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¿Para QuÉ evaluaMoS en el doSeSS?

El Diploma de Operador Socioeducativo en Economía Social y Soli-
daria es una carrera formal que se inscribe en el marco institucional 
de la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional de 
Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín.  Esta pertenencia 
institucional hace que debamos cumplir ciertas normas de funciona-
miento establecidas en las universidades, que requieren instrumentos 
formales de acreditación de los cursos aprobados  Esto habilitará la 
posibilidad de que las horas del Diploma puedan ser acreditadas, 
también, para otros cursos y otras instituciones educativas.

Un proceso adecuado de evaluación es una parte importante del pro-
ceso de aprendizaje.  Permite a los participantes reflexionar sobre el 
proceso, de dónde partieron y dónde están ahora; reciben una devo-
lución del equipo docente y se produce un intercambio sumamente 
útil para el aprendizaje y para sus prácticas posteriores.

Además, la mayoría de los compañeros y compañeras que participan 
de la experiencia del Diploma han asumido el desafío con entusiasmo 
y con gran esfuerzo y a eso le damos valor.  

¿QuÉ evaluaMoS?

El objetivo de esta evaluación no es calificar la precisión de los con-
ceptos, ni la claridad de las exposiciones sobre los contenidos es-
tablecidos para cada materia, sino valorar los aprendizajes de cada 
uno de los y las participantes y del grupo, además del esfuerzo, el 
compromiso, el crecimiento personal y la participación en lo grupal. 
También buscamos dar cuenta de cómo esos aprendizajes impactaron 
en lo cotidiano, en la cooperativa y en el territorio.

¿cóMo vaMoS a evaluar?

Se utilizará como instrumento de evaluación el “portafolio”, un com-
pendio de trabajos individuales y colectivos que se irá enriqueciendo 
hasta el final del curso.



¿QuÉ eS un Portafolio?

Consiste en la elaboración de estrategias de recolección 
y registros de trabajos, reflexiones teóricas y expe-
riencias  practicas, organizados de manera  sistemá-
tica de acuerdo a objetivos específicos que tienen 
como finalidad monitorear y evaluar el avance y los 
logros obtenidos en un conocimiento determinado. 
Tiene también como propósito propiciar el desarrollo 
de ciertas destrezas y habilidades en el estudiante 
para la búsqueda, organización y clasificación de in-
formación especializada. El resultado de esta infor-
mación organizada de manera lógica y con objetivos 
específicos, es lo que denominaremos un portafolio 
de trabajo 1(Danielson & Abrutyn, 1999; 1) 

1 Danielson, Charlotte y Abrutyn, Leslie. “Una introducción al 
uso del portafolios en el aula”, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 1999. 
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Cuando vamos llegando al final de una etapa, pensamos en hacer 
una reflexión sobre ese recorrido: una evaluación.

La evaluación no es un punto de llegada: se construye durante 
el proceso de aprendizaje. No se concibe en sí misma como un 
cierre acabado, sino como  instancias de reflexión y análisis 
de lo aprendido hasta el momento, para poder encaminar lo 
que continuaremos haciendo y aprendiendo.

Hay etapas del Diploma de Operador Socioeducativo en Economía 
Social y Solidaria en las cuales la evaluación del camino realizado re-
quiere que hagamos una parada para sintetizar, registrar e integrar sabe-
res, como lo venimos haciendo clase a clase, pero en el marco de una 
instancia de Sistematización y Acreditación. Esto sucede en el cie-
rre de los espacios curriculares y para ello, en el DOSESS proponemos la 
realización de Coloquios, instancias de diálogo grupal y devolución en-
tre los docentes que formaron parte del recorrido y las/los estudiantes, 
con presentación de trabajos y registro de prácticas territoriales.

En todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje, sistematizar la 
Evaluación es un momento más en la construcción del conocimiento. 

En los sistemas educativos, este momento tiene por objetivo acre-
ditar los conocimientos adquiridos mediante una calificación. Para 
nosotros, además, esta instancia se propone esencialmente que 
cada uno de las/los orientadores pueda reflexionar sobre su proceso 
de aprendizaje y el de la comunidad de aprendizaje que integra, en 
relación con sus prácticas organizacionales y territoriales. 

Buscamos hacer de la evaluación una instancia más en el pro-
ceso emancipatorio que hemos decidido que sea el DOSESS. 
Emancipar consiste en permitirle al otro/a formular, mirar, 
aceptar, discutir, escribir, tomar la palabra; habilitarlo/a en su  
subjetividad como nos plantea Rancière. 

El DOSESS nos ha aportado experiencias y saberes para que cada 
orientador/a se  posicione como un nuevo sujeto: trabajador de la 
Economía Social y Solidaria, operador socioeducativo, actor político 
en el territorio. Hace falta que logremos valorar ese proceso en tér-
minos de aprendizajes.

Criterios de Evaluación
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En atención a estas razones, en los coloquios nos 
proponemos recuperar lo aprendido hasta ahora y 
poder reflexionar sobre ello en el marco de la co-
munidad de aprendizaje, dando cuenta del proceso 
personal, grupal y territorial del cual fue parte cada 
estudiante,  desplegando el potencial de cada uno/a, 
animando al trabajo y al acceso del conocimiento por 
sus propios medios. 

En esta intervención educativa, reconocemos en el 
acto de enseñar y aprender dos inteligencias y dos 
voluntades en contextos grupales y territoriales que 
enmarcan y dan sentido a los aprendizajes. El colo-
quio puede mostrarnos el crecimiento integral que 
hemos alcanzado en términos personales y políticos. 

Esquema de devolución:

 » En cada espacio curricular se han propuesto 
actividades individuales y grupales de evaluación, 
algunas específicas del espacio curricular, algunas 
integradas como prácticas profesionalizantes. Las 
actividades ya realizadas estarán recogidas por 
cada orientador/a en el Portafolio de Evaluación.  

 » Conservando los grupos conformados para las 
actividades y/o para las prácticas en territorio, en 
presencia de toda la comisión realizaremos el co-
loquio: en este caso concreto del Coloquio Final. 
Cada grupo expresará por distintos medios cómo 
diagnosticó, planificó, realizó y evaluó la actividad 
que llevó a cabo como práctica en el territorio (ta-
ller, festival, feria, campaña de difusión, espacio 
de asesoría, entre otros)

 » Le daremos la palabra a cada orientador/a (por 
grupos) para que pueda expresar sus reflexiones 
acerca de lo que le significó el recorrido en estas 
materias y cómo las compartirá en la modalidad 
de taller en su grupo de trabajo,  para luego recibir 
la devolución y las percepciones de los/las docen-
tes y de sus compañeros, construyendo juntos 
nuevos sentidos.

 » Se completará una planilla de Evaluación: en ella 
consideraremos diferentes aspectos y procesos 
que son importantes para poder pensar de manera 
integral el aprendizaje. La calificación final se podrá 
terminar de construir colectivamente, sin perder de 
vista el rol que toca a las/los docentes en esta ins-
tancia. Enfatizando el hecho de asumir la califica-
ción desde ambos espacios (docente/estudiante). 
Para ello es fundamental que la nota se cierre en el 
momento con el acuerdo de ambas partes y certifi-
cando ese acuerdo con la firma del equipo docente 
y el/la estudiante correspondiente.

1. recuPeraMoS lo traBaJado en 
traBaJo Y Sociedad

ACTIVIDAD 1.

Fecha de entrega: 

Teniendo en cuenta los mapeos territoriales reali-
zados durante el Seminario de Prácticas y la ma-
teria Economía Social y Solidaria, el objetivo de 
este trabajo práctico será enriquecerlo mediante la 
identificación de Políticas Públicas que existan en el 
territorio que fortalezcan directa o indirectamente la 
generación del trabajo y la promoción del trabajo en 
la Economía Social y Solidaria. 

Para ello, grupalmente, relevaremos:

1) Políticas Públicas Nacionales, Provinciales y Muni-
cipales que recuperen el valor del trabajo en el marco 
de estrategias de Economía Social y Solidaria pre-
sentes en el territorio (pueden ser de capacitación, 
asistencia técnica y / o financiamiento). Se pueden 
relevar no solo programas y proyectos sino también 
marcos regulatorios (leyes y ordenanzas).

2) En el relevamiento deberá constatarse datos de la 
información: Nombre del Programa y/o Número de la 
Normativa, Objetivos y población a la que se dirige.

3) Una vez realizado el relevamiento deberá realizar-
se un análisis y reflexión grupal sobre la situación de 
las Políticas Públicas vinculadas a la promoción de 
la ESS y el trabajo en el territorio. También sobre el 
cambio de paradigma en las Políticas Públicas

Mientras realicemos el mapeo podremos reforzar 
también la identificación de actores de la economía 
plural, en particular para los casos de la ESS y la Eco-
nomía pública estatal.

“Para emancipar a otros hay que estar uno 
mismo emancipado. Hay que conocer-
se a uno mismo como viajero del espíritu, 
semejante a todos los demás viajeros”                                                                                      
(2003, Rancière, El maestro ignorante)
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2. reGiStraMoS con aYuda de laS 
tic Para traBaJo Y Sociedad

ACTIVIDAD 2  - OPCIóN A: CON VOz PROPIA: 
EjERCICIO DE REfLExIóN EN bASE AL 
ANáLISIS DE DISTINTOS DISCURSOS SObRE 
EL PROgRAMA “ARgENTINA TRAbAjA”

Fecha de Entrega: Encuentro 7 

Entrevistar, construir relatos personales, registrar y 
seleccionar informaciones. Entender cómo se cons-
truye una noticia en la prensa grafica e identificar po-
sicionamientos y recortes de la realidad.

En Trabajo y Sociedad, analizamos las políticas públi-
cas asociadas a la promoción del trabajo en clave de 
ESS y los sentidos que se configuran sobre dichas po-
líticas públicas a partir de construcciones culturales y 
el papel relevante de los medios de comunicación. 

En este marco, les proponemos realizar un ejercicio 
de reflexión sobre el Programa de Ingreso Social 
con Trabajo “Argentina Trabaja” tomando como in-
sumo los siguientes aspectos:

a) Una selección de 2 o 3 noticias sobre el programa 
“Argentina Trabaja” en distintos medios gráficos en 
papel o utilizando Internet.

b) Una entrevista realizada en Video a un vecino que 
haya sido beneficiado por el programa

c) Una reflexión sobre el relevamiento realizado.

Pasos a seguir:

1. Búsqueda de noticias en portales de medios gráfi-
cos (Página 12, Clarín, La Nación, entre otros)

2. Selección del entrevistado, escritura de preguntas 
para la entrevista en procesador de texto. Puede ser 
el director/a de una escuela, maestros, profesores, 
vecinos, integrantes de sociedades de fomento. La 
entrevista se puede realizar en forma individual o gru-
pal. En la misma se preguntará además del beneficio 
concreto, sobre la valoración del programa AT y del 
trabajo de los cooperativistas.

3. Filmación de la entrevista con teléfono o cámara 
fotográfica (en algunos casos se evaluará edición de 
la entrevista)

4. Escritura de la reflexión grupal en base al mate-
rial obtenido. En base a las opiniones volcadas en los 
artículos relevados y la entrevista realizada, les pe-
dimos que realicen un análisis grupal sobre ambos 
relatos y que lo escriban en word. Elaborar además 

una reflexión personal sobre el Programa “Argentina 
Trabaja” en tanto política integral que promueve el 
trabajo desde una perspectiva comunitaria, identifi-
cando logros y desafíos del Programa.

5. La presentación final de este trabajo será en un 
formato acordado: Power Point, Impress o similares. 

Incluirá: Armado de guión, armado de Presentación. 

ACTIVIDAD 2 – OPCIóN b: PRESENTAMOS LO 
qUE SAbEMOS 

Armar un material que combine texto e imágenes 
(pueden agregar animaciones y/o sonido) para contar 
la visita realizada en la Encuentro 6 de Trabajo y So-
ciedad. La actividad es grupal.

El soporte digital puede ser:

 » un documento realizado en un procesador de 
textos, 

 » una presentación Power Point,  Impress o si-
milares.

 » un video en Movie Maker, Kino, o similares, en-
tre otros.

Podría  incluir:

 » una pequeña ficha del lugar visitado (es decir 
los datos del nombre de la organización, a qué se 
dedica, cantidad de integrantes).

 » una breve historia de la misma 

 » las entrevistas que hicieron (si las hubo)

 » el análisis FODA (si lo armaron para Trabajo y 
Sociedad)

 » Fotos de los papelográfos con que presentaron 
sus reflexiones en el encuentro del 4/10
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3. otra actividadeS ProPueStaS 
deSde laS tic

ACTIVIDAD 3 (SUgERIDA): PLANILLAS DE 
PRáCTICAS

Encuentro 8:

Consigna: Completar las planillas de registro de horas 
de prácticas. De esta manera, haremos el seguimiento 
y la contabilización de las horas de prácticas profe-
sionalizantes. El modelo a utilizar se definirá con los 
tutores, utilizando como guía el modelo propuesto en 
el Portafolios. La actividad es individual.
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Y LA gEOREfERENCIACIóN

Encuentro 9:

Mapeo colectivo del territorio donde desarrollan las 
actividades de la cooperativa/organización. En algu-
nos casos el Mapeo se realizara sobre el territorio de 
otras cooperativas de la comisión o se hará sobre los 
espacios de prácticas definidos o sobre el Diploma. 
La actividad será grupal. 

Se ubicará en soporte digital el lugar donde los orien-
tadores realizarán las prácticas y los actores con ellas 
articulados, a modo de cartografía social. 

El soporte digital podrá ser tanto un mapa en Goo-
gleMaps (en ese caso deberán copiar el enlace en 

un procesador de texto) como un mapa trabajado en 
Power Point, según la herramienta que se trabaje en 
cada comisión; en este último caso, se imprimirá un 
copia en papel de la producción realizada.

Debería incluir como mínimo: marcas para indicar la 
ubicación de la cooperativa/organización de perte-
nencia, marcas diferentes para referenciar distintos 
actores sociales y/o emprendimientos de la Econo-
mía Social y Solidaria que operan en el  territorio y 
demás referencias territoriales según se trabajen en 
Educación Social y Comunidad de Aprendizaje.
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ACTIVIDAD 5  - SUgERIDA: SISTEMATIzAMOS 
CON AYUDA DE LAS TIC

Encuentro12: 

En diferentes formatos, les proponemos realizar una 
presentación de la sistematización de sus prácticas. 
En esta sistematización deberán incluir algunos de 
los temas y herramientas  trabajados.

ACTIVIDAD 6 – OPCIóN A: INTEgRAMOS 
NUESTROS CONOCIMIENTOS EN TIC

Respecto de la sistematización realizada, en un se-
gundo momento se presentara un Trabajo final de 
TIC, eligiendo el formato: Por ejemplo, creando una 
cuenta de Facebook, elaborando un blog o una revis-
ta digital, un canal de youtube con videos etc. 

Link:

ACTIVIDAD 6 - OPCIóN b: INTEgRAMOS 
NUESTROS CONOCIMIENTOS EN TIC

Se realizará la página de Facebook de la cooperativa/
organización del orientador. En caso de haber más de 
un orientador de la cooperativa, trabajarán en forma 
grupal en su producción. Actividad individual/gru-
pal, según corresponda.

En un documento de texto se copiará el enlace  de la 
página creada y, de ser posible, una captura de pan-
talla de la misma.

Podría incluir, como mínimo:

 » Un mapa con la ubicación de la cooperativa/or-
ganización

 » Un pequeño relato de su creación

 » Un listado de su consejo de Administración

 » Recomendaciones de sitios Web oficiales 
(como INAES, Ministerio de Desarrollo Social, en-
tre otros) y otros (como las páginas de Facebook 
de las otras cooperativas, entre otros).

 » Reflexiones sobre qué significa una ser parte 
de una Cooperativa del Programa “Argentina Tra-
baja” (Hoja de anotador)

Posteos con:

Imágenes representativas de algunos de los trabajos 
realizados

 » Links a videos recomendados, 
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REfLExIONANDO SObRE LAS TIC

En forma grupal, respondemos las siguientes preguntas:

 » A lo largo de la cursada de TIC, ¿trabajamos de 
forma colaborativa? ¿respetamos la opinión del 
otro, distribuimos roles, valoramos positivamente 
el disenso, circulamos la palabra, nos comprome-
timos con la actividad?

 » Nuestro trabajo en el aula, ¿fue significativo? 
¿tuvo que ver con nosotros, tuvo utilidad para 
nuestras actividades cotidianas, puede ser reuti-
lizado en nuestro trabajo?

 » ¿Desarrollamos estrategias nuevas? ¿aprendi-
mos a resolver problemas por distintos medios, ac-
cedimos a la información desde variadas fuentes, 
planificamos adecuadamente nuestro trabajo?
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ACTIVIDAD 8: Completamos nuestro                  
E- Portafolio.

Un e-portafolio es una compilación de producciones 
de diversa índole que un estudiante va generando a lo 
largo de un período de tiempo, y a través de las cuales 
es posible visualizar su progreso personal. Guardamos 
y priorizamos aquellos indicios de construcción con 
herramientas digitales que consideren muestras o tes-
timonios de lo trabajado durante la materia.

Como ejemplos, pero que no agotan todo lo posible, 
podemos señalar que a lo largo de la materia, cada 
uno podría seleccionar para su e-portafolio al menos 
un tipo de producción de cada una de las menciona-
das genéricamente:

 » Imágenes digitales procesadas (editadas) me-
diante programas de dibujo

 » Textos o documentos armados, tanto para re-
gistrar actividades de la materia, como aquellos 
documentos enriquecidos por lo aprendido, que 
se presenten como material en otras cátedras.

 » Ejemplos de organizadores gráficos: mapas con-
ceptuales, infografías o diseño de folletería o seña-
léctica, según se haya trabajado en su comisión.

 » Presentacion/es que incluya/n texto, imágenes, 
autorformas y gráficos.

 » Planilla de cálculo que resuelven situaciones 
puntuales de las cooperativas o del cursado de la 
Diplomatura.

 » Mapas del territorio de las visitas, intervenidos 
con herramientas online u offline.

 » Archivos de video o audio tomados con cual-
quier dispositivo, y procesados para una finalidad 
específica (comunicación, difusión, posiciona-
miento web, entre otros).

Algunas producciones ya fueron solicitadas en activi-
dades anteriores. Guardemos aquí otras que querra-
mos compartir.
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4. inteGraMoS laS PracticaS 
ProfeSionaliZanteS con traBaJo 
Y Sociedad
Actividad 7 – Opción A:

En base a la visita que realizaremos a una experien-
cia autogestiva o de Política Pública del campo de la 
economía social y solidaria, la intención es que en 
grupos puedan poner en práctica las competencias 
del operador socio-educativo, a través de la reflexión 
y sistematización de la experiencia visitada.

En este marco, la visita nos permitirá dialogar con los 
contenidos trabajados durante el DOSESS, en parti-
cular de las materias Economía Social y Solidaria 
(ESS) y Trabajo y Sociedad.

La intención es que la entrevista permita realizar 
en grupos los siguientes análisis: 

A. El análisis FODA es una herramienta que utiliza-
remos para dar cuenta del estado de situación de la 
experiencia o Programa considerando:

• Su situación interna, en relación a las Fortalezas y 
Debilidades para llevar adelante la experiencia en cla-
ve de ESS. Es decir:

¿Qué significa formar parte de esta experien-
cia? ¿Hace cuánto que participan? ¿Antes en 
qué trabajaban? ¿Por qué se crea este Pro-
grama - Organización? ¿Cómo la comunidad 
o los emprendedores resolvían su situación 
antes de la existencia del Programa? ¿Cuáles 
son los aspectos positivos y negativos de ser 
tu “propio patrón”?  ¿Cómo toman las deci-
siones? ¿Qué aspectos positivos y negativos 
encuentran en esa forma? ¿Qué actividades 
llevan adelante? ¿Cómo organizan el trabajo? 
¿Qué aspectos funcionan y cuáles consideran 
deberían revisar de la organización?

• La situación externa, en términos de Oportunida-
des y Amenazas, asociadas al territorio, a los vínculos 
con otras organizaciones / Estado, el acceso a recur-
sos, entre otros.

Algunas preguntas guías para pensar:

¿Cómo es el vínculo que mantienen con el ba-
rrio? ¿Trabajan con otras organizaciones del te-
rritorio? ¿De qué forma se vinculan? ¿Reciben 
apoyo/financiamiento de algún programa pú-
blico? ¿Qué programas públicos conocen que 
apoyen experiencias autogestivas?

B. Las trayectorias laborales de los miembros que las 
conforman: les pedimos que en la entrevista puedan 
relevar las historias laborales de los entrevistados, in-

dagando los trabajos que tuvieron antes de formar 
parte de la experiencia y los períodos de dichos traba-
jos, las razones por las que son parte de la experien-
cia visitada, con el objetivo de realizar una reflexión 
de las trayectorias laborales relevadas en relación a 
los contenidos vistos en la materia.
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ACTIVIDAD 7 – OPCIóN b:                 
CALENTANDO MOTORES PARA LA PRáCTICA 
INTEgRADORA fINAL

Taller para replicar lo que hicimos en el DOSESS en 
el territorio. 

Para empezar, recuperamos el recorrido realizado en 
las materias Economía Social y Solidaria y Traba-
jo y Sociedad, haciendo una síntesis de conceptos 
de las dos materias. Cada equipo de orientadores ela-
borará su síntesis de contenidos para que dicha síntesis 
se convierta en el primer peldaño de un diseño de 
taller que permita compartir en el territorio, con los 
compañeros de sus cooperativas y con otros actores 
sociales, lo que se trabajó durante la cursada. 

Guía para elaborar el Trabajo Práctico de Síntesis de 
Contenidos.

Para realizar una síntesis de contenidos de la materia 
ESS y TyS, recuperamos los materiales con los que 
trabajamos, lo que elaboramos durante la cursada y 
las cartillas de las materias. A partir de ello, podemos 
identificar las ideas y conceptos que nos parece que 
son claves o más importantes. 

Luego veremos de qué manera nos parece que es-
tos conceptos pueden ser mejor comunicados, y 
este trabajo se continuará en las clases de Educación 
Social. Por ahora, nos centramos en conversar con 
nuestros compañeros para construir un esquema de 
contenidos, consignando dos columnas: Una para 
ESS y otra para TyS en la cual puedan trabajar los 
conceptos que vertebran las dos materias. 

Podría ser una tabla como la siguiente: 

Economía Social 
Conceptos básicos

Trabajo y Sociedad 
Conceptos vinculados

1.

2.

3.

4.

Realizaremos luego  una reflexión o relato acerca de 
la vinculación entre las dos materias, en forma grupal.
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5. traBaJaMoS en educación 
Social Y coMunidadeS de 
aPrendiZaJe

ACTIVIDAD 8 – OPCIóN A

Para la siguiente evaluación del portafolio, tomare-
mos como referencia una de las actividades realiza-
das en el marco de las Practicas profesionalizantes y 
desarrollaremos los siguientes momentos que com-
ponen una intervención.

 » Observación (realización individual – entrega 
semana del 28/10)

Teniendo en cuenta los mapeos que 
vinimos haciendo en las distintas materias 
que cursamos, volcá la observación de campo 
que permitió identificar las necesidades 
e intereses de la/s cooperativa/s u 
organización/es con las cuales realizó las 
Prácticas Profesionalizantes.

Completá la siguiente tabla:

Registro de Observación Comentarios Análisis

 » Planificación de la actividad (realización indivi-
dual). Entrega: semana del 4/11

Completá:

Organización destinataria:

Ubicación:

Fecha y hora de convocatoria:

Actividad propuesta:

Tiempo estimado:

Integrantes del equipo:

Roles asignados:
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Completá el siguiente cuadro:

Objetivo de la 
intervención

Tareas 
realizadas

Lugar de 
realización

Dinámica 
prevista

Tiempo 
destinado

Recursos 
previstos

Resultados 
esperados

 » Sistematización (realización colectiva – entrega 
semana del 11/11)

A partir de las prácticas realizadas, describa los elemen-
tos básicos para la reconstrucción de la experiencia.

guía de preguntas a desarrollar:

 » ¿Cuál es la relevancia/pertinencia de las activi-
dades? Describir.

 » ¿Cuáles eran los objetivos propuestos?

 » ¿En qué período se realizó?

 » ¿En qué consistió?

 » ¿Cuáles fueron los contenidos?

 » ¿Para qué se hizo la actividad?

 » ¿Cómo se hizo?

 » ¿Quiénes participaron?

 » ¿Cuáles fueron los elementos del contexto? 
Describa: contexto nacional, regional, local.

 » ¿Qué instituciones u organismos y organizacio-
nes participaron?

 » ¿Cuáles fueron los resultados?
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Portafolio de evaluación 2Aprendizaje: ¿cuál fue el resultado propuesto? 
¿Cuál fue el obtenido?

 » Evaluación (realización colectiva – entrega se-
mana del 25/11)

Ejes a tener en cuenta:

La evaluación forma parte del proceso programador 
de la intervención social, lo que significa que tiene 
que estar presente en todas las fases del proyecto; 
ya que a través de ella se podrá comprobar la adecua-
ción de las intervenciones.

Podríamos decir que evaluar supone: comprobar el 
grado de consecución de los objetivos, es un medio 
de mejora de la intervención, es un instrumento de 
organización y gestión. 
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Guía de preguntas para la Planificación del proceso 
de evaluación (orientativa):

 » ¿Por qué se evalúa?, o fundamento de la evaluación.

 » ¿Para qué se evalúa?, u objetivos de la evaluación.

 » ¿Qué se evalúa?, o contenidos.

 » ¿Cómo se evalúa?, o metodología.

 » ¿Quién y cuándo se evalúa?, o calendario y su-
jetos intervinientes.

 » ¿Con qué se evalúa?, o recursos.

Momento final de la evaluación

Completar 

Al finalizar el proyecto

PROPUESTAS 
DE CAMBIO

HACER PÚBLICOS 
LOS RESULTADOS

Resumen de datos

Elaboración de tendencias

Análisis de resultados

Debate colectivo

Redacción del informe final
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Guía de preguntas para la Planificación del proceso 
de evaluación (orientativa):

 » ¿Por qué se evalúa?, o fundamento de la evaluación.

 » ¿Para qué se evalúa?, u objetivos de la evaluación.

 » ¿Qué se evalúa?, o contenidos.

 » ¿Cómo se evalúa?, o metodología.

 » ¿Quién y cuándo se evalúa?, o calendario y su-
jetos intervinientes.

 » ¿Con qué se evalúa?, o recursos.

Momento final de la evaluación

Completar 
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Definimos el contexto socio político, 
económico y cultural 

Nos referimos al marco socio político, económico y 
cultural y la manera en que sus condiciones señalan 
posibilidades y restricciones para la capacitación en 
el territorio/cooperativa/organización que elegimos.

El escenario en el que hoy se encuentra el grupo o la 
organización con la que compartiremos un proceso 
de aprendizaje, remite a una historia de la organiza-
ción y de su entorno, a un proceso de construcción 
grupal en un momento histórico y político.

Es importante recuperar la memoria colectiva y señalar 
algunos hitos, algunas “paradas” importantes de ese 
camino que recorrimos como organización y como 
pueblo que hacen que estemos como estamos hoy.

Definimos el contexto institucional / 
organizacional

Registra el tipo de organización con la que trabaja-
remos: gubernamental, social, política, económica, 
productiva, cultural, etc.

Este componente nos lleva a investigar: 

 » Objetivos y políticas organizacionales

 » Canales de comunicación.

 » Descripción de las principales actividades.

 » Capacidades y recursos: personales, materiales, 
financieros.

ACTIVIDAD 8 OPCIóN b

El recorrido realizado desde las materias Grupo, Or-
ganizaciones y Equipos, Economía Social y So-
lidaria, Trabajo y Sociedad, Educación Popular 
y Comunidad de Aprendizaje y Tecnologías de 
Información y Comunicación Social, debe posibi-
litar que cada comisión y sus grupos de orientadores 
puedan elaborar su diseño de capacitación para 
trabajar en su propia Cooperativa o en grupos/orga-
nizaciones de su territorio en los que habitualmente 
interviene.

GUíA PARA ELABORAR EL DISEñO.

Al planificar una acción de enseñanza/aprendizaje  
realizamos tres operaciones básicas:

 » Explicitamos aquello que se va a realizar.

 » Ordenamos los elementos que intervienen en 
el proceso, a fin de que se    produzcan las interac-
ciones entre los mismos que lleven al logro de los 
objetivos que esperamos.

 » Explicamos las decisiones que se toman, de 
manera que aquello que se haga sea lo que con-
viene hacer, de acuerdo con las necesidades de 
las organizaciones, las características de las per-
sonas a quienes está destinada la acción y los re-
sultados esperados.

La planificación de la acción formativa consiste en: 
Saber qué se hará, con quienes, cómo y por qué.

DISEñO DE CAPACITACIóN.

Trabajamos en 8 componentes: 

 » Contexto socio político

 » Contexto institucional

 » Destinatarios

 » Objetivos

 » Contenidos

 » Metodología

 » Evaluación

 » Bibliografía/materiales.
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Nos interesamos por conocer las 
características de los Participantes del Curso/
Taller.

Los participantes constituyen el “quién es” de la 
tarea de capacitación.

Y son lo más importante: en relación con las caracte-
rísticas de los  participantes y a partir de las mismas, 
se articularán y ordenarán los demás componentes. 
Conocer a las personas y el grupo con el que trabaja-
remos implica un ejercicio de anticipación y de pedi-
do de información referida a los destinatarios.

Es preciso conocer sus trayectos de formación/alfa-
betización, sus recorridos laborales, la experiencia en 
relación con la temática, la motivación frente a la rea-
lización de la actividad. En función de la información 
que recojamos, podremos anticipar con quién nos 
vamos a encontrar en la instancia de capacitación.

Esto nos permitirá seleccionar los contenidos más 
apropiados, secuenciarlos y elegir las estrategias di-
dácticas que más se adecuen a las características del 
grupo de participantes con el que vamos a trabajar.

Definimos los Objetivos

Los objetivos expresan el para qué del curso. 

Orientan la elección de contenidos, facilitan la pro-
puesta de actividades, proporcionan coherencia al 
desarrollo del curso y permiten evaluarlo.

¿Qué es un objetivo de aprendizaje?

Un objetivo de aprendizaje describe el resultado es-
perado del proceso de enseñanza/ aprendizaje: siem-
pre formula una conducta o desempeño que quere-
mos lograr, describiendo lo que el participante estará 
haciendo en el momento de demostrar su dominio 
del objetivo: por ejemplo, “aprender a leer un diario 
de manera crítica y reflexiva”.

Los objetivos de aprendizaje son conductas especí-
ficas, observables, de corto plazo, evaluables. Sobre 

ellos, el educador/orientador puede construir las ac-
tividades y valoraciones con las que todos puedan 
evaluar que se están cumpliendo las metas generales 
de su curso.

Es importante recordar que el propósito de los ob-
jetivos no es restringir la espontaneidad ni limitar la 
visión en determinada materia; sino garantizar que el 

aprendizaje se enfoque con suficiente claridad para 
que tanto el participante como el educador/orienta-
dor sepan qué está sucediendo y qué se logró.

Y es importante recordar que el objetivo de este Ta-
ller es compartir con los compañeros de los grupos 

Se recomienda que esos objetivos sean traba-
jados con los cursantes en el primer encuentro 
y si es necesario, realizar los ajustes necesarios 
para que satisfagan las demandas del grupo.
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en los que cada orientador está involucrado, la expe-
riencia “sentipensante” de la diplomatura.

Para formular los objetivos de las actividades de ca-
pacitación que están diseñando les proponemos que 
se pregunten:

¿Qué espero que logren los participantes al terminar 
este curso? Y luego del primer encuentro ¿qué espe-
ran ellos del curso?

Las respuestas que escribieron constituyen los objetivos. 

Le sugerimos que tenga presente que deben conte-
ner un verbo que exprese la conducta esperada del 
sujeto/grupo y un contenido de aprendizaje.

Definimos los contenidos

Los contenidos refieren al qué enseñar.

Son el conjunto de saberes, habilidades, procedi-
mientos que se espera que se apropien los partici-
pantes durante la realización del curso. En este caso, 
el Taller ronda los contenidos más significativos de la 
Diplo: Economía Social, Trabajo y Sociedad,  Grupos 
y Educación Social le prestan reflexiones, concepciones 
de país y de Estado, dimensiones políticas, económi-
cas y sociales.

La definición de contenidos en el modelo educativo 
bancario hacía referencia a una concepción enciclo-
pedista y estática del saber, vinculada solamente a 
datos, fechas, conceptos, memorizaciones. Desde 
la educación popular concebimos a estas cuestiones 
como parte de los contenidos, pero no exclusivamente. 
La dimensión actitudinal,  valorativa, emocional, pro-
cedimental, vincular, corporal, expresiva, conforman 
también un contenido de formación.

Podemos distinguir entonces:

 » Contenidos conceptuales: la información que 
gira alrededor del objeto de aprendizaje, pueden 
traducirse en datos, hechos y conceptos. Ejem-
plo: en un curso de herrería podrían ser los distin-
tos tipos de metales y sus aplicaciones.

 » Contenidos procedimentales: la capacidad 
de saber hacer algo, de saber actuar de manera 
eficaz. Ejemplo: elaborar un mapa territorial, ar-
mar un currículum laboral, participar en un debate, 
usar el teclado de la computadora, etc.

 » Contenidos actitudinales: el conjunto de ac-
titudes y valores de las personas que se ponen de 
manifiesto en su accionar. Ejemplo: cooperación 
entre los integrantes del grupo, cuidado en la uti-
lización de los materiales de trabajo, respeto por 
las diferencias, solidaridad social, etc.

Esta clasificación es sólo “didáctica”: en el desarro-
llo del curso los contenidos se dan simultáneamente 
según las necesidades del grupo, de la organización 
y de las competencias a desarrollar.

Como ya dijimos a lo largo del año, para favorecer el 
aprendizaje de los contenidos es necesario partir de 
las “experiencias previas” vitales, educativas y labo-
rales de los cursantes y relacionarlos con sus proce-
sos de trabajo. Ellas son el punto de partida para el 
aprendizaje de los nuevos contenidos que permitirán 
resignificarlas y construir nuevos sentidos. Desde es-
tas construcciones progresivas las personas y los gru-
pos podrán transferir los aprendizajes del espacio de 
capacitación a sus prácticas organizativas y  laborales.

El desafío para el educador/orientador es transformar 
los contenidos en una actividad convocante del inte-
rés del grupo.

El educador/orientador al preparar el diseño del curso 
desarrolla dos tareas principales en relación con los 
contenidos: su selección y su secuenciación.

La selección refiere al tener que elegir qué conte-
nidos se transmitirán y la secuenciación refiere al 
orden que se considera mejor para su presentación. 
Es importante que estos dos procesos no queden li-
brados al azar sino que puedan ajustarse a criterios 
que fundamenten las decisiones.   
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Decidimos para cada objetivo una serie de acciones: 
estrategias didácticas y técnicas. Desde el paradigma 
de la educación popular, las dinámicas son siempre 
colectivas, participativas, integrales. Convocan a los 
participantes desde su historia, su mundo “sentipen-
sante”, sus conocimientos, vínculos  y emociones. 

En el módulo de la cartilla de Educación Social y Co-
munidad de Aprendizaje tenemos un amplio cuadro 
de técnicas y dinámicas posibles de ser utilizadas. 
También la currícula de TIC incluyó herramientas va-
liosas: la confección de power points, la búsqueda 
en la web, los mapas virtuales, los instrumentos de 
office, etc., se ponen en valor en este Diseño.

Es importante recordar que la técnica no es un fin en 
sí misma, sino un mero instrumento dentro de una 
estrategia  para llegar a los objetivos. Y que desde 
nuestro modelo educativo el método es siempre par-
tir de la “experiencia/acción”, ir juntos a la reflexión y 
volver alimentados a la acción transformadora.

Definimos las formas de Evaluación: 

¿Cómo evalúo mi Curso/Taller con mi grupo? En el 
diseño de mi curso debo pensar cómo voy evaluando 
su desarrollo

Recordamos que tenemos varias formas de 
evaluar:

 » La evaluación que se realiza previa a la puesta 
en marcha de la propuesta de capacitación, en la 
cual se mide su grado de viabilidad, coherencia y 
consistencia: evaluación diagnóstica.

 » La evaluación que se puede aplicar durante el 
desarrollo del curso para obtener evidencias que 
pueden ser utilizadas para su reorientación: es la 
evaluación formativa o de proceso.

 » La evaluación que puede aplicarse una vez con-
cluido el curso/taller, para obtener información 
acerca de los resultados del proceso de enseñanza/
aprendizaje: es la evaluación Integradora final.

bibliografía:

Es el material de apoyo en distintos formatos que 
vamos a usar en la capacitación y que tenemos que 
mencionar con sus autores y referencias: libros, filmi-
nas, cartillas, cuadernillos, videos, diarios, entre otros.

Vamos a usar las cartillas que construimos en el reco-
rrido de la Diplomatura, que quedaron tan consisten-
tes conceptual y metodológicamente y tan amigables.
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6. un entraMado de SaBereS Y 
PrÁcticaS: noS autoevaluaMoS 
deSde el rol del oPerador 
Socioeducativo en econoMÍa 
Social Y Solidaria

ACTIVIDAD 11 (DOMICILIARIA)

Para entregar en la última clase.

A lo largo de la cursada de este tramo del Diploma, 
te invitamos a ir registrando aquellas herramientas y 
saberes que más valoraste. 

Simplemente, señala lo que vas rescatando de cada 
espacio curricular y relaciónalo con la columna de la 
izquierda: Cada aspecto valorado deberá, a tu criterio, 
contribuir a desarrollar ese aspecto del rol del Operador 
Socio Educativo en Economía Social y Solidaria que 
en la columna de la izquierda está descripto. 

Aspectos del Rol del Operador 
Socio educativo en Economía 
Social y Solidaria

Herramientas trabajadas 
relacionadas

Saberes trabajados 
relacionados

Conoce y maneja técnicas 
de acompañamiento y de 
promoción comunitaria, en el 
marco de la ESS

Tiene habilidades para conducir 
procesos y para favorecer la 
organización de proyectos y 
acciones en el campo de la ESS
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Aspectos del Rol del Operador 
Socio educativo en Economía 
Social y Solidaria

Herramientas trabajadas 
relacionadas

Saberes trabajados 
relacionados

Participa en acciones 
socioeducativas que promueven 
procesos de la ESS en el 
territorio

Colabora en el desarrollo de 
Programas y Proyectos de 
Políticas Públicas que fortalecen 
la ESS

Participa en el desarrollo de 
estrategias de comunicación de 
la ESS
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anexo

INFORMES DE PRáCTICAS PROFEsIONALIZANTES
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inforMe de PrÁcticaS ProfeSionaliZanteS 
APELLIDO:                                                         NOMBRE: 

D.N.I.:   

SEDE:                                                                 COMISION:  

DISTRITO: 

DOCENTES TUTORES:  

PRáCTICA PROfESIONALIzANTE                                 (   )  - 

A – Prácticas reconocidas: las que ya se venían desarrollando o se desencadenaron a partir de contenidos o 
metodología del Diploma. 

B – Prácticas diseñadas: Las que son planificadas conjuntamente en Educación Social.

C – Prácticas propuestas: Actividades específicas solicitadas en alguno de los espacios curriculares.

- Fecha:   

- Horas:   

- Lugar:   

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARTICIPANTES:

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD:

CUESTIONES PENDIENTES:

EVALUACION DEL ROL COMO OPERADOR SOCIOEDUCATIVO:
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inforMe de PrÁcticaS ProfeSionaliZanteS 
APELLIDO:                                                         NOMBRE: 

D.N.I.:   

SEDE:                                                                 COMISION:  

DISTRITO: 

DOCENTES TUTORES:  

PRáCTICA PROfESIONALIzANTE                                 (   )  - 

A – Prácticas reconocidas: las que ya se venían desarrollando o se desencadenaron a partir de contenidos o 
metodología del Diploma. 

B – Prácticas diseñadas: Las que son planificadas conjuntamente en Educación Social.

C – Prácticas propuestas: Actividades específicas solicitadas en alguno de los espacios curriculares.

- Fecha:   

- Horas:   

- Lugar:   

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARTICIPANTES:

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD:

CUESTIONES PENDIENTES:

EVALUACION DEL ROL COMO OPERADOR SOCIOEDUCATIVO:
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inforMe de PrÁcticaS ProfeSionaliZanteS 
APELLIDO:                                                         NOMBRE: 

D.N.I.:   

SEDE:                                                                 COMISION:  

DISTRITO: 

DOCENTES TUTORES:  

PRáCTICA PROfESIONALIzANTE                                 (   )  - 

A – Prácticas reconocidas: las que ya se venían desarrollando o se desencadenaron a partir de contenidos o 
metodología del Diploma. 

B – Prácticas diseñadas: Las que son planificadas conjuntamente en Educación Social.

C – Prácticas propuestas: Actividades específicas solicitadas en alguno de los espacios curriculares.

- Fecha:   

- Horas:   

- Lugar:   

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARTICIPANTES:

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD:

CUESTIONES PENDIENTES:

EVALUACION DEL ROL COMO OPERADOR SOCIOEDUCATIVO:
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inforMe de PrÁcticaS ProfeSionaliZanteS 
APELLIDO:                                                         NOMBRE: 

D.N.I.:   

SEDE:                                                                 COMISION:  

DISTRITO: 

DOCENTES TUTORES:  

PRáCTICA PROfESIONALIzANTE                                 (   )  - 

A – Prácticas reconocidas: las que ya se venían desarrollando o se desencadenaron a partir de contenidos o 
metodología del Diploma. 

B – Prácticas diseñadas: Las que son planificadas conjuntamente en Educación Social.

C – Prácticas propuestas: Actividades específicas solicitadas en alguno de los espacios curriculares.

- Fecha:   

- Horas:   

- Lugar:   

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARTICIPANTES:

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD:

CUESTIONES PENDIENTES:

EVALUACION DEL ROL COMO OPERADOR SOCIOEDUCATIVO:
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inforMe de PrÁcticaS ProfeSionaliZanteS 
APELLIDO:                                                         NOMBRE: 

D.N.I.:   

SEDE:                                                                 COMISION:  

DISTRITO: 

DOCENTES TUTORES:  

PRáCTICA PROfESIONALIzANTE                                 (   )  - 

A – Prácticas reconocidas: las que ya se venían desarrollando o se desencadenaron a partir de contenidos o 
metodología del Diploma. 

B – Prácticas diseñadas: Las que son planificadas conjuntamente en Educación Social.

C – Prácticas propuestas: Actividades específicas solicitadas en alguno de los espacios curriculares.

- Fecha:   

- Horas:   

- Lugar:   

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARTICIPANTES:

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD:

CUESTIONES PENDIENTES:

EVALUACION DEL ROL COMO OPERADOR SOCIOEDUCATIVO:
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inforMe de PrÁcticaS ProfeSionaliZanteS 
APELLIDO:                                                         NOMBRE: 

D.N.I.:   

SEDE:                                                                 COMISION:  

DISTRITO: 

DOCENTES TUTORES:  

PRáCTICA PROfESIONALIzANTE                                 (   )  - 

A – Prácticas reconocidas: las que ya se venían desarrollando o se desencadenaron a partir de contenidos o 
metodología del Diploma. 

B – Prácticas diseñadas: Las que son planificadas conjuntamente en Educación Social.

C – Prácticas propuestas: Actividades específicas solicitadas en alguno de los espacios curriculares.

- Fecha:   

- Horas:   

- Lugar:   

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARTICIPANTES:

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD:

CUESTIONES PENDIENTES:

EVALUACION DEL ROL COMO OPERADOR SOCIOEDUCATIVO:
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inforMe de PrÁcticaS ProfeSionaliZanteS 
APELLIDO:                                                         NOMBRE: 

D.N.I.:   

SEDE:                                                                 COMISION:  

DISTRITO: 

DOCENTES TUTORES:  

PRáCTICA PROfESIONALIzANTE                                 (   )  - 

A – Prácticas reconocidas: las que ya se venían desarrollando o se desencadenaron a partir de contenidos o 
metodología del Diploma. 

B – Prácticas diseñadas: Las que son planificadas conjuntamente en Educación Social.

C – Prácticas propuestas: Actividades específicas solicitadas en alguno de los espacios curriculares.

- Fecha:   

- Horas:   

- Lugar:   

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARTICIPANTES:

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD:

CUESTIONES PENDIENTES:

EVALUACION DEL ROL COMO OPERADOR SOCIOEDUCATIVO:
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inforMe de PrÁcticaS ProfeSionaliZanteS 
APELLIDO:                                                         NOMBRE: 

D.N.I.:   

SEDE:                                                                 COMISION:  

DISTRITO: 

DOCENTES TUTORES:  

PRáCTICA PROfESIONALIzANTE                                 (   )  - 

A – Prácticas reconocidas: las que ya se venían desarrollando o se desencadenaron a partir de contenidos o 
metodología del Diploma. 

B – Prácticas diseñadas: Las que son planificadas conjuntamente en Educación Social.

C – Prácticas propuestas: Actividades específicas solicitadas en alguno de los espacios curriculares.

- Fecha:   

- Horas:   

- Lugar:   

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARTICIPANTES:

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD:

CUESTIONES PENDIENTES:

EVALUACION DEL ROL COMO OPERADOR SOCIOEDUCATIVO:
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Portafolio de evaluación 2

inforMe de PrÁcticaS ProfeSionaliZanteS 
APELLIDO:                                                         NOMBRE: 

D.N.I.:   

SEDE:                                                                 COMISION:  

DISTRITO: 

DOCENTES TUTORES:  

PRáCTICA PROfESIONALIzANTE                                 (   )  - 

A – Prácticas reconocidas: las que ya se venían desarrollando o se desencadenaron a partir de contenidos o 
metodología del Diploma. 

B – Prácticas diseñadas: Las que son planificadas conjuntamente en Educación Social.

C – Prácticas propuestas: Actividades específicas solicitadas en alguno de los espacios curriculares.

- Fecha:   

- Horas:   

- Lugar:   

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARTICIPANTES:

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD:

CUESTIONES PENDIENTES:

EVALUACION DEL ROL COMO OPERADOR SOCIOEDUCATIVO:
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inforMe de PrÁcticaS ProfeSionaliZanteS 
APELLIDO:                                                         NOMBRE: 

D.N.I.:   

SEDE:                                                                 COMISION:  

DISTRITO: 

DOCENTES TUTORES:  

PRáCTICA PROfESIONALIzANTE                                 (   )  - 

A – Prácticas reconocidas: las que ya se venían desarrollando o se desencadenaron a partir de contenidos o 
metodología del Diploma. 

B – Prácticas diseñadas: Las que son planificadas conjuntamente en Educación Social.

C – Prácticas propuestas: Actividades específicas solicitadas en alguno de los espacios curriculares.

- Fecha:   

- Horas:   

- Lugar:   

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARTICIPANTES:

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD:

CUESTIONES PENDIENTES:

EVALUACION DEL ROL COMO OPERADOR SOCIOEDUCATIVO:
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Portafolio de evaluación 2

inforMe de PrÁcticaS ProfeSionaliZanteS 
APELLIDO:                                                         NOMBRE: 

D.N.I.:   

SEDE:                                                                 COMISION:  

DISTRITO: 

DOCENTES TUTORES:  

PRáCTICA PROfESIONALIzANTE                                 (   )  - 

A – Prácticas reconocidas: las que ya se venían desarrollando o se desencadenaron a partir de contenidos o 
metodología del Diploma. 

B – Prácticas diseñadas: Las que son planificadas conjuntamente en Educación Social.

C – Prácticas propuestas: Actividades específicas solicitadas en alguno de los espacios curriculares.

- Fecha:   

- Horas:   

- Lugar:   

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARTICIPANTES:

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD:

CUESTIONES PENDIENTES:

EVALUACION DEL ROL COMO OPERADOR SOCIOEDUCATIVO:
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