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Resumen 

La evaluación es un componente de la práctica docente que genera tensiones y dilemas 
que se visibilizan en las biografías de los estudiantes del Profesorado en Geografía. Los 
desafíos se manifiestan al momento de pensar en la coherencia de la evaluación de los 
nuevos aprendizajes que enriquecen la práctica y favorecen la construcción de buenas 
enseñanzas. Asimismo esto implica la necesidad de instrumentar una diversidad de 
propuestas de evaluación que atiendan a los requerimientos de los estudiantes a partir de 
las trayectorias escolares y de los lineamientos de una geografía crítica. Es por ello, que 
es preciso analizar la relevancia de la evaluación auténtica. 
Durante la Residencia se ponen en juego los conocimientos teóricos sobre la evaluación 
de los aprendizajes que los practicantes han adquirido en el proceso de formación con 
los aportes de las asignaturas correspondientes a los campos disciplinar y didáctico. 
Si bien conciben a la evaluación en proceso, como la forma privilegiada que acompaña 
y brinda retroalimentación permanente a los estudiantes, es necesario ofrecer diferentes 
momentos para garantizar el diseño de variadas estrategias evaluativas a partir de la 
selección de contenidos geográficos que atiendan a la multidimensionalidad y 
multiescalaridad, y de este modo lograr coherencia entre los objetivos, las actividades, 
los criterios e instrumentos de evaluación. En este sentido, la evaluación asiste las tareas 
de los estudiantes en la detección y explicación de los avances y retrocesos para tomar 
decisiones respecto a la reorientación de las acciones en la gestión de la clase. 
Los objetivos propuestos son reconocer en el desarrollo de las secuencias: la 
organización del eje temático, los saberes seleccionados, las actividades y recursos que 
facilitaron la evaluación en proceso con la consolidación de aprendizajes, y relacionar 
con los criterios e instrumentos de evaluación priorizados para la calificación. 
La metodología de investigación empleada consiste en analizar las propuestas de 
enseñanza en relación con los criterios e instrumentos de evaluación aplicados por los 
residentes en el abordaje de diferentes temas geográficos. 
En relación a los aportes al desarrollo del conocimiento de la didáctica y la enseñanza 
de la Geografía, el propósito es socializar nuestras experiencias como docentes e 
investigadoras y contribuir a la reflexión y al análisis de las prácticas evaluativas en 
Geografía durante el proceso de formación inicial y continua. 
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