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INTRODUCCIÓN 

La ponencia pretende analizar las percepciones sobre las prácticas de evaluación que 

poseen los alumnos practicantes de la carrera de filosofía. Se focalizará en las experiencias 

de evaluación en el ámbito de instituciones de educación media y superior de gestión estatal 

y privada en la provincia de Tucumán, como así también un diagnóstico de las prácticas 

docentes en filosofía en cuanto a evaluación se refiere. 

                                                            
* Profesora Adjunta de “Didáctica Específica y Residencia Docente en Filosofía” con Semidedicación-
Regular, en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional de Tucumán. Investigadora 
Categorizada en el Programa de Incentivos a los   Docentes Investigadores, Categoría IV. Publicaciones: “El 
lugar de la evaluación en la enseñanza de la filosofía desde la mirada de los alumnos practicantes”. (en 
colaboración); “La Hermenéutica de Gadamer y su contribución a la Enseñanza de la Filosofía”.  Publicación 
del trabajo “Antonio Gramsci y el fascismo”.  Publicación del trabajo “Enseñar Filosofía, los aportes de 
Dewey, Gramsci y Rorty”.  
 
** Profesora en Pedagogía (Universidad Nacional de Tucumán). Culminó la carrera de posgrado 
Especialización Superior en Didáctica y Curriculum (2009). Alumna regular de la Maestría en Docencia 
Superior Universitaria (UNT) (2005). Profesora de nivel medio y profesora adjunta de la Facultad de 
Educación Física en la cátedra Didáctica General Proyecto de Investigación. Capacitadora de docentes y 
directivos. Miembro del Proyecto de investigación "La práctica docente: de la formación inicial al desarrollo 
profesional en humanidades" y Directora del Proyecto de investigación "La articulación teoría-practica en una 
propuesta de capacitación en un EVEA". Autora de capítulos de libros y artículos en revistas del ámbito 
educativo. Miembro del comité editorial de la revista Voces docentes del Instituto de Perfeccionamiento 
Docente. 
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La evaluación sigue siendo una de las preocupaciones centrales de los docentes.  Se la 

identifica como un proceso en el que se realizan juicios de valor, por lo tanto, este avance 

de investigación dará cuenta del estudio de los aspectos políticos y técnicos inherentes a las 

prácticas evaluativas. 

Se considerarán como técnicas de recolección de datos el análisis documental de las 

memorias y las observaciones de prácticas presentadas por los alumnos en una cohorte de 

cinco años. Nos interesa particularmente el modo en que los alumnos evalúan al período de 

residencia y de prácticas, y sus consideraciones acerca de las prácticas evaluativas de los 

docentes del curso. 

Los datos permiten avanzar, por un lado, en la presunción de que el último período de su 

formación docente merece por parte de los practicantes una valoración positiva – en el que 

se confirman vocaciones,  por ejemplo – y por otro,  de que la evaluación es un aspecto de 

la enseñanza que no ocupa el lugar que le corresponde en el proceso educativo. Esto 

último obedece a las escasas referencias en las planificaciones a los criterios e instrumentos 

de evaluación y al predominio de prácticas tradicionales y convencionales.  

 

ALGUNOS APORTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

En el campo de la didáctica el concepto de evaluación es complejo y está sujeto a múltiples 

interpretaciones. Se trata de un término polisémico. Araujo (2006: 174) sostiene que  “El 

reconocimiento del carácter polisémico y no monolítico de la práctica de la evaluación se 

asienta en una óptica de análisis que trascienda su tratamiento técnico o instrumental,  lo 

cual significa reconocer que la elección y el diseño de los instrumentos específicos se 

sustentan en presupuestos axiológicos y científicos que es preciso desentrañar para la toma 

de decisiones fundamentadas en el aula”.  

Cada docente partirá de supuestos que tendrán consecuencias directas en la evaluación y 

optará por métodos y técnicas diferentes según sus convicciones personales. 
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Así, el docente que enseña ajustando sus explicaciones al libro de textos, evalúa de modo 

muy distinto al docente que parte de varias fuentes contrastadas de información para el 

desarrollo del conocimiento que se va construyendo.  

El enfoque tradicional, al que suelen adherir docentes que sin ser profesores de la 

disciplina, enseñan Filosofía, se evidencia claramente, en lo expresado en las memorias de 

residencia por una alumna “la prueba presentaba preguntas cerradas, a las que se debía 

responder puntualmente con contenidos del material bibliográfico”. En contraste otra 

alumna expresa una valoración positiva al afirmar que “con respecto a la evaluación, la 

profesora es coherente con su modo de organizar la clase: solicita monografías o trabajos 

de investigación grupal, ensayos acerca de problemas específicos, etc.” 

Los instrumentos que se inscriben en la perspectiva cualitativa resultan potencialmente más 

fértiles para encarar y comprender los procesos y resultados del aprendizaje escolar y 

mucho más en una disciplina como la filosofía en la que son imprescindibles el diálogo y la 

argumentación. 

Aunque la evaluación debiera ser un ejercicio transparente en todo su recorrido que 

garantizara la publicidad y conocimiento de los criterios que se aplicarán, en las 

planificaciones analizadas no se explicitan claramente los criterios. Y aún más en nuestro 

análisis merece ser consignado el hecho de que en las planificaciones de los docentes se 

puede encontrar una falta de distinción entre los conceptos de metodología, criterios e 

instrumentos de evaluación; es así que en un mismo items aparece una mezcla de participación 

activa en clase con lectura, análisis y comprensión de textos de las unidades temáticas propuestas. Esto 

constituye un punto a tener en cuenta al analizar el lugar que ocupa la evaluación en las 

consideraciones y en la tarea áulica del docente.  

Se observa una actitud conservadora en las formas de evaluación. Además, en ningún caso 

se da cuenta de la incorporación de prácticas de autoevaluación y coevaluación. De esta 

manera, sujetos se limita la participación de quienes aprenden a meros espectadores o 

sujetos pasivos. A propósito consignamos las apreciaciones de una practicante con respecto 
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a la forma de evaluar del profesor del curso: durante la residencia en el Colegio, había 

observado ya una evaluación que el profesor del curso preparó para los alumnos.  La 

metodología por la cual optó, le condujo a seleccionar cierta cantidad de preguntas 

cerradas, a las que se debía responder puntualmente con contenidos del material 

bibliográfico. “por mi parte, no estoy de acuerdo con este tipo de estrategias 

metodológicas, porque creo que limitan precisamente el objetivo de la evaluación: el de 

poder conocer qué es lo que hasta el momento han aprendido los estudiantes, sean 

contenidos conceptuales, actitudinales o procedimentales (…) Si se pretende que los 

alumnos argumenten, establezcan distinciones entre posturas, den una opinión crítica 

acerca de un determinado problema, considero que la mejor opción es la utilizar preguntas 

abiertas que le permitan al estudiante tener un margen de libertad para decidir no sólo que 

contenido expresar, sino también cómo hacerlo”.  

La preocupación por la evaluación suele instalarse en muchos momentos de las prácticas de 

la enseñanza y mucho más en el período en que los alumnos de los profesorados 

incursionan en las aulas. Con respecto a la evaluación como a otros aspectos de la 

enseñanza actúan influenciados fuertemente por la tradición y su largo paso por el sistema 

educativo, así una alumna consigna en sus memorias “la evaluación planteada en un primer 

momento era demasiado tradicional, regida por parámetros positivistas. Pero gracias a la 

dirección y guía de mi profesora de la Crítica Pedagógica modifiqué éste y otros errores”. 

 

A PROPÓSITO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Como ya lo señalamos, en este trabajo, nos proponemos analizar las percepciones que 

realizan los alumnos practicantes de los distintos modos de valoración de la evaluación 

educativa. Se trata de indagar las acciones y prácticas plasmadas en la escritura de las 

memorias, un verdadero trabajo reflexivo que da cuenta de un largo, sistemático y complejo 

proceso de aprendizaje. 
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Escribir permite reflexionar de manera crítica en torno a lo vivido, posibilita describir y 

analizar e interpretar las acciones desplegadas en función a aportes de naturaleza teórica. 

De esta forma, adquirir – de manera paulatina – un conocimiento más profundo y certero 

respecto a las experiencias concretadas. 

En estas narraciones se percibe la complejidad  de la tarea de enseñanza que encierra una 

pluralidad de concepciones y puntos de vista acerca de la enseñanza y, más precisamente, 

de la evaluación. 

Las memorias favorecen el desarrollo del pensamiento complejo y la capacidad analítica en 

relación con el oficio de enseñar permiten reflejar múltiples interrogantes, dudas y 

dificultades, logros y aciertos; y las formas de resolución alcanzadas por los practicantes. 

Son valiosas herramientas para apoyar el auto-conocimiento de los estudiantes, futuros 

profesores. 

Litwin (2008) afirma que “…las prácticas de los docentes que se refieren a la evaluación 

nos muestran a diario un complejo camino cargado de paradojas y contradicciones”. En 

este sentido resultan particularmente significativos los conceptos vertido por una alumna: 

“para plantear la evaluación consulté con la docente del aula y me ceñí en este caso a su 

recomendación, tomé una evaluación centrada en los contenidos, el criterio a seguir sería 

más bien cuantitativo, ella me explicó que debería ser muy clara para asignarles el puntaje   

cosa de evitar la presencia de los padres con alguna queja por la nota. La ‘prueba’ tenía por 

título Práctico evaluativo , constaba de cuatro puntos, cada uno valía 2,5; esto estaba escrito en 

la hoja para que no hubiera dudas, lo aclaré además oralmente una clase antes de que 

rindieran y el mismo día de la evaluación”. 

Las prácticas y residencia constituyen instancias que focalizan en los procesos formativos, 

por lo tanto, requieren de tiempos de práctica, de análisis y de reflexión. Un dispositivo de 

trabajo privilegiado para dar cuenta de las experiencias acontecidas son las memorias1. En 

                                                            
1 Dispositivo de formación a partir del cual el estudiante reflexiona sobre sus exploraciones del campo 
profesional docente, exploraciones que exceden el territorio del aula e incluyen otras prácticas y otros ámbitos 
educativos y comunitarios (Allen, 2004: 10). 
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ellas los practicantes encuentran un espacio para precisar sus preguntas, de organizar sus 

descubrimientos, de revisar las propias perspectivas de análisis, en síntesis, de “apropiarse 

de un modo de trabajo profesional caracterizado por la reflexión y el intercambio sobre los 

problemas de la educación y del trabajo docente. Así la memoria opera como un 

componente de la socialización profesional” (Étienne 1999, citado por Allen; 2004: 11).     

En este sentido Edith Litwin (2008: 191) sostiene que “la adquisición del oficio docente 

requiere, entre tantos otros conocimientos prácticos y teóricos, el reconocimiento de los 

errores y de los aciertos que se despliegan como consecuencia de esas prácticas para 

reflexionar en torno a ellos”. 

El lugar que algunos estudiantes le dan a la residencia y a la práctica como el espacio en el 

que se entra realmente en contacto con la realidad educativa, más allá de toda teorización 

puede ilustrarse con el siguiente párrafo: “La riqueza de la residencia incide entre otras 

cosas positivamente, en aprender con la propia experiencia cosas que no las enseña ningún 

libro, ninguna teorización, ningún erudito y que serían incomprensibles de aprehenderlas si 

no se las experimentase. Esta reflexión, la traemos a colación, teniendo en cuenta que 

mientras vamos configurando y reafirmando nuestra residencia, paralelamente estamos 

aprendiendo en las clases de la universidad, teóricos que opinan sobre nuestras prácticas, 

sobre la realidad institucional, sobre el cómo, el cuándo y el dónde es mejor tal o cual 

perspectiva y  acción  pertinente en tales o cuales casos. Todo ello se queda corto, no existe 

explicación que iguale la propia experiencia del residente en el marco concreto de la 

institución y del aula”. 

Claro que no todo es color de rosa en este conflictivo momento que los alumnos tienen que 

transitar en ese arduo pasaje desde la condición de alumno hacia la de profesor, ilustrado 

por la Profesora Rosa Amado cuando afirma en una interesante ponencia que “de manera 

metafórica se considera al practicante y al trayecto de su formación pedagógica  como 

similar a la trayectoria del "héroe mítico", en el sentido en que para alcanzar el "saber de 
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profesor" debe pasar por un extenso y complicado recorrido pleno de todo tipo de 

instancias o ‘pruebas’, no sólo de tipo intelectual sino de tipo social y psicológico que él 

debe superar o al menos reconocer”. Para ayudar al practicante-héroe los profesores de la 

formación pedagógica les proporcionamos conocimientos y experiencias que actuarían  a 

modo de “talismanes” para enfrentar los obstáculos, según la misma docente. 

A propósito de esto el mismo alumno al que hicimos referencia consigna en sus memorias: 

“Una contracara de la positividad que nos alentaba más arriba, se origina en el hecho de 

que cuando nosotros nos incorporamos al aula todo ya se ‘encuentra siendo’, entre otras 

cosas: la planificación tal o cual. Situación en la que no contamos con ningún margen de 

libertad, la planificación es la que hay y no tenemos injerencia para cambiarla, es decir 

tenemos que adherir a ella nos guste o no. Claro que si tenemos un pequeño margen de 

libertad respecto del cómo involucrarnos e involucrar al grupo en las temáticas 

determinadas, pero creemos que ello no alcanza para vivir en plenitud nuestra experiencia; 

por la simple razón que somos conscientes que la planificación es de otro, no se trata de si 

es buena o mala, aquí el juicio valorativo es nulo, se trata del objetivo para el cual fue 

pensada, teniendo en cuenta lo que para el docente tal o cual ‘es’ la filosofía en este caso” 

Resulta evidente la valoración positiva que los alumnos manifestaron con respecto a su 

paso por las aulas secundarias y terciarias durante su formación: “La realización de mis 

prácticas me pareció una experiencia altamente positiva y enriquecedora. Me permitió 

conocer mis fortalezas y debilidades. Entre las fortalezas puedo destacar que descubrí que 

hay en mí una vocación docente. Me sentía a gusto durante las clases y percibía con mucha 

satisfacción los progresos que lograban las alumnas gracias a mi guía. .. Entre los aspectos 

que debo seguir trabajando están el estudio y profundización de algunos temas que están 

presentes en los CBC y que en nuestra carrera de Filosofía no hemos desarrollado”. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 
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El análisis reflexivo que se materializa en las memorias permite apreciar el poder formativo 

de la residencia como instancia de aprendizaje. Las reflexiones e interpretaciones surgidas 

del trabajo con los datos recogidos dan cuenta de la complejidad de las decisiones ligadas a 

la evaluación. 

Las tendencias actuales en la evaluación educativa se caracterizan por la orientación a la 

comprensión y al aprendizaje, no al examen. Se trata de construir propuestas de enseñanza 

que contemplen, comprendan, atiendan e intenten favorecer mejores comprensiones. Es 

decir, que el alumno pueda explicar con sus propias palabras, brindar ejemplos, generalizar 

adecuadamente, extraer conclusiones, establecer analogías, relacionar con otros temas, etc. 

No obstante, aún perviven prácticas contrarias a este espíritu que incluso desechan la 

participación del alumno, excluyendo formas de coevaluación o autoevaluación. 

También al no generarse en las escuelas verdaderos espacios de discusión sobre 

instrumentos y criterios de evaluación, el uso de la información proveniente de las acciones 

evaluativas pone de manifiesto el tema del poder en este campo, dificultando la apropiación 

democrática del conocimiento que en él se produce. 
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