
   

Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias

Sociales

ISSN: 1316-9505

gitdcs@hotmail.com

Universidad de los Andes

Venezuela

Zabala de A., Josefa

Formación docente y praxis evaluativa: campos roturados

Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, núm. 18, enero-diciembre, 2012, pp. 67-82

Universidad de los Andes

Mérida, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65226271001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=652
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65226271001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=65226271001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=652&numero=26271
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65226271001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=652
http://www.redalyc.org


67

Zabala de A., Josefa. Formación docente y praxis evaluativa: campos roturados. Revista de Teoría y Didáctica 
de las Ciencias Sociales. Mérida-Venezuela. ISSN 1316-9505. Enero-Diciembre. Nº 18 (2012): 67-82.

Josefa Zabala de A.
E-mail: zabajo@hotmail.com

Universidad de Oriente - Venezuela

Resumen: Las distintas tendencias que han demarcado el transcurrir 
histórico de la evaluación en los institutos de formación docente han 
entrado en crisis; haciendo de la praxis evaluativa y de la formación 
docente campos que coexisten pero no cohabitan. Es menester develar las 
formas constitutivas de una praxis evaluativa desvinculada del sentido de 
lo humano para avizorar una noción otra de evaluación que imbricada a la 
formación, concientice al aprendiz de docencia sobre su proceso formativo 
y lleve al replanteo de la propuesta pedagógica. En tal sentido, las ideas 
de Carr y Kemmis (1998), Peñalver (2011) y Sánchez y Pérez (2004), 
entre otros, sobre evaluación, cultura escolar y formación docente, serán 
elementos coesenciales para la refl exión hermenéutica y la resignifi cación 
de la noción de evaluación, por una que se adapte a la visión de participación 
protagónica. Esta perspectiva de la evaluación vinculada a la formación, 
como campos roturados, permitirá la con-formación en colectivo.
Palabras claves: formación docente, praxis evaluativa, con-formación en 
colectivo, campos roturados.

Abstract: The different trends that have demarcated the historic pass 
assessment in teacher training institutions have gone into crisis, making 
evaluative practice and teacher training fi elds coexisting but do not 
cohabiting. It is, then, uncover the constitutive forms of evaluative 
praxis unrelated to the human sense, so we can envision a notion other of 
assessment that linked to training, it will educate the apprentice teaching on 
their own learning process and lead him/her to rethinking the pedagogical 
proposal. In this sense, the ideas of Carr and Kemmis (1998), Sanchez, J. and 
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1. La praxis evaluativa en la formación docente: rutina e 
instrumentalización pedagógica 

La evaluación es un campo de la educación que desde fi nales 
del siglo pasado ha entrado en divergencias epistemológicas acerca 
del sentido que debería tener en los contextos escolares y más aún, 
en la formación de quienes se van a encargar del proceso educativo 
de las futuras generaciones. Se produce así el cuestionamiento sobre 
lo que ha sido la práctica evaluativa en los institutos de formación 
de docentes y la necesidad de una concepción de evaluación que se 
oriente hacia la formación intersubjetiva del sujeto que se educa.

Los cambios que en materia educativa se han producido en los 
últimos años a nivel mundial, y específi camente en Venezuela, han 

Perez, E. (2004), Peñalver, L. (2011), among others who have wrote about 
evaluation, school culture and teacher training are co-essential elements for 
the hermeneutics refl ection and redefi nition of evaluation vision by one that 
fi ts to the concept of active participation. This perspective of the evaluation 
process linked to the training will enable the collective forming.
Key words: Teacher training, evaluative praxis, collective forming, plowed fi elds.

Résumé: Les différentes tendances qui ont délimitées à l’évaluation historique 
du col, dans les instituts de formation des enseignants sont entrés en crise; rendre 
la pratique évaluative et domaines de formation des enseignants coexistent mais 
ne cohabitent pas. Il est nécessaire de mettre au jour les formes constitutives 
de la praxis d’évaluation sans lien avec le sens de l’humanité d’envisager une 
nouvelle conception de l’évaluation de la formation imbriquée, l’enseignement 
apprenti Éduquer au sujet de leur processus d’apprentissage et conduit à repenser 
la pédagogie. En ce sens, les idées de Carr et Kemmis (1998), Peñalver (2011) 
et Sanchez et Perez (2004), entre autres, la formation en évaluation, la culture 
scolaire et des enseignants sera co-éléments essentiels pour l’herméneutique et 
de réfl exion sur la redéfi nition de la notion d’évaluation, celui qui correspond à 
la vision participation active. Cette perspective d’évaluation liée à la formation, 
comme les champs labourés, permettent la conformation collectivement.
Mots-clés: formation des enseignants, l’évaluation des techniques, avec la 
formation du groupe, les champs labourés.
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intentado reformar los currícula en los diferentes niveles del sistema 
bajo una concepción integral de la formación. Lo socio-histórico 
y lo cultural ha tomado vigencia en los procesos de construcción 
formativa, dándole real participación al colectivo escolar para la toma 
de decisiones renovadoras y transformadoras de la realidad social. 
Con ello, se abre paso a la aprehensión sociocrítica del conocimiento 
desde el reconocimiento de la singularidad en la diversidad.

Lamentablemente, las estructuras curriculares que orientan 
la práctica evaluativa en algunos centros de formación pedagógica, 
aún están ancladas a un sistema punitivo, sancionador y sumativo. 
Prevalece allí una cultura medicionista de los aprendizajes 
alcanzados por los docentes en formación que cercena la posibilidad 
de un proceso educativo más humanista y crítico. Esta concepción 
tecnoinstrumental de la evaluación ha conducido al deterioro del 
proceso formativo del futuro docente y, por ende, de su futura 
práctica pedagógica. Es decir, se ha legitimado y se reproduce una 
forma de evaluación que no tiene asidero en los contextos educativos 
actuales.

  La formación docente, entonces, ha estado sumergida en una 
rutina que mecaniza el accionar pedagógico haciendo de esta, una 
actividad descontextualizada y sin ningún sentido de lo humano. 
Esto ha acaecido debido a que los modos discursivos que, hasta 
ahora, han operado en los contextos de formación del docente, 
son representaciones simbólicas de un modelo o teoría educativa 
sustentada en la racionalidad técnica de la modernidad que, más que 
formar, escinde al ser de su potencialidad transformativa. 

De allí que la enseñanza y el aprendizaje se hayan concebido, 
durante mucho tiempo, como actividades preconfi guradas al margen 
de quienes las realizan; lo cual ha dado lugar, al mantenimiento 
enraizado de una noción de evaluación para el control y dominación 
ideológica de los individuos en los centros de formación de docentes 
en Venezuela.
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Tiempos de cambios y crisis están bombardeando todo aquello 
que había sido establecido como verdad absoluta; dando lugar a la 
deslegitimación y resquebrajamiento de posturas pedagógicas, que 
han escindido al sujeto cognoscente de su capacidad de intervenir 
y transformase a sí mismo así como a su realidad en un diálogo 
intersubjetivo. Los discursos imperantes en las prácticas escolares 
han comenzado a debilitarse ante una realidad que convoca a la 
refl exión, al diálogo, a la apertura hacia lo humano y subjetivo. 

Signos de clausura e invención están emergiendo como 
necesidad de cambio paradigmático que dé apertura a los modos 
cotidianos en los que se hace y rehace la vida tanto social como 
educativa. Esto implica el  replanteo de la organización, construcción 
y producción de los saberes desde el colectivo. 

La participación de los actores sociopedagógicos deberá estar 
orientada hacia las transformaciones culturales como proceso de 
formación vivida y que; por supuesto, va a implicar una nueva manera 
de valorar, es decir, evaluar lo que hacemos, cómo lo hacemos y para 
qué lo hacemos. 

Es la deconstrucción de la realidad evaluativa, desde la 
asunción de lo ético y político que ésta involucra, lo que permitirá 
acercarnos a una praxis evaluativa que dé cuenta de los procesos 
inherentes a la formación docente. Es la negación radical y refl exiva 
sobre lo que las prácticas evaluativas han signifi cado en el contexto 
de formación de docentes; lo que vislumbrará, críticamente, el 
camino a seguir en esta compleja trama de relaciones subjetivas e 
intersubjetivas que se constituyen, para repensar en una evaluación 
que rescate el sentido de lo humano en la formación. 

Se intenta dar a conocer el sentido y signifi cado que ha tenido 
la evaluación y la formación docente en los contextos universitarios, 
cómo ha sido esa relación saber-poder que ha demarcado la praxis 
pedagógica y; por ende, la evaluativa, dando lugar al pliegue y 
repliegue de una forma constitutiva del conocimiento que, más que 
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formar, niega la posibilidad de transformación del ser docente desde 
una visión emancipadora. 

Por lo tanto, el interés central de este estudio es desenraizar 
la cultura evaluativa que hace eco en los contextos universitarios 
de formación en docencia para, desde allí, avizorar una nueva 
concepción de evaluación que imbricada a la formación permita la 
conformación en colectivo de los futuros docentes. Es refl exionar en 
torno a una manera otra de ver la evaluación y la formación, que como 
campos roturados, posibiliten la deconstrucción y reconstrucción 
comprensiva e interpretativa de la praxis pedagógica por quienes 
participan del proceso formativo en docencia.

Así, la deconstrucción, construcción y reconstrucción de los 
discursos y teorías sobre la evaluación en el contexto de la formación 
docente que se presentan, surgió de la confrontación teoría práctica 
educativa con un abordaje cualitativo hermenéutico-crítico. De allí 
que se hiciera necesaria la refl exión interpretativa que ha emergido 
desde la teoría critica para comprender de manera profunda cada 
detalle así como el sentido global que involucra a la evaluación como 
un todo en sí. Al respecto Martínez (2006: 110) expresa: “…toda 
acción humana es susceptible de múltiples interpretaciones y que 
la mejor o más acertada será con un detallado y cuidadoso análisis 
estructural de sus dimensiones y del todo del que forma parte”. Por 
lo cual, la refl exión crítica desde una visión integral e integrada de 
los elementos constitutivos de la evaluación; permitió el replanteo 
de avizorar una noción otra en su relación con la formación, en y 
desde lo colectivo. 

Se observa con gran preocupación que, hasta ahora, las 
distintas tendencias y modelos que han encaminado el transcurrir 
histórico de la evaluación en los institutos de formación docente, han 
estado orientados desde principios condicionadores y mutilantes del 
ser en formación. Por lo cual, pareciera que en estos aún reside una 
noción medicionista de los conocimientos —a ser adquiridos por los 
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estudiantes— con propósito de promoción más no de formación. Son 
las tendencias medicionistas del conocimiento logrado que hacen 
eco en el quehacer pedagógico; el cual ha sido, desde la racionalidad 
técnica, una actividad mecánica y repetitiva de saberes reelaborados 
que son verifi cados a través de la evaluación. 

Desde esta perspectiva, la evaluación es vista como control de 
la medida; en el cual, el producto escolar se ajusta a las prescripciones 
teóricas. El educador es quien ejerce el control a través de la 
enseñanza y la evaluación; si no se logran los objetivos prescritos, 
la responsabilidad recae sobre el docente. El proceso pedagógico 
queda fuera del sistema evaluativo, dándosele mayor importancia 
a los medios y al producto educativo alcanzado (Carr y Kemmis, 
1998). Por lo tanto, lo que se busca más que la mejora educativa es 
el control para el logro de los objetivos propuestos.

De allí que la evaluación se haya convertido en un medio que 
instrumentaliza al sujeto a ser docente; dado que esta controla y 
mantiene ciertos valores, saberes y conocimientos así como subyuga 
al estudiante a la reproducción de los mismos. Se impone, entonces, 
una gramática de “verdad” en los contextos de formación docente que 
debe ser asimilada y reproducida a través de su práctica pedagógica. 
Solo así el futuro docente tendría garantizado el éxito profesional. 

En esta noción de evaluación, conviven de manera bipolarizada 
criterios de verdad que legitiman una actividad pedagógica sustentada 
en la razón instrumental, los cuales más que formar para humanizar, 
capacitan para: el éxito o fracaso, la producción o reproducción, la 
sanción o aprobación. De allí que la evaluación se haya convertido 
en un instrumento de control y selección de los individuos a ser 
docentes que los desprovee de su capacidad de refl exionar, criticar y 
accionar desde y en la praxis. 

La formación de los futuros docentes ha sido entendida, 
hasta ahora, en los contextos de formación pedagógica como una 
actividad que provee al estudiante de las herramientas teóricas-
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metodológicas que le van a permitir aplicar efi cientemente los 
conocimientos adquiridos durante su adiestramiento como docente. 
Esta noción de formación docente, desde la racionalidad técnica, 
ha dado lugar a la capacitación de individuos que van a trasmitir 
conocimiento; aplicando técnicas y procedimientos preconfi gurados 
y descontextualizados de la realidad educativa. 

Estos formadores de ciudadanos se prefi guran en vigilantes 
y reproductores que, de forma mecánica, repiten, asépticamente, 
lo aprendido durante su formación. Esta práctica del “hacer” 
de los docentes, los convierte en individuos que mantienen y 
controlan, a través de su actividad pedagógica valores, costumbres 
y conocimientos culturales homogéneos e inmutables en el espacio 
y tiempo. 

En tal sentido, las casas de formación de docentes, en 
su generalidad, continúan siendo fábricas que despersonalizan, 
desconfi guran, despojan y escinden al ser humano y lo convierte en 
sujeto que objetiva la realidad educativa. Ser incapaz de dialogar con 
la realidad que lo involucra y de considerarse a sí mismo como fuerza 
potenciadora de transformaciones socioeducativas profundas. Por lo 
cual se hace imperioso cuestionar las estructuras epistemológicas 
que han orientado la conformación del ser docente, los modos cómo 
estos operan en la rutina pedagógica y el sentido que ha tenido la 
evaluación dentro de este contexto.

2. La evaluación como proceso de formación corresponsable en 
la formación docente

Frente a una realidad tipifi cada en los contextos de 
formación de docentes, es necesaria una noción otra de formación 
como proceso crítico en el que la condición histórica y cultural 
del hombre tome vigencia y una real importancia. Se prioriza la 
búsqueda de nuevas subjetividades a partir de la experiencia y de 
las contradicciones, así como es menester, interrogarse sobre el 
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papel del docente y de la escuela ante los nuevos desafíos que 
demanda la sociedad, en la que la educación y todo lo que ésta 
involucra debe estar a la par y en consonancia con los cambios 
políticos, económicos, sociohistóricos y culturales que se susciten. 
(Sánchez y Pérez, 2004).

En el ámbito mundial, el tema de la participación protagónica 
de todos los actores inmersos en el hecho educativo ha sido discutido, 
analizado y revisado entre varios países para establecer acuerdos 
y para mejorar la calidad de la enseñanza a través del Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Organización 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas 
(UNESCO) esta última, en la Declaración de Cochabamba (Bolivia, 
2001), hace la siguiente recomendación:

Transformar las instituciones escolares en espacios de educación 
abiertas a toda la comunidad. La calidad de los procesos de 
enseñanza que tienen lugar en sus aulas depende, en gran medida, del 
funcionamiento y organización de la institución educativa en la que 
están insertos. Las escuelas han de enriquecer y adecuar el currículo 
en función de las necesidades de sus alumnos y del contexto. La 
institución escolar ha de convertirse en un espacio de participación, 
de desarrollo y de aprendizaje no sólo para sus alumnos, sino también 
para los docentes y la comunidad… (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes [MECD], 2001: 22).

Lo mencionado ut supra evidencia la necesidad de una escuela 
democrática y participativa, donde exista, de manera signifi cativa, la 
participación de todos, entendida esta como el proceso mediante el 
cual los individuos se organizan para hacer posible el surgimiento 
de inéditos viables para la construcción y reconstrucción de nuevos 
modos de conocer y del conocimiento, en colectivo. Por lo que esta 
deberá constituirse en espacios abiertos durante el intercambio de 
saberes pedagógicos y cotidianos, lo cual propiciará el replanteo 
de vías de acción para el abordaje de los problemas propios de la 
comunidad.
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La participación protagónica se constituye, entonces, en 
un requerimiento emblemático en los momentos actuales, lo cual 
le exige a las instituciones de Educación Superior encargadas de 
formar docentes asumir una nueva forma de educar, de conformar 
y fortalecer espacios de participación ciudadana desde los cuales se 
pueda nutrir a los actores en su corresponsabilidad sobre el hecho 
educativo y; para cumplir tales fi nes, le asigna el sentido de lo 
colectivo a las escuelas como espacios para el quehacer comunitario 
—participación comunitaria.

Se vislumbra, por lo tanto, la necesidad de cambiar la 
concepción de evaluación que aún impera en los contextos de 
formación docente, por uno que se adapte a la concepción de escuela 
y de participación protagónica que actualmente demanda el contexto 
socioeducativo. Un proceso evaluativo que permita la formación 
corresponsable de los estudiantes a ser docentes.

Por tanto, se requiere asumir, de manera distinta, la formación. 
Es avizorarla como camino de vida desde la autoconsciencia por 
el aprendiz en docencia. Esto le permitiría al ser que se educa 
apoderarse de su capacidad de romper con lo impuesto y prescriptivo 
para así poder asumir nuevas posturas de orden epistemológico que 
propicien su emancipación  en el diálogo con el otro y en el otro. 

Por ello, se convoca a una idea distinta de universidad con 
pertinencia social, que traspase las barreras de lo histriónico para 
convertirse en una necesidad comunitaria; en tanto demanda un 
compromiso de participación conjunta: escolar y extraescolar, de 
todos los actores pedagógicos. Esta nueva noción de participación 
académica supera la vieja idea de “extensión universitaria” e 
involucra el replanteo de lo que la investigación y la enseñanza 
deberían ser. 

No es cuestión de un replanteo curricular sin profundizar en 
los cimientos en que éstos se sustentan para su erradicación. Se trata, 
de ir más allá de una simple reestructuración de las universidades; 



Zabala de A., Josefa. Formación docente y praxis evaluativa: campos roturados. Revista de Teoría y Didáctica 
de las Ciencias Sociales. Mérida-Venezuela. ISSN 1316-9505. Enero-Diciembre. Nº 18 (2012): 67-82.

76

transformando y reformulando de raíz sus viejos modelos curriculares, 
sistemas de enseñanza, metodologías de investigación, estructura 
administrativo-organizacional, formas de gobierno y gestión, entre 
otros (Lanz y Ferguson, 2005). 

 Vemos, entonces, cómo el efecto dominó de la crisis del 
paradigma dominante trastoca las esferas no sólo sociales sino 
también educativas en todos sus niveles. El colapso del sistema de 
educación hasta el nivel superior conlleva el replanteo de la función 
social y cultural de la educación en los contextos escolares. Lo cual 
implica desapropiarse de los valores que sedimentan el sentido de la 
formación docente como profesionalización de agentes educativos 
que reproducen una lógica racional civilizatoria que subyuga y 
aliena a los individuos para su dominación. En este sentido, “el 
aparato escolar es una amplia caja de resonancia de los sistemas de 
representación (éticos, cognitivos, estéticos y afectivos) que están en 
la base constitutiva de la modernidad” (Lanz y Ferguson, 2005:17). 

La racionalidad monorreproductora que impera en los espacios 
escolares ha generado la desarticulación y descontextualización 
del sistema escolar con los requerimientos formativos que se están 
gestando en las sociedades actuales, debido a que no responde a las 
nuevas formas de relaciones e interacciones que se están imponiendo 
en todos los ámbitos de la vida humana. Esta situación transformativa 
de las sociedades, en la actualidad, convoca a una reforma del 
pensamiento que rompa con la arquitectura epistemológica en la 
que han sentado sus bases los centros de formación de docentes; 
cuyos discursos están desprovistos de todo sentido de lo humano 
y lo ecouniversal. Esto implica hacer un desmontaje arquitectónico 
del monismo subyacente en los principios unifi cadores que, desde lo 
tecnicoinstrumental, sustentan lo pedagógico; sólo así se entendería 
los retos de reconstrucción curricular a la que deben avocarse todos 
los entes formativos. 
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3. Relación evaluación-formación: campos roturados para la 
con-formación en colectivo

La evaluación, en tanto espacio de construcción de 
subjetividades que no sólo da cuenta de las debilidades y fortalezas 
del proceso formativo sino que, además, se constituye en momentos 
de autorrefl exión y crítica compartida en y desde el diálogo de 
saberes, será un eje orientador tanto de la praxis pedagógica como 
del proceso curricular, para su transformación y mejoramiento. Es, 
por lo tanto, necesaria su resignifi cación, dándole una nueva noción y 
sentido como proceso integrador para la construcción de un currículo 
democrático y emancipador. 

La evaluación, entonces, estará integrada a la investigación 
como parte consustancial al proceso curricular que de manera 
continua, dinámica y coherente dará cuenta de los requerimientos, 
necesidades y debilidades del proyecto curricular. Así, permitirá la 
valoración permanente de las acciones y estrategias que se consideren 
pertinentes para el logro de los propósitos establecidos. Por lo tanto, 
los actores pedagógicos (docentes, estudiantes, comunidad) ya no 
serán simples repetidores y ejecutores de acciones predeterminadas 
sino que, por el contrario, tomarán parte activa e igualitaria en la 
toma de decisiones que incidan en la reformulación de las acciones a 
ser trazadas y que en colectivo serán desarrolladas. 

La evaluación, como proceso continuo, se constituiría en 
espacios de diálogo refl exivo e interpretativo sobre los saberes 
adquiridos basados en criterios sensibles, éticos y democráticos, 
que permitirán a los involucrados en el proceso educativo tomar las 
decisiones pedagógicas pertinentes de acuerdo a los requerimientos 
socioeducativos (Pruzzo, 1999). La evaluación se convierte, 
entonces, en un proceso inherente al aprendizaje y a la enseñanza 
que de forma permanente estará permeando y transversando 
el currículo de formación docente para la toma de decisiones 
pertinentes. 
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La evaluación enfocada a la práctica curricular en el proceso 
de formación docente debe generar información para comprenderla 
e introducir cambios pertinentes para su mejora. De igual forma, esta 
será entendida como política, en tanto se concibe como ejercicio 
de poder democrático, en el cual a los sujetos en formación se les 
atribuye poder instituyente, no como contrincantes del docente sino 
como colaboradores en la propuesta de cambio. De manera, que 
estos pueden refl exionar sobre su proceso de aprendizaje haciéndose 
conscientes y parte activa del mismo, incluso para modifi car el propio 
pensamiento. Se orienta, entonces, a los sujetos para que desde la 
heteroevaluación y la coevaluación, aprendan a autoevaluarse, 
apreciando desde el intercambio con los otros, su propio proceso de 
aprendizaje.

La evaluación va a cumplir, entonces, función orientadora 
de los procesos involucrados en la formación del futuro docente 
así como de la acción ejercida por el profesor; en tanto permitirá la 
reorientación de estos procesos en los momentos que sean necesarios 
para mejorar las condiciones y maneras en que se ejecuten. De allí 
que se pueda decir que la evaluación como espacio de refl exión en 
colectivo, permitirá la formación de los actores involucrados en la 
actividad pedagógica.

Los que participan en la actividad mencionada son los que 
determinarán a través de un proceso evaluativo continuo, coherente, 
sistemático y cooperativo sus debilidades y fortalezas durante la 
acción-refl exión de las actividades que se realicen en aula o fuera 
de esta. Actividad que los llevará a su autoformación en colectivo. 
La autoevaluación y la coevaluación serán actividades propias 
e imprescindibles en dicho proceso dado que estas generarán la 
posibilidad de autocrítica y crítica compartida entre los estudiantes y 
de estos con el docente.

 La autoevaluación se constituye así en momentos de 
autorrefl exión y correfl exión acerca del proceso formativo y permitirá 
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la comprensión interpretativa critica en torno a los modos en los que 
nos constituimos en un ser otro en el diálogo de saberes. Por lo tanto, 
la coevaluación, imbricada a la autoevaluación permitirá, durante 
el diálogo de saberes, que tanto el docente como el estudiante sean 
capaces de proponer nuevas formas de interacción formativas. 

 La evaluación como proceso de formación desde una 
perspectiva crítica, deberá conducir hacia una actividad pedagógica 
consustanciada con la realidad de los involucrados; en tanto 
posibilitará, de manera permanente información relevante sobre la 
acción para su mejoramiento. Es darle un sentido más humano a 
la evaluación, creando espacios de diálogo refl exivo entre los que 
se forman en docencia y el profesor; en donde los momentos de 
interacción pedagógica sean espacios experienciales de construcción 
formativa en la formación del docente. 

Lo hasta aquí expresado tiene una carga semántica profunda 
en torno al papel que hoy día le corresponde asumir no sólo a las 
instituciones encargadas de la loable función de profesionalizar 
docentes sino que incluye el compromiso y trabajo en conjunto 
entre Universidad-Comunidad-Estado. En la cual la participación 
corresponsable es vital, dado que no se trata de la capacitación de 
hombres y mujeres a cargo de la educación de nuestros niños, jóvenes 
y adolescentes sino que impone una cultura de concienciación 
formativa sobre lo que implica la formación como docente.

De igual modo, es menester que en nuestras casas de estudio 
universitario se abra la posibilidad de una formación desde y en lo 
transcomplejo (Peñalver, 2011). Es decir, que la formación docente 
en este contexto esté orientada hacia la con-formación de docentes 
que refl exionen continuamente sobre su praxis para actuar con 
consciencia crítica en los espacios pedagógicos, que desde los saberes 
cotidianos planifi quen los saberes académicos, que transformen las 
experiencias pedagógicas prácticas en experiencias de vida con 
gran signifi catividad y que como promotores de experiencias de 
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aprendizaje revaloricen, comprendan, aprehendan y resignifi quen 
los diversos modos como ven la realidad, para desde allí generar la 
construcción de nuevos conocimientos.

La evaluación medicionista de los conocimientos, desde esta 
perspectiva de formación con sentido de lo humano, estaría fuera 
de lugar; no tendría pertinencia sociopedagógica. Por lo tanto, es 
menester pensar en una evaluación que se constituya en momentos 
de refl exión y comprehensión en y desde la praxis educativa, que dé 
apertura a la creatividad y a la interpretación en torno a los modos 
como los educandos aprehenden la realidad y la transforman. 

Una evaluación que pensada como espacios de formación 
que se constituyen en campos roturados, dé apertura al compartir e 
interpretar las experiencias de vida en colectivo, como un semillero 
que germina experiencias fructíferas que se ramifi can e interconectan 
para dar paso a otras nuevas.

4. Consideraciones fi nales
El tránsito de ideas hasta aquí expuesto, va en busca de encontrar 

vías alternas de interconectividad entre la formación docente y la 
praxis evaluativa en los contextos pedagógicos, de manera que se 
produzca el reencuentro entre la formación y la evaluación como 
espacios que se imbrican en los momentos pedagógicos para propiciar 
experiencias formativas entre los actores pedagógicos.

Se trata, entonces, de abrir posibilidades para la valoración del 
sentir humano a través de los momentos evaluativos como proceso 
siempre inacabado que de manera continua emite información 
relevante en torno a cómo se va generando el proceso pedagógico. 
Por lo tanto, es necesario resignifi car la noción de formación y de 
praxis evaluativa como espacios de construcción de lo humano en 
los que la objetivación de los saberes no tiene cabida ni mucho 
menos su medición. 
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La formación y la praxis evaluativa desde una perspectiva 
sociocrítica dan lugar a repensarlas como espacios de interacción, 
experiencia y expresión de vida del ser docente; en tanto posibilitan 
que los actores pedagógicos sean protagonistas conscientes de su 
proceso formativo. Se propone, entonces, un proceso evaluativo que 
vinculado a la formación permita la con-formación en colectivo.

Es buscar caminos diversos, desde donde la evaluación 
en su relación con la formación, conduzca a la comprensión 
sensible, creativa y autónoma de quienes participan en los procesos 
pedagógicos. Por lo tanto, la praxis evaluativa será momentos 
o espacios de refl exión interpretativa, en colectivo, sobre el “ser-
hacer” para la toma de decisiones que generen nuevos modos del 
conocer como inéditos viables.

Se plantea una praxis evaluativa que al marcar distancia con 
lógicas de razonamiento que impliquen control, castigo y vigilancia, 
sea espacio para que germinen nuevos saberes dese el compromiso 
de lo que implica el formar-se y el formar-nos en colectivo. En tal 
sentido, la participación protagónica de los sujetos en formación es 
vital; siempre y cuando esta se produzca con consciencia de sí, de lo 
que estos pueden llegar a ser como seres otros y diversos.

La praxis evaluativa en la formación docente va a ser, desde 
una mirada ética y política, momentos de refl exión autoconsciente 
que posibilitan a los actores pedagógicos, hacerse protagonistas 
críticos de su proceso formativo. Así la evaluación, imbricada a la 
formación, se constituye en espacios para la producción de múltiples 
posibilidades para la con-formación en colectivo de los sujetos 
pedagógicos. Es desde la consciencia de lo que somos y podemos 
ser en relación con los otros, durante el diálogo de saberes, que 
se posibilita la resignifi cación de la evaluación como proceso de 
formación que provoca, genera, nuevos modos estratégicos para la 
con-formación del “ser –hacer” docente. 
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