaluación. 

Santos Guerra argumenta que, en la tarea cotidiana, el significado y la práctica de evaluar 

consisten en poner una calificación a los alumnos a través de pruebas. De esta manera se equipara 

el concepto de calificación al de evaluación. Calificar es asignar un valor, puntaje y resumir con 

ello la información que arroja el proceso evaluativo. Las calificaciones como resumen de 

desempeños tienen implicancias para la acreditación de las asignaturas. (Santos Guerra, 1995: 6) 
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Desde la cátedra intentamos desestructurar los preconceptos que los practicantes traen consigo 

con respecto a su experiencia como sujetos evaluados, tanto en su trayecto en los niveles 

primario y medio como en el universitario. La descripción de su biografía escolar realizada en la 

primera clase de la cursada nos permite identificar su concepción de la evaluación. Por este 

motivo la bibliografía a trabajar y las propuestas áulicas se remiten a sostener a la evaluación 

“desde una dimensión política, desde una perspectiva psicológica y desde un marco sociológico 

(…) Estas dimensiones se entrecruzan en la práctica, generando muchas veces contradicciones.” 

(Palou de Maté, 2007: 93). 

 

Con respecto a la primera dimensión, la misma emana del ámbito del poder ya que las pautas 

sobre los enfoques y criterios de la evaluación parten de los organismos educativos oficiales. La 

evaluación de los aprendizajes puede cumplir con varias finalidades: en primer lugar, la de 

proporcionar datos que permitan desplegar diferentes estrategias de enseñanza; luego, la de 

acreditar la certificación de conocimientos curricularmente previstos, lo que significa que 

lograron alcanzar determinados objetivos planteados y requeridos social e interinstitucional, para 

la promoción y egreso. (Ibid.: 100-103). 

 

En forma paralela a este trabajo de ruptura con concepciones previas sobre la evaluación que 

tiene el practicante, analizamos la situación en la que como futuros docentes se encontrarán en 

las distintas instituciones. Es probable que en algunas de ellas se tengan que enfrentar al dilema 

de seguir con concepciones transmitidas y afianzadas en la comunidad educativa o intentar desde 

su rol mantener su concepción acerca de la evaluación. Como argumenta Álvarez Méndez el 

docente tiene que “someterse a controles de presión externa, además de trabajar con jóvenes 

conflictivos, que se encuentran en las aulas.” (Álvarez Méndez, 2007: 8). 

 

Desde nuestro enfoque destacamos el papel de la evaluación como un proceso de reflexión, 

indagación y formación continua en la que participan tanto el docente como el alumno. Dolors 

Quinquer destaca “el papel de la evaluación como instrumento de comunicación, verbalización y 

explicitación de las ideas de los alumnos. Se presenta como una actividad de comunicación y de 

negociación a través de la cual profesores y alumnos aproximan sus representaciones.” 

(Quinquer, 1999: 124). 
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Desde perspectivas actuales “se postula la evaluación como un proceso de indagación, de 

reflexión, punto de partida para fortalecer procesos. Algunos usos actuales están con frecuencia 

más al servicio de la exclusión y de la selección que de la formación y de la integración, olvidando 

que la evaluación es una actividad intersubjetiva y moral que se ejerce entre sujetos. La evaluación 

tiene sentido cuando actúa al servicio de quien aprende. Aquí cobra sentido, a nuestro parecer la 

formación de sujetos políticos en la medida que aprendan a elegir.” (Álvarez Méndez, Op. Cit: 10) 

Es aquí el doble juego en el que el practicante se encuentra al ser evaluador y evaluado. 

 

El enfoque antes mencionado, se relaciona con el accionar de alumnos que, desde sus propias 

prácticas cotidianas en la institución escolar, se constituyen en ciudadanos, en sujetos libres para 

expresarse y actuar. Los grupos de alumnos con los cuales se trabaja en las aulas son 

heterogéneos en sus historias, sus contextos y convicciones. Un desafío al que desde la 

experiencia en terreno tenemos que hacer enfrentar al futuro docente es el que constituye el 

“educar en la diversidad cultural, social y económica” y que ellos deberán contribuir a la 

construcción de una “ciudadanía dentro y fuera de la escuela”. (DGCyE, 2008: 9-17). 

 

En la actualidad, a través de la lectura de diversos diseños curriculares y documentos emitidos por 

la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, se promueve la 

búsqueda de alumnos con posibilidad de opinar, escuchar y debatir distintas visiones. Más allá del 

cumplimiento efectivo, la propuesta pedagógica considera en su argumentación la posibilidad de 

garantizar la terminalidad de la escuela secundaria en condiciones de que el alumno pueda 

continuar estudios en el nivel superior e ingresar al mundo productivo con herramientas para 

transitar el ámbito laboral. En el presente, los objetivos enunciados en los documentos de la 

DGCE de la provincia de Buenos Aires son: la inclusión, la permanencia y la acreditación. 

 

En el marco de esta política, la evaluación repercute no sólo en el sujeto evaluado, sino también 

en su entorno inmediato (expectativas familiares, sociales, etc.). El futuro docente debe conocer 

ya desde sus prácticas que su tarea no se realizará en forma individual, sino que estará encuadrada 

dentro de políticas de estado (a las que deberá atenerse aceptándolas o asumiendo una postura 

crítica). Más allá de cuál sea la orientación de estas políticas, nuestro objetivo es intentar formar 
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docentes comprometidos, en esta dimensión, con la formación de ciudadanos que lo son en la 

medida en que además de conocer sus derechos, deben desarrollar su capacidad crítica, 

organizativa, de respetar la diferencia y la diversidad de opiniones, de participación, entre otras 

conductas que tienden a revalorizar la democracia en el sentido más amplio.  

 

En esta dirección evaluar significa aprender mediante las oportunas correcciones y las 

indicaciones pertinentes. La evaluación cobra aquí un sentido de trabajo permanente que 

acompaña la tarea diaria del docente en el aula, dejando de lado el considerar la evaluación como 

sinónimo de calificación expulsora.  

 

En síntesis, como formadores de docentes plantemos al practicante la necesidad de reflexionar 

sobre la evaluación dentro del proceso educativo en su conjunto, en el cual deben considerar si la 

sociedad en la que vivimos es la que necesita de los ciudadanos que hoy estamos formando. En 

este sentido la decisión del docente implica un compromiso en el que debe hacerse cargo de sus 

decisiones.  
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