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SOBRE LA FORMACIÓN DEL CIUDADANO  

 

La formación de ciudadanos se constituye como uno de los tres pilares de la educación, por ende 

de la enseñanza y el aprendizaje; es decir, los docentes debemos enseñar a ser ciudadanos a 

nuestros estudiantes pero, ¿cómo se forman los ciudadanos?, ¿qué se les debe enseñar? Entre las 

cosas que deberíamos enseñar están las herramientas necesarias para participar activamente en la 

esfera pública; esto es poder ser parte de las decisiones que se toman con relación a la cosa 

pública que atañe a la mayoría de la población.  

 

Es evidente que los saberes, herramientas, conceptos y relaciones que deberían ser parte del 

proceso de enseñanza son infinitas, sin embargo en esta ocasión me gustaría reflexionar sobre 

una instancia educativa en la que enseñamos y se juegan muchos de los elementos necesarios para 

ejercer la ciudadanía: la evaluación.  

 

SOBRE EL ROL DE LA EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL CIUDADANO   

 

La evaluación es un fenómeno inherente a las prácticas de enseñanza y de aprendizaje; es una 

instancia necesaria dentro de un proceso activo que requiere obtener información para conocer el 

estado de situación y decidir cómo continuar. Es por esto que la evaluación es una forma de  
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conocer, saber y valorar; y se transforma en una práctica fundamental en el ejercicio de la 

ciudadanía: estar informados, saber buscar la información y ponderarla.  

En el área educativa, la evaluación es uno de los temas más debatidos; sin embargo, en general no 

se hace mención a sus implicancias para la vida social en tanto es considerada como un elemento 

del proceso de enseñanza y de aprendizaje sin connotaciones por fuera de éste.  

 

Así, las mayores preocupaciones son “qué, cómo, cuándo evaluar- preguntas que parecen encerrar la 

quinta esencia del ser de la evaluación, cuando en realidad son recursos metodológicos que 

permiten ordenar el discurso sobre la misma- carecen de sentido si antes no sabemos qué, cómo, 

cuándo enseñar, qué y cómo aprender, cuándo el alumno aprende y el contexto más amplio en el que se 

producen estos procesos.” (Álvarez Méndez, 2003: 23).  

 

La evaluación en su aspecto escolarizado ha sido considerada como una instancia diferenciada del 

proceso educativo, esto ha sido duramente criticado pues “en la medida en que un sujeto aprende 

simultáneamente evalúa, discrimina, valora, critica, opera, razona, fundamenta, decide, enjuicia, 

argumenta, opta… entre lo que considera que tiene un valor en sí y aquello que carece de él. Esta 

actividad evaluadora, que se aprende, es parte del proceso educativo que como tal es continuamente 

formativo” (Álvarez Méndez, 2003: 126 – cursiva del autor). Por esto, las prácticas de enseñanza no 

pueden estar en disonancia con las formas de evaluación; una situación bastante común en tanto 

se piensan, y por ende se presentan, como instancias separadas sin relación. Así, las actividades 

diarias ejercitan ciertas capacidades cognitivas, mientras que las evaluaciones se concentran en 

otras.  

 

En este sentido, “la nota o calificación  es el índice fabricado histórica y socialmente que conforma 

un modo particular de ver la evaluación como hecho natural. Formalizar académicamente unos 

saberes adquiridos, creando la ilusión del consenso social respecto a la evaluación que sanciona el 

proceder evaluador en la escuela. Sucede así que se habla de evaluación como actividad técnica y 

neutra, desligada de valores y de intenciones y de conflictos, aislada del aprendizaje y ajena al sujeto 

que aprende” (Álvarez Méndez, 2003: 23 – cursiva del autor). Esta cosificación del acto evaluativo 

imposibilita construir puentes entre lo que se está enseñando y se pretende que se aprenda y la  
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situación en donde se recaba información, en tanto una evaluación siempre es una instancia de 

recolección de información. En otro nivel, se disocia la formación de ciudadanos del contenido 

de esa formación; en otras palabras, enseñamos deberes y derechos del ciudadano que son 

evaluados memorísticamente cuando pretendemos que sean la base de la criticidad.    

Toda actividad evaluativa –cualquiera sea el formato- implica interpretar, comprender, relacionar 

y poder plasmar aquello que se pide. En la evaluación se juega la forma en que el conocimiento se 

construye y se organiza en tanto en el mismo aprender y enseñar se sientan las bases de cómo 

entendemos aquello que enseñamos y por ende reflejamos cómo lo jerarquizamos, lo clasificamos 

y lo ordenamos. Así, la forma en que enseñamos y evaluamos marca la forma en que pensamos. 

 

La relevancia de esta relación está dada porque es posible identificar formas de enseñanza que 

nos hablan de cómo enseñamos y las consecuencias que ello trae en la forma de pensar. Edwards 

(1993) trabaja el concepto forma de enseñanza a partir de entender que son “modos de enseñar [que] 

adquieren existencia en el aula en la articulación de la ‘lógica del contenido’ y la ‘lógica de la 

interacción’ en la dinámica de la presentación de los contenidos” (Edwards, 1993: 4); el mismo 

nos permite pensar la vinculación entre lo que se enseña y lo que sucede en el aula. Así, identifica 

dos tipos: la forma de enseñanza como transmisión – es de tipo instructivo, el conocimiento es 

cosificado en función de su reproducción ahistórica y descontextualizado; y la forma de 

enseñanza como construcción –se basa en la “elaboración o reelaboración de los contenidos por 

parte de los alumnos” (Edwards, 1993: 46).  

 

Estas formas implican cierta concepción sobre el aprendizaje, marcan la relación del estudiante 

con el conocimiento, el tipo de actividades que se proponen y hasta el tipo de evaluación; esto en 

función de que “junto con transmitirse un determinado contenido se transmite una cosmovisión, 

un punto de vista acerca de la relación del sujeto con el mundo… en el aprendizaje de los 

contenidos escolares, los alumnos y alumnas están siendo socializados en una ‘relación con el 

mundo’, a través de una determinada relación con el conocimiento” (Edwards, 1993: 5). 

 Así, presentar evaluaciones bajo formatos que no guardan relación con aquello que enseñamos 

implica romper parte de los acuerdos tácitos establecidos a la hora de presentar los contenidos; 

un ejemplo típico es discurrir toda una clase sobre una temática contextualizándola, estableciendo  
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relaciones y dejando en claro cuál es el sentido de la misma dentro de la materia, el espacio 

teórico, etc., para luego evaluar la misma con una serie de preguntas tipo cuestionario que no 

implican formas reflexivas, ni relaciones.  

 

Una evaluación que sea verdaderamente educativa, y por ende propenda a la formación de 

ciudadanos, debe ser  “una evaluación que se siente más comprometida con la utilización de 

procedimientos metodológicos sensibles a la riqueza, complejidad estructural e interacción que se 

producen en toda relación social, así como para captar las valoraciones, aspiraciones, 

interpretaciones e intereses de las personas tal como son expresadas por ellas mismas, sin 

presuponerlas de antemano” (Angulo, Contreras y Santos Guerra, 1994: 351).  

 

PROPUESTAS DE EVALUACIÓN DE LOS PRACTICANTES 

 

La elección del material empírico tiene justificación, es una puerta de entrada a la enseñanza de la 

Sociología: las formas en que los residentes piensan la enseñanza y en este caso la evaluación.   

 

Se trabajó sobre tres propuestas de evaluación que forman parte de las propuestas pedagógicas 

elaboradas por residentes de la carrera del Profesorado en Sociología, quienes realizan sus 

prácticas en escuelas estatales de la provincia de Buenos Aires en el espacio Sociología en la rama 

Polimodal y Adultos, pero inscriptos en el marco de la Cátedra de Diseño, Planeamiento y 

Prácticas de la Enseñanza en Historia.  

 

SOBRE LAS PRÁCTICAS DE LOS RESIDENTES  

 

Durante el año 2008, más precisamente en el mes de Septiembre, las practicantes realizaron una 

residencia corta en dos instituciones educativas del centro de la ciudad de La Plata. Una en un 

tercer año de Polimodal; mientras que otras dos realizaron sus prácticas en otra escuela en la 

modalidad Bachillerato para Adultos, en primer año. La lectura de las propuestas y los diarios que 

llevaron adelante nos permitió ver cómo las practicantes revisaron su desempeño como futuras 

docentes; pero en esta ocasión trabajaremos sobre lo relacionado con la evaluación, pero  
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poniéndolas en relación con los contenidos y las actividades que plantearon. A fin de ser lo más 

breves posibles, trabajaremos sobre un caso en particular que sirve de ejemplo.  

 

Laura 

  

Laura trabajó en el Polimodal y le fue asignada la unidad dedicada a Poder, autoridad y 

legitimidad. Ella eligió concentrarse en Estado, democracia y ciudadanía, participación social y 

política: partidos políticos y movimientos sociales. En relación con la evaluación en primera 

propuesta plantea a la evaluación como  “un procedimiento por el cual se obtiene información 

acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre el cual apoyarnos para tomar futuras 

decisiones sobre nuestras clases. Creo que es necesario focalizar nuestra mirada no sólo en el 

rendimiento escolar de los alumnos sino también en nuestra propia intervención educativa como 

docentes”.   

 

Son claras las referencias teóricas sobre los usos y necesidades de la evaluación, en este caso a 

Sacristán (1998); deja en claro cuál será su posible curso de acción. Esto en general es 

compartido por otros practicantes.  

 

Ella estableció qué iba a hacer -resolución de trabajos prácticos,  reflexión compartida sobre 

experiencias, debate-  y qué iba a contemplar como elementos de la evaluación –participación en 

clases y producciones de los alumnos; es dable destacar que la propuesta guarda una fuerte 

coherencia al interior de la misma, por ello sus criterios parecen adecuados y plausibles de poner 

en práctica.  

 

En su planificación planteó dos trabajos prácticos y una actividad individual integradora. El 

primer trabajo rondó sobre el eje Estado y Sociedad; los alumnos debían analizar una noticia con 

las siguientes consignas, “1. ¿De qué trata la noticia?, 2. ¿Dónde se ve la intervención del estado 

en ese hecho? (observar si fue necesario el uso de la fuerza física o si operó la legitimidad de las 

normas)”. En su diario refiere sobre esta actividad, “los chicos se organizaron en grupos para 

resolver la guía y,  [la docente a cargo de las prácticas en la Facultad] fue a trabajar con un grupo  
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de varones que se caracterizan por copiar las tareas pero no participar en la resolución de las 

mismas. Creo que fue la primera vez que estos chicos me llamaron para hacerme preguntas y los 

noté ‘preocupados’ por realizar el trabajo. En ese contexto un alumno me llamo y me dijo al oído 

que las preguntas eran fáciles, pero que ‘hagamos que yo le explicaba y luego él me agradecía en 

voz alta, para que mi profesora creyera que yo estaba haciendo las cosas bien’”. 

 

Más allá de la anécdota, esta situación nos da cuenta del tipo de actividades en las que suelen 

verse envuelto los alumnos que cursan Sociología, es una práctica habitual entregar guía de 

preguntas que se responden escaneando el texto –ya sea el manual o material extra.  

Para cerrar el tema presentó una consigna de actividad individual e integradora que involucró una 

consigna que buscaba recuperar todo el recorrido: “Los conceptos de participación ciudadana y 

movimiento social hacen alusión a diferentes formas de participación social,  ¿Cuáles son esas 

diferencias? Explicar. Para elaborar la respuesta los chicos podrán utilizar las fichas de cátedra así 

como los apuntes tomados sobre el video”. Esta actividad final es una disrupción respecto del 

trabajo que venían realizando; primero, es individual y hasta el momento todas las actividades 

habían sido de índole grupal. Segundo, les plantea la dificulta de la comparación, ejercicio que 

tampoco habían realizado ni con ella ni con la profesora del curso –Laura en sus observaciones 

de clase nota la ritualización y por ello pretende plantear actividades diferentes. Tercero, la base 

de la misma es la relación entre dos ejes trabajados, por cierto, pero por separado y bajo otra 

forma. Así, la evaluación les trae diversas complicaciones por eso los alumnos le demandaron 

explicaciones. 

 

Laura puede dar cuenta de las dificultades que tuvo la propuesta que ella realizó, no obstante no 

puede asociarla a la disrupción que significa la misma en su desarrollo de las clases y en el proceso 

que ella estaba llevando adelante. Las causas las atribuye a la imposibilidad de los estudiantes en 

establecer relaciones, que son reales, pero ¿cómo y cuándo deberían haber aprendido los 

estudiantes a hacer relaciones en esos temas, no ya en la materia?   

 

En otras instancias, son interesantes las reflexiones de Laura sobre la calificación/evaluación. Se 

ve en la obligación de poner notas numéricas y con ello se enfrenta a la demanda de los chicos,  
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por un lado, y a la de la docente, por otro. Estas demandas se juegan en el plano de las 

necesidades que tiene la escuela respecto a la acreditación, que en general no están asociadas a las 

necesidades de evaluación, como la misma Laura las plantea.  

 

Este aprendizaje aporta a dos niveles: uno, a la actividad diaria en la escuela que está asociado a la 

acreditación, y dos, la reflexión pedagógica sobre la evaluación y para qué y cómo la usamos.  

 

En un segundo momento, luego de haber completado las prácticas se les pide que reformulen su 

propuesta y cambien aquello que les parecía inadecuado. Luego de pasar por el aula, Laura puede 

darle mayor profundidad a su reflexión sobre la evaluación pero aún así no puede pensar a la 

evaluación como instancia dentro de un proceso, ni desde la teoría ni desde la práctica.  

 

Rita 

 

Rita hizo sus prácticas en el bachillerato; en su primera presentación plantea que la evaluación será 

a partir de la oralidad y la escritura, en consonancia con sus prácticas de enseñanza. Así, 

contempla la coherencia que debe haber entre las actividades diarias y las de evaluación, pero 

también se propone dos finalidades para la evaluación -que van en concordancia con nuestro 

planteamiento sobre la evaluación como parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje- 

notificar y testear el proceso. Las consignas que presenta se basan en una estructura de lectura, 

discusión y escritura. Esta no parece ser la forma habitual de trabajo de los alumnos por eso se le 

presentan dificultades, de las cuales es consciente pero aún así no plantea un cambio de estrategia.  

Finalmente, si bien sus propuestas son similares, en una segunda instancia se nota la necesidad 

de pensar la evaluación educativa no sólo en la acreditación sino como proceso dentro de la 

enseñanza y el aprendizaje que se ve en la planificación desde los contenidos hasta las 

actividades; en este sentido, estas prácticas implican trabajar más profundamente sobre la 

oralidad y la escritura, en promover la discusión grupal. No obstante, las dificultades que plantea 

–sus propuestas finales apuntan a solucionar estos problemas- nos hablan de dos cosas: una, de 

la falta de claridad en el desarrollo de la propuesta y en parte de las consignas, y dos, de la 

ruptura que esta implicaba para los alumnos.   
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Silvia 

 

Silvia ingresó al aula, por excepción, sin haber realizado sus observaciones participantes en el 

curso donde finalmente tendrá lugar su residencia. En su primera propuesta considera que “la 

participación en clase, la entrega y autocorrección de los trabajos” serán los criterios de 

evaluación. La mayoría de sus clases se organizan a partir de la lectura y contestación de 

preguntas; algunos materiales que selección son resistidos por los alumnos por su densidad 

teórica por eso decide cambiarlos por otros más accesibles, conservando la estructura de la clase.  

Ésta se presenta como problemática en tanto los estudiantes no están acostumbrados a escribir y 

leer; en este sentido, luego de la segunda clase reflexiona:  

“el material debe ser aún más simple y darle mayor tiempo a la exposición y explicación de los 

temas. Considerando esto se buscará trabajar más con propuestas de un manual (de Aique 

básicamente) y con explicaciones de los temas para que les quede a los alumnos ciertos conceptos 

y categorías (en sentido concreto) que puedan aplicar e incorporar. Considero que lo mejor tanto 

para ellos como para mí en estas prácticas es reconocer los límites y limitaciones (de ellos y mía) 

para no generar sentimiento de fracaso ante la incomprensión de lo que se les presenta”.  

 

Su reflexión es profunda y atinada, pero aún así no modifica su estrategia en tanto continúa con 

su representación sobre cómo debe ser una clase: tipo taller y con textos profundos. Esto es parte 

de la formación que recibe durante la carrera de Sociología, se enseña leyendo y se aprende 

leyendo, a pesar de que no existen instancias de presentación de estrategias de lectura de 

materiales sociológicos durante las cursadas de la carrera del Profesorado de Sociología.  

 

Finalmente, en la reescritura de la propuesta más allá de la mención inicial a los criterios, que se 

ven comprometidos en tanto los chicos no escriben ni participan activamente en clase. Es cierto 

que es conciente de las dificultades y por ello va introduciendo modificaciones en sus clases – 

comienza con lecturas individuales para luego trabajar en forma grupal, realiza lecturas asistidas- 

pero estas no redundaron en clases más participativas. En este sentido, dice  

“es significativo que este aspecto haya sido el que más se ha distanciado de lo que había pensado, 

en su momento, en la propuesta. En parte creo que la falta de registros de clase y una forma de  
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enseñanza que yo imaginaba interesante no fue adecuada para la enseñanza escolar (y que puede 

producir ‘conflictos’ con las prácticas vigentes) fueron elementos que me llevaron a que la 

metodología se modificara en el transcurso de las prácticas”  

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

Son tres casos completamente diferentes pero aún así podemos pensar en la poca implicancia de 

la evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje como una instancia más y necesaria. En 

algunos casos, como Laura, esta en plena desconexión;  en otro, como Silvia, queda por fuera del 

proceso a pesar de que cada trabajo le sirvió como instancia de información y pudo en parte 

introducir correcciones a su propuesta pero nunca se pensó a estas instancias como formativas 

aún cuando se planteó un proceso de autocorrección. Rita hace un recorrido muy parecido a 

Silvia, en tanto intenta de utilizar las actividades como parte del proceso formativo, con más 

ahínco en parte porque en esas actividades se está jugando su forma de entender la enseñanza de 

la Sociología, de eso nos hablan sus propuestas en la reformulación. 

 

Entender la evaluación como forma de conocimiento y parte del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje no es una tarea fácil, más en áreas como las Ciencias Sociales. Repasar lo que sucedió 

con tres practicantes –siempre dispuesta a innovar- nos abre una puerta para pensar que si bien la 

forma de trabajo es contenido y por ende parte del proceso evaluativo, esto no es fácil de llevar al 

aula y suele ser el área más conflictiva. Finalmente, es ardua la tarea del campo en general, pero 

más aún de la Sociología por tratar de pensar la evaluación como instancia de conocimiento y 

formativa.  
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