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“Programas de Exploración Pedagógica” de Educación Secundaria 
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“Una forma acertada de comenzar a explorar un 

campo temático es transformarlo en problemático, 

sobre todo en aquellos casos en que resulta 

extremadamente familiar y cercano para quien se 

dispone a estudiarlo, como lo es la evaluación para 

los educadores” (Carlino, 1999: 14). 

 

Resumen 

En este artículo proponemos analizar la evaluación desde una perspectiva de 

justicia, privilegiando de este modo su dimensión ética inscripta en una preocupación 

pedagógico-didáctica. Especialmente en el contexto de la educación secundaria, 

abordamos la configuración de la evaluación en el formato escolar tradicional, y 

analizamos posibles alternativas en un marco de justicia e igualdad. Con el fin de 

realizar este ejercicio presentamos una de las propuestas de inclusión educativa que se 
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desarrolla en Uruguay desde el año 2007, recuperando las representaciones de los 

docentes y sus aportes en la construcción de alternativas con respecto a la forma 

tradicional de concebir la evaluación. Algunos de estos aportes, que consideramos que 

pueden contribuir a repensar la evaluación de los aprendizajes desde una perspectiva de 

justicia que implique nuevos desafíos para la práctica y teoría educativa, son los 

siguientes: diversificar los instrumentos de evaluación, pensar la evaluación como 

proceso y no como mero resultado, trascender la noción de evaluación asociada a la 

calificación, concebir la evaluación en consonancia con los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

 

Palabras clave: evaluación – enseñanza – aprendizaje – formato escolar – justicia 

 

Abstract 

 

This paper proposes the analysis of assessment from the perspective of justice, thus 

focusing on its ethical dimension as stemmed from pedagogic and didactic concerns. 

We address the configuration of assessment in its traditional format, especially in the 

context of secondary education, and analyse possible alternatives within a framework of 

justice and equality. In order to do this exercise, we present one of the proposals for 

inclusive education in Uruguay, in place since 2007, which regains teachers’ views and 

contributions for the construction of alternatives to the traditional understanding of 

assessment. Among the contributions that we consider helpful to rethink assessment 

from a 

 

perspective of justice which involves new challenges for educational theory and 

practice, are the following: diversifying the instruments of assessment, thinking of 

assessment as a process and not as a mere result, transcending the notion of assessment 

as marking, and finally conceiving assessment in congruence with the process of 

teaching and learning. 
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Introducción 

En el presente análisis pretendemos poner acento en el sentido pedagógico y 

didáctico de la evaluación, inscripto en una perspectiva de justicia que privilegia la 

dimensión ética, y en este marco las preguntas en torno a “para qué” y “por qué 

evaluar”. De este modo proponemos dar cuenta de la complejidad de la evaluación, que 

como campo problemático no exento de tensiones, va mucho más allá del estudio de los 

instrumentos de evaluación y de “cómo evaluar”, siendo fundamental pensar sus 

propósitos. 

Esta perspectiva implica reconocer y reivindicar al docente como sujeto político, 

responsable de las acciones y decisiones que adopta en la práctica educativa, en el 

marco de la cual la evaluación ocupa un lugar protagónico, vinculada estrechamente a 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este contexto, coincidimos con 

Caamaño (2009) al destacar el componente ético de la evaluación, que podría decirse 

que pese a constituir “la cara menos visible u oculta (…) es, posiblemente, la que más 

efectos tenga sobre los procesos formativos” (Caamaño, 2009: 43). Siguiendo la misma 

línea, Álvarez Méndez (2001) expresa que al situarnos frente al tema de la evaluación, 

una de las primeras cuestiones que debemos plantearnos es el sentido que tiene la propia 

evaluación educativa, que con frecuencia conduce a preguntar cómo hacerla, antes de 

reflexionar sobre el porqué y el para qué de la misma. 

A los efectos del abordaje que proponemos en este trabajo, interesa en un primer 

momento analizar la configuración de la evaluación en el formato escolar tradicional, 

para posteriormente pensar posibles alteraciones en un marco de justicia e igualdad. En 

este sentido, se tendrán en cuenta dos dimensiones: una de carácter macro, vinculada a 

la política educativa en el marco de la cual analizaremos uno de los programas de 

inclusión educativa, y otra de carácter micro, asociada a la práctica educativa y en este 

contexto al rol del docente capaz de producir modificaciones.  

Desde este lugar, planteamos la necesidad de pensar la evaluación en 

consonancia con las concepciones de enseñanza y aprendizaje destacando así la 

importancia de la “alineación constructiva” propuesta por Biggs (2006). Se procura 

reivindicar la evaluación desde un lugar formativo, en el marco del cual debe 

visualizarse desde el sentido didáctico, que no busca penalizar ni excluir sino integrar a 

los individuos respetando su diversidad. 
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Configuración de la evaluación en el formato escolar 

Analizar la configuración de la evaluación en el formato escolar requiere, en 

primer luga,r tener en cuenta qué se entiende por este, haciendo énfasis en el conjunto 

de sus elementos constitutivos. En este sentido, desde una perspectiva que aborda la 

temática de la escuela moderna recuperando la historicidad, varios autores (Vincent, 

Lahire y Thin, 2008; Pineau 2001) señalan que la escuela constituye una configuración 

socio-histórica, explicándose su “triunfo” no solo por causas exógenas sino también 

endógenas. De este modo, la escuelaa no solo se explica como respuesta a las 

necesidades sociales de la época, sino por una serie de elementos que hacen a su 

organización interna, que fueron ensamblados de una manera particular. Al respecto, 

podemos señalar que hay elementos que refieren a los sujetos de la relación pedagógica, 

elementos vinculados a la transmisión y producción del conocimiento y elementos 

vinculados a las formas organizativas de la escuela, entre los que se incluye el uso del 

espacio y el tiempo.  

En el caso específico de la evaluación, la concepción que esta adquiere se 

configura en la relación con los otros aspectos que en su conjunto constituyen el 

formato escolar. En este sentido, la evaluación no puede ser entendida sin hacer 

referencia, por ejemplo, al lugar que ocupan los sujetos de la relación pedagógica, y a 

las concepciones de enseñanza y aprendizaje que subyacen. 

En este marco, los autores Vincent, Lahire y Thin (2008) destacan que lo que 

surgió en la modernidad fue una forma inédita de relación social entre un maestro y un 

alumno, relación que ellos denominan pedagógica. La catalogan de inédita en la medida 

en que se automatiza en referencia a otras relaciones sociales, funcionando según reglas 

impersonales. Así, docente y alumno ingresan en los lugares que la estructura les 

impone, perdiendo toda singularidad. La configuración de esta relación asimétrica 

favorece un modelo tradicional bajo el cual se considera que de una pretendida 

enseñanza surgirá un aprendizaje inmediato y evaluable, desconociendo los procesos de 

aprendizaje. De este modo, la evaluación se concibe como el resultado final. 

Enseñar se presenta como una actividad capaz de controlar lo que el otro 

aprende y, por consiguiente, la evaluación también deviene en un mecanismo de 

control, constituyendo la herramienta visible para llegar a saber si el otro aprendió 

aquello que está prescripto en el curriculum oficial. 
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Las reglas que conforman la gramática constituyen el marco que modela las 

condiciones en las que los docentes enseñan y los alumnos aprenden, dando origen a 

una estructura común y constante que es necesario considerar para comprender no solo 

las formas de actuar de los docentes sino también sus esquemas de percepción que 

ponen en juego en la propia práctica educativa. Los docentes van naturalizando ciertas 

invariantes del formato escolar y por consiguiente dándolas por sentado, concibiéndose 

a la escuela moderna como la “verdadera escuela” (Tyack y Cuban, 2001). 

Además de los elementos que hacen a la configuración del rol docente en el 

marco de las condiciones materiales que organizan su labor, existen otras características 

referentes a su dimensión simbólica. Ello teniendo en cuenta que en el formato escolar 

circula lo que Terigi (2012) denomina “saber pedagógico por defecto”, esto es, el saber 

pedagógico con el que cuentan los docentes y que circula por los canales institucionales, 

ofreciendo dificultades a la hora de imaginar alternativas con algún poder instituyente.  

La importancia de considerar este saber pedagógico reside en que, aunque no 

constituyen principios obligados, pudiendo elegir otros posibles, el saber por defecto 

tiene una fuerza que funciona de manera automática y se reproduce en las prácticas 

educativas, repercutiendo ello en el ser docente en un cierto marco de funcionamiento. 

En este sentido, algunos ejemplos de la clase de conocimientos que componen el saber 

pedagógico por defecto en estrecha vinculación con la evaluación son: 

- La idea de que en las aulas deben reunirse varias personas para aprender lo mismo 

en situaciones que promueven actividades y resultados individuales. Este aspecto se 

vincula estrechamente con uno de los principios en el marco de los cuales se estructura 

el sistema educativo: la homogeneidad. En este marco, se asiste a un modelo de 

enseñanza y evaluación que se centra en el docente, favoreciendo la selección y la 

exclusión. En el marco de la estructuración del formato escolar, el docente debe evaluar 

y acreditar los “conocimientos graduados y distribuidos en períodos anuales, desde la 

óptica de la homogeneidad” (Ravazzani, 2007: 2). 

- La uniformización de las prácticas de enseñanza como respuesta a la fantasía 

didáctica según la cual para enseñar es clave y determinante tener en cuenta la edad de 

los estudiantes y la correspondiente etapa evolutiva por la que atraviesan. Se asiste así a 

una enseñanza uniforme que no atiende la diversidad de aprendizajes sino a los tiempos 

previstos en la enseñanza según unidades temporales. Diversidad en las formas de 

aprender que no se traducen en diversidad en las formas de enseñar, ni de evaluar.  
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- Las expectativas sobre el alumno en función del grado, año escolar o nivel. Ello 

incide en la evaluación, la que será concebida fundamentalmente desde el lugar de la 

acreditación a los efectos de “avanzar” en el sistema educativo. 

- La racionalidad según la cual cuando un sujeto se retrasa demasiado en la cronología 

prevista para el aprendizaje escolar, debe repetir, o bien recursar. Ello vinculado a la 

idea anteriormente expuesta de que el individuo debe aprender en un tiempo 

determinado aquello prescripto para cada año y cada nivel escolar, siguiendo el 

esquema anteriormente expuesto, según el cual la enseñanza garantiza el aprendizaje. 

En este contexto de funcionamiento regulado por ciertas reglas, podemos señalar 

que la configuración del rol docente en el marco del formato escolar supone intervenir 

bajo el supuesto de las “trayectorias escolares teóricas” (Terigi, 2010), concebidas como 

aquellas que el formato escolar determina como recorridos normales a ser transitados 

por los sujetos, anteponiendo las trayectorias escolares reales, que atienden los tiempos 

de aprendizaje. Así, la trayectoria teórica implica ingresar a tiempo, permanecer, 

avanzar un grado por año y aprender. Supuestos sobre los que se configura la escuela 

moderna y por lo tanto el quehacer docente. En este sentido, las trayectorias teóricas 

estructuran el saber pedagógico, y en este contexto el saber sobre la evaluación. Como 

señala Terigi (2010), lo que casi todos los docentes saben acerca de cómo enseñar a 

sujetos de tal edad, cómo enseñar a sujetos de tal nivel o grado escolar, -y podríamos 

agregar, cómo evaluar-, es sobre la base de un modelo construido que responde 

frecuentemente a la expectativa de la trayectoria teórica.  

 

Hacia otras formas más justas de comprender la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación 

Más allá de que el formato escolar configura un “cerco cognitivo” (Frigerio, 

1991) que limita el marco de lo pensable, es posible intervenir en los intersticios, 

habilitando otra concepción de la enseñanza y el aprendizaje, que a la vez nos permita 

pensar la evaluación desde otro lugar.  

En este sentido, partimos del supuesto de que el modelo docente tradicional no 

es el único posible. Al respecto, si nos desplazamos de algunos sentidos que se 

construyen desde el formato escolar, y en este marco del modelo que explica la 

enseñanza desde un lugar que determina el aprendizaje, podremos encaminarnos hacia 

formas más justas e igualitarias. 
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Al respecto, recuperando el planteo que realiza Fenstermacher (1989), la 

enseñanza alude a una “relación que se establece por lo menos entre dos personas, una 

de las cuales posee un cierto conocimiento, habilidad u otra forma de contenido que 

pretende transmitir a otra que carece de él” (Fenstermacher, 1989: 150). En este pasaje, 

nos alejamos de la relación enseñanza-aprendizaje de tipo causal, en tanto se alude al 

intento del que enseña para que un otro aprenda, sin que ello esté garantizado. Como 

expresa Caamaño (2009), desde esta perspectiva la enseñanza debería concebirse como 

una actividad que busca favorecer el aprendizaje, pues de lo contrario no tendría razón 

de ser. Ello sin desconocer la responsabilidad del docente, y en este contexto el valor de 

la transmisión desde una perspectiva que supone compartir el relato y “habilitar al otro a 

construir una nueva significación” (Frigerio, 2000), reconociendo la educación como 

tarea imposible. 

Esta concepción tiene repercusiones en la concepción de evaluación, ya que la 

enseñanza como intento exige reconocer que el resultado no va a ser el mismo para 

todos, siendo el aprendizaje singular en cada sujeto. Desde este lugar podremos decir 

que no todos aprenderán en los mismos tiempos, pues “no hay dos alumnos que 

aprendan del mismo modo” (Meirieu, 2003: 21). En este sentido, una prueba de 

evaluación igual para todos no es una forma válida de evidenciar los aprendizajes. Al 

mismo tiempo, la enseñanza como intento exige tener presente que “No todo lo que se 

enseña debe convertirse automáticamente en objeto de evaluación” (Álvarez Méndez, 

2001), ya que los estudiantes aprenden mucho más de lo que el profesor suele evaluar. 

De este modo, si la enseñanza es un intento, entonces podemos decir que no 

determina el aprendizaje, siendo normal “que el otro se resista” (Meirieu, 2003: 5). 

Desde este lugar, nadie puede tomar por otro la decisión de aprender, debiendo el 

educador aceptar su no-poder. 

En este marco de análisis, la evaluación de los aprendizajes no puede ser 

considerada como “la cola que menea el perro” (Hargreaves, 1998), debiendo tener 

lugar a lo largo del proceso. De aquí la necesidad de un monitoreo constante en el 

contexto de las actividades de enseñanza, a fin de favorecer una evaluación continua, 

formadora y formativa. Podemos decir que enseñanza, aprendizaje y evaluación no se 

presentan desde una mirada determinista, tendiendo así a un modelo democrático. En 

este sentido, se considera al alumno como sujeto de la educación y copartícipe de este 

proceso.  
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El ProCES-IM como una propuesta alternativa al formato escolar tradicional. 

Aportes para pensar la evaluación desde una perspectiva de justicia 

El Programa de Culminación de Estudios Secundarios (ProCES) constituye una 

de las propuestas de inclusión educativa, que se inscribe específicamente en el conjunto 

de los “Programas Educativos Especiales” (PEE) -actualmente denominados 

“Programas de Exploración Pedagógica”- que surgen en el contexto de las líneas de 

políticas educativas nacionales desarrolladas inicialmente en el quinquenio 2005-2010. 

En la actualidad se implementa en diversas instituciones públicas y privadas, habiendo 

comenzado en la Intendencia de Montevideo en el año 2007. 

Teniendo en cuenta los movimientos que estos Programas de Exploración 

Pedagógica pretenden generar en torno al formato escolar, es posible señalar que el 

diseño de la propuesta promueve alteraciones tanto desde el punto de vista del diseño de 

la estructura curricular, como por el perfil del estudiante y del docente que se 

desempeña en el programa. En este marco, también con respecto a la modalidad y 

concepción de la evaluación. 

De este modo, en el ProCES los grupos de estudio de distintas asignaturas están 

organizados en dos etapas anuales. Los cursos se desarrollan en etapas cuatrimestrales 

que comprenden 14 semanas de clase. Finalizada la etapa se habilitan mesas de examen 

especial para aquellos participantes que cuentan con el aval del docente de la asignatura 

correspondiente. En este sentido una característica es que el docente debe habilitar al 

estudiante a rendir el examen, valorándose el proceso de aprendizaje. En este contexto, 

la evaluación es concebida como “un medio para entender y mejorar dicho proceso” 

(Mila, 2007) y no como un fin en sí mismo.  

Esta concepción de la evaluación considerada como una de las fortalezas del 

programa está estrechamente vinculada al diseño curricular, donde se establece que 

debe ser amplio, abierto y flexible, teniendo en cuenta la adaptación curricular a las 

características de los estudiantes. Al respecto, es importante tener presente que el 

ProCES utiliza los programas y regímenes de previaturas que Secundaria exige en sus 

cursos regulares, siendo necesaria la flexibilización curricular en el marco del régimen 

de cursado cuatrimestral. Flexibilización curricular entendida como una adecuación 
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contextualizada a una circunstancia específica, teniendo en cuenta aspectos de 

temporalidad y espacialidad diversas en función de las características de los estudiantes 

que participan en la propuesta. Este aspecto no es menor, teniendo en cuenta que los 

programas de inclusión pretenden contemplar la diversidad pero sin desconocer la 

igualdad, que exige como imperativo ético-político la distribución de la herencia 

cultural que a todo sujeto le corresponde por derecho.  

Conforme a la estructura curricular y sus particularidades, en la propuesta 

educativa (Mila, 2007) se describe la caracterización del estudiante del ProCES, 

señalando que se debe tener en cuenta que se trata de adultos, insertados laboralmente, 

con conocimientos y experiencias previas sin acreditación, que han perdido hábitos de 

estudio, con una motivación intrínseca y extrínseca que debe alimentarse para que 

impacte favorablemente en sus aprendizajes. En este marco, se parte del reconocimiento 

de la capacidad y la posibilidad de todos los sujetos de aprender. Ello constituye un 

punto de partida para concebir la evaluación desde otro lugar, teniendo en cuenta que en 

el marco del formato escolar generalmente la evaluación se estructura sobre la base de 

conocimientos adquiridos en el grado anterior, y que han sido acreditados, perdiendo de 

vista que el sujeto no solo aprende de aquello que está previsto en el marco del sistema 

educativo formal. 

Un aspecto importante es que en la propuesta educativa del programa se 

explicita el perfil de egreso del estudiante trabajador del ProCES,  

Que los estudiantes trabajadores desarrollen su potencial de pensadores críticos y 

planificadores activos de su propio aprendizaje, con manejo de conceptos disparadores 

de habilidades, destrezas y conocimientos que le permitan comprender, analizar y 

participar en la realidad social, laboral y educativa, transformándose y 

transformándola en un proceso simultáneo continuo (Mila, 2007). 

 

Es justamente teniendo como eje este perfil de egreso que cada docente 

habilitará al estudiante a rendir el examen. 

En este contexto, el docente debería constituirse en tutor del proceso de 

aprendizaje; flexible en la organización del currículo y al articular el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para respetar las características del estudiante; conocedor y 

respetuoso de la formación educativa, tanto formal como informal de cada estudiante 

trabajador, posicionándolo en una situación compartida de auto-aprendizaje; creativo e 

innovador, con capacidad de reflexión, adecuación e implementación de metodologías y 

estrategias en función de los datos que le aporta el proceso educativo. En este sentido, el 

docente deberá constituirse en facilitador del proceso de aprendizaje adecuando sus 
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metodologías a la educación de adultos, teniendo en cuenta los conocimientos previos y 

los tiempos de cada estudiante. 

 

 

Aspectos alternativos de la evaluación desde la mirada docente 

 

“todo formato (…) tiene, al menos, una posibilidad 

de réplica, más o menos fomentada. Pero a partir de estas 

estructuras hegemónicas o alternativas, se producen 

acontecimientos educativos que sí son del orden de la 

experiencia concreta” (Santos, 2010: 3). 

 

A partir de un estudio de evaluación realizado en la Intendencia de Montevideo 

sobre este programa2, es posible, a partir de las entrevistas y grupo de discusión con 

docentes participantes, referir a los siguientes aspectos alternativos en la concepción de 

la evaluación de los aprendizajes. 

 

Incidencia del formato escolar tradicional y necesidad de cambio en las 

representaciones docentes 

Si bien la propuesta posiciona a los docentes en otro lugar, incidiendo ello en el 

cambio de representaciones sobre el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, es 

importante tener en cuenta los efectos del formato escolar tradicional y su incidencia en 

las representaciones previas sobre la evaluación. En este sentido, encontramos discursos 

docentes que dan cuenta de la necesidad de modificar ciertas ideas previas sobre la 

evaluación, y en este marco la posibilidad del programa de posicionarlos desde un lugar 

diferente. En este sentido,  

Otra cosa destacable que creo que a veces a las docentes nos cuesta un poco es el 

sistema de evaluación (...) vengo como de determinado sistema, con una estructura de 

trabajo que el ProCES lo hace caer (EFF5). 

 

Uno viene con una formación, con un sistema bastante arraigado de cómo debe 

evaluar, qué debe hacer. En la primera coordinación justamente estaba la inspectora de 

Filosofía y bueno, fue una instancia enriquecedora, ir desestructurando un poco las 

ideas que uno tiene (…) Justamente estábamos hablando de la evaluación, para nuevos 

como yo que recién estamos comenzando en este trabajo es enriquecedor en ese 

sentido. Te da mucho material para pensar, para reflexionar, para ir trabajando y 

bueno, para ir desestructurándose uno mismo de lo que ya viene acostumbrado (hay 

que plantear dos parciales en el año, tiene un examen que tiene determinados minutos, 

determinadas características, categoría A, categoría B, categoría C, después está todo 

el tema aparte de la adaptación curricular (EFF5). 

                                                           

2“Programa de Culminación de Enseñanza Secundaria (ProCES) en la Intendencia de Montevideo”. Estudio de 

evaluación realizado por un equipo de trabajo integrado por: Borgia, F.; Conde, S.; Lemos, R. y Rodríguez, M.  
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En este proceso de cambio en las concepciones docentes, es interesante destacar 

la incidencia de las representaciones que los propios estudiantes tienen de la evaluación 

en el marco de experiencias previas en la educación formal. Al respecto, y en referencia 

a la instancia de examen es posible apreciar los efectos que producen en el sujeto, 

generando incluso sensaciones de ansiedad, angustia, nerviosismo, preocupación. 

 

Han preguntado mucho por el examen, eso es verdad, muy preocupados por el 

examen (GDMM5). 

 

Ahora que se viene el examen, la instancia de evaluación genera un poco de 

ansiedad, angustia, tensión, entonces uno sale como que medio desenergizado (EFI5). 

 

Son procesos muy rápidos para alguien que no tiene entrenamiento hace mucho 

tiempo y volver a encarar el estudio, ellos lo viven con mucha ansiedad, los (…) 

exámenes, los viven con mucha ansiedad (GDFI6). 

 

En este contexto, se visualiza en el discurso de varios docentes la necesidad de 

explicitar la concepción del examen en el marco de este programa, alejándose de la 

visión tradicional que este tiene. 

Yo les digo que el examen es como una clase más, no es un acto solemne, todos 

acartonados, no es la idea generar la instancia de tensión (EFI5). 

 

“Yo les digo que les va a ir bien, que trabajaron todo el año” (EFI5). 

 

Se destaca en este sentido la alternativa propuesta desde este programa respecto 

a pensar el examen desde otro lugar. No concebido desde un lugar de control ni como 

“ritual de poder” (Foucault, 2002) que clasifica y jerarquiza. En este marco, cabe 

destacar que justamente uno de los objetivos de la propuesta educativa, según señala la 

coordinadora del programa Marlene Mila (2007), es “Propiciar el desarrollo de la 

autoestima”, debido a las experiencias previas de “fracaso escolar” que estos sujetos han 

tenido en su trayectoria educativa. Aquí la importancia de tener en cuenta “cómo las 

expectativas que los docentes tienen acerca de los posibles rendimientos de sus alumnos 

pueden convertirse en una profecía que se cumple inexorablemente” (Litwin, 1998: 15). 

En este contexto, es interesante el planteo que realiza Carlino (2003) al hacer 

referencia a la oportunidad del examen de organizar lo aprendido y de mostrar el sentido 

personal que se le ha encontrado a lo trabajado, logrando una visión de conjunto. Como 

expresa la autora, “para convertir la experiencia de dar examen y ser evaluado en una 

experiencia de aprendizaje, es preciso de-construir su naturaleza puntual, desarticulada 

de las clases en donde se enseña, y reintegrar su preparación en el transcurrir de la 
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materia” (Carlino, 2003: 4). Esto es justamente lo que se intenta posibilitar desde el 

programa, procurando que el examen esté al servicio del aprendizaje, de la enseñanza, y 

antes que nada “del sujeto que aprende” (Álvarez Méndez, 2001: 12). 

 

Evaluación y diversidad. Centralidad en el sujeto 

Recuperando las voces de los docentes, podemos plantear que la evaluación no 

se concibe desde la concepción de un sujeto homogéneo sino que intenta respetar la 

diferencia, articulando las propuestas con las características de los grupos con los que 

trabajan. En este sentido, nos aproximamos a la noción de justicia a la que nos 

referimos, concebida justamente como la articulación de la diferencia de cada sujeto con 

la igualdad, esto es, con el derecho a la educación que a cada uno le corresponde por su 

condición de tal. 

La modalidad depende de las características del grupo, de las personas que lo 

integran, de los intereses, de las actividades que tienen (EFQ4). 

 

Yo soy profe de dibujo, de visual, estoy trabajando hasta 2 o 3 actividades 

distintas en la misma área porque también traté de basarme en los intereses de ellos. 

Había gente que quería aprender dibujo técnico por ejemplo y gente que no le 

interesaba para nada. Por lo que piensan seguir estudiando sobre todo, entonces estoy 

trabajando 3 actividades distintas, son 8 alumnos, subgrupos y trabajan actividades 

diferentes (GDMD6). 

 

Las propuestas son siempre abiertas cosa de que ellos puedan elegir. Lograr la 

motivación con respecto a sus intereses con las cosas que a ellos más les guste. Creo 

que por ese lado ha dado bastantes buenos resultados, siempre traen los materiales, 

hay collage, pinturas (GDMD6). 

 

Hay muchas formas de aprender, cada uno se tiene que sentir cómodo en la 

forma que aprende (GDMD6). 

 

En este sentido, se visualiza la necesidad de diversificar las propuestas de 

evaluación: 

He cambiado muchísimo en la manera de evaluar, siempre tendiendo a hacerla 

no tradicional, ya sea con trabajos, por situaciones problemáticas que explican, o con 

teórico, práctico con ejercicios, porque ya se trabajan en clase en grupo (EMF6). 

 

Ya desde el arranque no fue una evaluación tradicional (…) Y he pasado por 

todo, desde una carpeta, defensa de la carpeta, defender un power point, hacer un 

folleto y defender un folleto, hacer posters y defender el posters. Ahora por ejemplo 

hay un grupo que está trabajando con hacer un juego y a través del juego la evaluación 

de los conceptos (EFB4). 

 

Es interesante apreciar en este relato la idea de que se trata de diversificar los 

instrumentos de evaluación, más allá de los instrumentos tradicionales, como forma de 

responder a la diversidad y multiplicidad de intereses de los sujetos respetando la 

diferencia. Este aspecto es importante ya que indica que no hay una única forma de 
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evaluar. Como expresa Meirieu (2003), “cuando solo hay un método, un único medio de 

acceso al saber, «solo los mejor adaptados sobreviven» y tienen éxito” (Meirieu, 2003: 

22), de modo que alterar el funcionamiento tradicional, en el que todos los alumnos han 

de hacer lo mismo en el mismo tiempo se torna central. 

Desde este lugar, apreciamos la necesidad de trascender la evaluación concebida 

como instrumento de homogeneización, siendo interesante el planteo de Eisner (1987) 

al expresar la importancia de utilizar distintos lenguajes (escritura, oralidad, videos, 

películas, plástica, música, etc.) en el diseño de los instrumentos de evaluación, 

constituyendo ello una manera de dar respuesta a la diversidad en educación. Al 

respecto, el autor señala que es fundamental que los docentes brinden oportunidad al 

alumno de representar su experiencia en una forma elegida por él, como por ejemplo, a 

través de la imagen. Muchas veces se deja de lado esta cuestión, sobrevalorando las 

formas tradicionales de expresión como ser la escritura. 

Esta necesidad visualizada por los docentes de diversificar la evaluación, 

constituye uno de los aspectos importantes en una perspectiva de justicia, procurando 

que nadie quede excluido, peligro que entraña una propuesta homogénea que elimina la 

singularidad. Al respecto, como expresa Álvarez Méndez (2001), 

Entendida la educación como acceso a la cultura y a la ciencia -bienes comunes 

históricamente construidos-, el reto que cada profesor tiene es no dejar a nadie fuera. 

Tomar conciencia de este hecho es comprometerse con modos razonables de actuar 

con cada sujeto que se encuentre en esa situación delicada para no excluir a nadie de 

la participación del saber (Álvarez Méndez, 2001: 2). 

 

Se tiende de este modo a una evaluación democrática, y podríamos agregar, 

justa, en tanto se entiende necesaria la participación de todos los sujetos que se ven 

afectados por la evaluación, principalmente docente y estudiante. Estos no constituyen 

meros espectadores o sujetos pasivos sino participantes activos en las decisiones que se 

adoptan. 

En este marco no podemos desconocer que evaluar es parte del curriculum, y 

que las interrogantes respecto a qué, cómo y para qué se evalúa no son neutras y 

enseñan a los alumnos. Como señala Carlino (2003), “los estudiantes aprenden de los 

propósitos, los contenidos y las formas que usamos para evaluarlos” (Carlino, 2003: 2). 

Por otro lado, y como parte de una evaluación democrática, se expresa la 

necesidad de plantear la evaluación como un ejercicio transparente. Como manifiesta 

una de las docentes del programa, 

Desde esas primeras clases que les dije cómo iba a ser la evaluación, les dije 

que a medida que vayan teniendo ideas que las fueran enviando por mail, o me las 
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trajeran a la clase y yo iba haciéndoles anotaciones de cosas para ir guiándolos 

(EFD6). 

 

Evaluación como proceso 

Varios docentes dan cuenta de la necesidad de concebir la evaluación como 

proceso y no como mero resultado producto de instancias finales. En este marco, varias 

voces aluden a la habilitación, en el marco de la cual el examen no surge como instancia 

aislada, final, sino integrada al proceso. 

La evaluación siempre es parte del aprendizaje, pero muchas veces se toma la 

evaluación como instancias finales, como un examen, parciales, instancias bien 

marcadas dentro de un curso que de alguna manera dan la pauta para la acreditación. 

En el caso del ProCES no es así, según lo entendí, la evaluación es desde el primer día 

hasta el último día, pero el último día no es una instancia decisiva, sino que el 

estudiante viene haciendo el proceso. Viene haciendo un proceso de madurez en 

donde al final de la etapa puede plantearse si está lo suficientemente preparado para 

aprobar el curso, si ha hecho un proceso (EFF5). 

 

Para mí la evaluación es más que nada formal, ya en la habilitación tiene que 

haber habido la suficiente evaluación como para que ellos estén en la instancia final. 

El evaluar es clase a clase, cuando ellos tienen la habilitación ya están evaluados 

(EMF6). 

 

Es un programa que bueno, en realidad son 14 clases y en esas 14 clases lo que 

realmente se prioriza es el proceso de los alumnos, y tiene un examen final pero ese 

examen final sería como la conclusión de ese proceso que presentan un proyecto o un 

trabajo, eso es más bien a convenir entre el docente y el estudiante (EFH5). 

 

En consonancia con las expresiones de estos docentes, Álvarez Méndez (2001) 

destaca la idea de proceso, afirmando que “evaluar solo al final, bien por unidad de 

tiempo o de contenido, es llegar tarde para asegurar el aprendizaje continuo y oportuno” 

(Álvarez Méndez, 2001: 3). En este caso, la evaluación solo llega a tiempo para 

calificar, clasificar, seleccionar, excluir. Como expresa el autor, con este uso los 

principales beneficiados ya no son los sujetos que participan en el proceso. De aquí la 

importancia de la habilitación, producto del proceso realizado por los estudiantes 

durante todo el curso. En palabras de los docentes, 

La categoría de habilitado la construyo en base al proceso de trabajo durante las 

catorce semanas (EFB4). 

 

El tema de la habilitación, me pasó algo de que mi pauta es general porque 

siempre pienso en el proceso y más porque en ProCES se evalúa un proceso no solo 

un trabajo final, ese fue mi planteamiento desde el principio. En general evalúo el 

proceso, la persona que asiste, que participa, que se interesa, si es una persona tímida 

y no participa lo voy a notar igualmente, sé  que tiene interés. Y bueno todo eso más 

los avances (EFD6). 

 

En el marco de la habilitación, el examen no se plantea desde un lugar de “sorpresa” 

(Litwin, 1998) con el objetivo de que el estudiante no se prepara para ello, y el docente 
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pueda corroborar lo que el otro aprendió. En este caso el examen ya está integrado al 

proceso realizado desde el inicio del curso, y por consiguiente el docente ya ha tenido 

tiempo para llevar a cabo un proceso sistemático (Zabalza, 2001) de recogida de 

información, valoración de la información recogida y toma de decisiones. Desde este 

lugar se trata de que las evaluaciones formen parte de los procesos de enseñanza. 

 

Evaluación más allá de la calificación 

En palabras de los docentes no solo se intentan quebrar algunas representaciones 

sobre el examen como instancia final, sino también sobre otros aspectos que configuran 

a la evaluación en el formato tradicional vinculados a la concepción de la evaluación 

como calificación.  

Lo que hago es trabajar con ellos en proceso, no pongo jamás una nota. Lo único 

que lleva número es el trabajo final, del cual ellos se enteran el mismo día de la 

defensa oral, ni siquiera se los digo antes, a menos que pregunten y estén muy 

ansiosos. Trato de evitar las notas numéricas (EFF6). 

 

En este curso es la primera vez que nadie pregunta nota, pero en realidad las 

primeras dos o tres clases están consultando sobre qué nota obtuvieron. Entonces ya 

de plano les digo cómo va a ser y los corto con eso. Después no les sorprende, se van 

acostumbrando a la modalidad. La ansiedad se genera por la habilitación (EFF6). 

 

Vemos así la necesidad de trascender la visión de la evaluación como 

calificación. En esta línea, siguiendo a Álvarez Méndez (2001) evaluar con intención 

formativa no es igual a medir ni a calificar, ni tampoco a corregir, actividades 

instrumentales y funcionales de las que no se aprende. Como bien expresa el autor, para 

que la evaluación tenga lugar es necesaria la presencia de sujetos, no solo del evaluador 

sino del evaluado. 

 

Una propuesta no exenta de tensiones 

Para finalizar, cabe destacar que como propuesta que se diseña desde un lugar 

“alternativo” presenta tensiones que es preciso atender. En este marco, y producto de ser 

un programa focalizado, se corre el riesgo de promover una evaluación que repercute 

negativamente en la producción de desigualdad. 

En palabras de uno de los docentes, 

Trato de bajar el nivel a veces, si soy de cuarto acompañar un poquito con 

tercero cosa de justamente sea fácil para que ellos puedan sacar ese producto 

(GDMD4). 

 

En consonancia con este planteo hay docentes que visualizan ciertas tensiones en 

la flexibilización curricular, señalando que es poco el tiempo de los cursos e implican 
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un recorte de contenidos que repercute negativamente tanto en el aprendizaje como en 

la continuidad educativa.  

Catorce clases son pocas, por más que uno adapte el programa lo que pueda, a 

veces uno no tiene más remedio que sacrificar contenido y ese es un problema para el 

aprendizaje de ellos (EFF6). 

 

Un poco lo siento, las 14 semanas, pero más que nada por el hecho de que yo 

siento que estoy habilitando a gente para que haga un 4to. después, entonces un poco 

siento que se van a pegar contra una pared en el momento que terminen 3ro. en 

ProCES y quieran venir a un liceo a hacer 4to. (…) creo que los que van a seguir 4to. 

habría que darles un apoyo extra, como que capaz que hacer una distinción entre 

bueno, los que quieran seguir no sé, tener una semana más y recuperar un poco, para 

reforzarlos un poco pero para que no sea frustrante y para que no abandonen en el 

paso siguiente (EFM6). 

 

Este aspecto es importante ya que nos remite a una de las críticas que muchas 

veces se le realizan a estos programas de inclusión vinculadas a las dificultades de 

continuidad educativa. De alguna manera se diseñan circuitos diferenciales para ciertos 

sujetos que muchas veces deben volver a insertarse al formato escolar tradicional que 

genera desafiliación. 

 

A modo de conclusión 

A partir del análisis realizado se pudieron visualizar los efectos de la 

constitución del formato escolar en lo que respecta fundamentalmente a la evaluación. 

En este marco, la configuración de la relación asimétrica docente-alumno favorece un 

modelo tradicional de enseñanza, en el marco del cual el aprendizaje se produce como 

mero efecto, concibiéndose la evaluación únicamente como resultado. La enseñanza se 

presenta así como una actividad capaz de controlar lo que el otro aprende, y la 

evaluación como la herramienta visible para llegar a saber si se aprendió aquello que 

está prescripto en el curriculum oficial. 

Teniendo en cuenta la dimensión no solo material sino simbólica del formato 

escolar, hemos visto cómo la homogeneidad y la gradualidad como principios 

organizadores inciden fuertemente en las trayectorias teóricas, en el marco de las cuales 

la evaluación se presenta como instancia uniforme y de acreditación, a los efectos de 

avanzar en el sistema educativo. 

En relación con este formato escolar tradicional se presentó uno de los 

programas de inclusión educativa que se plantea como una alternativa, de las tantas que 

pueden estar teniendo lugar hoy en día en la educación. Desde esta propuesta interesa 

recuperar sus aportes a los efectos de pensar una evaluación más justa e igualitaria, con 
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el fin de repensar las prácticas docentes en términos universales, esto es, más allá de la 

implementación de un programa focalizado. En este marco, estos aportes pueden ser 

valiosos para ayudar a cambiar ciertas representaciones y acciones que tienen lugar en 

el formato escolar tradicional, aun vigente en la actualidad. Ello reconociendo a los 

docentes como actores fundamentales que en el terreno de la práctica educativa ponen 

en juego sus representaciones respecto a la evaluación, pudiendo aproximarse a una 

visión más justa. 

Pensar la evaluación desde una perspectiva de justicia e igualdad exige aceptar 

que no hay recetas ni posibilidad de réplica, pues no hay una sola manera de ser justos. 

Podemos señalar que hay múltiples y variadas posibilidades de proponer alternativas, 

habiendo sí algunas ideas que contribuyen a pensar la evaluación más allá de su 

dimensión técnica. A modo de síntesis planteamos las siguientes:  

- Necesidad de diversificar los instrumentos de evaluación, pensando en una 

concepción de sujeto y no de individuo. 

- Pensar la evaluación como proceso y no como mero resultado. 

- Trascender la noción de evaluación asociada meramente a las actividades de 

calificación que sirven a la selección y exclusión. 

- Concebir la evaluación en el marco de una “alineación constructiva” (2006), en 

tanto requiere ser pensada en consonancia con los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

- Valorar los mecanismos de devolución como oportunidad para favorecer el 

aprendizaje, destacando así su carácter formativo. 

- Valerse de la evaluación como oportunidad para mejorar las prácticas de 

enseñanza. 

Estos son algunos aspectos que contribuyen a pensar una evaluación y una 

educación más justa, justicia que no se plantea como algo acabado, como un estado a 

alcanzar, sino como un principio que hay que ir construyendo día a día. De aquí el 

desafío de habilitar prácticas educativas que de alguna u otra manera sean capaces de 

alterar lo instituido en direcciones más justas e igualitarias. En este marco, 

La única seguridad que le queda al profesor es la inseguridad en que se mueve. 

Si algo debe distinguir la profesión docente es su estado de apertura permanente para 

el aprendizaje continuo. La docencia no es un estado al que se llega, sino un camino 

que se hace (Álvarez Méndez, 2001: 81). 
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Es en este contexto en donde la evaluación debe ser esencialmente formativa 

tanto para docentes como para alumnos; un aprendizaje constante para mejorar las 

prácticas.  
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