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Introducción

Pensar y repensar la evaluación, revisar supuestos, confrontar prácticas e identificar problemas puede

ser una fuente inagotable de conflictos y dudas; pero también, y quizás por eso, una valiosa

oportunidad para reconstruir creencias, sistematizar fundamentos y promover experiencias que

contribuyan  a replantear globalmente las diversas instancias de los procesos de enseñanza y

aprendizaje.

En este escrito nos proponemos examinar algunos de los fundamentos y criterios que orientan

nuestras prácticas de evaluación de los aprendizajes en una cátedra de primer año de la universidad.

En la primera parte, exponemos algunos principios del marco teórico que adoptamos, analizando de

qué modo ellos estarían planteando nuevos desafíos a la evaluación. En segundo término describimos

sintéticamente nuestras prácticas de evaluación en el marco de los criterios generales en los que

procuramos apoyarnos.

1. Innovación y evaluación ¿habremos innovado tanto?

Quizás la futura revisión de este fin de siglo en educación encuentre, entre las ilusiones postergadas y

las promesas incumplidas, dos palabras claves: innovación y evaluación. A nuestro juicio, estos

conceptos impregnaron fuertemente la literatura y las prácticas pedagógicas del último decenio. El

desafío y la necesidad de innovación se plantea desde una triple vertiente que no siempre coincide en

sus concepciones y propuestas: la investigación educativa; las políticas que impulsaron reformas en

los sistemas educativos; la búsqueda por parte de los docentes de nuevas alternativas para orientar la

enseñanza.

Por una parte, la investigación educativa ha mostrado avances importantes. Muchos de sus

estudios se han instalado en los contextos de enseñanza y aprendizaje, mostrando la complejidad y

especificidad de lo que sucede en las aulas. Se han desafiado antiguas teorías y se plantean nuevos

principios. Podríamos señala cuatro conceptos desarrollados en los últimos veinticinco años, que a

nuestro  juicio muestran las relaciones entre investigación educativa y docencia: a) el rol constructivo

del alumno en el aprendizaje; b) el carácter totalizador y contextualizado del desempeño académico;

c) la consideración de la naturaleza mediada e interactiva del aprendizaje; y d) el papel de la

autonomía en procesos de enseñanza y de aprendizaje. (Rinaudo, 1995; Trillo Alonso, 1995);

Resnick y Collins, 1996)

Por otra parte, en distintos países (entre los que se encuentra el nuestro) las políticas educativas

han impulsado reformas  curriculares que exigen transformaciones en las prácticas pedagógicas, en la

formación docente y en los modos de pensar la enseñanza. Para nada ajenos a estas reformas los

mecanismos de evaluación se han multiplicado trascendiendo, y en no pocos casos transgrediendo,
                                                                        
1Nuestra primera exposición de esta propuesta fue realizada en mayo de 1997. Los análisis y revisiones que presentamos en
esta síntesis contaron con los aportes del curso Evaluación de los Aprendizajes en la Universidad, dictado en la Universidad
Nacional de Río Cuarto (Argentina) por el Dr. Felipe Trillo Alonso, a quien agradezco.



los espacios áulicos e institucionales. La impronta del planeamiento que en los 70 invadió las oficinas

ministeriales, ha dado paso en los noventa a la impronta evaluativa.

Pues bien, la innovación se instala (o procura instalarse) desde diversas vertientes; y, aunque el

término es remanido (y tal vez por ello), habría que aclararlo; y en esto resulta difícil ser innovador de

modo que nos apoyamos en un trabajo de Trillo Alonso (1996) adhiriendo a la idea de innovación

como la investigación y la acción deliberadas y sistemáticas mediante las cuales se intenta introducir y

promocionar ciertos cambios en las prácticas educativas vigentes (González y Escudero, 1987 en

Trillo Alonso, 1996:217). En esos cambios se configuran al menos tres dimensiones: “la adopción

de nuevos enfoques de enseñanza, la utilización de nuevos materiales o recursos y la modificación de

las creencias y supuestos pedagógicos” (Fullán, 1982 en Trillo Alonso, 1996:217).

El reconocimiento del carácter totalizador, contextualizado e interactivo de los procesos

pedagógicos nos muestra que la modificación de algún aspecto de esos procesos necesariamente

afecta a los otros aspectos involucrados, de tal modo que “la evaluación se incorpora como un reto

importante en la innovación” (Trillo Alonso, 1996) . Veamos entonces en qué marco y de qué modo

incluimos a la evaluación en las tres dimensiones de la innovación que a las que hemos adherido.   

a) la adopción de nuevos enfoques de enseñanza: el aval de investigación y el amplio

consenso a la concepción constructivista del aprendizaje y dentro de ella a los conceptos de

significatividad, sentido y autonomía como atributos deseables para la construcción de

conocimientos, contribuyó a pensar el aprendizaje desde  la perspectiva de los estudiantes. No

obstante muchos de los intentos de instalar en el aula estos principios se limitaron a mostrar cómo

aprenden los sujetos, dejando a los docentes cuanto menos perplejos acerca de la enseñanza2. Las

investigaciones de los 90 avanzaron en procura de desarrollar principios orientadores para favorecer

desde la enseñanza la construcción de conocimientos en el aula3. Incluidos claramente en el marco

constructivista cognitivo, los desarrollos de la enseñanza para la comprensión (Gardner,1998;

Perkins, 1992, 1997,1998; Perrone, 1997; Stone Wiske, 1998) han propuesto un enfoque para la

enseñanza basado en cuatro elementos conceptuales básicos: Temas Generativos, Metas de

Comprensión, Desempeños de Comprensión y Evaluación Continua.  Aunque más adelante nos

ocuparemos con más detalle de este último, diremos por ahora que la evaluación continua en este

enfoque supone i) contemplar criterios compartidos; ii) permitir evaluar procesos y productos; iii)

proporcionar información documentada (a docentes y estudiantes) acerca de los avances en la

comprensión; iv) Orientar claramente hacia metas de comprensión.

b) la utilización de nuevos materiales o recursos (la renuncia al instrumento ideal):

Ubicarse en un marco constructivista y en una propuesta de enseñanza para la comprensión

supone abandonar la utopía del instrumento de evaluación ideal que reúna los requisitos de

objetividad, validez y confiabilidad generalizables, tan caros a la tradición positivista; supone también,

(aunque ¡cuánto quisiera uno encontrarlo!) renunciar a ese maravilloso instrumento que ahorre a los

                                                                        
2Ya Ausubel (1976) había señalado que en en el campo educativo existen fallas en las relaciones entre la investigación
básica y la aplicada, él adjudica parte de esos problemas a la extrapolación de los resultados que brindan las ciencias básicas
sin la mediación indispensable de la investigación aplicada. Sin embargo más allá de este problema desde perspectivas
psicogenéticas extremas se habló de “la enseñanza imposible”; posteriormente César Coll planteaba con lucidez ¿Cómo
enseñar lo que se ha de construir?
3Nos cabe aquí el reconocimiento a los aportes de Bruner (1990, 1997), quien situó el aprendizaje en el contexto social y
escolar



docentes las horas infinitas dedicadas a la ‘corrección’. La innovación reclama aquí, para ser

consecuentes con el marco asumido, que los instrumentos utilizados para la evaluación respondan a

ciertos criterios que provisoriamente vamos definiendo, en la certeza de que no son los únicos a

considerar, criterios que en algunos casos, no han estado ausentes en prácticas más tradicionales de

evaluación, pero que pueden resignificarse ahora.

i)Sensibilidad: de acuerdo con el principio que sostiene que “la significatividad del

aprendizaje no es una cuestión de todo o nada, sino más bien de grado” (Coll, 1990:193), los

instrumentos deberían poner en evidencia esos niveles de significatividad adoptando una perspectiva

cualitativa, de allí que entendemos que deben ser sensibles a los diferentes grados de construcción

alcanzados; esto se orienta también a revertir la concepción de “búsqueda del error” (Trillo, 1998)

hacia la búsqueda de mayores niveles de significatividad. En el mismo sentido se expresa Perkins al

considerar que la evaluación para la comprensión debe proporcionar información documentada a

docentes y estudiantes acerca de los avances en la comprensión4. Más que la sensibilidad del

instrumento, postulamos la sensibilidad de los sujetos participantes5.

ii) Contextualización: si bien es sabido que un instrumento debe adecuarse a aquello que se

pretende evaluar,  consideramos aquí la adecuación contextual  entendiendo por esto la atención a los

probables contextos de uso del conocimiento que se está evaluando, y que estos se presenten del

modo más genuino posible. Apoya este criterio la idea de conocimiento situado formulada por

Bruner (1997).

iii) Diversidad: No se puede plasmar aquí un instrumento particular, en la evaluación

continua se hace patente la necesidad de pluralizar los instrumentos que permitan una valoración

tanto del producto como del proceso. Las pruebas de ensayo, los heurísticos, la elaboración de

proyectos, y aún los protocolos de base altamente estructurada, contribuirán a atender a diferentes

momentos del proceso, a diversos propósitos y a poner énfasis en distintos contenidos de aprendizaje

(declarativos, procedimentales y condicionales). Agregamos a esto que la diversidad también podría

contemplar la cognición distribuida de manera física, social y simbólica (pruebas que requieran el

uso de diferentes herramientas, la consulta a otros sujetos, o la transformación simbólica del

contenido)6.  

iv) Sofisticación cognitiva  y metacognitiva de los procesos de pensamiento requeridos, nos

referimos aquí a formas de evaluación desafiantes y complejas desde el punto de vista cognoscitivo,

que obliguen a poner en práctica capacidades de comprensión y transferencia; desde esta perspectiva

la resolución de la tarea de evaluación implicaría en sí misma un aprendizaje (Gardner 1993).

                                                                        
4Vale como ampliación un comentario de Sternberg y Spear-Swerling (1996): ¿Qué significa realmente en un examen sobre
razonamiento el concepto de 80% o 90%  “correcto”? No mucho, porque se puede obtener la calificación que se quiera
variando la dificultad del examen o ampliando el alcance de las respuestas que se consideran correctas. Es mejor considerar el
razonamiento como una profundización en capas sucesivas sin poner ningún límite a la profundidad que se puede alcanzar.”
(op.cit.:113).
5Paradójicamente se ha insistido en la “sensibilidad de los instrumentos” y en la “objetividad de los evaluadores”,
entendemos que esto puede revertirse en función de dar al instrumento su lugar de objeto y de promover la sensibilidad de los
evaluados y evaluadores en función del aprendizaje.
6El concepto de cognición distribuida de manera física, social y simbólica ha sido fundamentado por Bruner (1997) y
desarrollado también por Salomon y Perkins. La idea central es que el conocimiento no se encuentra “simplemente” en la
cabeza de una persona, sino también en los textos que hemos aprendido a consultar, en las notas que tomamos, en los libros
marcados, en la información que ingresamos a la computadora, en los profesionales a los que acudimos, en los amigos a los
que pedimos consejo... es decir en todo ese flujo de relaciones de las que participamos.



Stenberg y Spear Swerling plantean una interesante referencia a la sofisticación cognitiva,

distinguiendo capacidades analíticas (compare, analice, critique, evalúe, pregunte por qué...),

creativas (elabore, invente, imagine, diseñe, muestre cómo, suponga,...) y prácticas (aplique, muestre

cómo usar..., use..., muestre cómo en el mundo real...). Los autores contrastan estos requerimientos

con aquéllos predominantes en las aulas: quién dijo..., resuma..., quién hizo..., qué hizo..., describa...

(1996, pp. 67-68). El tipo de tareas más complejas que reclaman procesos cognitivos sofisticados

impacta con mayor fuerza en aspectos metacognitivos y motivacionales, por lo que sería deseable que

la evaluación contribuya a ponerlos de manifiesto:
Es decir debemos interesarnos en el momento de la evaluación no solo de “si sabe decirlo” sino también de
cómo lo sabe: si lo ha comprendido, si sabe qué hacer con ello e incluso si disfruta con su nuevo
conocimiento adquirido”. (Trillo Alonso, 1996:221)

c) La modificación de las creencias y supuestos pedagógicos:

La evaluación del aprendizaje se encuentra también influida por las creencias y los supuestos

que docentes y estudiantes hemos elaborado acerca de ella.7. Varias son las creencias que debemos

examinar cuando procuramos incluir la evaluación en el marco de la innovación orientada hacia la

significatividad, el sentido y la autonomía. Indagando desde la perspectiva de los estudiantes, Trillo

Alonso y Porto Currás (en prensa) han mostrado que los alumnos universitarios conciben a la

evaluación como calificación, entienden que prioritariamente se evalúa la reproducción de

información y consideran que los exámenes ayudan poco o nada a la revisión y mejora del

aprendizaje; así mismo advierten que la evaluación provoca tensión y nerviosismo casi, nunca

motivación para el aprendizaje8. En esta misma línea, se pone de manifiesto que los alumnos perciben

que las modalidades de evaluación en práctica resultan contradictorias con las propuestas de

enseñanza. Todo esto deviene particularmente preocupante si advertimos además que como práctica

social legitimada y legitimadora, la evaluación actúa como un poderoso orientador de las prácticas de

estudio y aprendizaje. Simmons (1997) apela a una sugerente metáfora que da cuenta de esto,

presentando a la evaluación como “el caballo que tira de la carroza”. Las palabras de los estudiantes

suelen ser clarificadoras al respecto:9

“También reconozco [...] que al saber que tenía examen parcial con respuesta múltiple, tuve una distinta
predisposición para realizar mis estudios, enfoqué la tarea de forma estratégica, tratando de alcanzar un máximo
rendimiento, pero sólo para la obtención de una nota determinada. Con respecto a este parcial obtuve una
buena nota pero no me siento conforme ya que no realicé un enfoque profundo” (Paula, 1999).

Así mismo la evaluación es percibida por muchos estudiantes como una amenaza; las dudas y

miedos ante la situación de ser examinados expresan también la incertidumbre acerca de sus

posibilidades de éxito o fracaso académico. En el caso de los alumnos de primer año, sus decisiones

acerca de la permanencia en la universidad suelen definirse frente a los resultados de las primeras

evaluaciones: aprobado o reprobado significa para muchos ingresantes ‘me quedo o me voy’.

‘Rendimiento académico’ expresado en la nota de un examen, se confunde a veces con los resultados
                                                                        
7Adoptamos aquí la distinción de Ortega y Gasset (1939): en las creencias estamos, contamos con ellas; a las ideas las
sostenemos, pensamos en ellas.

8La investigación de Trillo Alonso y Porto Currás se refiere a estudiantes universitarios españoles.No hemos indagado esto
sistemáticamente en nuestro contexto, pero las apreciaciones verbales y escritas de los estudiantes nos permiten estimar que
la situación no es diferente aquí..
9Las expresiones de los estudiantes que transcribimos en este trabajo están tomadas de relatos de experiencias de aprendizaje
realizados por alumnos de primer año, al finalizar su primer semestre de vida universitaria. Estos relatos forman parte del
proceso de evaluación continua implementado en la cátedra de Estrategias para el trabajo intelectual.



globales  del aprendizaje o es asumido por el estudiante  como la medida de la propia ‘capacidad’, lo

que impacta fuertemente en su autoconcepto académico:
“Lo que nunca me voy a olvidar es el terror, el pánico, el nerviosismo, la ansiedad, todas esas sensaciones que
experimenté antes de rendir el final de las AIVU10. Encima, aprobar era sí o sí mi meta porque si me iba mal
dejaba de ir a la Universidad. Afortunadamente me fue bien, sino no estaría escribiendo este informe” (María,
1999) 

Por otra parte, las concepciones fuertemente arraigadas respecto de modos de evaluación que

exigen reproducción de conocimiento, se convierten en fuertes obstáculos a vencer cuando la

situación de examen plantea demandas diferentes; parecería que esto tiene una fuerza particular que

supera a las propuestas de enseñanza y aprendizaje implementadas; es decir, que aún después de

haber participado en secuencias didácticas orientadas hacia la comprensión y uso del conocimiento,

los estudiantes esperan un examen que exija respuestas repetitivas:

“El tema del examen parcial, bastante discutido por todos los alumnos de la cátedra, fue más complicado que
lo demás, pero creo que la causa reside en la forma de dar examen a la que estamos acostumbrados.
Lamentablemente, en la mayoría de los colegios secundarios, las exigencias tienen que ver con la mera
repetición de los contenidos. Este examen, en cambio, presentaba una serie de puntos donde no sólo era
necesario el material bibliográfico, sino también elaboración por parte nuestra. Este tipo de tareas, donde la
exigencia va más allá de lo impartido por la cátedra, y donde se deben relacionar conceptos, es quizá un poco
arduo para quienes estamos acostumbrados a responder ‘sólo lo que se nos pregunta’ y sobre ‘lo que se dio en
clase’ “ (Marcela, 1999).

Paralelamente los docentes nos debatimos ante las propias incertidumbres frente a la

evaluación; a las viejas preocupaciones por la objetividad, justicia y oportunidad, se agrega nuestro

interés por las nuevas propuestas sustentadas en las investigaciones de los 90’: evaluación, integral,

auténtica... y se añaden cuestiones operativas como los tiempos de evaluación, las horas de

corrección,  las angustias de la calificación; que suelen adquirir visos amenazantes no sólo desde la

perspectiva del alumno, sino también desde la de los profesores. Las creencias arraigadas en nuestras

propias prácticas de evaluación suelen ser difíciles de erradicar, podríamos identificar algunas de ellas

con el propósito de ‘objetivarlas’ para su revisión: i) identificar evaluación con acreditación; ii)

buscar “objetividad”; iii) buscar el error; iv) reproducir el rito; v) vigilar y castigar.

i) Identificar evaluación con acreditación: “la acreditación se define como la certificación de

conocimientos curricularmente previstos. Responde a una demanda social e interinstitucional” (Palou

de Maté 1998:98). La evaluación, en cambio, se orienta a la descripción, comprensión explicación y

valoración de los aprendizajes con el propósito de mejorarlos (lo que supondría también evaluar la

enseñanza). Esta distinción suele convertirse en dilema, las instituciones educativas acreditan y quizás

la universidad es acreditadora por excelencia; las instituciones educativas enseñan y allí los estudiantes

aprenden (o al menos se espera que ambas tareas se cumplan)11. ¿Cuál de estas tareas se deben

priorizar? Ambas se entrecruzan en la universidad, sin embargo, parece posible que si otorgamos

prioridad a la evaluación del aprendizaje y de la enseñanza entendiéndola como “proceso de

diálogo, comprensión y mejora” (Santos Guerra, 1998), podamos desarrollar  propuestas

institucionales de acreditación que se tornen más razonables por el mismo hecho de subordinarse a

una genuina evaluación del aprendizaje. Camilloni  señala:
                                                                        
10AIVU: sigla de Actividades de Iniciación a la Vida Universitaria que se implementan en la Universidad Nacional de Río
Cuarto, como parte del programa de apoyo a los ingresantes.
11No parece plausible pensar en un retorno a la Grecia clásica donde se enseña y se aprende sin más crédito que el del
conocimiento mismo; más bien parece que cada vez estamos más cerca del ritualizado y jerarquizado sistema examinador de
los chinos del imperio.



“... si los sistemas de calificación y promoción permanecen estáticos en sus modalidades fundamentales y no
acompañan las transformaciones de las prácticas de la enseñanza, sólo sirven de obstáculo a esas
transformaciones, obligando a los docentes a una permanente adaptación a los moldes pedagógicos que los
procesos de renovación o de reforma pretenden reemplazar. Si por el contrario, se resuelve producir
modificaciones en los sistemas de calificación y promoción, éstos tienden a desarrollar una indudable
influencia sobre las estrategias de enseñanza de los docentes y, particularmente, sobre las estrategias de
aprendizaje de los alumnos, con un efecto denominado de ‘validez retroactiva’”(1998 pp. 133-134).

Otra vez “el caballo delante de la carroza”, pero ahora parece que el caballo que va adelante

es el de la acreditación, seguido por el de la evaluación, ambos ‘tiran’ a la enseñanza y al

aprendizaje. Nos enfrentamos así a la necesidad de revisar las formas de concebir la relación entre

evaluación y acreditación; en el contexto de la universidad, a quienes tenemos la responsabilidad de

evaluar y acreditar, también nos cabe la posibilidad de intervenir en la revisión y modificación de los

sistemas de acreditación, en procura de acercarnos a pautas institucionales que resulten más

coherentes con los principios que intentamos sostener para la evaluación12.

ii) Buscar objetividad: la creencia en que la evaluación debe poseer como atributo fundamental

la objetividad se arraigó fuertemente a partir de los postulados del positivismo. Frente a ello, la

reflexión apoyada en los postulados constructivistas nos llevan a aceptar el perspectivismo

epistemológico (Bruner, 1997); ello requiere apartarse tanto del dogmatismo como del relativismo

destacando el carácter interpretativo de los significados culturales, que si bien se sitúan en el contexto

en que son elaborados y utilizados, se someten a las exigencias de argumentación que no descarta los

requisitos de evidencia, consistencia y coherencia. Según esto, no esperaríamos ‘objetividad’, sino

posibilidad de interpretación y fundamentación (de la prueba, del evaluador y del evaluado).  Un

interesante artículo de Palou de Maté expresa claramente esta posición en la concepción de

evaluación:
“La evaluación como se plantea en este trabajo no busca verdades universales ni ‘objetivas’ sino más bien
intenta ofrecer a los destinatarios que constituyen una comunidad de mentes, argumentos que lleven a un
accionar adecuadamente fundado. Se trata de una tarea argumentativa, contextuada y dirigida a la acción”
(1998:105).

Desde una perspectiva epistemológica, lo que se postula es una forma particular de

‘objetividad’ fundada en una racionalidad argumentativa en la que participan todos los miembros de

la comunidad de argumentación.

iv) Reproducir el rito:  no se trata aquí de una creencia, sino de un conjunto de ellas que

sostienen numerosas prácticas ritualizadas en torno de la evaluación, valgan aquí sólo algunos

ejemplos, varios de ellos harto discutidos y cuestionados, pero no por ello desaparecidos: el rito del

examen final, de la ‘prueba sorpresa’ (saquen un hoja), de la evaluación ‘individual y presencial’

como modalidad única, de las notas y promedios como formas de valoración... prácticas aprendidas

por repetición en nuestro paso por el sistema educativo  y que muchas veces reproducimos al sólo

amparo de la función legitimadora de la cotidianeidad.

v) Vigilar y castigar: tomamos aquí el título del texto de Michel Focault quien ha señalado que

“el examen combina las técnicas de la jerarquía que vigila y las de la sanción que normaliza”

(1989:189). Focault remarca la naturaleza política e ideológica de la evaluación, si bien no está entre

nuestras posibilidades y nuestros propósitos desarrollar aquí este planteo, la denuncia del filósofo nos

                                                                        
12Valga como ejemplo la necesidad de revisar el sistema de “promedio” (la media artmética de las notas obtenidas) para
acreditar la ‘promoción’ de los estudiantes.



advierte sobre las numerosas prácticas que revelan la función de vigilancia y castigo que atribuimos a

la evaluación: la ‘búsqueda del error’, el ocultamiento de los criterios, el uso de la evaluación como

amenaza explícita o implícita, de la calificación como mecanismo de exclusión o de homogeneización

... 13.

En síntesis ¿habremos innovado tanto? seguramente no, sobran extensos desarrollos teóricos

respecto de lo que hemos planteado, pero pensamos que quizás el desafío de la innovación consiste

en esto, en aceptar los límites y en procurar llevar las ideas que discutimos y asumimos a esa infinita

pista de pruebas del aula, terreno auténtico de la innovación. Claro que aquí acaba la metáfora, no

disponemos de un prototipo ni de un simulador, todo lo que allí se prueba tiene correlatos cognitivos,

morales y afectivos. De allí que necesitamos revisar nuestros supuestos y someter nuestras propuestas

al examen del conocimiento disponible y de los valores deseables. Por otra parte, este examen puede

constituirse en defensa contra el virus del ‘sesgo verificacionista’, virus que ataca principalmente a

cualquier intento de innovación, que suele afectarnos a los docentes manifestándose en síntomas del

tipo: ¡Vaya, esto es lo que estaba haciendo! ¡Qué bonito nombre tiene ahora!14 Virus que encuentra

sus manifestaciones más graves en la justificación de prácticas tradicionales, repetitivas, rituales  y

vacías, puestas bajo los nombres de constructivismo, significatividad, reflexión, autonomía;

justificación falaz por cierto que supone la muerte de la innovación.

2. La evaluación de los aprendizajes enun curso de la universidad (contexto, criterios, prácticas)

Estas experiencias que denominamos ‘evaluación para la comprensión’ se concretaron en la cátedra

de Estrategias para el Trabajo Intelectual, con los grupos de alumnos que cursaron materia en los

años 1997 y 1999. Los estudiantes pertenecen a los Profesorado en Educación Especial, en

Educación Preescolar y a la Licenciatura en Psicopedagogía. Esta asignatura corresponde al primer

año del plan de estudios de las mencionadas carreras y es de régimen anual, asisten aproximadamente

doscientos estudiantes por año.

Dos ejes vertebran el programa de la materia: el conocimiento científico y el aprendizaje

significativo. Estos dos ejes se articulan mediante un (ambicioso) objetivo central: construir

conocimiento acerca del propio aprendizaje.

Esto supone que los objetos centrales de la asignatura son el conocimiento y el aprendizaje de

los sujetos, constituyéndose éstos en los temas generativos. Estos ejes, requieren; desde una

perspectiva epistemológica, reconocer en los productos de la ciencia, las características del proceso de

construcción del conocimiento científico; y desde un enfoque psicológico distinguir los propios

procesos de aprendizaje y actuar sobre ellos. Implica una reflexión sistemática sobre el conocimiento

científico y sobre el propio aprendizaje.

Desde la asignatura se concibe a la evaluación como una tarea que apunta a conocer y comprender,

implica  también reflexionar y juzgar acerca de la calidad y eficacia de las estrategias cognoscitivas

empleadas y la adecuación de su elección al tema objeto del aprendizaje en cuestión. Aunque no

resulte novedoso expresar que la evaluación es un práctica compleja aquí esto se enfatiza por la
                                                                        
13No resistimos incluir aquí la ácida definición de examen que incluye Jaume Trilla Bernet en su Teoría albabética de la
Educación: “El examen es justo aquél momento en el que profesores y alumnos, que de natural ostentan roles asimétricos, se
convierten además en enemigos. Ambos (los profesores indiscretamente y los alumnos discretamente) vigilan y escrutan
sus respectivos movimientos.” y agrega: “(Ver profesor panóptico )” (1998:45).
14Esto nos recuerda el ruego escrito en la vidriera de un anticuario: ¡Por favor, no me diga que su abuelita tenía uno igual!



importancia asignada a los procesos cognitivos y metacognitivos que permiten conocer y

autorregular los procesos de aprendizaje (Bertoni, Poggi y Teobaldo, 1995; Tischman, Perkins y Jay,

1997).

En lo que sigue expondremos sintéticamente los fundamentos y criterios que orientaron las

prácticas de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el transcurso de las

experiencias ejecutadas entre los años 1996 y 1999.

2.1. Evaluando para la comprensión: evaluación continua, integral y auténtica

La evaluación se enmarca aquí en un enfoque de “enseñanza para la comprensión” apoyado

en investigaciones desarrolladas desde concepciones constructivo-cognitivas del aprendizaje y la

enseñanza. Basándonos en estas concepciones, y reconociendo sus diversas vertientes, entendemos al

aprendizaje, como construcción de los sujetos en su interacción con los objetos de conocimiento,

interacción que está  mediada por los otros sujetos y por los símbolos de la cultura.

Advertir las mediaciones sociales y simbólicas involucradas en el aprendizaje da sustento a la

idea de construcción de significados, construcción que va más allá de la dimensión semántica para

abarcar la transición del saber qué, al saber cómo, orientado hacia el uso de los saberes adquiridos,

es decir a la búsqueda de que los conocimientos que se construyen sean funcionales (Coll, 1990),

tanto para la generación de nuevos significados como para la resolución de situaciones nuevas y para

el planteo de nuevos interrogantes; incluimos también en este marco el saber para qué, esto es la

atribución de sentido a los aprendizajes.

Con similares bases teóricas, los estudios y propuestas formuladas por David Perkins y sus

colaboradores, han hecho hincapié en la enseñanza para la comprensión y el uso del conocimiento.

Como ya lo señaláramos, sus investigaciones, realizadas en contextos educativos, promueven una

enseñanza que atienda a metas de comprensión, incluya temas generativos, actividades de

comprensión y evaluación continua (Perkins 1992;1997).

Una propuesta de enseñanza y aprendizaje que se oriente hacia metas de comprensión y uso

del conocimiento reclama necesariamente la fundamentación e implementación de modalidades de

evaluación que guarden coherencia con esas metas. Desde esta perspectiva la evaluación está

integrada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, los informa y orienta. Es por esto que desde el

título de este apartado anunciamos la idea de ‘evaluación para la comprensión y el uso del

conocimiento’, anticipando desde allí que las formas de evaluación se constituyen en elementos

relevantes para promover los aprendizajes deseados; si estas formas son coherentes con ellos

contribuyen a su logro, si por el contrario plantean demandas contradictorias, los desalientan y

obstaculizan.    

Sin embargo, cuando ubicamos a la evaluación en el contexto real de las instituciones

educativas, no podemos desconocer que estas instituciones “acreditan”, entonces si bien distinguimos

evaluación de acreditación, debemos reunir elementos cuantitativos y cualitativos que permitan por

una parte, dar cuenta de los procesos que llevan al aprendizaje y orientar las acciones de estudiantes y

docentes; y por otra, establecer pautas para plantear y hacer públicos y compartidos los criterios, las

escalas de valores y las expectativas  que definen a la acreditación.



Al ubicarnos en esta doble perspectiva de la evaluación se hacen presentes conflictos y

contradicciones, se asoma la tan denunciada ruptura entre la teoría y la práctica. Advertimos, a veces

dolorosamente que la coherencia (y el permiso para ser incoherentes) no se da por sí misma una vez

que racionalmente se ha realizado una opción teórica. Esa opción tiene además que hacerse

razonable, es decir, éticamente aceptable y consecuente con sus principios en el contexto y bajo las

condiciones en  que se desarrolla.

Con el propósito de hacer razonable nuestra opción por integrar el marco teórico que ofrecen

los enfoques cualitativos para la evaluación, hemos procurado instalar en el aula prácticas

pedagógicas que intentan ser consecuentes con tres conceptos: evaluación continua, evaluación

integral y evaluación auténtica.

Evaluación continua
evaluación continua
Un maestro se tomó tan en serio lo de la evaluación continua que apenas tenía tiempo para
enseñar. De modo que enseguida se quedó también sin materia que evaluar.

Jaume Trilla Bernet15

Aunque irónica, la cita nos sirve de advertencia, la multiplicación de nuestras tradicionales prácticas

de evaluación para ‘transformarlas’ en evaluación continua, no sólo podrán atentar contra la razón y

la razonabilidad de la enseñanza, sino que podría hundirnos a docentes y alumnos en un inmenso y

lujoso Titanic construido con la última tecnología de trabajos para entregar y evaluaciones para

corregir.   

Nuestro marco teórico nos muestra que el aprendizaje es una construcción progresiva y que la

comprensión genuina exige tiempo (Resnick y Collins, 1996) ¿Cuál es entonces el mejor momento

para evaluar? ¿El mejor modo? Responder siempre puede equivaler a nunca y adoptar de modo

asistemático  procedimientos como la observación informal de la clase, o la discusión, pueden brindar

información al docente, pero debemos revisarla además en la perspectiva de que el estudiante pueda

evaluar su aprendizaje.

Perkins (1997) sugiere que los estudiantes dispongan de criterios y oportunidades para

reflexionar desde el principio y a lo largo de toda la instrucción. Los momentos de evaluación deben

dar lugar a la autorreflexión y los intercambios con el profesor y  con el grupo de pares. Entender a

la evaluación como proceso requiere que se puedan identificar los logros y las carencias. Pero

especialmente, identificar los obstáculos que se interponen entre lo que se quiere aprender y lo

aprendido, así como buscar alternativas para seguir aprendiendo.

En el marco de nuestra experiencia, hemos sistematizado la evaluación continua a través de tres

tipos de procedimientos: a) Los registros que los estudiantes realizan sobre algunas de sus tareas de

aprendizaje; b) Interacciones evaluativas, tareas de resolución breves y frecuentes, seguidas de

intercambios valorativos16; c) Evaluaciones integradoras, en las que se procura la articulación amplia

de los temas generativos de la asignatura. 

                                                                        
15Debemos el acceso a esta “Teoría alfabética de la Educación” al generoso envío del Dr. Felipe Trillo Alonso, de la
Universidad de Santiago de Compostela.
16Aunque no nos satisface la denominación, no hemos hallado aún una expresión más apropiada para designar estas formas
de evaluación.



a) Los registros de las tareas de aprendizaje asumen diversas formas: relato de

experiencias de aprendizaje, lista de obstáculos frente a una tarea, crónicas de lecturas. Estas

modalidades de registro retoman la idea de “escribir para pensar”, en este caso para pensar sobre el

propio aprendizaje.

Para los relatos de experiencias de aprendizaje se sugiere a los estudiantes tomar nota de los

procesos que se van realizando para resolver tareas complejas, permiten objetivar los procedimientos

y las interacciones; son discutidos en los pequeños grupos y sirven de base para la consulta al

docente. Al finalizar el año, sobre el material acumulado los alumnos analizan y evalúan los

progresos; estos relatos, en su mayoría dan cuenta de experiencias grupales de trabajo cooperativo y

permiten atoevaluar las metas sociales del aprendizaje. En el último año incorporamos otra forma de

relato en la que los alumnos analizan sus experiencias de aprendizaje durante el primer semestre de

vida universitaria17.

Las listas de obstáculos constituyen un modo de atender a los problemas que presentan tareas

complejas; las incluimos al observar que en muchos casos los relatos de aprendizaje no daban cuenta

de las dificultades que se presentaban, ni se hacían conscientes las soluciones halladas frente a un

problema; ante esto se pierde para algunos miembros de los grupos la posibilidad de aprender a

partir del conflicto sociocognitivo y las regulaciones e interiorizaciones consecuentes. En estas listas

se identifican los obstáculos, que luego son discutidos entre los pares y con los docentes en procura

de alternativas para salvarlos.  

Las crónicas de lectura se proponen como tareas individuales que permitan dar cuenta de las

interacciones suscitadas por los intercambios con un texto; sustentadas en la idea de aprender a partir

del texto, exigen que el estudiante explicite sus hipótesis; exponga los conceptos y las experiencias

previas que puede relacionar con el contenido del texto; y considere el sentido de la lectura en el

contexto en que fue recomendada.

Entendemos que estas tres formas de registros, la primera centrada particularmente en los

procesos grupales, la segunda en los obstáculos frente a las tareas y la tercera en las relaciones

personales con los materiales de aprendizaje, favorecen la toma de conciencia de los procesos, la

identificación de obstáculos y la búsqueda de alternativas para superar los logros obtenidos. Como lo

expresa Monereo (1995), no se trata simplemente de poder decir cómo pensamos y aprendemos sino

de buscar estrategias para “aprender a pensar bien”.   

b) Las interacciones evaluativas constituyen instancias de evaluación en las que a la resolución

de una tarea propuesta por el docente, se sigue una actividad de autoevaluación y valoración con los

estudiantes. Durante estos intercambios se analizan los criterios aplicados para evaluar, las diferencias

entre los distintos niveles de elaboración alcanzados y las diversas repuestas posibles. Se trabaja con

tareas evaluadas breves (cuya ejecución y discusión demanda el tiempo de una clase) y frecuentes

(una al mes), para las que se emplean diversos instrumentos: problemas, preguntas abiertas,

elaboración de ejemplos y aún pruebas estructuradas18. El propósito es que los estudiantes puedan

                                                                        
17Esta última forma de relato fue entregada en el mes de agosto de este año, en este momento está siendo analizada por el
equipo de cátedra.
18 Sanjurjo y Vera (1984) brindan criterios claros a los que hemos procurado atender en la elaboración de los instrumentos;
por razones de espacio no podemos desarrollarlos aquí.



revisar los aprendizajes referidos a las cuestiones planteadas, los valoren de acuerdo a los criterios que

se han hecho explícitos, confronten problemas y soluciones con las encontradas con otros

compañeros. Estas actividades pueden ser calificadas o no, en ocasiones las califica el docente, otras

veces son calificadas por los mismos estudiantes. Del mismo modo las valoraciones son realizadas por

los mismos alumnos, por otro grupo de pares o por los profesores.  

c) Las evaluaciones integradoras procuran que el estudiante elabore  relaciones amplias entre

los temas generativos desarrollados en la asignatura; estas relaciones se refieren tanto a aspectos

conceptuales como a la integración de datos y situaciones dentro y fuera del campo disciplinar, es

decir que están orientadas también a evaluar el  uso del conocimiento. Esta instancia de evaluación

más compleja y global, se integra en un proceso en el cual es precedida por la elaboración de lo que

llamamos un pre-parcial y seguida de una actividad de autoevaluación de desempeño en la ejecución

de la “prueba”. La actividad de pre-parcial se realiza en oportunidad de la primera evaluación

integradora, se procura con ella que los estudiantes tomen conciencia tanto de la modalidad de la

prueba a realizar como de los criterios que se aplicarán para la calificación19. Esta actividad ha

resultado más rica en reflexiones y fundamentos cuando se ha solicitado a los estudiantes que

elaboren ellos mismos un modelo de protocolo de parcial. En cuanto a la autoevaluación de

desempeño procura una reflexión metacognitiva retroactiva acerca de los procesos puestos en juego

para responder a las cuestiones planteadas en el examen; en esta instancia solicitamos también que los

estudiantes evalúen el protocolo utilizado. La segunda evaluación parcial integradora se plantea como

un trabajo a realizar en el plazo de un mes, exige procesos de integración, análisis y valoraciones

personales. Propone la consulta a diversos sujetos y a diferentes fuentes bibliográficas.  El protocolo

ofrece diversas alternativas entre las cuales el alumno debe seleccionar aquéllas que le resulten de

mayor interés para profundizar.

Evaluación integral

Entendemos por esto una evaluación que atienda a los aspectos cognitivos, metacognitivos,

sociales y motivacionales involucrados en el aprendizaje. Lonka y Ahola (1995) señalan la

adquisición de conocimientos, las estrategias metacognitivas, el interés suscitado, las interacciones con

el docente y entre los estudiantes como aspectos importantes que se evalúan al finalizar un curso.

Pero también son cuestiones a considerar a lo largo de todo el proceso de evaluación.

En los aspectos cognitivos, si bien distinguimos representaciones, conceptos y proposiciones

(Ausubel, 1976; Novak y Gowin, 1976) otorgamos prioridad a las relaciones que se establecen entre

ellos mediante la adquisición de “conceptos claves que organizan y estructuran grandes cantidades

de información” (Resnick y Klopfer, 1989:327), tanto Resnick como  Perkins y Blythe (1997) se

refieren a éstos como “conocimiento generativo”. Resnick destaca la importancia de los conceptos y

principios fundamentales de las disciplinas curriculares como potenciales generadores de futuros

aprendizajes. Perkins (1997) añade los intereses y experiencias de los estudiantes como otros criterios

para identificar los temas generativos.

                                                                        
19Aunque al finalizar un semestre de cursado, podría esperarse que los estudiantes han hecho suyos los criterios sustentados
para orientar el aprendizaje, sus informes nos mostraron que el peso de la tradición es muy fuerte en esta instancia, ellos
expresan que el examen guarda relación con el tipo de actividades realizadas en clase y sin embargo “los sorprende” “pues
nunca habían realizado una prueba de este tipo”.



La atención a los aspectos motivacionales nos pone en situación de trabajar con los estudiantes

sobre el sentido de la evaluación, sobre el qué,  el cómo y el para qué se evalúa (no más sorpresas)20 y

la posibilidad de ofrecer diversas alternativas, que contemplen diferentes intereses y estilos de

aprendizaje (Pask, en Entwistle, 1987). Por otra parte, cuando los estudiantes intervienen en todo el

proceso de evaluación, disminuye la expectativa por el resultado, traducido en calificación como

respuesta externa al aprendizaje y se advierte un mayor compromiso con el contenido que se

aprende21.     

Los factores metacognitivos implican el conocimiento y regulación del propio conocimiento,

las investigaciones muestran que esta toma de conciencia autorreflexiva favorece el aprendizaje; si las

evaluaciones invitan a la autoevaluación, si alientan a reconocer los problemas no resueltos y las

estrategias empleadas para resolverlos,  pueden constituir situaciones propicias distanciarse y objetivar

(y así poder cuestionarlos) los propios procesos y productos cognitivos. Trillo Alonso expresa al

respecto:
“desde el supuesto de su significación por el alumno, los procesos metacognitivos, posibilitan a éste evaluar,
planificar y regular su propio proceso de aprendizaje mediante la autovaloración de las propias competencias y
la autodirección en la consecución de las mismas.” (Trillo Alonso, 1989 p.108)

En los aspectos sociales de la evaluación destacamos dos cuestiones. Por una parte, la necesidad

de hacer públicos y compartidos los criterios por los cuales se valoran y califican los aprendizajes;

por otra, el valor de las instancias de evaluación para la “renegociación” de significados, confrontar

puntos de vista, relativizar lo que se piensa como absoluto, admitir que hay soluciones e

interpretaciones mejores que otras y argumentar en favor o en contra de ellas amplían el marco de las

significaciones y remarcan el carácter cultural de las adquisiciones personales.

Evaluación auténtica

Esta idea es quizás una de las más ricas que nos ofrece la llamada “revolución contextual” de

la psicología cognoscitiva. Ubica la relación del estudiante en el contexto de uso del conocimiento.

Perkins expone que “la evaluación auténtica significa que el examen en cuestión somete a prueba a

los estudiantes, haciéndolos participar en las mismas actividades cuyo objetivo es el que realmente

deseamos.” (Perkins, 1992 p.174). Propone formas de evaluación de carácter realistas, desafiantes y

complejas desde el punto de vista cognoscitivo; obligan a poner en práctica capacidades de

comprensión y transferencia; la resolución de la tarea de evaluación implica en sí misma un

aprendizaje.

Sin embargo, resulta difícil fijar criterios para estimar la autenticidad de la tarea propuesta,

como así también asignar los tiempos que demanda su resolución. En el ámbito de los estudios

universitarios, las estructuras conceptuales básicas de las disciplinas, los perfiles buscados, los ámbitos

de aplicación posibles y el valor que puede asignar el estudiante a la tarea contribuyen a la selección

tanto de las formas como de los contenidos de la evaluación. Por otra parte, en este marco es

interesante la idea de evaluación alternativa, entendida como la oferta de diferentes tareas que

permiten evaluar los objetivos centrales propuestos en una asignatura. Si existe esta oferta el

estudiante puede optar por los trabajos que se aproximen más a sus intereses y con los que está

                                                                        
20 Sugerente subtítulo de un trabajo de Rebeca Simmons (1997) sobre evaluación para la comprensión.
21 Esta apreciación surge de las valoraciones realizadas por más de 100 estudiantes cuando se les consultó acerca del proceso
de evaluación implementado en la cátedra de Estrategias para el trabajo intelectual en 1996.



dispuesto a comprometerse para el aprendizaje y la evaluación. Al referirse a la evaluación de la

enseñanza para la comprensión, Perrone comenta que “si los estudiantes no tienen las oportunidades

de realizar trabajos que puedan mirar con respeto, el rendimiento mismo pierde gran parte de su

importancia.”  (Perrone, 1997 p.14)

Respecto del tiempo, la evaluación auténtica deja de ser una prueba para constituirse en un

trabajo en el que los estudiantes se involucran, de tal modo que puede requerir lapsos muy variables

que se deben estipular en los contextos de aplicación específicos. Perkins (1992) advierte que la

solución de problemas auténticos requiere una elaboración compleja y lleva mucho más tiempo que

los problemas convencionales.

En síntesis, procuramos que la evaluación sea auténtica en un doble sentido: porque en la

forma en que se la plantea brinde situaciones realistas en contextos de la misma naturaleza; y para

que ella misma pueda constituir y promover auténticas situaciones de aprendizaje. Nos agradó el

modo en que una alumna pudo reflejar esto en su relato de experiencias de aprendizaje:
“Para terminar considero una valiosa experiencia de aprendizaje la situación de Evaluación Parcial Integradora,
fui a rendir en la instancia de recuperatorio porque no pude asistir al primer parcial. Nunca había rendido en
esta instancia, algo que fue nuevo para mí, pero el tener que responder a las preguntas planteadas pone en
movimiento todo lo aprendido, el hecho de poder elaborar una respuesta ya es muy importante, también lo
sería el haber aprobado, pero eso lo sabré al comenzar el segundo cuatrimestre...” (Silvia, 1999)22 .

Frente a lo expuesto, de las sucesivas ‘evaluaciones de la evaluación’ que venimos realizando,

se van abriendo nuevos interrogantes: ¿Es posible que el concepto de evaluación continua nos

permita superar la clásica trilogía evaluación diagnóstica, formativa y sumativa? ¿Podremos arribar a

algunos acuerdos que nos permitan incluir ‘razonablemente’ la dimensión ética en la evaluación

integral? ¿Cuáles son los indicadores más plausibles para una evaluación auténtica?...

Estos y otros muchos interrogantes muestran que no nos es posible exponer aquí todas los

problemas y las dificultades de aplicación que suscita lo que estamos intentando. Pero entendemos

que estos son algunos de los caminos, que marcados por investigaciones relevantes, nos permiten

avanzar en la búsqueda de un sentido democrático de las prácticas evaluativas para repensar y actuar

sobre el cómo el qué; y especialmente el para qué y para quién de la evaluación.

                                                                        
22Lo destacado es nuestro
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