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¿De qué manera los institutos que forman a futuros docentes de escuelas 

primarias conocen las directivas impartidas por organismos superiores?  

¿Cuál es el grado de consecución de lo prescripto en los documentos 

ministeriales con lo efectivamente realizado en materia evaluativa en 

institutos de formación? 
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La institución formadora de los futuros docentes debe apropiarse de la Nueva 

Cultura Evaluativa (NCE). Esta es una de las conclusiones a las que arriba la 

tesis de Maestría en Investigación Educativa sobre formación docente y 

evaluación en profesorados para la enseñanza primaria, del profesor Hugo 

Zanet. Según su autor, es imprescindible que funcione de esta manera ya que 

el docente, por sí mismo, “no puede llevar en soledad la transformación que 

se desea” desde la los estamentos oficiales de enseñanza. 

La investigación tiene como objetivo principal valorar el grado de 

implementación de los Lineamientos Curriculares de la Provincia de Córdoba 

en relación a la evaluación de los aprendizajes en Institutos de Formación 

Docente. Busca conocer, además, cuáles son los cambios en las prácticas 

educativas en este asunto. 

El problema a investigar es de qué manera los institutos que forman a futuros 

docentes de escuelas primarias conocen las directivas impartidas por 



organismos superiores y cuál es el grado de consecución de lo prescripto en 

los documentos ministeriales con lo efectivamente realizado en materia 

evaluativa en institutos que forman futuros docentes de escuelas. 

En este sentido, el trabajo busca responder diversas preguntas. Por un lado, 

qué percepción de evaluación tienen los profesores (formadores de 

formadores) y qué cambios se pretenden a partir del nuevo diseño curricular 

provincial de la formación docente. Y, por otro, qué prácticas son las 

deseables.  

También indaga sobre los cambios introducidos en las prácticas evaluativas a 

partir de la implementación de la nueva normativa y sobre qué evalúan, 

cuándo y con qué criterios e instrumentos. 

El trabajo concluye, entre otras cosas, que las normativas oficiales sobre 

evaluación, plasmadas en documentos del Ministerio de Educación, van  “casi 

siempre” por delante de las prácticas. 

“Lo que queda claro es que los postulados que enuncian las reformas no se 

concretizan por el solo hecho de promulgarlas; la evaluación es un elemento y 

a la vez un proceso indisolublemente unido a la práctica pedagógica”, plantea 

el investigador. 

Y continúa: “Cualquier reforma no puede asimilarse de la noche a la mañana 

sino que precisa de un proceso de adecuación que incluye la sensibilización y 

formación del profesorado, la dotación de recursos e infraestructura 

apropiados, la asignación de medidas organizativas de carácter espacial, 

temporal, que la apoyen”.  

También, postula, desde el punto de vista práctico que “es aconsejable que 

esta reforma se vaya desarrollando paulatinamente para favorecer el cambio 

de cultura de la institución. De esta forma, los profesores no se sentirán tan 

agobiados y reacios ante una reforma inmediata sino que ésta se irá 

produciendo de manera escalonada, lo que facilitaría su adopción y puesta en 

práctica”. 



Nuevo paradigma 

La provincia de Córdoba propone un nuevo diseño curricular apoyado en un 

nuevo paradigma de la evaluación, que propone el paso desde una 

concepción resultadista, sancionatoria y selectiva, a poner en el centro al 

alumno que realiza su propio trayecto de apropiación del conocimiento. El 

sentido es que la evaluación es parte de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

Por este motivo, se advierte la necesidad de que los institutos formadores de 

docentes se apropien de esta nueva cultura evaluativa para que los 

educadores se sientan acompañados en el proceso. 

En este punto, se observa, por un lado, la resistencia al cambio institucional y 

de cada uno de sus docentes (incertidumbre, miedos, bloqueos, inseguridad), 

y, por otro, el desafío de los futuros docentes que deben responder a un 

escenario cada vez más complejo que tenga en cuenta, entre otras cosas, el 

capital cultural de cada alumno.  

La investigación revela, además, que en muchos casos ingresan alumnos a la 

carrera docente “con escaso capital cultural, dificultades de lecto-

comprensión y carencia de hábitos de estudio”.  

Por tal motivo, sostiene el autor de la tesis, es preciso crear las condiciones 

para la apropiación de nuevos saberes desde el inicio del trayecto de 

formación.  

El docente ya no es un mero transmisor de conocimientos, sino que junto a 

sus alumnos es de algún modo también un aprendiz cotidiano.  

En este sentido, la mayoría de los encuestados (80%) para este trabajo indicó 

que cree que la nueva cultura evaluativa cambia la relación docente-alumno. 



Además, ya no es sólo el docente quien sustenta la evaluación, sino que se 

incorporan nuevas miradas. El estudiante, entonces, se posiciona como 

productor de su conocimiento. Es decir que el docente ya no es el único que 

dispensa el saber. 

El trabajo plantea la necesidad de la reflexión colectiva en las instituciones 

formadoras de docente y la promoción de espacios de articulación e 

integración permanente entre los docentes del profesorado para “fortalecer 

una cultura de trabajo en equipo y una actitud de apertura a la recepción de 

nuevas experiencias formativas”. 

“Es preciso profundizar la discusión en particular en los Institutos de 

Formación Docente, a los fines de que, por un lado, los futuros docentes 

puedan apropiarse de las herramientas que hagan posible el cambio 

propuesto, y por otro, que los docentes que están en actividad vuelvan a 

vincularse con estos institutos, para adecuar, actualizar y repensar sus 

prácticas pedagógicas y evaluativas. También es fundamental que los 

docentes en actividad puedan ampliar la apertura y fortalecer el 

acompañamiento a los futuros docentes en las prácticas, ya que llegan a la 

escuela cargados de expectativas, inseguridades, incertidumbres, pero con el 

deseo de aprender más para poder enseñar mejor. Y enseñar mejor implica 

evaluar de manera genuina para tomar decisiones fundadas”, se plantea en 

las conclusiones del trabajo de Zanet. 

Indica, también, que la incipiente Nueva Cultura Evaluativa en los 

profesorados debe dejar sus huellas en los futuros docentes, rompiendo con 

el paradigma tradicional e impulsando un nuevo modelo centrado en el 

alumno. 



“En nuestra investigación se advierte que los profesores entrevistados han 

introducido cambios en las prácticas evaluativas a partir de haber 

implementado los nuevos lineamientos curriculares provinciales. Se 

comprueba que los formadores utilizan los nuevos formatos evaluativos 

sugeridos por el diseño aunque algunas respuestas denotan aún resistencia a 

los cambios, por diversas razones”, sostiene. 

 


