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Resumen

El trabajo de investigación titulado Evaluación, autoevaluación y coevaluación de los

estudiantes de cuarto año de la carrera de Maestro de Educación Primaria indaga en cómo

la evaluación aborda los aspectos referidos a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esta

investigación recupera la voz genuina de los estudiantes y sus percepciones acerca de

situaciones auténticas en la formación docente de Maldonado. Están referidas a la temática

mencionada y a sus vivencias particulares y grupales de evaluación a la docente del curso.

Demuestra cómo el proceso impactó en la escritura final del ensayo y en las situaciones de

aprendizaje que permitieron un crecimiento personal y profesional del estudiantado y de la

docente.

Palabras clave: evaluación-coevaluación - autoevaluación- formación docente

Abstract

The research work entitled Evaluation, self-evaluation and co-evaluation of fourth-year

students of the Primary education teacher career investigates how evaluation addresses

aspects related to teaching and learning processes. This research recovers the genuine voice

of the students and their perceptions about authentic situations in Maldonado's teacher

training. They refer to the mentioned theme and to their individual and group experiences of

evaluation of the course teacher. It demonstrates how the process had an impact on the final

writing of the essay and on the learning situations that allowed personal and professional

growth of the student body and the teacher.

Keywords: evaluation-co-evaluation - self-evaluation- teacher training
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación descriptivo titulado Evaluación, autoevaluación y coevaluación

de estudiantes de cuarto año de Maestros de Educación Primaria se inscribe en la necesidad

de indagar en los procesos de aprendizaje de los estudiantes a partir de los procesos de

evaluación (a la docente) y de autoevaluación y coevaluación (a partir de una rúbrica

elaborada por los estudiantes en forma colaborativa en el espacio áulico).

El proceso de indagación comenzó con la propuesta de evaluación semestral del desempeño

docente del Análisis Pedagógico de la Práctica Docente (APPD) en el Instituto de Formación

Docente de Maldonado. A partir de esta práctica se les propuso la elaboración de una rúbrica

en subgrupos. Posteriormente se elaboró una rúbrica grupal que condensa, a partir de la

negociación, los aspectos que eran pertinentes para la autoevaluación. Finalmente, a partir de

la autoevaluación se procede a la coevaluación entre iguales.

El problema de investigación se focaliza en determinar si las prácticas de evaluación,

autoevaluación y coevaluación potencia el aprendizaje en los estudiantes de cuarto año de

Maestro de Educación Común en el curso Análisis Pedagógico de la Práctica Docente.

Las preguntas que guían la investigación son:

● ¿Qué impacto tiene la evaluación del desempeño docente en el aprendizaje de los

estudiantes?

● ¿Qué aportes ofrece la autoevaluación y la coevaluación en el aprendizaje de los

estudiantes?

● ¿Qué percepciones tienen los estudiantes respecto a la evaluación, autoevaluación y

coevaluación?

Objetivo general

Describir las prácticas de evaluación, autoevaluación y coevaluación desarrolladas en los

grupos de cuarto año, en el curso Análisis Pedagógico de la Práctica Docente.

Objetivos específicos

● Identificar las prácticas de evaluación, autoevaluación y coevaluación en el curso de

Análisis Pedagógico de la Práctica Docente.

● Analizar la evaluación a la docente del curso que realizaron los estudiantes de cuarto

año de Maestro de Educación Común.

● Detallar los aportes de la autoevaluación y coevaluación en el aprendizaje de los
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estudiantes de cuarto año de Maestro de Educación Común.

Antecedentes de la investigación

Antecedentes nacionales

Un primer antecedente nacional es la tesis de maestría de Walter Ariel Bobadilla (2018)

titulada La participación estudiantil en las evaluaciones escritas en formación docente.

Percepciones de docentes y estudiantes. Es una investigación de carácter exploratorio que

analiza cómo los estudiantes y los docentes interpretan la realidad con respecto a la

participación estudiantil en las evaluaciones escritas.

Un segundo antecedente es la tesis de maestría de Diana Beatriz Shablico Varela (2013) La

evaluación de los aprendizajes: un análisis sobre las modalidades aplicadas en la formación

de profesores del Instituto de Profesores Artigas. Es un estudio de caso que indaga en las

modalidades de evaluación de los aprendizajes en la formación de docentes del Instituto de

Profesores Artigas (IPA).

Antecedentes internacionales

Un primer antecedente internacional es la investigación Complicidad entre Autoevaluación y

Aprendizaje. Matices para su Implantación en la Universidad de Amparo Calatayud y

Beatriz Alonso (2022). Es una investigación cualitativa de corte hermenéutica que indaga en

las percepciones acerca de la autoevaluación 250 estudiantes universitarios del Grado de

Magisterio de varias universidades públicas de España: Universitat de València, Universitat

de Alicante y la Universitat Jaume I de Castellón. Esta investigación es de gran utilidad para

el presente trabajo porque analiza la cultura autoevaluativa del estudiantado del grado de

magisterio a punto de finalizar sus estudios.

Un segundo antecedente internacional es la tesis de maestría de Eugenia Maria Rojas Sibaja

(2018) Percepción del proceso de autoevaluación y co-evaluación de los estudiantes en la

investigación de grupo en dos cursos de pregrado. Es un estudio descriptivo para identificar

la percepción de estudiantes de la Universidad Rafael Landívar sobre los procesos de

autoevaluación y coevaluación en las investigaciones de grupo.
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MARCO TEÓRICO

1. Evaluación1

La evaluación es considerada por algunos autores como parte de las actividades de la

enseñanza (Fenstermacher, 1989). Para el autor mencionado, la enseñanza posee una relación

ontológica con el aprendizaje. Por lo tanto, podemos vislumbrar una tríada constitutiva

compuesta por los siguientes elementos: enseñanza- aprendizaje-evaluación. A partir de lo

antes expuesto, es necesario conceptualizar la evaluación.

Steiman define a la evaluación:

(...) como un proceso que, a partir del conocimiento y comprensión de cierta
información, permite emitir un juicio de valor acerca de un aspecto de la realidad en
la cual se interviene en un determinado contexto socio histórico particular y que, a la
vez que posibilita tomar decisiones, exige desde el diálogo con quién esté
involucrado, argumentar justificaciones del juicio de valor realizado (Steiman, 2008,
p.142).

Fernández Pérez (1997) considera a la evaluación como parte de la actividad de la enseñanza

que influye en la configuración del ambiente educativo. La evaluación en un entorno híbrido

implica una revisión del modelo pedagógico porque supone la planificación de actividades

formativas: es necesario seleccionar las estrategias y herramientas que le permitan considerar

el progreso de sus estudiantes (Del Moral, Pérez y Villalustre Martinez, 2013).

El diseño de la evaluación guarda estrecha relación con la metodología de enseñanza
que se utiliza. En función de cómo la evaluación sea considerada al diseñar el
proceso, puede ser percibida como un juicio o como una ocasión para aprender
(Lezcano, 2017, p.2).

Es importante que el diseño tenga congruencia con la concepción de aprendizaje e incluya

actividades con un estilo colaborativo, constructivista y situado. Esta concepción habilita al

1 Se recuperan los aportes de la investigación de la autoría de Marisol Cabrera (2021) Modelo de enseñanza en
el curso de Pedagogía I en el aula CREA.
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estudiante al desarrollo de la creatividad y la resolución de problemas novedosos con una

intención manifiesta de evitar el estilo bancario de enseñanza6. El espacio y el entorno en el

que se desarrollan las actividades deben considerar una organización

(...) con el propósito de lograr el aprendizaje y que para que este tenga lugar requiere
ciertos componentes: una función pedagógica (que hace referencia a actividades de
aprendizaje, a situaciones de enseñanza, a materiales de aprendizaje, al apoyo y
tutoría puestos en juego, a la evaluación, etc..), la tecnología apropiada a la misma
(que hace referencia a las herramientas seleccionadas en conexión con el modelo
pedagógico) y los aspectos organizativos (que incluye la organización del espacio, del
calendario, la gestión de la comunidad, etc..) (Salinas, 2004, p.10).

La función pedagógica, la tecnología que se desarrolla en la plataforma CREA y en forma

presencial en el curso APPD junto a los aspectos organizativos se imbrican con las

dimensiones de la evaluación. La evaluación posee una dimensión técnica- metodológica y

una dimensión ética. En la dimensión técnica-metodológica es pertinente considerar los

aspectos prácticos. Atendiendo a estos, se incluyen en esta dimensión las experiencias y la

promoción de un aprendizaje autónomo, sostenido y regulado por el docente. La evaluación

puede ser concebida como una estrategia para aprender y posibilitar cambios personales y

profesionales.

En la dimensión ética se consideran dos aspectos:

● la finalidad (para qué se evalúa);

● el objeto (qué se evalúa) atravesado por aspectos epistemológicos que se utilizan para

interpretarlo y conocerlo.

La dimensión ética atraviesa la finalidad y el objeto de la evaluación. Es una dimensión que

incide en los procesos formativos de la técnica y de la ética. En ellos se manifiestan dos

facetas que son propias de la actividad humana “(...) la técnica, que consiste en saber hacer, y

la ética, que consiste en hacer de acuerdo a valores” (Bonvecchio, 2004,p.14). Los aspectos

formativos, a su vez, responden a dos aspectos vinculantes: el dominio de determinado

conocimiento y el vínculo entre evaluación y poder. Es preciso consignar que cuando se

evalúa se intenta conocer a otra persona. Para ello, es necesario:

1) especificar claramente lo que se va a evaluar;

2) considerar que la evaluación es un medio para conseguir un fin: conocer al estudiante;
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3) la elección de métodos de evaluación a partir de su relevancia y las características de lo
que se evalúa;

4) escoger una variedad de procedimientos e instrumentos para lograr la utilidad y
efectividad;

5) un conocimiento sobre las bases técnicas de la evaluación y sus instrumentos, así como
sobre las posibilidades  y limitaciones de cada método (Sánchez y Martínez, 2022).

A partir de lo expuesto supra se considera importante destacar el aspecto relacional que

poseen los paradigmas y enfoques en la evaluación.

Paradigmas y enfoques2

Es necesario conceptualizar el término paradigma para desarrollar el propósito del presente

trabajo. En un sentido amplio, paradigma se refiere a un enfoque o punto de vista. Khun

(1962) renovó el concepto y enfatizó específicamente en su carácter criterial por el que una

comunidad científica acepta o rechaza las teorías. A partir de una nueva conceptualización

del término, el autor delimita su alcance: es un conjunto de conocimientos que abarca un

determinado enfoque o punto de vista acerca de una teoría hegemónica o dominante. Los

enfoques referidos a la evaluación educativa se reducirán en esta producción al paradigma

crítico-interpretativo y al paradigma experimental positivista.

Esta selección de paradigmas significa, en primer término, diferenciar el enfoque anglosajón

y el enfoque francés. En la primera corriente anglosajona encontramos autores como Tyler

(1970), Chadwick (1976), Mager (1975) Thorndike y Hagen (1970). Su enfoque se orienta

hacia la medición, la estadística y a un estudio sistémico. En la segunda corriente francesa,

con un abordaje crítico- interpretativo, se enfatiza el aspecto epistemológico en la evaluación.

Los investigadores franceses Ardoino (2005) y españoles Álvarez Méndez (2000, 2001).

Fernández (1985, 1986), Santos Guerra (1990, 1996), Gimeno Sacristán. (1982) y Pérez

Gómez (1988) desarrollan una teoría de la evaluación ligada a una práctica desde un enfoque

epistemológico. Esta diferenciación regional europea (continental o insular) no implica que

autores anglosajones no opten por un enfoque cualitativo: Scriven (1981), Stake (1999),

2 Este capítulo integra el  libro inédito Modelos y problemas en la educación del siglo XXI que
coordina la docente
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House (1994),  Eisner (1985), Shaw (2003) son ejemplos de esta mirada.

Si se indaga acerca de la aparición del enfoque cualitativo vinculado al enfoque crítico

interpretativo se encuentra el origen del surgimiento de esta mirada: el enfoque surge en

EEUU en los años 50 luego de los fracasos de las mediciones cuantitativas en la evaluación

en sucesivas reformas educativas. La complejidad de los procesos educativos, las

interacciones y experiencias entre los sujetos y las diferencias en las formas de aprender no

podían ser respondidas por el enfoque cuantitativo. A pesar de esta dificultad del paradigma

experimental para explicar o comprender los procesos educativos predomina en la evaluación

educativa. El supuesto de cientificidad y asepsia vinculados a la distancia de la inadecuación,

parcialidad o incertidumbre lo convierten en predominante por su rasgo de “cientificidad”.

En segundo término, es necesario puntualizar que la evaluación está condicionada a grupos

multilaterales de poder que imponen una forma de evaluar en el mundo occidental.

Organismos como el Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) se enfocan en el paradigma

cuantitativo positivista. Configuran de este modo, una mirada reduccionista de la evaluación

centrada en los resultados y en la entronización de una clase dirigente en la evaluación

educativa:

En ella se incluyen quienes se amparan bajo el manto de la primera generación de
teóricos de la evaluación, configuran los planes evaluadores de los gobiernos o llegan
a ser presidentes de la American Evaluation Association. La alta jerarquía de la
evaluación tiene el poder de influir en la postura mayoritaria dentro de la práctica de
la evaluación para excluir ciertas formas de la evaluación cualitativa, argumentando
que la evaluación necesita “unos criterios de calidad y de práctica que tengan sentido
en todo el campo” (Shaw, 2003, p. 20).

Las tensiones entre los supuestos criterios de cientificidad de un enfoque y la devaluación

asignada a una mirada comprensiva del fenómeno, del otro enfoque, pujan en un campo

disruptivo, en un intento exclusor de uno u otro paradigma. Para comprender los alcances de

las tensiones mencionadas es necesario indagar en un antecedente significativo para el mundo

occidental: la experiencia norteamericana.
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Un antecedente peculiar

Cuando los soviéticos lanzan la primera nave espacial en EEUU se produce una certeza: los

rusos estaban mejor preparados tecnológica y científicamente que los estadounidenses. Ante

esta comprobación se responsabiliza a la educación pública. Se comienza con una serie de

reformas educativas, se destinan fondos millonarios en programas sociales. La magnitud de

los recursos económicos destinados implica que los congresistas soliciten la intervención de

expertos  para evaluar la eficacia de los programas.

La evaluación de los expertos se realiza desde un enfoque positivista: se recurre a las

estadísticas, análisis de sistemas y modelos experimentales. La figura del evaluador externo

con una mirada centrada en la eficacia y la rentabilidad de los programas está en desacuerdo

con las expectativas de los docentes y la necesidad de una retroalimentación. En este sentido,

el enfoque cuantitativo no lograba responder acerca de la complejidad de la práctica

educativa, sus múltiples sentidos y los significados de las interacciones en el aula y las

instituciones educativas.

Es necesario destacar que la aparición del enfoque cualitativo surge a partir de la ineficacia de

los expertos y su método positivista de análisis y medición de los programas mencionados.

La observación de los programas educativos arroja luz sobre los siguientes aspectos acerca de

los beneficios de la evaluación cualitativa:

● retroalimenta a los participantes;

● contribuye a identificar y resolver errores y problemas;

● mejora las prácticas.

En contraste, la evaluación cuantitativa no logra identificar los errores y problemas porque no

se enfoca en la retroalimentación de los participantes. Este aspecto impacta en la ineficacia

del enfoque porque no considera el proceso de la evaluación. A partir de esta comprobación

surgen los modelos centrados en los estudios de caso y en los actores. Este giro en la

concepción científica de los enfoques trae aparejado una serie de debates acerca de la validez

del enfoque cuantitativo y sus instrumentos de medición. Surgen los métodos de

10



investigación etnográficos en la investigación cualitativa para abordar la complejidad de la

evaluación con el objetivo de comprender y mejorar la educación.

Ante la desvalorización del enfoque cuantitativo surge como respuesta la aparición del

enfoque cognitivista para sustituir al enfoque conductista vinculado con el paradigma

mencionado. La aparición de esta nueva corriente o enfoque responde a la necesidad de

reformular la respuesta acerca de los procesos mentales vinculados a una concepción de

hombre, construcción de significados y de cultura. En este sentido, al intentar dar explicación

a nuevas formas de aproximación al conocimiento se enfatiza en la acrecentada relevancia de

la actividad mental constructiva de cada persona (Ahumada, 2005).

El enfoque constructivista y positivista en la evaluación cualitativa

El enfoque constructivista considera que la producción de conocimiento en la evaluación

cualitativa implica:

● incorporar el significado y sentido que aportan las personas que son evaluadas;

● considerar que la finalidad de la evaluación está centrada en captar las singularidades

y características de la situación analizada.

En la misma línea de análisis, el enfoque conlleva la necesidad de construir un conocimiento

por medio de la evaluación cualitativa. La construcción supone que los sujetos evaluados le

asignan un significado a través de la experiencia. Implica el aprendizaje con un rasgo de

permanencia:

(...) el sentido que damos al conocimiento se convierte en el referente teórico que
orienta al proceso de hacer una evaluación; aquí está el sentido y el significado de la
evaluación y, como sustrato, el de la educación” (Álvarez, 2001, p.27).

En contraposición, para el enfoque positivista, el conocimiento reviste la calidad de externo

y ajeno al sujeto. Por lo tanto, el conocimiento se reduce a datos y hechos  mensurables:

Excluyen los procesos mentales del aprendizaje y los sustituyen por las leyes de la conducta.
Conocer equivale a aprehender hechos, cosas, datos (…) Del positivismo surge la pedagogía
por objetivos3 (interpretación y aplicación lineal del conductismo al currículum) que reduce
el conocimiento a una lista de objetivos empíricamente observables (Álvarez, 2001,p. 28).

3 negrita de la autora para enfatizar un modelo pedagógico
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A partir de esta delimitación conceptual es necesario determinar cuáles son las cualidades de

un evaluador cualitativo de los procesos educativos:

En la práctica, la evaluación cualitativa de los procesos educativos necesita ciertas
habilidades intelectuales: estructuras cognoscitivas, procesos y estrategias de
pensamiento. Con estas habilidades aprendemos a interpretar la realidad en forma
sistemática, pudiendo dar cuenta epistemológica y metodológica de cómo se elabora
tal comprensión. El evaluador desarrolla una lógica de pensamiento que le permite
interactuar con la realidad que pretende conocer, con el propósito de construir un
conocimiento consistente acerca de esa realidad. La reconstrucción de la información
obtenida y su interpretación es factible si están establecidos de forma clara, precisa y
rigurosa los procedimientos de recolección, tratamiento y análisis de la información
(cfr. Sandoval, 2003). Este procedimiento garantiza el rigor del conocimiento que
produce y permite comunicar de manera adecuada (Carbajosa, 2010,p.188).

Es necesario interrogarse acerca de cuál es la garantía que un procedimiento en la evaluación

aporta al conocimiento de la realidad que se pretende conocer. En este sentido, es

importante reflexionar acerca de la construcción del conocimiento en la evaluación, como un

campo problemático que se constituye como sujeto de análisis.

La evaluación y la construcción de subjetividades: un aporte del Análisis

Político del Discurso4

La evaluación educativa opera en la construcción social del sentido y pretende asumir un

papel hegemónico pero contingente (más allá o más acá de los modelos propuestos y sus

implicancias o no participativas, la construcción de datos y la garantía de rigor en la

producción de conocimiento). En la definición y articulación de sentidos, no se discute la

legitimidad discursiva de la evaluación y los “puntos nodales5” a partir de los cuales se

construye la subjetividad de los actores sociales en un imaginario educativo. En una

dimensión interpersonal, en una esfera micro se construye (produce, transforma, resignifica)

conflictivamente las dimensiones de la evaluación en un nivel macro (se opta por uno u otro

paradigma). La construcción de la subjetividad en el discurso de la evaluación educativa “(...)

no puede ser pensada de manera aislada separada del esfuerzo de los agentes por reestructurar

su medio social” (Torfing, 2000,p. 43).

5 Entendido como un término central en un discurso  que se articula  y se le otorga un significado particular.

4 Forma parte del libro inédito Modelos y problemas en la educación del siglo XXI y de la ponencia realizada en
las Primeras Jornadas de Epistemología de las Ciencias Humanas y Sociales. Días 1 y 2 de diciembre del 2022.
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A partir de estos supuestos teóricos es necesario retomar la dimensión epistemológica en los

supuestos de cientificidad de uno u otro paradigma en el discurso de la evaluación educativa.

La dimensión epistemológica reflexiona sobre las relaciones entre el conocimiento y
el mundo existente, cómo hacemos jugar la teoría, sabiendo que carece de un estatuto
privilegiado, que no es trascendental sino contextual, en la construcción de
conocimiento de un fenómeno que tiene lugar en un contexto histórico particular
(Buenfil, 2019, p.37).

Las propuestas de un paradigma u otro y las promesas de la comprensión de la complejidad

de la evaluación referidas a la aplicación de una lógica de pensamiento, de la elaboración de

un conocimiento consistente se convierte en político. En este sentido, la evaluación educativa

es un significado flotante6. Es problematizada por los agentes (elección de uno u otro

paradigma en las prácticas educativas de evaluación) y generan significaciones enfrentadas

entre sí. La puja entre dos paradigmas hegemónicos ( más allá de las promesas e ilusión de

solucionar los problemas de la educación, con esta o aquella fórmula) persiste en la noción de

que los sujetos si no se forman en este o aquel paradigma (con la aplicación de esta u otra

forma) no serán evaluados adecuadamente.

Cuando lo hegemónico se contrasta con lo alternativo, la diferencia puede o no ser
radical, aunque existe, de una u otra manera, algún tipo de articulación que los
vincula. Dicha distinción no es total ya que lo hegemónico como lo alternativo está
incluido en la articulación de las distintas dimensiones de la realidad social. Donde
existe hegemonía, siempre existirá la posibilidad de alternativas. Esta caja de
herramientas y figuras de intelección que se nutren, en parte, del rico y complejo
entramado conceptual de la analítica de discurso, nos permitió pensar la
relación/diferencia entre hegemonía y alternativas, considerar las tensiones y
articulaciones entre ellas, deliberar sobre los “grados” y “niveles” de lo alternativo
(más cercano o antagónico a lo hegemónico) y agrupar las alternativas de acuerdo a
las características que le son comunes, sin desconocer las particularidades que hay en
ellas (Gómez Sollano y Corenstein en Buenfil, 2019, p. 112).

En este sentido, es necesario considerar la construcción social acerca de un paradigma y el

deseo de normativizar este o el otro modelo como único válido. Se debe precisar que ese

deseo tiene un carácter temporal, incompleto y distorsionado (Buenfil, 2010).

En esta línea de análisis autores como Murillo e Hidalgo (2015) proponen un paradigma

alternativo de la evaluación basado en la justicia social. Este paradigma en la evaluación

recupera la idea de la eliminación de la opresión en las instituciones sociales en cinco

6 Se realiza un análisis textual de aquellos de significantes problematizados socialmente (discursivamente) por
los agentes. en un ´proceso o coyuntura donde se disputa en forma hegemónica por el significado.
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dimensiones: marginación, explotación, carencia de poder, imperialismo cultural y violencia.

Los autores mencionados supra explicitan los tres componentes interrelacionados en la

justicia social como:

● redistribución o justicia económica:

● reconocimiento o justicia cultural;

● participación y representación o justicia política.

Estas tres dimensiones son mutuamente interdependientes, están entrelazadas y
se conjugan para la comprensión de la Justicia Social como noción
multidimensional  y  compleja:

● Justicia social como Redistribución, o Justicia Económica. Basada en
los planteamientos canónicos de Rawls (1971) que entiende Justicia Social como
distribución -o redistribución- equitativa de bienes primarios. Desde esta
dimensión, asumimos que las instituciones deben tratar de forma diferente a las
personas para compensar “los azares de la naturaleza” que generan
desigualdades.
● Justicia social como Reconocimiento, o Justicia Cultural. Se entiende
como la ausencia de dominación cultural, no reconocimiento e irrespeto de
cualquier persona. Se busca la valoración social y cultural de todos los
individuos, así como de los diferentes modos de ser, hacer y pensar (Benhabib,
2006; Fraser y Honneth, 2003; Honneth, 2007; Taylor, 2003).
● Justicia social entendida como Participación y Representación, o Justicia
Política. Hace referencia a la creación de las condiciones adecuadas para la
plena participación en la vida social de todos, especialmente para aquellos que han
sido tradicionalmente excluidos (Fraser y Young en Murillo e Hidalgo, 2015, p.45).

Si una institución y la educación en general se plantean la construcción de una sociedad más

justa, deben recuperar los tres sentidos de la justicia mencionados supra. Si la evaluación no

recupera los tres sentidos contribuye a reproducir la desigualdad. En formación docente los

estudiantes y docentes deben ser agentes de cambio, intelectuales y construir comunidades

comprometidas y conectadas. Por ello, una evaluación culturalmente sensible centrada en la

realidad cultural y el contexto de los estudiantes debe considerar algunos aspectos:

● indagar en el aprendizaje de los alumnos con énfasis en sus fortalezas y

peculiaridades culturales;

● proporcionar información y estrategias para contribuir a su autonomía crítica con una

propuesta de evaluación transformadora;

● involucrar a los estudiantes en la evaluación: reuniones en pequeños grupos,

discusiones, escucha de los problemas de los estudiantes, sugerencias, etc. en una
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forma interesada y auténtica;

● realizar una co-construcción de la evaluación: los docentes deben habilitar espacios

para la construcción de preguntas, diseño de instrumentos, categorías de evaluación y

en la medida que sean factibles se incluirán en la planificación e implementación de la

evaluación docente;

● trato comprensivo, respetuoso que valore el error como estrategia fundamental para el

aprendizaje: el docente debe acompañar el proceso y habilitar espacios para la

reconstrucción cuidadosa de las producciones de sus estudiantes cuando son

evaluadas. En ambientes cuidados los estudiantes sienten que pueden equivocarse

para la mejora de sus aprendizajes.

Esta evaluación culturalmente sensible necesita la relación vinculante con el aprendizaje:

(...) en un círculo virtuoso: la misión de la institución educativa con sus metas y
objetivos de aprendizaje, la identificación de los constructos a evaluar, la colección de
evidencia de aprendizaje durante el proceso, la interpretación de dicha evidencia y su
uso para retroalimentación y mejora continua, y la implementación reflexiva de
cambios en el proceso educativo, para aplicarse en subsecuentes ciclos (Sánchez,
2022, pp.20-21).

Los autores Sánchez (2022,p.21) ejemplifica este proceso de evaluación y sus implicancias

con el aprendizaje:

Si el proceso de evaluación debe considerarse

del, para y como aprendizaje es necesario que se

integre a la autoevaluación como parte

integrante.
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2. Autoevaluación

La autoevaluación consiste en “(...) una amplia variedad de mecanismos y técnicas, mediante

las cuales los estudiantes describen, valoran y evalúan la calidad de su propio aprendizaje y

los productos conseguidos” (Panadero et al., 2016,p. 3). En este sentido, puede ser concebida

como:

(...) una estrategia que ayuda al estudiante a tomar conciencia de su progreso de
aprendizaje y además, facilita al docente comprender cuál es el proceso de enseñanza
y aprendizaje realizado por el discente, en relación con las dificultades acontecidas,
los objetivos conseguidos, etc. (p. 54).

La conciencia de la evolución del  propio aprendizaje es entendida como:

● proceso de autorregulación enfocado en los aciertos y errores (Zimmerman, 2000);

● estrategia enfocada en de y para el aprendizaje (Nicol y McFarlane-Dick, 2006)

La autoevaluación enfocado en de y para el aprendizaje promueve la autonomía, la reflexión

y la autocrítica:

Concretamente para Boud (1995) se habla de autoevaluación cuando los estudiantes
toman la responsabilidad de controlar y hacer juicios sobre aspectos de su propio
aprendizaje. Este proceso sugiere, animar a los estudiantes a buscar por sí mismos
y en otras fuentes la determinación de criterios que deberán de utilizar para juzgar
su propio trabajo, en lugar de dejarse llevar y ser dependientes de los criterios
elaborados por sus profesores (Zimmerman y Schunk, 2011). En este sentido, la
autoevaluación es una forma de implicar al estudiante en su propio proceso
formativo, ya que fomenta la reflexión y la autocrítica sobre el mismo proceso
(Calatayud, 2019, p. 171).

Los procesos mencionados supra son formativos y deben tener en cuenta que pueden

transformarse en un hábito potente,  para el presente y para el futuro cercano profesional:

El hábito de autoevaluarse, conduce a la autosupervisión del desempeño, que es la
finalidad del andamiaje de la enseñanza y el objetivo del modelo de evaluación
formativa. El proceso de autoevaluación, se basa en la metacognición de los criterios
de evaluación, los cuales deben ser explícitos a los efectos de que el estudiante pueda
aplicarlos a su propio trabajo (Bobadilla, 2018, p. 27).

Las instancias de evaluación (criterios de evaluación incluidos en la planificación docente y

evaluación semestral a la docente del curso) son antecedentes de la confección de una

rúbrica de autoevaluación elaborada por los estudiantes de los tres cursos de APPD. En este
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sentido, la evaluación semestral a la docente del curso se transforma en su propia

autoevaluación del desempeño. La docente del curso necesita reflexionar sobre sus prácticas

a partir de los aportes de los estudiantes. Por este motivo, analizar el punto de partida

(criterios de evaluación en su planificación docente) y el camino transitado hasta la

evaluación estudiantil supone estar al “servicio de los intereses formativos” (Álvarez

Méndez, 2001, p. 12).

La autoevaluación es una práctica pedagógica que afecta en su formación tanto a los

estudiantes como a los docentes. Por este motivo vinculante es necesario romper con la

dicotomía entre “ la ´teoría profesada´ por parte de los docentes y el concepto de evaluación,

en contraste con la ´teoría del uso´ desde la percepción de los estudiantes” (Torres y

Cárdenas, 2010,p. 4). La distancia que existe entre una teoría profesada por los docentes y

una teoría de uso en la percepción estudiantil se ve teñida por el temor de estos últimos de

ser vigilados, calificados o juzgados. Al final y durante la carrera magisterial supone una

calificación y una legitimación que les permite egresar. Por este motivo, puede ser entendida

como una exigencia institucional. Estos presupuestos amenazantes en la formación, le

otorgan a la autoevaluación elaborada por los estudiantes, un espacio formativo ideal. Desde

este espacio contribuye a la posibilidad de elaborar sus propias rúbricas, a partir de la

negociación en subgrupos y con el grupo de clase:

La rúbrica es un instrumento de evaluación basado en una escala cuantitativa y/o
cualitativa asociada a unos criterios preestablecidos que miden las acciones del
alumnado sobre los aspectos de la tarea o actividad que serán evaluados.
Básicamente, existen dos grupos: las holísticas, que tratan de evaluar el aprendizaje o
competencia desde una visión más global, y las analíticas, que se centran en algún
área concreta de aprendizaje (Torres y Perera, 2010, p.142).

En este sentido, de acuerdo a los aportes de Bobadilla (2018) y Gil (2009) la elaboración de

rúbricas se imbrican en una evaluación participativa y en la construcción de “(...) un aprendiz

activo y autónomo capaz de desarrollarse en otros contextos” (Bobadilla, 2018, p. 27).

Etxabe, Aranguren y Losada (2011) enfatizan en la posibilidad que brinda la autoevaluación

para el desarrollo de un aprendizaje cooperativo. Para los autores constituye una herramienta

ágil y coherente que se potencia con el uso de rúbricas. Estas permiten el desarrollo de

habilidades vinculadas a la monitorización, autoevaluación y coevaluación de los estudiantes.

Entre otros aspectos destacables, el desarrollo de la autonomía ya mencionado anteriormente
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y especialmente un entendimiento de su proceso de aprendizaje potenciado por el apoyo de

los compañeros del curso.

Ahumada (2005), Blanco (2008), Cebrián (2008), Martínez, Tellado y Raposo (2013), Torres

y Perera (2010) indican que las rúbricas permiten:

a) a los docentes monitorear y comprender el proceso de aprendizaje de sus estudiantes;

b) a los estudiantes ser conscientes de los aspectos que serán tenidos en cuenta para la

valoración y calificación final.

Los aspectos mencionados supra posibilitan el intercambio de roles de estudiantes y docentes.

En primer término, la autoevaluación docente compromete la necesidad de rever las prácticas

y sus estrategias de enseñanza para su mejora. En segundo término, la autoevaluación del

estudiante a través de una rúbrica de su autoría conlleva integrar prácticas de aprendizaje que

permean su formación docente. Esto último, supone la adquisición de habilidades

relacionadas principalmente, con la especificidad de su rol profesional o genéricas en un

sentido más amplio (información, colaboración y comunicación).

METODOLOGÍA

Se utiliza la metodología mixta sobre un estudio de caso: estudiantes de cuarto año de

Maestro de Educación Común. Se considera que es la adecuada para contestar las preguntas

de investigación. El diseño es flexible y basado en un estudio fenomenológico porque reside

en las experiencias de los participantes:

De acuerdo con Creswell, 1998; Álvarez-Gayou, 2003; y Mertens, 2005 (Citado por
Hernández, Fernández & Baptista, 2006) la fenomenología se fundamenta en las
siguientes premisas:

● Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de
cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente.

● Se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la
búsqueda de sus posibles significados.

● El investigador confía en la intuición y en la imaginación para lograr
aprehender la experiencia de los participantes.

● El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad
(tiempo en que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron),
corporalidad (las personas físicas que la vivieron), y el contexto relacional
(los lazos que se generaron durante las experiencias).

● Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales e
historias de vida se dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y
excepcionales (Salgado, 2007,p. 73).
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Técnicas

Para contestar las preguntas de investigación se utilizaron las siguientes técnicas:

a) entrevista cualitativa: se optó por entrevistas no presenciales a través del WhatsApp;

b) encuestas

c) análisis de documentos: tareas, intercambios y clases grabadas por Conferences

Universo a investigar

El corpus analizado se compone de:

● un universo total: 81 estudiantes de cuarto año de la carrera Maestro Común del

turno matutino, vespertino y nocturno;

● encuestas

● análisis de autoevaluación y coevaluación de los estudiantes;

● intercambios en la plataforma CREA.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Un proceso continuo y dinámico

Cuando un docente planifica su año debe considerar los aspectos desarrollados en (Sánchez
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y Martínez, 2022):

1) especificar claramente lo que se va a evaluar;

2) considerar que la evaluación es un medio para conseguir un fin: conocer al estudiante;

3) la elección de métodos de evaluación a partir de su relevancia y las características de lo

que se evalúa;

4) escoger una variedad de procedimientos e instrumentos para lograr la utilidad y

efectividad;

5) un conocimiento sobre las bases técnicas de la evaluación y sus instrumentos, así como

sobre las posibilidades  y limitaciones de cada método.

La necesidad se ubica no sólo en recopilar evidencia, conocer a los estudiantes y prepararlos

para la evaluación durante el curso sino que también es necesario que se enfoque en las

prácticas del docente. La retroalimentación a la que se hacen referencia los autores

mencionados apud se robustecen con la necesidad de romper con la dicotomía entre “ la

´teoría profesada´ por parte de los docentes y el concepto de evaluación, en contraste con la

´teoría del uso´ desde la percepción de los estudiantes” (Torres y Cárdenas, 2010: 4). Estos

aspectos se vuelven relevantes para un docente cuando está preocupado por mejorar su

enseñanza.

Por ello, un primer paso es compartir la planificación con los criterios de evaluación, logros

de aprendizaje e indicadores de logro. Estos aspectos están estrechamente vinculados a cómo

concibe sus prácticas de enseñanza en las cuales la evaluación es parte fundamental. Si

adherimos a una concepción naturalista (McEwan y Egan, 1998) las prácticas áulicas son un

espacio ideal para describir, comprender y narrar. Se considera que tanto los criterios de

evaluación, logros de aprendizaje e indicadores de logro no se enfocan, en esta investigación,

ni en las prácticas de enseñanza en un enfoque tecnicista. Se intenta obtener información que

contribuya a identificar las debilidades en las prácticas y proporcionar modelos para que

posteriormente los estudiantes puedan elaborar sus propias rúbricas en trabajo colaborativo

grupal.

Aunque consideramos que la particularidad de cada experiencia singular, como en cualquier

profesión existen principios y reglas generales. El uso de determinadas formas de medición o
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de organización de la información responde a la necesidad de:

● enseñar un conocimiento (qué, cómo y cuándo evaluar):

● favorecer el desarrollo de estas capacidades en sus prácticas preprofesionales;

● guiar el proceso de aprendizaje autónomo, crítico y reflexivo.

Por ello, incluir aspectos en una lista de cotejo, tales como el registro de asistencia, la

puntualidad en el comienzo de las clases, compartir el objetivo de la clase con sus

estudiantes, la distribución del tiempo con los objetivos propuestos y la adecuación con la

planificación compartida a principio de año son relevantes. Están referidos a prácticas

internalizadas en estudiantes expertos que en pocos meses egresaron de la carrera.
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Las múltiples prácticas de enseñanza y la acumulación de horas de planificación en su

formación docente los convierten en evaluadores expertos por su propio trayecto formativo.

Esta decisión se complementa con una rúbrica con una escala de valoración y sus

descriptores. Podemos concebir este proceso continuo de evaluación con la metáfora del viaje

(Echeita et al., 2016). El autor hace mención a la necesidad de planificar un buen viaje:
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dónde, con quién, cuándo, qué necesitamos. La precaución de no despilfarrar los recursos

nos permite llegar a un buen destino.

Por ello, los aspectos motivacionales, enfocarse en los conocimientos de los estudiantes,

estimular la creatividad y el intercambio respetuoso y empático son consultados. Son

esenciales para que puedan realizar un aprendizaje no sólo de su escritura académica sino

potenciarse con sus pares.
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Las prácticas de enseñanza necesitan de una actividad docente que sea sistemática y

metódica. Sin embargo, la intencionalidad de la enseñanza no sólo se reduce a que los

estudiantes aprendan. Existe también la necesidad de compartir un saber y prácticas

culturales, sociales, justas y éticas (Fenstermacher, 1989).

La enseñanza no es una profesión para aficionados. Necesita que el docente domine el

conocimiento curricular. Las percepciones que los estudiantes poseen acerca de lo que se

enseña y cómo se enseña forma parte de la evaluación. No es posible pretender una

evaluación justa si no se atiende a estos aspectos. Por ello, la consulta es necesaria en el

primer semestre:
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En este sentido, la evaluación como parte de la planificación habilita a incorporar procesos de

mejora o innovación e integrar las clases aprendidas a partir de las enseñanzas de nuestros

estudiantes.

En este caso, nos interesa un viaje colectivo que continúe el ya realizado en el año 2021.

Implica tener en cuenta que en la formación docente, los estudiantes aprenden a partir de

múltiples interacciones en una trama compleja.

En segundo término, es imprescindible que los estudiantes cuenten con una rúbrica para que

puedan valorar la escala. Por ello, se compartió en la consulta, la siguiente rúbrica con los

estudiantes.
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Rúbrica de valoración de la escala

Logrado Parcialmente logrado No logrado

Motiva a sus
estudiantes

Las actividad de
enseñanza se relaciona
con el objetivo de la clase
y logra el interés de sus
estudiantes

La actividad de
enseñanza se relaciona
con el objetivo de la
clase pero no logra el
interés de sus
estudiantes

La actividad de
enseñanza no se
relaciona con el
objetivo de la clase y
no logra el interés de
sus estudiantes

Recupera
conocimientos
previos

La actividad recupera los
conocimientos previos de
sus estudiantes

La actividad recupera
parcialmente los
conocimientos previos
de sus estudiantes

La actividad no
recupera los
conocimientos previos
de sus estudiantes

Estimula la
creatividad y
criticidad

Estimula constantemente
el pensamiento creativo y
crítico a través de
preguntas y actividades
que generan indagación,
problematización y
reflexión de los
estudiantes

Ocasionalmente
estimula el
pensamiento creativo y
crítico a través de
preguntas y
actividades que
generan indagación,
problematización y
reflexión de los
estudiantes

No aplica preguntas ni
actividades que
generan indagación,
problematización y
reflexión de sus
estudiantes

Propicia un
ambiente
colaborativo e
interactivo

Se plantean actividades
que promueven la
interacción entre
estudiante-estudiante,
estudiantes-docente en un
ambiente colaborativo que
propicie la construcción
de conocimiento

Se plantean
ocasionalmente
actividades que
promueven la
interacción entre
estudiante-estudiante;
estudiantes-docente en
un ambiente
colaborativo que
propicie la
construcción de
conocimiento

No se plantean
actividades que
promueven la
interacción entre
estudiante-estudiante;
estudiantes-docente en
un ambiente
colaborativo que
propicie la
construcción de
conocimiento

Domina el
conocimiento
curricular del
curso

El docente demuestra un
conocimiento curricular y
domina el tema que
enseña. Planifica las
actividades con una
estructura ordenada y
lógica

El docente demuestra
un conocimiento
parcial curricular pero
no domina el tema que
enseña. Planifica las
actividades con una
estructura desordenada

El docente no
demuestra
conocimiento
curricular y no domina
el tema que enseña.
Planifica las
actividades con una
estructura desordenada
e ilógica.
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Utiliza recursos
didácticos
variados para
enseñar

Los recursos didácticos
facilitan el aprendizaje de
sus estudiantes

Los recursos
didácticos facilitan
parcialmente el
aprendizaje de sus
estudiantes

Los recursos
didácticos no facilitan
el aprendizaje de sus
estudiantes

Evalúa de forma
procesual,
formativa y
sumativa

Se atiende al proceso de
aprendizaje para evaluar
La evaluación se realiza
considerando el objetivo
de la clase. Se promueve
la autoevaluación y
coevaluación.
Se logra evidenciar los
logros de aprendizaje.

Se atiende
parcialmente el
proceso de aprendizaje
para evaluar
La evaluación se
realiza considerando el
objetivo de la clase.
Ocasionalmente se
promueve la
autoevaluación y
coevaluación.
Se evidencian
parcialmente los logros
de aprendizaje

No se atiende el
proceso de
aprendizaje.
La evaluación no se
realiza considerando el
objetivo de clase
No promueve la
autoevaluación y
coevaluación.
No se evidencian
logros de aprendizaje

Promueve una
interacción cálida
y amorosa

El lenguaje verbal y
paraverbal del docente
promueve un ambiente
cálido y amoroso

El lenguaje verbal y
paraverbal promueve
parcialmente un
ambiente cálido y
amoroso

El lenguaje verbal y
paraverbal no
promueve un ambiente
cálido y amoroso

Interviene en
situaciones
conflictivas

El docente monitorea de
forma preventiva con
mínimas intervenciones
adecuadas al conflicto

El docente monitorea
parcialmente de forma
preventiva con
intervenciones
parcialmente
adecuadas al conflicto

El docente no
monitorea en forma
preventiva y sus
intervenciones no son
adecuadas al conflicto

Atiende a las
necesidades de
sus estudiantes

El docente realiza
adecuaciones curriculares
para atender las necesidad
de sus estudiantes

El docente realiza
ocasionalmente
adecuaciones
curriculares para
atender las necesidades
de sus estudiantes

El docente no realiza
adecuaciones
curriculares y no
atiende las necesidad
de sus estudiantes

Identificación de debilidades: decisiones para la mejora de la enseñanza

El uso de recursos que se incluyen en las estrategias de enseñanza pueden ser o no

identificados por los estudiantes. Si analizamos la evaluación estudiantil, se identifica que el
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uso escaso de recursos didácticos es una de las debilidades en la evaluación semestral.

Una hipótesis de trabajo es que no se ha explicitado qué estrategias se han utilizado a lo largo

del semestre y cuáles son los recursos clasificados para su implementación. Por ello, se

elabora la lista de cotejo que se comparte a continuación.

Estrategias Recursos Sí No

1 Ilustraciones
pistas tipográficas y
discursivas

Presentaciones
geanilly

2 Ilustraciones
pistas tipográficas y
discursivas

Infografías

3 Ilustraciones
pistas tipográficas y
discursivas

Videos

4 Instrucciones coinstruccionales
pistas discursivas

Podcast

5 Instrucciones coinstruccionales
pistas tipográficas y
discursivas

Recensiones

6 Ilustraciones
pistas tipográficas y
discursivas

Selección de películas

7 Discusión guiada Trabajo en pequeños
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grupos

8 Discusión guiada Plenarios

9 Discusión guiada Debates

10 enseñanza situada
ABP

Evaluación docente

11 enseñanza situada
ABP

Coevaluación

12 enseñanza situada
ABA

Planificación del
curso

13 enseñanza situada
ABA

Selección de
bibliografía y trabajos
modelos de
estudiantes del año
2021

14 enseñanza situada
ABP y coinstruccional

Tareas en CREA

15 enseñanza situada
ABA

cronograma de
entregas flexible

16 enseñanza situada
ABA

Trabajos de
investigación docente
del curso

17 enseñanza situada
ABP

Exposiciones orales
de los estudiantes

18 postinstruccional Seguimiento en
plataforma CREA
fuera del horario de
trabajo presencial con
ensayos de egreso

19 enseñanza situada
estructuras textuales

Clase a/sincrónica por
Conferences

20 enseñanza
estructuras textuales

Lectura de textos

21 ABA
estructuras textuales

Enseñanza de
escritura académica y
normas APA
presencial

22 ABA Enseñanza de
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estructuras textuales escritura académica y
normas APA en
plataforma

23 ABA
estructuras textuales

Evacuación de dudas
y sugerencias en
plataforma (correo de
la plataforma,
actualizaciones)

24 ABA
estructuras textuales

Evacuación de dudas
y sugerencias en
forma presencial

25 Aula invertida Problematización de
situaciones y
experiencias que
comparten los
estudiantes y de la
teoría compartida en
la plataforma CREA o
propuesta por los
estudiantes

Por lo tanto, se debe despejar la incógnita. Se propone una tarea en la plataforma CREA con

una encuesta a través de un formulario google, para despejar la duda con la lista de cotejo

indicada.
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Lista de cotejo y consulta a los estudiantes

A partir de una nueva consulta, se obtuvieron los siguientes resultados:
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Se constata que en la segunda consulta, el número de participantes aumentó ( de 61 a 79). Los

estudiantes a partir de la lista de cotejo identifican las estrategias utilizadas. Por lo tanto, el

97, 5 % (se toma,  el porcentaje menor) identifica que existe un amplio uso de estrategias.
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Percepciones de los estudiantes acerca de la evaluación, coevaluación y autoevaluación

En este apartado se rastrean las percepciones de los estudiantes acerca de la evaluación,

coevaluación y autoevaluación. Se utiliza la entrevista cualitativa. Se escogen doce

entrevistas en profundidad para analizar la temática. En general, los estudiantes sitúan la

responsabilidad que supone evaluar, en el último tramo de su carrera:

Esto de estar en cuarto año, de tomar en serio la evaluación, la responsabilidad que
lleva evaluar, más allá de la subjetividad que siempre está presente cuando
evaluamos, hay estrategias, técnicas, métodos para evaluar y eso es parte de la
responsabilidad docente. Considero que es muy importante esa parte en el curso
porque el año que viene vamos a ser maestras y vamos a tener que evaluar. Evaluar
debe ser una responsabilidad de todas y de todos, no sólo del docente y creo que ese
es un aprendizaje que me llevo para mis prácticas (entrevistada 3).

La intencionalidad de explicitar la relevancia de la participación democrática en la evaluación

en la práctica, en el curso de Análisis Pedagógico de la Práctica Docente, se puede constatar

en la mayoría de los entrevistados. Fue una preocupación que se hizo visible en diferentes

momentos: primera, segunda evaluación a la docente y la consulta acerca de las estrategias

utilizadas. Otra de las entrevistadas manifiesta:

Sí, en mi caso fue relacionada a la práctica, utilice como estrategia la evaluación en
el aula. Realicé autoevaluaciones cada vez que el niño realizaba una producción
escrita, un oral , también realicé una secuencia de Construcción de la Ciudadanía para
favorecer la conducta y generar un clima áulico, realicé autoevaluaciones de conducta
individuales y grupales. Otra metodología que utilicé fueron las coevaluaciones: un
ejemplo fueron las presentaciones orales. El grupo que presentaba debía evaluar sus
fortalezas y debilidades (entrevistada 1).

Para otra entrevistada, la evaluación a la docente “no se relaciona con mi práctica,

pero sí desde su postura docente fue mi mejor respaldo a la hora de poder escribir mi

monografía” (entrevistada 2). Es posible concebir que las transformaciones que

ocurren en la subjetividad de los estudiantes (en el presente, ya egresados) se

vinculan con la forma de enseñar, en los intercambios y las reflexiones en el aula y en

la plataforma CREA. Estos últimos permiten un intercambio personalizado que en el

aula presencial no se puede lograr totalmente, por la escasez de tiempo y las

particularidades del grupo y las historias personales de cada uno de los estudiantes.

En las evaluaciones deben considerarse aspectos vinculados a acontecimientos como

fallecimientos de familiares, enfermedades terminales, accidentes, pérdida de puestos

laborales en el grupo familiar, intermitencia en las becas, hijos, etc. Cuando se evalúa

a un estudiante, los aspectos vinculados a los tiempos que disponen para conjugar

trabajo, práctica y familia deben ser considerados. El docente debe realizar un
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acompañamiento y sostener a estudiantes que pretenden abandonar el curso o la

práctica. Esto implica tejer vínculos que habiliten un intercambio sensible y afectuoso

para conocerlo.

No implica de ninguna manera desvincularse con la exigencia académica en la

escritura del ensayo final de egreso y en su proceso de aprendizaje. Por ello, el

diálogo debe nutrirse de relatos de vida académica y de experiencias de trabajo, no

sólo para disfrutar de un clima de confianza sino para pasar por el corazón a las

experiencias de evaluación.

El aspecto emocional y afectivo en los vínculos es uno de los pilares reconocidos por

los estudiantes en las entrevistas realizadas que no son “discusiones superficiales,

falsa retroalimentación o elogios fingidos” (Hargreaves y O´Connor, 2020, pp.

121-122). Estos aspectos referidos a una discusión superficial, una falsa

retroalimentación o elogios fingidos se pueden desligar de las prácticas de enseñanza

del curso. En este sentido, en las entrevistas en profundidad7 se destacan los siguientes

hallazgos:

a) la importancia de la evaluación colectiva (coevaluación): para uno de los

entrevistados fue su primera experiencia en la formación académica;

b) la evaluación “no es una instancia final”: aunque teóricamente se pueda constatar su

importancia no constituía una vivencia personal en los entrevistados;

c) la evaluación a la docente en diferentes instancias en el curso es una experiencia

destacada y única para los entrevistados: “debe acompañar el proceso de enseñanza

y/o aprendizaje”;

d) la observación de los estudiantes acerca de sus aportes y críticas a la docente fuesen

tenidas en cuenta: “así como también conservaba lo que creíamos que potenciaba

nuestro aprendizaje”;

e) la evaluación es parte del crecimiento personal y un modelo para el desarrollo

profesional: “la evaluación es una herramienta que nos permite crecer tanto en nuestra

profesión así como también como personas, aceptando las críticas constructivas y

aplicándolas de forma gradual en nuestras prácticas” (entrevistada 11);

f) la evaluación es parte de la constatación de un aula heterogénea. Supone el ejercicio

de una atención personalizada de la docente dirigida a cada estudiante. Esto requiere

7 Las entrevistas en profundidad se realizaron entre el 23 y el 27 de diciembre del 2022. Se puede consignar dos
aspectos: el excelente vínculo desarrollado en el 2022 que habilitan estos intercambios y el tiempo transcurrido
desde su egreso (desde el 16 de noviembre al 21 de diciembre). Por lo tanto, estas entrevistas están mediadas por
el deseo de contribuir con la investigación.
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considerar los tiempos y las circunstancias de cada alumno: es una estrategia que

“contribuye a la mejora de la calidad educativa” (entrevistada 12);

g) la coevaluación es “un gran ejercicio para fortalecer el vínculo con otras personas.

Realizar críticas constructivas nos permite empatizar”. La entrevistada destaca el

cuidado que se debe tener para seleccionar las palabras en la evaluación y

coevaluación;

h) la evaluación es una demostración del apoyo docente para el crecimiento académico,

personal y de reconocimiento del estudiante: “uno a lo último ya no veía como el

número que siempre estás mirando, sino como el crecimiento de la persona, de su

desarrollo.  Cuando llegás decís: bueno, merecido”;

i) la evaluación a la docente impactó en las prácticas de enseñanza en la mayoría de los

entrevistados (con excepción de una estudiante). Les permitió interrogarse acerca de

las estrategias para enseñar: “¿Cuál es el camino más apropiado? ¿Qué tengo que

hacer  para motivar a este alumno?”.

“¿Cuál es el camino más apropiado?”

Si recurrimos a la etimología método nos encontramos que proviene del latín methodus y del

griego MΈΘΟΔΟΣ, μέθοδος. Significa el camino a seguir o los pasos necesarios para realizar

alguna tarea o cosa. En este sentido, la pregunta de la estudiante recupera la idea acerca de la

importancia del método en la búsqueda del camino más apropiado para enseñar. Sin lugar a

dudas, el punto de partida es la evaluación de los estudiantes. Es un punto de apoyo para

mover-nos y permite realizar los ajustes necesarios a las prácticas de aula. Consideramos este

inicio como fundamental para transitar otros: la autoevaluación y la coevaluación de los

estudiantes.

Esta actividad de enseñanza (la evaluación es parte constitutiva de un proceso de enseñanza)

supone un desafío para desarrollar un espíritu de humildad y entrega a la mirada en espejo

que otorga la evaluación de los estudiantes. Es un tema central que supera la mirada de la

lupa. No sólo amplía sino que ubica la mirada con precisión de microscopio. Frente a las

evaluaciones realizadas por los estudiantes, se aplican los ajustes en algunos formatos orales,

el aprendizaje de nuevas estrategias (mediadas por cursos de perfeccionamiento en

universidades extranjeras) y las lecturas compartidas de nuevos autores. Este último aspecto
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es destacado por uno de los entrevistados: “la forma en la cual nosotros hemos aprendido, los

recursos utilizados, los autores, la manera en la que buscamos información y corroboramos la

información”. En este sentido, la forma supuso el diseño de una rúbrica inicial (de la docente)

y colaborativa (de los estudiantes).

La rúbrica inicial que se compartió con la planificación anual y cronograma de trabajo fue la

siguiente:

I) Evaluación

Excelente Muy bueno Aceptable Insuficiente

Escritura
académica

Cita sin
errores
normas APA

Cita con uno  o
dos errores

Cita con tres a
cinco errores

Cita con más
de seis errores.
Plagio

Redacción Sin errores
en
gramática,
puntuación
u  ortografía

Uno o dos
errores en
gramática,
puntuación u
ortografía

De tres a cinco
errores en
gramática,
puntuación u
ortografía

De seis errores
en adelante en
gramática,
puntuación u
ortografía

Organización
de la
información

Información
redactada en
párrafos con
enunciados
breves,
claros y
ordenados
con
subtítulos

La
información
redactada en
párrafos

La
información
está
organizada
con párrafos y
enunciados
confusos y
desordenados

La
información
está
desorganizada.
Párrafos
extensos y
confusos.

Calidad de la
información

Información
clara y
relacionada
con la idea
principal.
Logra
vincular
ideas
secundarias.
Proporciona
ejemplos.

Información
relacionada
con la idea
principal.
Logra
vincular ideas
secundarias.
Proporciona
ejemplos.

La
información
está
relacionada
con la idea
principal. No
vincula con
ideas
secundarias ni
proporciona
ejemplos

La
información no
está
relacionada
con la idea
principal. No
vincula con
ideas
secundarias ni
proporciona
ejemplos.
Plagia autores
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Participación
en foros

Participa en
todos los
foros.
Aporta
ideas
vinculadas
al tema y es
abierto a
posiciones
diferentes a
la  propia.

Participa en
todos los foros.
Aporta  ideas
vinculadas al
tema.

Participa en
algunos foros.
No aporta
ideas
vinculadas al
tema.

No participa en
los foros

Recensión de
artículos,
capítulos de
libros

Realiza
todas  las
recensiones

Realiza un 90%
de las
recensiones

Realiza un 70
% de las
recensiones

Realiza menos
del 70% de las
recensiones

Parciales De acuerdo
hoja de ruta

De acuerdo a
Hoja de ruta

De acuerdo
hoja de ruta

De acuerdo a
Hoja de ruta

Intervenciones
orales

Participa en
forma
asidua y
ordenada
Respeta
turno para
intervenir

Participa en
forma asidua y
ordenada

Participa en
forma
ordenada

No participa

Escucha
atenta

II) Logros de aprendizaje e indicadores de logro

Logros de aprendizaje Contribución
Alta, Media,
Baja

Indicadores de logro
El estudiante será capaz de:

Escritura de ensayo
académico con
redacción, organización
e información adecuada
al grado terciario

Escribir un ensayo académico original
con una redacción, organización e
información acorde a los
requerimientos de egreso

Recensiones de
artículos y capítulos de
libros

Escribir recensiones de artículos y
capítulos de libros

Participación en foros Participar en foros

Trabajo colaborativo Trabajar en forma colaborativa con
sus compañeros
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Comportamiento ético y
profesional

Desarrollar un comportamiento ético  y
profesional (sin plagio)

Solución de problemas
propuestos en tareas,
avance y entrega de
ensayo completo

Solucionar problemas propuestos en
las tareas, avance y entrega de ensayo
completo

Conocimiento de los
autores

Demostrar el conocimiento de los
autores en las recensiones y
evaluaciones

Se comparte a continuación las rúbricas elaboradas por los estudiantes en los tres grupos A, B

y C:
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Las tres rúbricas elaboradas por los estudiantes se adecuan a las particularidades del grupo

con una mayor o menor cohesión grupal. En general, se repiten los criterios vinculados a:

● escritura académica;

● compromiso con el curso y con el aprendizaje personal y grupal;

● trabajo colaborativo;

● autonomía y responsabilidad;

● participación;

● receptividad a las sugerencias.

El énfasis en el compañerismo o la escucha atenta son criterios escogidos para fortalecer al

grupo a partir de la autoevaluación. Esta matriz de valoración permitió la mejora de algunas

inconsistencias en el desempeño personal y potenciar las “virtudes permitiendo valorarlas”

(entrevistada 11). Si se compara la planificación con la rúbrica de evaluación ofrecida a

principio del curso y las rúbricas elaboradas por los estudiantes, se mantiene una coherencia

estructural referidos a los criterios y a los descriptores utilizados por los estudiantes.
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Con respecto a la autoevaluación y la reflexión se comparte una auto y coevaluación

modélica que representa en general a todos los estudiantes:

Autoevaluación de la estudiante A:

Manejo las normas APA y tengo fluidez, me falta poco para memorizarlas.
Sé bien de lo que quiero hablar y como tengo que expresarlo de forma académica.
Cito y parafraseo cuando corresponde, por lo cual reconozco las diferencias.
No hago plagio, no robo ideas, pensamientos o conocimientos.
Asisto siempre a clases, me interesan los temas que se tratan porque son clases
interesantes y productivas, por lo cual siempre me voy con algo nuevo. Nunca he
faltado. Me gusta el clima que se genera en clase, el tomarse el tiempo de pensar
cosas que nos parecen obvias pero que resultan no serlo mediante un giro de rosca
que da la docente o algún compañero. Tengo buena relación con mis compañeros, aun
con los que no tengo trato porque no hemos coincidido en trabajos o en situaciones
que se prolongue un acercamiento más allá de un hola o algún debate. Hay
compañeras con las que tengo más afinidad, por el hecho de que nos conocemos de
años anteriores e incluso con V. V nos conocemos de la UTU, desde el 2013. Soy
abierta, recibo y brindo aportes que aplico, ya sean profesionales o personales.
No me molesta compartir ideas o escuchar puntos de vista diferentes a los míos.

Evaluación de la estudiante B a la estudiante A:

Compañera sumamente comprometida con el curso demostrando gran capacidad y
solvencia en el desarrollo del curso. Tiene buen manejo de los materiales, normas
APA, correcto uso de lenguaje y sobre todo se demuestra disponible a la hora de
ayudar a los compañeros. Todo esto fue un proceso, quizás al inicio del curso como a
todos, costó el arranque, pero rápidamente logró seguir el ritmo y estar a la altura de
una estudiante de nivel terciario, logrando un gran avance en su escritura académica y
sobre todo compromiso con el curso.

Autoevaluación de la estudiante B: utiliza la rúbrica sin realizar un comentario acerca de su

proceso.

Evaluación de la estudiante A a la estudiante B:

Compañera que con esfuerzo y perseverancia ha solventado los obstáculos y
corregido los errores, que la llevan a ser una excelente maestra en unos pocos meses.
Con compromiso, aceptando sugerencias ha avanzado enormemente en su escritura
académica, dando paso a sugerir y a ayudar a otros compañeros. Maneja las normas
APA, no plagia y sabe crear contenido propio. Se mantiene al día con las tareas,
costando en algunos casos, pero no dándose por vencida. Trabaja de forma excelente
en grupos y en equipos, participa de la plataforma Crea y tiene un buen vínculo con
sus compañeros de clase. Se destaca el carácter humano, receptivo y solidario.

En el análisis de los documentos de los 81 estudiantes del curso existe una correspondencia

entre cómo se autoevalúa el estudiante, la coevaluación entre pares y la evaluación docente.

Es posible inferir que el aprendizaje referido a la evaluación implica articular y organizar

conceptos teóricos, en torno a un diseño personal y grupal que permita resolver problemas.

La resolución de problemas se vincula al descubrimiento de las potencialidades de los
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estudiantes y a la formulación de preguntas. Estas últimas deben ser útiles para fijar metas y

desafíos comunes en el aprendizaje de los estudiantes y en sus prácticas preprofesionales de

enseñanza en las escuelas. Sin dudas, este fue uno de los aprendizajes y el logro más

importante del curso porque impacta en la futura actividad profesional. En este sentido, una

práctica de enseñanza debe nutrirse de evidencias que le permitan hacer visible los logros de

aprendizaje y de enseñanza: “No porque la evidencia revela la verdad en forma simple y

directa, sino porque las buenas interpretaciones y explicaciones se apoyan en evidencia y se

contrastan con ella” (Ravela, 2023, p. 133).

En esta línea de análisis, las interpretaciones y explicaciones parten de la reflexión de los

estudiantes y de los datos proporcionados a través de las evaluaciones personales en CREA y

los diferentes procesos realizados por cada estudiante. La enseñanza y la evaluación en un

formato híbrido permite incorporar procesos que se pueden constatar en las actividades,

intercambios y consultas en el formato virtual y presencial.
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Conclusiones

La necesidad de habilitar espacios para que los alumnos puedan visualizar cómo serán

evaluados en la planificación anual se debe complementar con múltiples evaluaciones de los

estudiantes a la docente, a lo largo del curso. Esta construcción teórica-práctica impacta no

sólo en el desempeño docente sino en la formación ética, democrática y metodológica de los

estudiantes que cursan el último año de carrera Maestro de Educación Primaria.

De acuerdo a las devoluciones de los estudiantes se demuestra que esta práctica desarrolló

procesos de empatía y colaboración entre los grupos y subgrupos. Es un proceso individual y

grupal que afecta las prácticas de enseñanza de la docente del grupo y la de los estudiantes en

las escuelas donde desarrollan sus praxis.

Para la profesora significó su primer intento de incorporar este tipo de evaluación sostenida a

lo largo del curso complementada con la autoevaluación y coevaluación. Esto permitió

obtener (en general)  los siguientes resultados:

● internalizar la evaluación y que fuera parte de sus prácticas de enseñanza;

● desarrollo de prácticas empáticas y colaborativas de ayuda sincera entre pares;

● impacto en el desarrollo personal y profesional de los estudiantes;

● contribución al cambio de una mirada clasificatoria y numérica de la evaluación a

una mirada como logro de aprendizaje y de enseñanza;

● creación de un ambiente pedagógico amoroso en el aula presencial entre los

estudiantes y la docente;

● distribución de la responsabilidad en la escritura del ensayo: es un proceso sostenido y

empático en el que participa tanto el docente como el estudiante durante todo el curso.

El acompañamiento docente es uno de los pilares en el proceso de evaluación porque el

estudiante debe tener claras cuáles son las pautas co-construidas. El sostén docente que es

parte de la evaluación debe entenderse como una práctica democrática que fortalezca los

lazos de convivencia y de desarrollo profesional de cada estudiante.

No es posible pensar y practicar una evaluación democrática si el estudiante recibe

esporádicamente devoluciones y no puede consultar acerca de cómo mejorar sus prácticas,

escritura o comprensión de autores. Implica destinar un tiempo de aula que necesita un

desarrollo en la plataforma de estrategias de comunicación para que el estudiante comprenda

la evaluación en las tareas (escritura del ensayo y otras que la docente consideró necesarias
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para su aprendizaje). En más de una ocasión fue necesario utilizar la mensajería interna de

CREA con audios o videos para orientar al estudiante. Al finalizar esta investigación, es

posible concluir que una evaluación democrática no sólo exige tiempo, sino que requiere de

valentía docente para hacerse cargo del aprendizaje de los estudiantes. Este aprendizaje

implica incluir prácticas de evaluación a la docente del curso. Las posibilidades de mejora de

las prácticas de enseñanza y del desarrollo de la humildad docente son potentes. Este último

aspecto nos recuerda la principal virtud que debe desarrollar un profesor en una educación

emancipatoria,  de acuerdo a la mirada freiriana.

Para finalizar, la evaluación debe incluir una retroalimentación constante para ofrecer tanto a

docentes como a estudiantes la posibilidad de construir espacios de democracia, participación

y escucha en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En los primeros, porque la

evaluación contribuye a la producción de procesos reflexivos en las actividades de enseñanza.

En los segundos, porque es una herramienta que incide en la transformación del sujeto que

aprende, de sus pares y del docente que en humildad también aprende.
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Anexos

Pauta de entrevista semiestructurada a estudiantes

● ¿Qué impacto tuvo la evaluación al desempeño docente del curso APPD en tu

aprendizaje?

● ¿Se relaciona con tu práctica final de carrera? En caso afirmativo: ¿puedes dar

ejemplos?

● ¿Qué aportes te ofreció la autoevaluación y la coevaluación en  tu aprendizaje?
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