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Introducción

El presente trabajo busca explicitar cómo el marco teórico al que adhieren cuatro educa-
dores de docentes posiciona la evaluación como el eje central en el proceso de educación de 
docentes aspirantes, y cómo el mismo se traduce en prácticas concretas de formación.

Mediante la consideración de diversos aportes teóricos, y en interacción constante con 
los docentes aspirantes, estos cuatro educadores han ido formulando y reformulando su pro-
puesta didáctica a partir de información relevante recabada por medio de diversas prácticas de 
evaluación.

La formación docente en Uruguay: el caso del I.P.A.

La formación inicial de docentes de nivel secundario en Uruguay—de cuatro años de 
duración—contempla diferentes formas de desarrollo de las condiciones en las cuales los 
alumnos de profesorado se insertan en la profesión. Durante el segundo y tercer año de la ca-
rrera, los alumnos toman un curso teórico con un docente de Didáctica Especial en el Instituto 
de Formación y realizan una práctica docente con un profesor adscriptor en uno de los liceos 
públicos del país. El profesor adscriptor actúa de modelo, consejero y guía, mientras que el 
docente de Didáctica Especial provee los insumos teóricos necesarios para el desarrollo de las 
destrezas y disposiciones docentes previstos en el plan de estudios, visitando al practicante 
durante el año lectivo como forma de evaluación de su desempeño. Esta situación cambia en 
el último año de la carrera, durante el cual a los docentes aspirantes les es asignado un grupo 
en el sistema de Educación Secundaria Pública desde comienzo del año lectivo y cuentan sola-
mente con la guía de su docente de Didáctica Especial, con quien tienen una clase semanal en 
el Instituto y quien los visita al menos en dos ocasiones en sus clases. El trabajo que se presenta 
a continuación refleja la realidad de esta última modalidad y la forma como cuatro colegas y 
sus respectivos alumnos han decidido organizarla en torno a un eje unificador: la evaluación 

1  Gabriel Díaz: Profesor de Inglés. Coordinador Nacional del Departamento de Lenguas Extranjeras del Consejo 
de Formación en Educación de la ANEP. Rosario Estrada: docente de Didáctica Especial del Instituto de Profe-
sores “Artigas” y Coordinadora del Proyecto Rurales y Profesora Articuladora Departamental en el Consejo de 
Educación Secundaria. Laura Motta: Profesora de Inglés. exDirectora del CERP del Sur, Docente de Didáctica 
del del Instituto de Profesores “Artigas”, Consejera en el Consejo Directivo Central de la ANEP y Consejera del 
actual Consejo de Formación en Educación. Shirley Romano: Inspectora Nacional de Inglés en el Consejo de 
Educación Secundaria y Docente de Didáctica Especial en el Instituto de Profesores “Artigas”.
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constante, proactiva, procesual y múltiple. Este concepto de evaluación parece apoyar el desa-
rrollo del perfil docente de los docentes aspirantes ayudando a modificar o consolidar aquellos 
constructos personales que orientan la labor del docente profesional.

Perfil de egreso de la carrera

El perfil de egreso de la carrera fue acordado en Sala Docente por los profesores de 
Didáctica Especial actuantes en el momento y elevado a las autoridades del Instituto para su 
difusión. Este perfil se basa en el trabajo colegiado de cuatro docentes de Didáctica Especial 
que llevan trabajando en forma colaborativa diez años y halló inspiración en el modelo de des-
empeño docente de Charlotte Danielson2, el cual cuenta con la ventaja de haber sido exten-
samente investigado en una variedad de situaciones y condiciones, con lo cual otorga validez 
y confiabilidad a los esfuerzos de los docentes autores del presente trabajo. Tomando cuatro 
dominios presentados por la autora (Planificación y preparación, Ámbito de Clase, Enseñanza 
y Otras Labores Profesionales), los docentes realizaron adecuaciones contextuales, para que 
ellos reflejaran las necesidades y realidades de la situación uruguaya. En la construcción de 
este perfil de egreso se tomó una perspectiva retrospectiva, desglosando las características 
del docente experto y experimentado y adecuándolas al nivel de desempeño evidenciado en 
la práctica escolar nacional de los docentes aspirantes. Otra ventaja interesante del perfil de 
egreso elaborado es que no constituye solamente un listado de competencias ideales a alcanzar, 
sino que se organiza en torno a indicadores de eficiencia dentro de los cuatro dominios. Para 
cada indicador, se desglosan cuatro niveles de competencia (No evidenciado, Evidenciado, 
Presente y Competente) permitiendo así una mejor atención al proceso, sin descuidar la im-
portancia del resultado.

La orientación hacia la reflexión en el curso teórico

En el curso de Didáctica se trabaja en los procesos de reflexión necesarios para una buena 
actuación docente, política y humana. Consideramos a la reflexión como un proceso social al 
servicio de los intereses humanos3. 

Insistimos en que el futuro profesor tome en cuenta la reflexión de forma de reconstituir 
su práctica docente, su forma de ver el proceso de sus estudiantes y su propio proceso. Consi-
deramos que tanto la observación de sus alumnos, la evaluación de procesos y resultados debe 
tener instancias de reflexión dialéctica Como expresan Carr y Kemmis (1999) en un artículo 
sobre la investigación-acción y la reflexión, se debe mirar la reflexión como un proceso dia-
léctico, donde se inste a mirar el desarrollo de sus propios pensamientos. En nuestro caso el 
desarrollo de los pensamientos de los futuros profesores respecto a su formación docente, a la 
práctica, a la relación con sus alumnos, a las planificaciones de clase y a su propio compromiso 
docente. Es decir, instar a que los estudiantes consideren que reflexionar es “el pensamiento 
sobre el pensamiento” (Carr y Kemmis, 1999), pues relacionarán sus pensamientos con sus 
acciones en determinadas instancias docentes que se les presenten o en sus propios procesos 
de aprendizaje.

2  Danielson, C. Enhancing Professional Practice: A Framework for Teaching. Alexandria. VA. Association 
for Supervision and Curriculum Development. 1996.

3  Carr W. & Kemmis S. Becoming critical: Knowing through Action Research. Geelong. Deakin University 
Press. 1999.
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Instamos a que la reflexión sobre resolución de problemas lleve a lograr resolverlos bus-
cando soluciones con alternativas planificadas que demuestren una mejora notoria y una su-
peración. 

Es evidente que la reflexión se lleva a cabo a través del lenguaje, en nuestro caso dentro 
de la carrera de Profesorado de Inglés, la reflexión se realiza en el segundo idioma trabajando 
dentro del contexto de situaciones que puedan surgir en el aula o en la clase de Didáctica de 
forma de buscar soluciones o alternativas.

Al reflexionar damos la posibilidad de que nuestros estudiantes logren transformaciones 
que potencien y fortalezcan su trabajo. El docente aspirante se ubica en el punto donde su 
creatividad es puesta en marcha con deliberaciones, donde la práctica de la comunicación es 
lograda, donde las tomas de decisiones son fomentadas y conllevan a la acción, la acción plani-
ficada y seria. Es que la reflexión nos quita el mecanismo de la acción y nos lleva a un ejercicio 
creativo, porque lo es, donde se posibilita la construcción de nuevas ideas (Carr y Kemmis, 
1999). El docente, al reflexionar, se encuentra entre el pensamiento y la acción, y entre él como 
individuo y la sociedad donde debe desempeñar su práctica.

No podemos dejar la autorreflexión de lado en un proceso de reflexión docente. Si toma-
mos lo que dice Habermas:

“La autorreflexión de un sujeto aislado exige por ello la realización absolutamente 
paradójica: una parte del Yo-mismo debe separarse de otra parte tal que el sujeto pue-
da proporcionarse a sí mismo una posición desde la que poder ayudarse… Es más en 
el acto de la autorreflexión solitaria un sujeto puede engañarse a sí mismo”4.

Este ejercicio de la autorreflexión docente debe practicarse de forma crítica, donde se 
pueda buscar los procesos que llevaron a tal o cual postura buscando situarla de forma que sea 
posible reconsiderarla y analizarla. Esto lleva a que la autorreflexión hecha en forma coopera-
tiva sea más certera y permite a los miembros que colaboran en la misma un mejor análisis y 
una mejora más clara de las interacciones en cuestión. El objetivo es lograr optimizar las opor-
tunidades de aprendizaje en el aula a través de instancias de enriquecimiento de las mismas 
con análisis de introspección serios y profundos.

En nuestras clases instamos a que los docentes aspirantes registren sus actividades y 
sus progresos en un diario reflexivo donde lo analizado promueva la permanente actitud de 
reflexión y autorreflexión. Llegamos así a comenzar a transitar por el camino de lograr una 
comunidad crítica de docentes. 

Este camino lleva lentamente a la posibilidad de lograr instancias de investigación en la 
educación y en la enseñanza. Feiman-Nemser y Floden5 expresan cuatro puntos que conlle-
van a la práctica de la investigación:

¿Qué se conoce sobre la buena enseñanza?• 
¿Qué conocen los docentes?• 
¿Qué conocimiento es esencial para la enseñanza?• 
¿Quién produce conocimiento sobre la enseñanza?• 

4  Habermas J. Knowledge and Human Interests. Londres. Heinemann. 1974. p. 29.
5  Feiman-Nemser S. & Floden R.E. “The Cultures of Teaching”. En Handbook of Research on Teaching (3rd. 

Ed). New York. Macmillan. 1990. p. 5. 
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Estos planteos, como señalan los autores anteriormente citados, llevan a nuevas discusio-
nes y argumentos sobre los vacíos existentes y las realidades que comprende la educación de 
los docentes. Así se abre la exploración a temas tales como:

¿Qué es la buena enseñanza?• 
¿Centrada en el docente o en el alumno?• 
¿Qué importancia tiene la planificación docente?• 
¿Qué conocimiento docente hablamos?• 
¿Qué consideramos como una buena práctica docente?• 
¿Qué tomamos como un buen trabajo de aula?• 
¿Qué consideramos que es el conocimiento personal práctico?• 
¿Qué es el conocimiento experto?• 

Todo esto nos lleva nuevamente a procesos de reflexión respecto al pensamiento del do-
cente, de sus planificaciones, del alumnado, de la toma de decisiones docentes y los pensa-
mientos que llevan a ella.

Parafraseando a Clark y Yinger:

“La toma de decisiones interactiva hace referencia a las decisiones que los docentes 
realizan durante la enseñanza. Se entiende que el docente evalúa constantemente la 
situación, procesa información sobre la misma, toma decisiones sobre lo que tiene 
que hacer luego, y guía su acción en razón de estas decisiones básicas y observa los 
efectos de la acción en los estudiantes” 6.

La reflexión y la autorreflexión facilitan la toma de decisiones y la adopción interactiva de 
las mismas que, de acuerdo a Borko, Shavelson y Stern7, tienen las siguientes instancias:

Rutinas de enseñanza en el aula• 
Observación de señales• 
Consideración de si estas señales están dentro de lo tolerable o no.• 
Consideración de si es necesaria una acción inmediata• 
Consideración de si es necesaria una acción diferida• 
Consideración de si hay que retener información para el futuro• 
Consideración de si se dispone de alternativas• 
Modificación y nueva conducta del docente• 

Evidentemente se plantea aquí la diferencia entre un docente novato que sería el caso de 
docentes en su tercer año de Didáctica (cuarto año de la carrera) y un docente experto.

Y se va así a los enfoques del conocimiento práctico que deben los futuros profesores ir 
elaborando en las instancias de su tarea académica.

6  Clark, C., y Yinger R. The Hidden world of teaching: implications for research on teacher planning. Re-
search series No. 77. Michigan State University. Institute for Research on Teaching. 1980. p. 247.

7  Borko, H., Shavelson, R., y Stern, P. “Teachers’ decision in the planning of reading instruction”. En Rea-
ding Research Quarterly. 16. 1981. p. 453. 
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El conocimiento de Gestión Escolar/Liceal que incluye:

El conocimiento de las personas• 
El conocimiento situacional• 
El conocimiento de la Práctica Educativa• 
El conocimiento conceptual• 
El conocimiento de procesos• 
El conocimiento de Control• 

Para finalizar nuestro enfoque de la reflexión y la autorreflexión dentro de los cursos del 
Profesorado de Inglés, deseamos expresar, de acuerdo a Feiman-Nemser y Buchmann (1987), 
que el paso de docente aspirante a docente “puede situarse en la transformación de construc-
tos personales a través de la reflexión práctica y la experiencia docente”8.

El proceso de deconstrucción de la práctica

La intención principal de nuestro diseño curricular es la deconstrucción de lo que el autor 
Lortie (1975)9 denomina el “aprendizazgo de la observación,” es decir, los modelos implí-
citos que los docentes aspirantes emplean en sus clases y que son el resultado de las miles 
de horas de observación de docentes a las que han sido sometidos en su rol de alumnos. Para 
algunos autores10 estos modelos implícitos son muy difíciles de erradicar, y el impacto que la 
enseñanza formal tiene sobre los mismos es limitado o nulo. En este sentido, deberíamos hacer 
referencia a la teoría de los constructos personales para poder comprender mejor la presente 
propuesta didáctica. La teoría de los constructos es congruente con las teorías de desarrollo de 
Piaget y Bruner, y fue desarrollada por el psicólogo y psicoterapeuta norteamericano George 
Nelly11. Para este autor “La vida se caracteriza […] por la capacidad que tienen los seres 
vivientes de representar su medio ambiente. Esto es especialmente verdadero en el caso de 
los seres humanos, quienes construyen sistemas por medio de los cuales perciben el mundo 
real”12. Estos constructos son sistemas en tanto se interrelacionan y jerarquizan. Son primor-
dialmente dicotómicos o bipolares, ayudando así a economizar esfuerzos en la caracterización 
de los mismos y en la comprensión del medio. Asimismo, estos constructos son de naturaleza 
cultural en tanto derivan de las presunciones y valores colectivos compartidos dentro de una 
cultura, o sociedad, de la que somos parte. Sin embargo, en su totalidad, son individuales en 
tanto son el resultado de nuestra percepción individual y nuestros intentos de dar sentido a las 
experiencias a las que estamos expuestos. En el ámbito educativo, cada tarea de aprendizaje re-
quiere que el aprendiz asimile el nuevo conocimiento a su sistema de constructos preexistente. 
Si este nuevo conocimiento es información adicional sobre un tema con el cual el aprendiz está 

8  Feiman-Nemaser, S. & Buchmann, M. “When is student teaching teacher education?” En Teaching and 
Teacher Education. 3 (4). 1987. p. 272.

9  Lortie, D. Schoolteacher. Chicago. University of Chicago Press. 1975.
10  Bailey, K., Bergthold, B., Braunstein, B., Fleischman, N., Holbrook, M., Tuman, J., Waissbluth, X., and Zambo, 

L. “The Language Learner’s Autobiography: Examining The ‘Apprenticeship Of Observation’”. En D. 
Freeman and J. Richards (Eds) Teacher Learning In Language Teaching. New York, NY. Cambridge Univer-New York, NY. Cambridge Univer-
sity Press. 1996. pp 11 – 29.

11  Nelly, G. A theory of personality. New York, NY: Norton. 1963.
12  Ibíd. p. 43.
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familiarizado, el aprendizaje puede proceder sin mayores complicaciones. Por el contrario, 
cuando el nuevo conocimiento entra en conflicto con los constructos preexistentes, el aprendi-
zaje puede no solo ser difícil, sino incluso imposible.

Como forma de evidenciar los constructos personales de los alumnos en nuestro curso y 
lograr aprendizajes significativos en la experiencia de práctica docente, recurrimos a un mode-
lo de organización curricular en el cual la evaluación constante, múltiple y proactiva—lo que 
también ha dado en llamarse evaluación para el aprendizaje, en contraste con la evaluación 
del aprendizaje—proporciona el elemento base para la deconstrucción y reconstrucción de la 
realidad educativa en los docentes aspirantes. Partiendo de los requerimiento programáticos, 
nos involucramos con los alumnos en un proceso de diagnóstico, planificación y negociación, 
toma de decisiones, y trabajo de campo, el cual es unificado por instancias de evaluación 
múltiple que permiten evidenciar los constructos personales, abrirlos al escrutinio colectivo, 
contrastarlos con la realidad áulica y, eventualmente y si fuera necesario, cambiarlos.

El perfil de egreso al que hacíamos referencia anteriormente resume las aspiraciones del 
colectivo docente de la asignatura a nivel nacional. En base a estos descriptores, el tutor y los 
alumnos realizan un diagnóstico sustancioso de las fortalezas y debilidades de estos últimos 
al comienzo, durante, y al finalizar el curso. Este diagnóstico es la base sobre la cual se pla-
nifican y negocian tanto los contenidos del curso, como la secuencia didáctica a seguir en el 
mismo. Asimismo, proporciona la base para la toma de decisiones autónomas por parte de los 
estudiantes. Esta toma de decisiones apunta tanto a la toma de responsabilidad de los mismos, 
como a la “rendición de cuentas” (accountability) que derivan en el trabajo en el aula. Esta 
aproximación iterativa a la realidad docente de cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa involucra a los alumnos en un ciclo de trabajo de campo, investigación a partir de 
los resultados de ese trabajo, documentación del mismo y publicación de los resultados en el 
ámbito de la comunidad de la que formamos parte. La evaluación, presente en todos y cada uno 
de los momentos de este proceso, refiere tanto a aspectos internos (procesos) como externos 
(resultados). El siguiente gráfico explicita el modelo utilizado en forma visual y es una adap-
tación del trabajo de Liegnhard Legenhausen13:

La autoevaluación como práctica de autodesarrollo

La autoevaluación de su práctica que realizan los noveles docentes genera procesos de 
autodeterminación y autoaprendizaje haciendo de la autonomía el fin y el medio del desarrollo 
profesional 

Existe, por lo general, una asimetría intrínseca a los procesos de enseñanza y aprendizaje 
entre docente y alumno que en general inhibe los procesos de autoaprendizaje. Esta asimetría, 
creada desde la actitud de experto de quien posee el saber, actúa como barrera que posiciona 
al estudiante de práctica docente a la espera del saber del docente tutor. Resulta, entonces, 
necesaria la reconstrucción del vínculo tutor—novel docente que posibilite un desarrollo autó-
nomo. La autonomía del estudiante de práctica es el fin hacia el cual se orienta cada objetivo y 
estrategia específica del curso, garantizando así un autodesarrollo pleno y liberador.

13 Legenhausen, L. “Second language acquisition in an autonomous learning environment”. In Little, D., 
Ridley, J. and Ushioda, E. Learner autonomy in the Foreign Language Classroom: teacher, learner, curri-
culum and assessment. Dublin, IR. Authentik. 2003.
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La contradicción se encuentra entonces entre los opuestos autonomía y heteronimia, entre 
autodesarrollo concertado que considera a los estudiantes de práctica como sujeto y desarrollo 
impuesto por otro que transforma a los estudiantes de práctica en objeto de desarrollo, en con-
sumidores pasivos de teorías y entendimientos de otros. Dentro de este paradigma de autodesa-
rrollo, los estudiantes son agentes activos de cambio y no receptores pasivos de prestaciones. 

La autoevaluación de las prácticas, debido a la complejidad del propio acto educativo 
como acto humano y humanizante, atiende a diversos principios. De los siete principios plan-
teados por Morin14, hemos considerado dos que surgen como sustanciales a la autoevaluación: 
el principio de auto-eco-organización y el principio dialógico.

La autoevaluación de sus prácticas permite a los noveles docentes analizar y transfor-
marlas atendiendo al principio de auto-eco-organización (autonomía y dependencia). Los 
estudiantes de práctica desarrollan su autonomía dependiendo de su contexto escolar y del 
contexto educativo en su conjunto. Por ello, las prácticas se regeneran constantemente, según 
la formula de Heráclito “vivir de muerte, morir de vida”, dos ideas antagónicas y complemen-
tarias al mismo tiempo. Los estudiantes de práctica deben dejar morir constructos anteriores 
para poder crear y dar vida a nuevos constructos que se adecuen a las nuevas realidades educa-
tivas. Las bitácoras y los portafolios docentes contribuyen al registro reflexivo de un proceso 
que se transforme en bucle espiralado de análisis y propuesta. Estos instrumentos de reflexión 
conducen al estudiante de práctica de la dependencia de la palabra de su tutor a la autonomía 
de sus propios entendimientos 

La autoevaluación de las prácticas debe atender a un contexto educativo que está permea-
do por un contexto social cambiante, a una época de incertidumbres en la cual la convivencia 
está ligada a la capacidad de dialogar. Este giro dialógico puede apreciarse en los cambios en 
el rol docente, una profesión sujeta a constantes debates entre los beneficiarios y los trabaja-
dores que la llevan adelante15. Podemos concebir una dialógica orden/desorden/organización 
que permite asumir las contradicciones entre el individuo y la sociedad. El docente es un ser 
autónomo pero a su vez perteneciente a un contexto educativo determinado, que a su vez lo 
determina y lo trasforma. La capacidad de los estudiantes de práctica, por medio de la autoeva-
luación de la pertinencia de sus prácticas en un contexto educativo, logrará una síntesis de las 
contradicciones imperantes. La observación pautada y el estudio de casos son dos instrumen-
tos claves en el desarrollo de esta capacidad.

Instrumentos de evaluación utilizados en el curso: tutorías, portafolios y otros

El tema de evaluación nos llevó a la reflexión para asegurar la calidad de la enseñanza que 
estábamos impartiendo y no solo evaluar las competencias que estaban adquiriendo y desarro-
llando nuestros alumnos, sino también para que lograran la necesaria relación de la evaluación 
con los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Si definimos la evaluación como un procedimiento sistemático y comprensivo en el cual 
se utilizan múltiples estrategias para documentar la trayectoria académica y personal del es-
tudiante, evidentemente debíamos incorporar aspectos formales como pruebas, evaluaciones 

14  Morin. E. En “1966-1996: La passion des idées”, Hors Serie de Magazine Littéraire, París, 1996, pp. 120-123. 
Traducción libre de Luis Carvajal Urresta. Partes de este artículo se encuentran en la Introducción al pensamien-
to complejo, sobre todo en el capítulo “El paradigma de complejidad” y en Ciencia con consciencia).

15  Angelo, R. I.; Motta, L. Enseñar y aprender en compañía. Ponencia II Congreso de Educación. Facultad de 
Ingeniería. UDELAR. 2004.
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escritas de diversa índole, pero además realizar una evaluación auténtica donde el alumno 
pudiese reflejar las necesidades del mundo real (su grupo de práctica), aumentando las habili-
dades de resolución de problemas y de construcción de significado. Es así que en la evaluación 
consideramos el uso del desarrollo de un portafolio , donde el alumno de formación docente 
reflexiona, desarrolla un diálogo con su profesor de didáctica o su tutor, y también involucra a 
sus pares, quienes juegan un papel importante en la narrativa que el alumno va desarrollando 
desde el comienzo del curso. Pero, fundamentalmente, permite documentar el crecimiento del 
estudiante durante el curso y, sobre todo, enfatiza las fortalezas del mismo en lugar de dejar al 
descubierto sus debilidades.

 El uso del portafolio le permite:
Proveer los medios para clarificar lo que deben estar enseñando. • 
Refinar las expectativas sobre el nivel y la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes. • 
Involucrar activamente al docente aspirante en el proceso de aprendizaje (en ambos sen-• 
tidos –como alumno y como profesor). 
Saber cómo están funcionando las estrategias de enseñanza con cada estudiante. • 
Adaptar la pedagogía a las necesidades especificas de su grupo y de sus alumnos. • 
Promover la colaboración con sus pares.• 

El proceso reflexivo del educador y del docente aspirante tiene una serie de preguntas 
guía:

1. ¿Qué deben aprender los estudiantes? 
2. ¿Hasta qué punto lo están aprendiendo? 
3. ¿Están aprendiendo lo que estamos enseñando? 
4. ¿Cómo podemos mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje?

Lo mismo puede observarse con los formularios que se les solicita a los estudiantes que com-
pleten antes y después de las entrevistas que mantienen con el tutor. Son dos durante el año y su 
duración depende de las necesidades específicas de cada estudiante, muchas veces comparte toda la 
problemática que lo angustia. Con cada entrega de portafolio se le solicita que se autoevalúe. Para 
ello se desarrollan matrices de valoración para que reconozcan desde el inicio cuales serán los 
criterios que se aspira a desarrollar. A través de la práctica del desarrollo de estas matrices también 
estamos enseñando el uso de otra herramienta de evaluación donde se explicita qué es importante 
(criterios) y qué se evalúa (niveles de calidad de desempeño). La combinación de los criterios y 
niveles de desempeño para cada criterio conformarán la rúbrica para la evaluación de, en este caso, 
su portafolio.

Conclusión

La naturaleza iterativa e interactiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje que he-
mos descrito nos han permitido autodireccionar nuestras enseñanzas y ayudar a los docentes 
aspirantes con los que interactuamos a hacer lo propio con las suyas.

La base teórica a la que adherimos parece confirmarse en los resultados obtenidos en la 
práctica, por lo que, desde un punto de vista completamente pragmático, podríamos afirmar, 
tentativamente, que la evaluación no es un mero estadio de implementación curricular, sino 
el centro mismo del desarrollo de propuestas de acción educativa. La evaluación habilita la 
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dialogicidad de las interacciones y apoya la profundización de la autorrealización y el autodes-
cubrimiento, dos elementos claves en la conformación de la personalidad profesional, tanto de 
docentes aspirantes como experimentados.

Ejemplo de instrumentos utilizados
A) Suggested contents for your portfolio

Biodata• 
Any relevant information about yourself, your academic background or your experience in tea-

ching or anything that will help your teacher understand you better.

Diary entries • 
Write as many as you wish, but you must have at least three
Curriculum plans• 
Written documents or plans designed to organize curriculum (e.g. year and daily plans)

Lesson Plans• 
Copies of your lesson plans should include all components of a workable plan

Assessments• 
Any form of assessment you have used or developed to measure student performance 

Case studies• 
A thorough examination of a student’s progress over a period of time

 
Projects• 
Projects can include any type of assignment that involved problem-solving, investigating 

phenomena in classrooms or researching current information 

Teacher- made materials• 
These materials include games, manipulatives, handouts, grids, charts, videos, etc, which you 

have developed and which have proved particularly useful.

Observation reports (kidwatching)• 
Systematic, regular noticing and recording of behaviours, events and interactions in the 

classroom should be part of every field experience you have 

Professional Reading List• 
Keep a list of professional readings that you have done and include your reactions to the 

issue and concepts discussed. 

Self-assessment instruments• 
This includes results form instruments, surveys or questionnaires that provide feedback 

about your performance 
Peer critiques• 
This encompasses formal and informal assessments of you by your fellow classmates.
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You should also include a copy of your comments when you visit their classes.

Tutor’s critiques• 
This encompasses formal and informal assessments of you by your tutor. 

Your reflections • 
Your reflections after the visit

B) Mid Year Portfolio Review Guide

You will be having a portfolio conference soon. Review your portfolio and prepare 
for it by answering the following questions.

Personal views
How do you feel working in your Didactics class and with your own group? How can • 
your peers and your teacher help you? How would you help yourself?
What would you like to change and/or add to your Didactics class?• 

Planning

1. What can you say about your annual plan and how the course is developing?
2. Do you think you could reach your aims? Why?
3. And, how about your objectives? Why?

Teacher in action

1. Do you think that your students have learned since the beginning of the year? Which 
are your indicators?

2. Would you like to change anything? What? Why? Why not?
3. Do you have students with special needs? How are you working with them?
4. Choose one or two students that you would like to observe during the rest of the year. 

State what their special needs are.

Professional development
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Student

C) Portfolio Summary Checklist

Required contents2 1st semester
Personal Views

Biodata1. 
Diary entry2. 

Planning and evaluation
3. Diagnostic test
4. Annual plan
5. Lesson plans
6. Assessments

7. Teacher made materials

The teacher in action

8. Pre- visits forms

9. Peer critiques

10. Teacher of didactics feedback
11. Post visit reflections
12. Written assignment
Professional development

13. Professional reading list 
Articlesa. 
Reflectionsb. 

14. Outing reports



282

D) Portfolio Summary Checklist

Required contents

Personal view 2nd semester

Diary entries1. 

Planning and evaluation

Written test 2. 
Test objectives & analysis of results3. 
Lesson plans4. 
Assessment: observations done to students5. 
Teacher made materials6. 
Projects prepared by your students at the liceo7. 

Teacher in action

8. Pre- visit form
9. Peer critiques
10. Teacher of didactics feedback

11. Post visit reflections

12 . Classes visited to classmates *
(include the pre-visit form of the class visited)

Professional development

a- e-mails received13. 
b- reflections

a- Articles14. 
b- reflections

Outings: Dyslexic and diversity report15.  

Special comments:

NOTE * During these months you should have visited your peers . Previsit form and lesson plan 
from classmates should be included, as well as your comments.
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E) Portfolio Review Guide

Your teacher will soon have the final portfolio conference with you. Review your portfo-
lio and prepare for the conference by paying attention to the following issues:

Personal views:
1. How have you improved so far?
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________

2. What are you doing to become a better teacher?
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Planning

1. Do your aims stated at the beginning of the year match with what you really achieved 
at the end of the course? How do you know it?

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Teacher in action

2. Tell me about your worst experience this year. Explain what you learned with it.
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Tell me about your best experience this year. Explain what you learned with it
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________

4. What does your portfolio show about you as a teacher?
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
______________________________________________________________

5. General comments:
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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F) Checklist for grading your portfolio

My portfolio :

1. Includes all required items 
2. Presents the different sections clearly
3. Contains revisions of all the activities
4. Contains thoughtful comments
5. Shows originality and creativity
6. Was handed in on time
7. Is clearly and attractively presented

G) Portfolio Assessment Rubric

Your porfolio will receive the grade 1 if:

It doesn’t contain all the core elements• 
It doesn’t show evidence of improvement• 
It has no comments• 
It was handed in very late• 

Your portfolio will receive the grade 2 if:

It contains all the core elements• 
It shows some evidence of improvement• 
It has poor comments• 
It was handed in on time• 

Your portfolio will receive the grade 3 if:

It contains all the core and optional elements• 
It has thoughtful comments• 
It shows evidence of improvement• 
It was handed in on time.• 
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H) A sample rating scale for the portfolio

GRADE DESCRIPTION

1

Shows limited awareness of portfolio goals
Demonstrates little evidence of progress over time
Limited explanation of choices made
Has difficulty relating to self/peer/teacher assessment

2

Reflects awareness of some portfolio goals
Demonstrates some evidence of progress over time
Explains choices made in a relevant way 
Relates to self/peer/ teacher assessment

3

Reflects awareness of portfolio goals
Understands the process of learning
Demonstrates evidence of progress over time
Fully explains choices made
Reaches high level of reliability in self/peer assessment
Draws conclusions about his7her own learning

1. (1,2,3,4)
2. (5,6,7,8)
3. (9,10,11,12)

Teaching Practice Observation Feedback Form
Teacher-learner: ____________________________________________ 
Group: _______
Observer: ________________________________ 
Date: ____________ 
Time: ________
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Knowledge of language systems
Use of students’ previous knowledge
Knowledge of content-related pedagogy
Knowledge of characteristics of the group
Knowledge of students’ varied approaches to learning
Value of instructional goals
Suitability of goals for diverse learners
Knowledge of teaching resources
Coherence of learning activities
Coherence of groupings
Use of assessment in planning
Criteria and standards for assessment

Comments
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Teacher interaction with students
Student-student interaction
Expectations about learning and learners
Management of instructional groups
Management of transitions
Management of materials and supplies
Management of non instructional duties (e.g. planning)
Expectations about student behavior
Monitoring of student behavior
Response to student misbehavior
Safety and arrangement of furniture
Flexibility in the use of space

Comments:
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Directions and procedures given to students
Use of oral and written language
Quality of the questions asked
Student participation
Representation of content
Activities and assignments
Quality of feedback given to students
Lesson adjustment
Response to students
Persistence
Use of instructional materials and resources
Structure and pacing of the lesson

Comments: 
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Use of reflection in future teaching
Accuracy of reflection
Quality of records about students
Quality of records about the course
Relationship with colleagues
Service to the profession
Participation in projects
Improvement of pedagogical knowledge
Improvement of content knowledge

Comments: 
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Strong points in this period
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
____________________________________

Points for further exploration and development
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
____________________________________

Teacher-learner’s comments
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
____________________________________

Observer: _____________________________________________ 
Date: ____________

Individualized Development Plan

Given what was observed in your class, please set yourself up to three improvement goals 
and complete the following chart:

Goal Success indicators Actions to be taken 
and by whom

Resources 
needed Review date


