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La propuesta es partir de reflexiones orientadas por nuestra práctica docente  para ir abordando 

paulatinamente los aspectos conceptuales que queremos exponer. 

 

Comencemos por algo básico para ir llamando a las ideas sobre evaluación dentro del ámbito 

escolar formal. Una observación que surge como evidente es que cualquiera sea el conocimiento 

o habilidad  a evaluar, al hacerlo, siempre se posee el deseo de conocer más profundamente el 

nivel en que se encuentra el evaluado en relación con el tema o capacidad que se le evalúa. 

 

Esta actividad fundamental dentro de las tareas pedagógicas, la evaluación, vemos entonces que 

siempre es querer, en ciertas formas que iremos analizando,  tomar mayor conciencia del proceso 

de enseñanza-aprendizaje o de algún recorte de este proceso. 

 

Podemos entonces decir que evaluar es querer hacerse consciente del proceso de aprendizaje. 

 

Esta introducción quiere señalar hacia el carácter necesario de la actividad de evaluación 

permanente que implica una práctica docente, actividad que habrá que realizar sino se quiere caer 

en la inconsciencia sobre los alumnos y el propio trabajo. 

                                                            
*  Profesor de Enseñanza Media y Superior de Matemática, título entregado por la Universidad de Buenos Aires. 
Trabaja como profesor de física y matemática desde hace 7 años en escuelas medias con pedagogía waldorf. También 
trabaja en otras escuelas como profesor de matemática. Anteriormente trabajó en el Ciclo Básico Común de la UBA 
en la cátedra de Matemática. 
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Este es un campo, la evaluación, en el que en forma creciente se hace necesario el trabajo 

profesional, es decir, una práctica que conoce sus fundamentos y se basa en elecciones claras de 

acuerdo a los ideales de cada docente o institución. Esto entendemos constituye hoy una 

necesidad laboral, pues existe, como todos conocemos, la industria del juicio funcionando desde 

hace tiempo en el campo de la salud. Esta industria, además de un negocio, podemos pensar que 

es una forma civil de exigir a los profesionales de la salud una acción eficiente. 

Esta misma fría exigencia y los juicios están cerniéndose sobre las aulas como lo hicieron ya sobre 

los consultorios. De aquí la exigencia social de profesionalismo que señalamos para destacar la 

relevancia que tiene hoy el tema didáctico. 

 

Ahora bien, analicemos un par de conceptos como ejercicio que nos conducirá a las ideas que 

queremos formular, consideremos pues: acreditar-evaluar; y amplifiquemos un contraste que 

existe entre estas dos acciones que forman parte de la profesión docente. 

 

No queremos agotar lo que se puede decir de estos dos verbos, bastará a nuestros fines con 

destacar algunas cualidades. Por ejemplo, en la tarea de acreditar, es claro que se analizan 

capacidades y conocimientos que existen a priori del sujeto que se apropia de estas capacidades, 

es decir, se acredita que el individuo posee, más allá de cómo se ha hecho dueño de ellas, tales o 

cuales capacidades o conocimientos. Estos campos de saber o el conjunto de facultades a 

dominar existen aquí, como ya dijimos, a priori del sujeto que interesa acreditar precisamente en 

el sentido de si posee estos saberes y domina tales técnicas. 

 

Esta práctica pedagógica nos parece fundamental dentro del nivel terciario, nivel en que se 

prepara profesionalmente a los sujetos sociales. En este nivel, muy sanamente en términos de 

salud social, una institución constituida y dirigida por profesionales propone y también acredita 

ciertos saberes como requisito para habilitar a una persona a ejercer esa misma profesión dentro 

de una comunidad. 
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Pero pensemos ahora en la evaluación dentro del nivel medio; pensemos en un contenido 

cualquiera o dentro del área de las ciencias exactas, ¿nuestra evaluación del proceso pedagógico 

podemos limitarla al contenido que los alumnos incorporaron? Lo que es adecuado para el nivel 

terciario donde la edad de los alumnos es mayor y el marco social tiene otra demanda, nos 

preguntamos aquí: ¿es asimismo positivo en el nivel medio? 

 

Creemos que estas preguntas llevan a tomar conciencia del rol de la educación y de sus modos de 

promoción diferentes en los diferentes niveles. Podemos pensar que a nivel terciario, la 

institución educativa limita su evaluación a la acreditación porque ha traspasado al ámbito 

individual la responsabilidad y la capacidad de seguir activamente el propio proceso de 

aprendizaje. Incluso podemos pensar que si un alumno se muestra responsable y capaz para 

abordar una carrera terciaria superando sus exámenes, entonces será capaz también de trabajar 

con responsabilidad profesional. 

 

En el nivel medio tenemos que ir ejercitando estas capacidades y ayudando a cada alumno a  

despertar la responsabilidad,  sin darlas por supuestas, de modo que dentro de nuestra evaluación 

en el nivel medio debemos contemplar la coyuntura personal de cada alumno, tanto como 

tenemos que contemplarla para que nuestro trabajo en el aula sea inclusivo y los alumnos 

realmente participen de él con interés. 

Este comienzo tiene la ventaja de ubicarnos en pocas frases dentro del eje de nuestro trabajo 

pues nos proponemos reflexionar sobre un tema que podemos decir, se trata de un tema bien 

delicado, al menos para los docentes que además del qué trabajan con el cómo enseñar, pues es 

entonces cuando nos damos cuenta que si en el modo de evaluar y en el proceso pedagógico en 

general no somos contemplativos del alumno particular y su proceso personal, esto repercute 

negativamente generándole apatía, rebeldía, y a veces, entrega al fracaso. 

Podemos encontrar que es útil para muchos docentes comportarse y evaluar con mucha 

severidad y confianza en sí mismos y en su trabajo de evaluación a la hora de señalar la no 

promoción de cierto alumno, pero esto no es necesariamente un asentamiento negativo en la vida 
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del alumno en cuestión, sino quizás una medida necesaria, aunque su reacción primaria sea 

oponerse a esta y enojarse (quién no tuvo aplazos que le enojaron, y también, quién no tuvo 

fracasos que le instruyeron para permitirles mayores logros). 

No es por tanto la severidad un elemento de suyo negativo, pero evidentemente no sería bueno 

un profesor muy relajado en sus clases, tanto con el trabajo como con la disciplina, que luego 

evaluará con absoluta severidad. Tiene que haber consistencia entre el trabajo en el aula y la 

evaluación. Incluso podemos agregar que es siempre útil para el proceso pedagógico que el 

alumno tome conciencia de esta consistencia que se esfuerza el buen docente en obtener entre la 

propuesta de trabajo y su modo de evaluar. 

La consistencia es un elemento fundamental de la evaluación y del fundamento de la misma 

dentro del trabajo profesional docente con sus alumnos, y asimismo, para cada evaluación entre 

los integrantes de la comunidad educativa, no solo docente-alumno, sino también, directivos-

docentes, docentes-padres, etc. Y sin duda que lo es pues donde exista falta de consistencia 

surgirán también los sentimientos de que no es posible tener confianza de modo que sea posible 

se creen lazos dentro de la comunidad escolar. Esta falta de confianza con el tiempo deviene 

también creciente apatía con el trabajo institucional cuando no con toda la labor docente. Esta 

relación entre los hechos puede notarse en nuestra historia reciente, pues la apatía y los deseos de 

confrontación de los padres de nuestros alumnos de hoy, arraiga en la falta total de confianza en 

los docentes que muchos de ellos vivieron cuando fueron alumnos treinta-cuarenta años atrás 

aproximadamente. 

Así, cuando dirigimos nuestros pensamientos hacia las evaluaciones, preguntándonos como 

hacerlas eficientes y justas de modo que realmente se acerquen a darnos una imagen de la 

situación pedagógica de cada alumno, entonces habremos de desarrollar sus preguntas pensando 

en la consistencia con lo tratado en el aula y las habilidades practicadas, de modo que los alumnos 

respeten la evaluación y la acepten como un aspecto importante de su proceso de aprendizaje y 

de modo que el resto de los actores de la escuela, tanto padres como directivos, puedan acordar 

con el fundamento de nuestro trabajo docente y las decisiones que tomemos. 
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Ahora, para avanzar, situémonos en el lugar del alumno que trabaja en una evaluación escrita, sea 

una prueba o en la presentación de trabajos. No pensemos ahora en sus ideas en cuanto a lo que 

para él representa ser evaluado, sino imaginémoslo en sus acciones y discurrir de sus 

pensamientos durante la evaluación. Consideremos entonces los conocimientos, relaciones y 

experiencias que realiza el alumno durante el proceso evaluativo, en otras palabras, consideremos 

todo el hacer del alumno durante la evaluación y preguntémonos: ¿qué actividades les 

proponemos a los alumnos como evaluación? ¿Qué tienen que poder hacer los alumnos con estas 

actividades si han de recibir una buena evaluación? 

Daremos ahora algunos ejemplos que nos permitirán caracterizar un tipo de evaluación que; 

hablando ahora del ámbito volitivo, es decir, lo que efectivamente realiza el alumno, incluyendo 

aquí también la actividad interior de relacionar pensamientos como un hacer, sea idealmente una 

actividad amplia en dos sentidos distintos y complementarios; el extensivo espacial y el intensivo, 

temporal. 

Pero antes, y sin querer agotar el tema, enumeremos algunas de las capacidades científicas que 

pueden formar parte de nuestras clases y ulteriormente de la evaluación que realicemos. Por 

nuestra parte preferimos situarnos no en el punto de vista que podríamos llamar del científico 

investigador, sino en aquel, que podemos decir es, más alegre y vivaz y que llamaremos del 

investigador de la naturaleza a partir del cual surge el primero al profesionalizarse y especializarse 

el esfuerzo cognoscitivo. 

Por eso nos parece natural en la formación científica dentro del ámbito escolar, partir del 

desarrollo de la habilidad de la observación y la descripción minuciosa–por ejemplo Darwin 

poseía esta habilidad muy desarrollada-; dentro de la tarea científica es necesario luego poder 

establecer relaciones entre los hechos observados; como Galileo lo hizo, por ejemplo, al observar 

oscilar una lámpara en sincronía con su pulsación descubriendo así las leyes del péndulo; además 

es importante también formular hipótesis como Foucault al construir su péndulo gigante, o 

Pascal subiendo a pie una montaña llevando una columna de mercurio para probar la existencia 

de la presión atmosférica. También hay que poder formular leyes o conceptos como Newton o 

Faraday de quienes basta conocer su trabajo para atisbar la genialidad en esta habilidad o saber 
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analizar y dar sentido a datos, como lo hizo Maxwell con el trabajo del ya mencionado Faraday. Y 

Maxwell es quién nos legó sus famosas ecuaciones que hoy da gusto aprender a comprender y 

manejar para poder calcular las fuerzas de un campo eléctrico y magnético o la cantidad de 

energía transportada en las radiaciones de ondas electromagnéticas. 

Ciertamente, cuando tomamos conciencia de la amplitud del quehacer científico que nos 

proponemos que nuestros alumnos ejerciten y saboreen, también vemos que no es posible en un 

día y utilizando un escrito con un conjunto de preguntas, forjarnos un verdadero panorama del 

trabajo de cada alumno. 

Para llegar a tener este panorama, al menos debemos desplegar nuestra evaluación en el tiempo. 

Tenerla como hábito, no para exteriorizarla cada vez que queremos corregir a un alumno, sino 

para fundamentar nuestras decisiones tanto en la continuidad del proceso como en el aspecto de 

la acreditación. 

En tanto los docentes cumplimos con la responsabilidad social de acreditar a nuestros alumnos o 

negar esta acreditación, es inevitable esquematizar y uniformizar en cierto modo algunos 

parámetros evaluativos, por ejemplo, tener un mínimo de notas numéricas por trabajos 

presentados en cualquier modalidad (grupal, individual, evaluación,etc.) para sintetizar la 

calificación y promoción. Pero es bueno distinguir este aspecto de la vida docente profesional, del 

aspecto humano que se establece a partir del encuentro con cada alumno, pues el único modo de 

encontrar verdaderamente una correcta y fundada decisión acerca de nuestros alumnos, sobre 

todo con aquellas que los alumnos resienten, es haber realizado una evaluación constante, llena 

de oportunidades y de amplio espectro de acción para que el alumno pueda y deba explayarse. 

En el campo de la matemática, la observación atenta y la descripción inteligente y minuciosa que 

mencionamos anteriormente son aspectos vitales para un pensar capaz de sintetizar una ley. Es 

vital estar atento a las regularidades que se nos presentan en los símbolos, las cantidades, los 

parámetros geométricos, las curvas, o las matrices; también en matemática aprendemos a 

reconocer estructuras e interpretar resultados. Pues a cada ley que captamos con el pensar 

corresponde una regularidad que podemos observar y reconocer con los sentidos y/o el intelecto. 
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Estas son habilidades importantes para el desarrollo del pensar y justamente es el trabajo con la 

ciencia un buen camino para alcanzar una observación penetrante basada en la capacidad de 

discernir que surge del pensar. En este sentido podemos recordar la anécdota que cuenta que los 

aborígenes americanos, percibiendo con sus ojos las carabelas de Colón, no las reconocieron 

como objetos materiales por no haber visto antes un objeto similar, atribuyéndole así origen 

espiritual que ciertamente no tenían. 

Decíamos entonces que el trabajo de evaluación debe ser idealmente amplio en cuanto a las 

habilidades conceptuales y técnicas que los alumnos tienen que ejercitar a partir de nuestra 

propuesta evaluativa concreta; y amplia también en el sentido temporal, extendiéndose a todo el 

proceso didáctico, que abarca no sólo cada trimestre, sino también el año entero e incluso el 

desarrollo madurativo que experimentan los alumnos en esos años. 

Dentro de la pedagogía que enmarca nuestra labor docente trabajamos mucho en la observación 

y conceptualización del desarrollo de la capacidad de juicio. Capacidad que alborea con el 

desarrollo que no es meramente sexual sino que comprende también elementos de la vida 

interior, o anímicos, como el de la capacidad de juicio. Observamos entonces que en algún 

momento en derredor de los 14 y 15 años comienza a aparecer la pregunta y el juicio que 

podemos comprender como un segundo escalón madurativo, podemos llamarlo el juicio teórico, 

es decir, la búsqueda de una conceptualización del fenómeno más allá de lo perceptible como 

hecho.  A lo perceptible como hecho se limita, en principio, el primer escalón, el desarrollo de los 

juicios.  Con esto no queremos decir, por supuesto, que no puedan comprenderse ideas teóricas 

antes de los 14 años, pues no hablamos de entender ideas sino de poder formar el propio juicio. 

Por ejemplo en el pasaje de la aritmética al álgebra podemos descubrir esta cualidad. En los 

conocidos y múltiples ejercicios de formas de contar se trata de profundizar la observación de 

figuras, lo que permite arribar a las puertas del actuar de las leyes de la factorización, leyes que ya 

forman parte del álgebra y que como tales sintetizan la regularidad. Introducir el tema desde aquí, 

es enajenante para el que todavía necesita partir de los hechos, aunque estos sean de naturaleza 

bastante abstracta como una forma de las muchas que conocemos para estos ejercicios. 
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Este proceso de maduración para lo intelectual se extiende hasta los dieciocho años 

aproximadamente comprendiendo entonces los años de educación secundaria. No queremos aquí 

extendernos más que lo necesario para justificar que nuestra acepción de que la forma de evaluar 

no puede ser la misma en todos los años. Incluso podemos pensar que el primer año la 

evaluación puede ser señalar hechos que sin duda le dificultará al alumno evaluado, al continuar 

con sus estudios, el poder seguir los procesos en forma que le sea productiva. Sino el primer 

gesto de la educación secundaria es intimidante. La múltiple forma de evaluar y calificar que 

comienza a valer a partir del primer día de curso, quién no lo recuerda. 

Año por año tenemos que evaluar cual es la mejor forma de evaluar. 

Es muy importante acompañar este desarrollo madurativo con toda nuestra propuesta docente y 

especialmente en cuanto a la evaluación. Y esto porque hay una tercera característica que hemos 

de procurar posean nuestras evaluaciones, la más difícil quizás, tan importante como las otras 

características: la consistencia y la amplitud extensiva e intensiva. 

El primero de estos ideales que podemos establecer como guías para nuestra forma de encarar 

una evaluación, la consistencia, es un ideal que cultivamos buscando las relaciones entre la tarea 

en clase y la evaluación a proponer. Es pensando que el docente haya la forma consistente y 

pensando es que otros pueden comprender la forma que luego de dicha reflexión conforma el 

docente. 

También, desde luego, es pensando que encontramos el camino para que nuestras evaluaciones 

sean amplias, en el sentido que aquí le damos a este término, pero es desde la propia actividad 

volitiva (desde nuestro propio hacer) que tenemos conocimiento de esta amplitud de facultades 

que entran en consideración en el camino del aprender ciencia, y es el trabajo concreto con cada 

facultad lo que hemos de tener en consideración al evaluar. 

El tercer ideal no es para el pensar desde el pensar, ni desde el hacer para el hacer; es, como se 

verá para los sentimientos, ante todo para el sentir del alumno evaluado y es el único ideal que 

puede llegar a dar vida a la tarea evaluativa si sabemos dosificarlo. Es lo que llamaremos: el 

desafío, la tercera de las características que hemos de procurar contenga nuestras evaluaciones. 
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Las evaluaciones tienen que ser desafiantes para el alumno, es decir, una oportunidad de 

desplegar intensamente lo que ha podido desarrollar como conocimientos y facultades. 

Este ideal es, por experiencia lo decimos, verdaderamente el más difícil de lograr. Es 

verdaderamente un ideal pues nunca se alcanza del todo. Pero es importante tener en 

consideración la diferencia que resulta de participar en un proceso donde a partir de tareas 

desafiantes pueden desplegarse habilidades y quizás también errores de todo tipo, para luego 

analizarlos e intentar mejorar; que participar de un proceso de aprendizaje donde se alcanza la 

media como logro, en el sentido que no se evalúa más que un mínimo de conocimientos, que de 

tan mínimos se vuelven cuestionables. 

Este elemento de desafío en la evaluación, que por supuesto deberá dosificarse para no proponer 

tareas imposibles que desaniman a la mayoría, es aquello que puede terminar de acercar a los 

propios alumnos a la tarea de evaluación. Si asumimos que una tarea es propuesta como 

evaluación en el propio conocimiento que es un desafío cognitivo y técnico, puede resultar para 

los alumnos un reconocimiento de lo positivo de la evaluación esta vivencia de ponerse a prueba. 

Pueden convivir momentos de evaluación de este carácter desafiante y cualitativo más que 

numérico, con otros espacios de evaluación más uniformes que permitan también un menor 

esfuerzo y despliegue, siendo por lo mismo un elemento más objetivo para determinar un aplazo 

en el caso que se considere necesario. 

Pero este cumplir con la labor social de acreditación no es el elemento vital de la educación.  Lo 

son más los ideales en cada docente y la práctica didáctica que a partir de estos y de su trabajo, el 

docente posibilita en el aula. 

Nuestro aporte entonces es traer a la conciencia tres ideales que pueden ayudarnos en el 

momento de realizar nuestras evaluaciones y pueden ayudar al resto de la comunidad escolar a 

encontrarse conscientemente conforme con nuestro trabajo docente en este punto delicado de la 

profesión que es la evaluación. 

Quisimos reflexionar sobre estos tres ideales que pueden aportar vida a la labor docente, 

sintetizado en tres oraciones nuestro trabajo invita a: 
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Pensar la evaluación para hacerla consistente. 

Hacer la evaluación desplegando capacidad. 

Y sentir el desafío de trabajar valorándola. 
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