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El trabajo que presentamos recupera las experiencias como docentes a cargo de la formación en 

diferentes niveles educativos. Destacamos la importancia que tienen las biografías escolares de los 

docentes, para “(…) explicitar las propias creencias que subyacen sobre la enseñanza, la 

evaluación, el aprendizaje” (Álvarez Méndez, 2001:85), con el fin de revisarlas y modificarlas, para 

mejorarlas. El desafío es trabajar en la desnaturalización de las mismas y poner en 

cuestionamiento las representaciones que éstas tienen hoy, ya que se nos presentan como 

obstaculizadores para pensar otras formas de hacer en el profesorado. 

 

Si queremos promover el aprendizaje reflexivo de ciertos contenidos, los alumnos necesitan 

explicar, argumentar, preguntar, deliberar, discriminar, defender sus propias ideas y creencias. En 

este contexto el rol del docente consiste en promover en los alumnos la curiosidad por aprender, 

y se enfoca en cómo han adquirido aquellos conocimientos que les permiten actuar de modos 

diferentes en contextos nuevos no conocidos. Consideramos al alumno como un sujeto crítico y 

analítico que se apropia activamente del conocimiento, y no un mero reproductor o repetidor de 

una palabra que no le es propia. La educación es entendida como un proceso de desarrollo de las 
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personas, que los implica como ciudadanos partícipes de su propia formación, concientes de ella, 

a partir de una toma de conciencia del sentido de la misma y del contexto en el que se inserta. 

Analizaremos un caso: la materia Construcción de Ciudadanía, de la Escuela Secundaria de la 

Provincia de Buenos Aires.  

 

El trabajo que presentamos recupera las experiencias como docentes a cargo de la formación en 

diferentes niveles educativos: en el nivel superior, desde la Universidad de Mar del Plata como 

parte del plantel docente del ciclo pedagógico; desde los Centros de Investigaciones Educativas 

de la Provincia de Buenos Aires, capacitando profesores de la “nueva” Escuela Secundaria y en 

las Escuelas Secundarias de la Provincia de Buenos Aires. Estas trayectorias nos han dado una 

mirada integral de algunas problemáticas que se repiten en los diferentes niveles, y nos han 

permitido capitalizar una experiencia diversa. Es a partir de estas prácticas que nos proponemos 

plantear algunas inquietudes, compartir nuestras reflexiones y trabajos concretos con sus aciertos 

y desaciertos.  

 

Coincidimos con la siguiente afirmación de María del Carmen Palou de Maté acerca de la 

concepción del maestro como “(…) un profesional que, además de apropiarse del conocimiento 

científico y tecnológico, puede ubicarse frente a su propia práctica reflexionado acerca de los 

supuestos que dan sentido a su tarea en relación a para qué, qué y cómo se enseña, cómo 

aprenden sus alumnos y cómo promueve la relación con el conocimiento. (…) Se detiene 

también a reflexionar sobre qué se hace, cómo se hace y para qué se hace.” Destaca que es 

fundamental “(…) desentrañar el marco ideológico y axiológico que orienta la acción del docente. 

Los modos de pensar, las formas de comprender la vida, los valores implícitos son diferentes en 

cada docente. Cada uno responde a una cosmovisión en la que inciden su pertenencia social y su 

peculiar historia de vida” (2001:114).  

 

Destacamos en estas consideraciones la importancia que tienen las biografías escolares de los 

docentes, para “(…) explicitar las propias creencias que subyacen sobre la enseñanza, la 

evaluación, el aprendizaje” (Álvarez Méndez, 2001:85), con el fin de revisarlas y modificarlas, para 

mejorarlas. El desafío es trabajar en la desnaturalización de las mismas y poner en 
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cuestionamiento las representaciones que éstas tienen hoy, ya que se nos presentan como 

obstaculizadores a la hora de pensar otras formas de hacer en el profesorado. 

Compartimos el objetivo de le educación que nos brinda Bruner, J., que “(…) es ayudarnos a 

encontrar nuestro camino, en nuestra cultura, a comprenderla en sus complejidades y 

contradicciones” y la escuela es “el primer y más importante contacto con la cultura en la que el 

niño va a vivir y es el primer lugar en el que puede plantearse cómo funciona y el primer sitio 

donde espera respuestas honestas y sugerencias útiles sobre cómo comprenderla”. Así, el rol del 

docente es el de “concienciar e informar sobre los modos de dar sentido al mundo.” (Bruner, J. 

1997:10). 

 

En los últimos años se sancionaron en nuestro país dos Leyes Nacionales que produjeron un 

cambio sustancial en la concepción de la niñez y adolescencia y en la educación; estas leyes son: a) 

Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño (Ley N° 13.298), y  b) Ley 

Nacional de Educación N° 26.206 (sancionada en el año 2006). La primera Ley otorga el status 

de ciudadanos a todos los niños desde su concepción hasta los 18 años de edad. A partir de esta 

Ley son considerados sujetos de derecho, y como tales pueden ejercer su ciudadanía de manera 

activa, es decir, ya no son objetos del derecho como los expresaba la Ley del Patronato ahora 

derogada.  

 

La Ley de Educación incluye esta nueva perspectiva en su espíritu, y obliga a un cambio en los 

diseños curriculares de todos los niveles educativos con el fin de adaptarlos a las nuevas 

exigencias teóricas. Se nos presentan más preguntas que respuestas. Inclusive más 

cuestionamientos que propuestas que nos orienten desde un lugar transformador en la escuela, y  

desde ese lugar es que deberíamos comenzar a discutir utopías posibles.  

 

REFLEXIONANDO SOBRE LA EVALUACIÓN 

Afirmamos que la enseñanza no debe ser un proceso de adaptación al conocimiento 

acríticamente recibido. El saber no es algo dado que el docente transmite a sus alumnos, por lo 

tanto, “(…) resulta de vital importancia actuar concientemente reconociendo a qué se da más 

importancia en este proceso: si a la transmisión  de información o a la comprensión de la misma; 

si a la enseñanza o al aprendizaje; si al programa, o a la dinámica interna del grupo de personas 
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que pretenden aprender; si a la tensión externa a la que se someten quienes se examinan, o a la 

atención y motivación personales de quien debe enfrentarse a preguntas que estimulan o 

refuerzan el pensamiento; si a las presiones externas o a la convicción sobre el valor de las ideas 

con las que honestamente trabaja y ensaya”. (Álvarez Méndez, 2001:87). 

 

Cuando se articulan las estrategias de enseñanza y los aprendizajes de los alumnos sobre el 

resultado de las evaluaciones, más que sobre la profundidad y riqueza del saber, reproducimos las 

formas tradicionales de evaluación donde finalmente se estudia para aprobar como finalidad 

primordial antes que para aprender. La evaluación tiende a ser un instrumento de premios y 

castigos, función extensamente difundida en los niveles educativos inferiores (escuela primaria y 

secundaria). Nos preguntamos qué sucedería en las aulas si los profesores estuvieran desprovistos 

del instrumento de evaluación elaborado como elemento de control ante la reproducción de los 

aprendizajes. Más adelante describiremos un caso que ejemplifica esta situación. 

 

Nos interesa reflexionar sobre la evaluación que reúne las siguientes características mencionadas 

por Santos Guerra (1996): “Que sea “independiente y por ello comprometida”; que sea 

“cualitativa y no meramente cuantificable; práctica y no meramente especulativa; democrática y 

no autocrática; procesal no meramente final; participativa no mecanicista; colegiada no 

individualista. Externa, aunque de iniciativa interna” (1996:50).  

 

Si queremos promover el aprendizaje reflexivo de ciertos contenidos, los alumnos necesitan 

explicar, argumentar, preguntar, deliberar, discriminar, defender sus propias ideas y creencias. De 

esta forma, y al mismo tiempo que realizan todas las acciones enumeradas anteriormente, están 

aprendiendo a evaluar. En este punto es central, las características de las estrategias de 

aprendizaje, mediatizadas por la calidad de las relaciones e interacciones que se dan en el aula, 

entre los alumnos y entre éstos y su docente, teniendo en cuenta contenidos de aprendizaje 

seleccionados por su valor significativo y por su potencialidad formativa. 

 

En este contexto el rol del docente consiste en promover en los alumnos la curiosidad por 

aprender, y se enfoca en cómo han adquirido aquellos conocimientos que les permiten actuar de 

modos diferentes en contextos nuevos no conocidos. De esta forma “quien aprende tiene mucho 
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que decir de lo que aprende y de la forma en que lo hace (… )Por este camino podemos llegar a 

descubrir la calidad de lo aprendido la calidad del modo en que aprende el alumno, las 

dificultades que encuentra y la naturaleza de las mismas, la profundidad y consistencia de lo 

aprendido y la capacidad generadora para nuevos aprendizajes de aquello que hoy damos por 

aprendido con sólo haberlo oído y haberlo volcado en un escrito. Esta es la evaluación que mira 

al valor agregado de la enseñanza como indicador válido de la calidad de la educación.” (Álvarez 

Méndez, 2001:35) Por lo tanto, estamos definiendo al alumno como un sujeto crítico y analítico 

en función de apropiarse activamente del conocimiento, y no como un mero reproductor o 

repetidor de una palabra que no le es propia. La educación es entendida como un proceso de 

desarrollo de las personas, que los implica como ciudadanos partícipes de su propia formación, 

concientes de ella, a partir de una toma de conciencia del sentido de la misma y del contexto en el 

que se inserta.  

 

ANÁLISIS DE UN CASO: DE LA FORMACIÓN CIUDADANA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

CIUDADANÍA 
 

Frente al Marco General del Diseño para la Escuela Secundaria (ES), tras la sanción de la Ley de 

Educación en el año 2006 se incorporó una nueva materia: Construcción de Ciudadanía en los 

tres primeros años. Los contenidos muy concisos giran en torno a la ciudadanía desde un 

enfoque de derechos y de su exigibilidad, incluyendo a los jóvenes y sus inscripciones socio-

culturales, teniendo en cuenta los contextos en que se insertan.  

 

El diseño es prescriptivo en la metodología de trabajo en diversas áreas temáticas, dentro de las 

cuales deben tratarse los contenidos de ciudadanía y la forma de evaluación de los aprendizajes 

esperados. 

 

Las características más destacadas  de esta materia son las siguientes:  

• No es gradual, la materia tiene el mismo diseño para 1°, 2° y 3° año de la E.S. 

• Como no es gradual, no se promueve, ya que no acredita con calificación (nota 

numérica). 
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• Se trabaja por proyectos, que son ideados enteramente por alumnos y docentes: las 

acciones a implementar y los tiempos previstos. Permite pensar a largo plazo.  

• Los alumnos se adhieren al proyecto por interés y no por ciclo escolar, es decir, se 

prioriza la afinidad y la identificación con un grupo por elección. 

• Evalúan de manera conjunta docente y alumnos, así todos evalúan a todos, ya que lo que 

se pone a debate es el proyecto y las diferentes estrategias y acciones que se seleccionan a 

lo largo del mismo, se revisan de manera conjunta, y se cambian en función de los logros 

o desaciertos.  

 

El impacto que tuvo la materia en sus comienzos fue muy provocativo. Los ejes que la organizan 

rompen con los procedimientos tradicionales de la escuela y promovieron más dudas que 

respuestas a los docentes que optaban por hacerse cargo de la materia. A esta situación se suma la 

modalidad de acceso a las horas de clase, ya que ese acceso no está asociado a una selección por 

proyecto de trabajo sino que depende de un listado general, modalidad que resalta la perspectiva 

de oferta laboral más que la selección de los docentes según cuáles fueran sus propuestas de 

trabajo. La modalidad de trabajo requiere del alumno la participación activa, identificando 

problemáticas e intereses para accionar y transformar su realidad, ejercitando prácticas 

ciudadanas. El docente actúa como facilitador, organiza, orienta y abre espacios de debate, 

promoviendo el accionar autónomo del alumno. Éste debe pensar las estrategias propias para un 

accionar que lo identifique y que no lo deje, finalmente, implementando estrategias ajenas o del 

mundo de los adultos.  

 

Entonces como primera anotación debemos destacar la ruptura entre la formación inicial y las 

biografías de los docentes, y la función de la evaluación propuesta en la materia en cuestión. La 

conexión directa entre calificación y evaluación es rota en la propuesta actual, pero a la vez 

desarticula las prácticas docentes respecto a qué es evaluación y su integración dentro del proceso 

de enseñanza. El desafío es entonces, cómo recomponer ese vínculo. 

 

Para conectar más aún las dificultades entre las biografías docentes y su relación con la materia 

volvamos al título y revisemos los conceptos que presentan al mismo: ¿Formación o construcción 
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ciudadana? Si hacemos una retrospectiva a nuestra formación ciudadana, podemos recordar que 

siempre formó parte de las materias de la educación secundaria, con diferentes nombres en 

distintos momentos: ERSA, Formación Moral y Cívica. Aprendíamos de manera teórica cómo 

ser ciudadanos, hecho que se concretaría al cumplir la mayoría de edad. El argumento que 

sostenía esta idea contenía el supuesto, que quien conociera las leyes, los derechos y obligaciones, 

se tornaría en ciudadano. Por el contrario, la perspectiva que se trabaja desde el marco de la ES y 

desde la materia Construcción de Ciudadanía es totalmente contraria, consiste en conocer y 

descubrir los derechos, desde su ejercicio, o desde la ausencia del mismo. En el diseño curricular, 

a modo de ejemplo, se incluyen numerosos proyectos llevados adelante, donde los alumnos junto 

con los docentes accionaron sobre una determinada situación problemática que los inquietaba. A 

partir de allí, y reflexionando sobre cómo mejorar la situación, o modificarla, orientados por el 

docente en algunas ocasiones, o gestionado por los mismos alumnos en otras, se comienzan a 

realizar acciones delineando estrategias, caminos; y evaluando luego sus resultados. El conjunto 

de estas acciones podemos calificarlas de prácticas ciudadanas, el ejercicio de la ciudadanía se 

desprende de las necesidades, intereses, saberes de los diversos grupos sociales. De estas 

reflexiones se desglosa la cuestión cultural, en este caso la que involucra a los jóvenes que es 

propias de ellos, que los identifica, y les permiten pensar-se, y empoderarse, para accionar de manera 

transformadora en la sociedad. En relación a estas expresiones, es importante destacar que el 

accionar ciudadano es dinámico y conlleva a la expansión de derechos.  

 

Hace casi tres años que la materia se desarrolla en las Escuelas Secundarias de la Provincia de 

Buenos Aires; indagando con algunos docentes que están llevando adelante este espacio 

curricular, relevamos una gran cantidad de problemas, destacándose especialmente los referidos al 

tipo evaluación. Se expresa con gran preocupación, dado que la materia no lleva calificación 

numérica, y que no se promueve, por lo tanto no es valorada, ni se toma en serio por parte de los 

alumnos y sus padres.     

 

Seleccionamos una narración de una docente del Gran Buenos Aires expresando brevemente sus 

experiencias dando la materia: 

En primer lugar, como mis alumnos son del turno tarde y deben ingresar a las 12 hs, son muy 
pocos los interesados en la materia. Son siempre los mismos alumnos que concurren. Creo 
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que les cuesta entender que es un espacio para ellos y que no hay pautas de trabajo. Están 
acostumbrados a que se les marque todo y no a pensar en que es una hora de clase abierta en 
la que pueden crear libremente. Pero a pesar de ello, tuve buenos resultados en estos años de 
trabajo en este espacio. 
* En el primer año de trabajo, los alumnos eligieron "Drogadicción". Hicieron encuestas en la 
calle a la gente, luego con esos datos los graficaron y los expusieron en la galería de la escuela. 
A fin de año cerramos el proyecto participando en una radio local de la ciudad de Lanús 
"Radio Lanús" en la que los alumnos que se animaron explicaron en qué consistía el proyecto 
y por qué lo habían elegido. 
* En el segundo año, seleccionaron "Violencia escolar".  Hicieron una revista para la escuela y 
logramos un contacto con la televisón local de Lanús. "Telecreativa", los alumnos desde la 
escuela fueron entrevistados y tuvieron un pequeño espacio en el noticiero de las 19 hs. 
* Este año, eligieron "Tribus urbanas", y se están preparando para dar una clase abierta al 
resto de los alumnos de la escuela sobre "Tatuajes y piercing: ¿seguros o no?" y ya han hecho 
volantes, folletos para repartir en la escuela, entrevistas a personas que realizan tatuajes y 
alumnos que se los realizan. 
Finalmente sobre la evaluación son bastante concientes en los que hace los criterios: ellos 
saben cuando es C, B o A.  Nancy de Lanús. 
 

CONCLUSIONES 

Numerosas cuestiones se nos presentan al momento de revisar nuevas formas de evaluar en la 

E.S. La propuesta de la materia Construcción de Ciudadanía, seguramente es perfectible, pero a 

pesar de algunos desaciertos tiene coherencia entre su diseño, sus contenidos, la estrategia 

metodológica de implementación, y su evaluación.  Además, promueve el trabajo con el otro, el 

diálogo, la participación, el consenso, y el disenso. El espacio de evaluación pone en valor a sus 

participantes y ejercita la argumentación que sostenga cada una de las decisiones tomadas y 

expresadas. Todas estas instancias mencionadas forman parte del contenido a trabajar en la 

asignatura.  

 

Es importante destacar que el resto de los diseños curriculares tiene similares  perspectivas de 

trabajo; el ejemplo más destacado es la materia Lengua, que cambió su denominación a Prácticas 

del Lenguaje y que además en uno de los ejes de organización, se dedica específicamente a la 

construcción de la ciudadanía partiendo de la lectura crítica de mass media, esto implica una 

concepción distinta de la lengua, entendida y trabajada como prácticas situadas, en contextos 

socio-culturales, así el alumno es visto como un usuario de la lengua: apropiándose desde ese 

lugar de otros conocimientos (normativa, gramática, etc.).  
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Otro elemento que debemos destacar, es la dificultad presentada a los adultos ante las escasas 

experiencias democráticas en nuestras biografías escolares y ciudadanas. ¿Cómo trabajarlo 

entonces con nuestros alumnos? Estas cuestiones atraviesan los estilos institucionales, facilitando 

u obstaculizando las propuestas transformadoras. Este es otro gran desafío que se nos presenta, 

como docentes parte de la escuela, y como ciudadanos reflexivos y transformadores, 

esperanzados en la construcción de instituciones más democráticas y participativas.  

 Volviendo al comienzo de la ponencia, es interesante destacar el concepto de construcción en toda 

su dimensión, ya que nos refiere a: cambio, obrar, fundar, dinamismo, ruptura y continuidad, y 

especialmente conlleva a la participación. 

 

Finalmente cabe destacar la relevancia que tiene la educación en el proceso de generar identidades 

autónomas y responsables y la conexión que guarda este proceso con la historia política de 

nuestro país, ejercicio que deberá ser emprendido como propósito mismo de la escuela si la 

cultura que quiere promover en los alumnos es aquella que privilegie la diversidad, el respeto y la 

responsabilidad desde cada uno de los miembros que la componen.   

“La evaluación nos haría ir más allá de las cuestiones meramente técnicas, para llegar a vertientes de carácter 

ideológico y político (Angulo y otros 1991). La evaluación ha de dar voz a los que participan e, incluso, 

representar la voz de quienes no tienen la posibilidad de acceder a esas actividades”. (Álvarez Méndez, Juan 

Manuel, 2001:52). 
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