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El “Programa Escuelas Prioritarias”, creado por Resolución Nº 2970/2021 del Minis-
terio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ( en adelante MECCyT), se constituye como 
una propuesta de acompañamiento específico y focalizado a un colectivo de 100 instituciones 
educativas - 50 del nivel Primario y 50 del nivel Secundario- de gestión estatal, privada y social, 
del ámbito urbano y rural de toda la provincia que, en las evaluaciones del dispositivo Nacional 
“Aprender”, tuvieron niveles de desempeño relativamente “por debajo del nivel básico”, e in-
dicadores escolares como desgranamiento, repitencia, sobreedad, y egreso, que necesitan de un 
acompañamiento situado con el fin de garantizar el derecho social a la educación. 

En nuestro país, el Estado Nacional implementó y continúa trabajando en acciones 
concretas para mitigar el impacto de la crisis epidemiológica y asumir el indelegable compro-
miso de asegurar el derecho a la educación. En este mismo rumbo, el MECCyT de nuestra pro-
vincia, en el marco de los consensos del Consejo Federal de Educación, refuerza los acuerdos 
para acompañar a las escuelas en el sostenimiento del vínculo pedagógico, la recuperación y 
el fortalecimiento de las trayectorias.

El Programa tiene como objetivo central mejorar los aprendizajes fomentando el desa-
rrollo de las capacidades de lectoescritura y resolución de problemas en estudiantes del tercer 
ciclo en primaria y ciclo básico en secundaria, mediante el fortalecimiento de las prácticas 
de enseñanza, gobierno escolar, el mejoramiento de las condiciones edilicias, herramientas 
digitales de los establecimientos educativos y el acompañamiento socioeducativo a los estu-
diantes.

Para lograrlo, se propone un abordaje integral a través de un conjunto de líneas de 
acción. La implementación de cada una de estas líneas a nivel escolar parte de las realidades 
diversas y heterogéneas de las instituciones en sus contextos; para lo cual se parte de la relectu-
ra y la consecuente reelaboración del Proyecto Escolar Comunitario (PEC), dando respuestas a 
los escenarios actuales. Los dispositivos establecidos por el programa son desplegados en cada 
institución de modo que, una vez finalizada la implementación del mismo, las instituciones 
puedan dar continuidad a procesos permanentes de revisión de sus prácticas institucionales y a 
la construcción compartida de propuestas de enseñanza significativas y transformadoras.

Las acciones que se implementan forman parte de un esquema pedagógico/didácti-
co integrado por los equipos directivos, los docentes referentes pedagógicos, los docentes del 
grado/año/división, los tutores de trayectorias en el marco de una planificación pedagógica 
institucional.

4

(1) Nuñez Gerardo Mariano Daniel es profesor en Matemática y actualmente se desempeña como Coordinador General del 
Programa Escuelas Prioritarias, año 2021.
(2) Julio Ricardo Moschen es profesor de Filosofía y es Coordinador Pedagógico del PEP.
(3) Elsa Marylin Denk. Lic. en Gestión Educativa y Coordinadora Equipo Territorial Programa Escuelas Prioritarias.
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Las instituciones educativas firmaron, a través de la dirección escolar un acta acuerdo 
de incorporación al programa, y son asistidas periódicamente por el acompañante territorial, 
quién con su activa presencia en la escuela, efectúa el acompañamiento y asesoramiento, la 
aclaración precisa de los roles y funciones del equipo de referentes y tutores, evacuación de du-
das, evaluación de acciones, informe y articulación con otros partícipes en territorio e instancias 
intervinientes. 

A partir de mayo se inició la tutoría de trayectorias escolares, realizando el registro 
de todos los estudiantes de los grados/años incorporados al programa. Como primera acción se 
efectúan las visitas domiciliarias a las familias/tutores de los alumnos no vinculados, organizán-
dose el tiempo escolar en función de las necesidades de los estudiantes. El equipo directivo y 
docente, con la coordinación de referentes pedagógicos, elaboran el plan pedagógico de acom-
pañamiento para la vinculación de estudiantes. Acompañar las trayectorias escolares es una 
prioridad, porque constituye una práctica pedagógica central en el marco del cumplimiento 
del derecho a la educación y de la obligatoriedad.

Asimismo, desde el 01 de agosto comenzó la 1ª etapa de tutoría digital en 35 institucio-
nes educativas, con el propósito de intensificar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de 
los estudiantes, potenciando las capacidades de comprensión lectora y resolución de problemas. 
Promueve la extensión de la jornada escolar con acompañamiento de un tutor que garantizará, 
en entornos digitales pedagógicos e integradores, el seguimiento de las trayectorias educativas 
personalizadas.

No se trata de un ejercicio puramente intelectual, sino de posicionarse desde la multi-
dimensionalidad de las realidades, que deben ser leídas, miradas, sentidas y analizadas para 
poder ser internalizadas en una planificación pedagógica transformadora. El desafío es po-
tente, el de hacer desde nuestras escuelas, lugares en donde las preguntas vitales son tenidas en 
cuenta, creadora de conocimientos significativos para cada contexto, desde lógicas de apren-
dizajes integrales, holísticas, en redes; hacer del aula un espacio abierto a la vida de cada estu-
diante y sus familias, del barrio, de todos esos contextos que son y hacen a nuestras escuelas.

Anijovich, R. y G. Cappelletti (2017) La evaluación como oportunidad. Buenos Aires, Paidós.
Consejo Federal de Educación. Resolución 93/2009, Orientaciones para la Organización Pe-

dagógica e Institucional de la Educación Obligatoria. 
Federal de Educación. Resolución 397/2021, Orientaciones para la Organización Pedagógica 

e Institucional de la Educación. 
Díaz Barriga, A. (2013) Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. México D. F., 

UNAM.
Documento Curricular de Saberes Prioritarios de la Provincia del Chaco. Resolución 

924/2021 del MECCyT Chaco. 
Serie de Cuadernillos de UNICEF. I. El desarrollo de capacidades en la Escuela Secundaria. 

Un marco teórico. II. La capacidad de comprensión lectora. III. La capacidad de pro-
ducción de textos. IV. La capacidad de resolución de problemas. V. La capacidad de 
trabajar con otros. VI. La capacidad de ejercer el pensamiento crítico.
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70° años del Chaco como provincia. Un repaso para un 
destino

El Chaco como territorio. La ciudadanía de segunda

Omar Rojo

El 7 de agosto, en el contexto signado en nuestra vida por la pandemia, cumplimos un 
nuevo aniversario en la vida institucional de nuestra provincia. Estos 70 años de vida política 
marcan un arco temporal en el cuál nuestro pueblo chaqueño atravesó innumerables avatares 
y pasó por diversas experiencias y procesos que han dejado huellas y que marcan tendencias y 
proyecciones hacia futuros posibles.

El aniversario de la provincialización fue destacado por nuestro gobernador con un 
amplio llamado a construir el centenario de nuestra provincia con un Norte Grande desarrolla-
do, pujante e integrado a las grandes decisiones de nuestro país.

Aprovechando esta celebración proponemos un repaso acerca de la génesis de nuestra 
provincialización y sobre los actores colectivos e individuales que estuvieron detrás de esta gesta. 

Desde el siglo XIX, nuestro país contaba con catorce provincias reconocidas como 
preexistentes a la conformación institucional de la nación producto de la Constitución Nacional 
de 1853. La misma reconocía que más allá de los límites fijados por aquellas provincias; los 
demás territorios eran Territorios Nacionales (en adelante TN) y, para ello, en la década de 1880 
se dictó la Ley 1532 de TN que buscaba establecer un marco normativo para regular su vida 
institucional. Así, en la práctica había un modelo dual de provincias con representación política 
legislativa a nivel nacional en el Congreso y TN que eran dependencias de segunda categoría 
desprovistas de representación y de derechos políticos para sus habitantes. Sus gobernadores 
eran designados desde el poder ejecutivo con acuerdo del Senado y, generalmente, eran hom-
bres de provincias limítrofes que recibían el cargo como un premio consuelo a las derrotas 
internas de los frentes políticos gobernantes.

La propia Ley 1532 ofrecía un mecanismo progresivo de reconocimiento de nuevas 
provincias y de representación política territorial a medida que los TN fuesen creciendo en 
población.

El Chaco, que se conformó históricamente como un escenario de resistencias centena-
rias a los procesos de colonización fue entonces un TN. La derrota de las resistencias indígenas 
y el proyecto de incorporación de la Argentina a la división internacional del trabajo como 
apéndice proveedor de materias primas de los países centrales, especialmente de Gran Bretaña, 
marcaron las décadas finales del siglo XIX en nuestras tierras y se extendieron en los primeros 
años del siglo XX. 

De este modo, atraídos por la posibilidad de encontrarse con tierras productivas, lla-
mados por la explotación forestal y taninera, el horizonte de nuestras tierras fue modificándose 
con la llegada de miles de inmigrantes y de colonos paraguayos y correntinos que se establecen 
en este margen del Paraná huyendo del triste recuerdo de la Guerra Guasú y de sus durísimas 
consecuencias, así como de la sombra del latifundio ganadero que predominaba en gran parte 
de la vecina provincia.
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El desarrollo algodonero, que dio sus primeros pasos desde la década de 1920 se po-
tenció tremendamente en las dos décadas siguientes a partir del proceso de sustitución de im-
portaciones, que generaría el marco para una industrialización en el país y alentaría la llegada 
masiva de población a las tierras chaqueñas estimuladas por una frontera agrícola en expansión 
alimentada por la extensión ferroviaria. De esta forma, tempranamente el Chaco reunía los re-
quisitos formales para convertirse en provincia. Sin embargo, no sería hasta el advenimiento del 
peronismo que el proceso de provincialización avanzaría dando pasos firmes y certeros. 

Los trabajadores en el origen de la provincia

La organización institucional. El triunfo de un pueblo.

El vendaval de los últimos, torció el destino dependiente y antipopular de la década in-
fame con el ingreso masivo y organizado de la clase trabajadora en la historia argentina, a partir 
del 17 de octubre de 1945 con la sanción de la Ley N° 13.010 de voto femenino y la potente y 
amorosa presencia de Evita en la vida pública del país.

El peronismo sintetizaba, complejamente un movimiento nacional a los intereses de 
los sectores trabajadores urbanos organizados en sus estructuras sindicales y la CGT, a los tra-
bajadores rurales –visibilizados y reivindicados en el Estatuto del Peón Rural- y al empresaria-
do que se desarrollaba al amparo del crecimiento del mercado interno y de la industrialización.

En ese marco, en el que se conjugan los avances de los sectores populares y la pre-
sencia política de Evita, es que se dio paso a la conformación de nuestra provincia. Durante 
los años de 1950 y 1951 centenares de reuniones, petitorios y asambleas potenciadas en cada 
rincón del TN Chaco e impulsadas por el movimiento obrero y por expresiones afines al pero-
nismo, generaron las condiciones que posibilitaron con el decidido apoyo de Evita, la sanción 
de la Ley N° 14.037 que creaba nuestra provincia. 

De este modo, podemos comprender cabalmente el origen institucional de nuestra pro-
vincia en el marco de la democracia de masas que expresó el peronismo, que se tradujo en la 
inclusión de los trabajadores, las mujeres y los TN en la vida pública de la nación.

Los nombres de las mujeres y hombres que auspiciaron la creación de nuestra provin-
cia han quedado en una profunda nebulosa producto de la potencia colonizadora en términos 
culturales de aquellos cenáculos que detentan la visión hegemónica de la cultura en nuestra 
provincia.

No resulta casual entonces que sean extraños a nuestros oídos los nombres de figuras 
como José Demetrio Sepúlveda, Carlos Gró, Policarpo Acosta, Custodio Herrera, Pedro Tave-
lla, Esparta Parpinelli, Emma Schiafino, Yolanda Calvo, Liliana de Méndez o María Chaquirez 
entre otros.  Son solo algunos de quienes tuvieron sobre sus hombres y en su acción la tarea de 
construir una provincia de la nada. Apenas Felipe Gallardo o Deolindo Felipe Bittel escapan en 
cierta medida de esa oscuridad.

La organización de la provincia en sus primeros pasos fue orientada por una consti-
tución provincial que establecía el reconocimiento pleno de los derechos sociales, políticos, 
económicos y culturales para todo el pueblo. 

Con  la elección de Gallardo como primer gobernador se avanzó en la cimentación del 
orden institucional a través de la creación de los órganos de justicia, los ministerios, la división 
departamental, el sistema educativo provincial –que posibilitó notablemente la expansión del 
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derecho a la educación en las áreas más alejadas de las zonas urbanas-, la policía provincial, 
el servicio estadístico, la red de caminos y rutas entre un cúmulo de medidas que puso de pie a 
nuestra provincia en el marco de un proyecto nacional.

Leopoldo Marechal, un profundo poeta argentino supo decir que “el pueblo recoge 
todas las botellas que se tiran al agua con mensajes de naufragio. El pueblo es una gran memo-
ria colectiva que recuerda lo que parece muerto o en el olvido. Hay que buscar esas botellas y 
refrescar la memoria”. Este nuevo aniversario de nuestra querida provincia es una oportunidad 
tremenda y potente para refrescar esa memoria y atrevernos a ver en esa rica y profunda historia 
de los chaqueños, los caminos posibles hacia un centenario que nos encuentre avanzando man-
comunadamente en el marco del Norte Grande de nuestra patria, con un proyecto que defienda 
nuestros intereses.
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Más allá del bronce: el rol político y militar del Libertador

Introducción

Palabras preliminares

Por Miguel Faigón

Beatriz Bragoni y Alejandro Rabinovich plantean la necesidad de repensar la figura de 
San Martín lejos de los mitos que se construyeron en torno a su imagen, aunque sin menoscabar 
su rol fundamental en la Independencia.

La obligada renuncia de Baltasar Hidalgo de Cisneros al cargo de Virrey del Río de la 
Plata y la conformación de la Primera Junta, el 25 de mayo de 1810, marcarían el puntapié ini-
cial de la gesta independentista de la que sería, con el devenir de acontecimientos que nadie po-
día prever en aquel momento, la nación argentina. Las hostilidades que se desataron ese mismo 
día entre patriotas y realistas culminarían catorce años después con el triunfo de los primeros, 
para prolongarse durante varias décadas en una serie de conflictos fratricidas que giraron, sobre 
todo, en torno a cómo debía organizarse la nueva república.

La llamada Guerra de la Independencia Argentina, amén de implicar la movilización 
de grandes colectivos humanos y poner en juego diferentes intereses sociales, políticos y eco-
nómicos, contó, sin dudas, con personalidades que ocuparon un lugar central; entre las que 
suelen destacarse las figuras de Manuel Belgrano y José de San Martín. Sobre estos dos líderes 
del proceso revolucionario se han construido una serie de relatos míticos y edificantes, que no 
solamente desdibujan muchas veces su papel como sujetos políticos que actuaron en un mo-

El pasado  17 de agosto del 2021, se cumplió un nuevo aniversario del deceso de Don 
José Francisco de San Martín. Los momentos conmemorativos como al que aquí hacemos re-
ferencia, nos convoca a repensar y reflexionar sobre el rol que cumplieron las distintas figuras 
emblemáticas de nuestra historia; en este caso, en el proceso revolucionario e independentista 
de los territorios hispanoamericanos. Para ello, resulta interesante partir de los aportes que con-
tinuamente realizan los historiadores sobre los hechos históricos de los cuales participaron estos 
personajes, visibilizando y descubriendo  nuevas facetas de los mismos, sin perder de vista el 
contexto en el cual actuaron. 

Por ello, proponemos la lectura del presente artículo de Miguel Faigón ya publicado 
en el 20201 en la página oficial del CONICET2, en el cual, teniendo en cuenta los postulados de 
Beatriz Bragoni y Alejandro Rabinovich, sobre la importancia de repensar la figura del Liberta-
dor, desde una mirada diferente.  

(1) Faigón, M. (17 de agosto del 2020) Más allá del bronce: el rol político y militar del Libertador. Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET). Recuperado de https://www.conicet.gov.ar/mas-alla-del-bronce-el-rol-politico-
y-militar-del-libertador
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
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mento histórico determinado y bajos circunstancias específicas, sino que también les adjudican 
posiciones ideológicas que les fueron ajenas o a las que incluso, en el fragor de conflictos que 
aún no estaban resueltos, se opusieron.

En este sentido, historiadoras e historiadores del siglo XIX argentino se plantean la 
necesidad desmontar estos relatos míticos a la luz de la nueva agenda historiográfica de las 
revoluciones de la independencia, no para desconocer el destacado rol que tuvieron estos per-
sonajes en el proceso de emancipación de las colonias en Sudamérica del Imperio español, sino 
para poder recuperar su rostro humano y político, oculto debajo de las capas de bronce.

“La nueva agenda historiográfica de las revoluciones de la independencia pone el 
acento en dos cosas: en primer lugar, en que no estaba claro, cuando estos procesos empezaron 
en 1810, que se marchara necesariamente hacia la conformación de repúblicas; y, en segundo 
término, que las fronteras de los Estados nacionales que iban a emerger luego de terminadas 
las guerras tampoco se encontraban definidas de antemano. Es bajo este telón de fondo que 
también debe re-pensarse el rol de un actor protagónico como San Martín, y permitirnos, de 
esta forma, desacoplar su trayectoria pública de la fabricación del mito”, afirma la historiadora 
Beatriz Bragoni, investigadora principal del CONICET y directora del Instituto de Ciencias 
Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA, CONICET), que el año pasado publicó una 
biografía sobre quien es considerado el padre de la patria.

“Estudiar a los grandes protagonistas de la Independencia como actores políticos co-
rrientes, tomando distancia de los mitos fundacionales, no implica restarles mérito alguno, sino 
que, por el contrario, al humanizarlos y re-insertarlos dentro de la trama de intereses políticos, 
discursos e ideas de su tiempo se contribuye a mantener viva su memoria frente a la demanda 
de la sociedad actual que, aunque sigue atenta a las efemérides y a los grandes personajes, ya 
no muestra interés por las figuritas de bronce”, asegura Alejandro Rabinovich, investigador ad-
junto del CONICET en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa (IEHSOLP, 
CONICET-UNLPam), quien en 2016 ganó el premio “200 Años de la Independencia Argenti-
na”, organizado por el Honorable Congreso de la Nación, por su ensayo “Una Independencia, 
Dos Caminos”.

San Martín en sus años intensos

A comienzos de 1812, San Martín llega a Buenos Aires a punto de cumplir 34 años, 
luego de haber pasado la mayor parte de su vida en España y tras su participación en las guerras 
napoleónicas, con el propósito de sumarse al proceso independentista de la Provincias Unidas 
del Río de la Plata -entonces en crisis por las sucesivas derrotas en los campos de batalla-, al 
que se proponía aportar su importante experticia militar. Después de su célebre reunión en 
Guayaquil con Simón Bolívar en 1822, marcharía hacia Europa -donde permanecerá hasta su 
muerte en 1850- en lo que él mismo entendió como un paso hacia el ostracismo voluntario. Los 
diez años que separan 1812 de 1822 van a ser para San Martín los de una vida intensa desde el 
punto de vista político y militar, que lo van colocar en el centro de la escena de las revoluciones 
sudamericanas.

“San Martín llega con la idea de colaborar con la independencia hispanoamericana, 
convencido de que la monarquía española había funcionado muy mal, y de que estos territorios 
no tenían futuro bajo su tutela. Esto proviene de una serie de presupuestos y convencimientos 
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El Plan Continental 

Tras las derrotas sufridas por el Ejército Auxiliar del Perú al mando de Manuel Belgra-
no en Vilcapugio y Ayohuma, San Martín es enviado al norte para hacerse cargo de la conduc-
ción de dicho cuerpo militar. En los tres meses que durará en ese cargo, amén de reorganizar 
aquel ejército bajo criterios modernos, San Martín vislumbraba la necesidad de un cambio 
estratégico.

“Desde el momento en que se conforma la Primera Junta, la estrategia militar del 
nuevo gobierno fue asegurar el Alto Perú (lo que actualmente es Bolivia), sobre todo por sus 
recursos económicos. Hay que tener en cuenta que toda la economía rioplatense dependía de la 
plata de Potosí y que, desde que toman conocimiento del movimiento revolucionario de mayo, 
las autoridades del Alto Perú le piden protección al Virrey del Perú, José Fernando de Abascal, 
quien decide anexar este territorio. Esto llevó a que los revolucionarios tomaran conciencia de 

políticos que tienen que ver con el clima de la ilustración y con su adhesión a la noción de 
gobierno limitado. Pero también, por su experiencia personal en las guerras napoleónicas, es 
temeroso del desborde popular que pueden ocasionar los procesos revolucionarios, por lo que 
plantea la necesidad de conducirlos. Para él, la revolución había que gobernarla y la clave de esa 
gobernabilidad era la concentración y centralización del poder”, explica Bragoni.

De acuerdo con la historiadora, es la convicción en la necesidad de centralizar y con-
centrar el poder para garantizar el éxito de la revolución lo que lo va a llevar a bregar, incluso 
en una carta que dirige a Gervasio Artigas en 1815, por el sistema de unidad, cuando se hicieron 
patentes las diferencias entre el gobierno central con sede en Buenos Aires y las provincias del 
Litoral; así, San Martín también juró la trunca constitución de 1819. “Para él la fragmentación 
del poder era un problema frente a la necesidad de concentrarlo en beneficio de la revolución y 
la independencia”, agrega la investigadora.

“Tras su llegada a Buenos Aires, San Martín suma a sus importantes credenciales mi-
litares la construcción de un capital político y social que le brinda su ingreso a la Logia Lauta-
ro, las amistades que adquiere y un matrimonio estratégico con una de las hijas de una de las 
familias más influyentes de Buenos Aires. Todo eso lo ayuda a hacer pie en un territorio que 
políticamente desconocía y lo convierte en un candidato idóneo para dirigir ejércitos frente a la 
vacancia de perfiles semejantes”, señala Bragoni.

“Hay que tener en cuenta que San Martín llega como organizador militar, entre otras 
cosas porque los ejércitos de la Independencia estaban haciendo la guerra de manera anticua-
da”, explica Rabinovich San Martín, que había tenido contacto con las novedosas tácticas fran-
cesas por su participación en las guerras napoleónicas, lo primero que hace es organizar el 
Regimiento de Granaderos a Caballo: el primer cuerpo militar moderno de la revolución de la 
Independencia en Argentina, que tendrá su debut bélico en el icónico Combate de San Lorenzo.

“La innovación táctica tiene que ver con que hasta ese momento la caballería com-
batía con armas de fuego, como si fueran infantes, y disparaban con trabucos y pistolas desde 
el caballo con una ineficacia total. San Martín les enseña la táctica francesa de cargar a lanza 
y sable y les va muy bien. Esto llevará a que se actualicen los manuales y los reglamentos de 
infantería, artillería y caballería que el gobierno revolucionario publicaba, de modo que todos 
los comandantes tendrán que adecuarse a esta táctica”, relata el historiador.
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que su lucha principal era contra las autoridades del Virreinato del Perú, cuya capital estaba en 
Lima. Entonces aparece la pregunta de cómo vencerlos”, explica Rabinovich.

De acuerdo con el historiador, la idea de los sucesivos generales que van a hacerse 
cargo del Ejército Auxiliar del Perú (Juan José Castelli, Antonio González Balcarce y Belgrano) 
era recuperar el Alto Perú y llegar hasta la frontera que estaba ubicada en el Río Desaguadero, y 
desde allí avanzar por tierra haciendo una revolución en el sur del Perú, apostando a que fueran 
los pueblos indígenas los que se levantaran en armas. Con este propósito, por ejemplo, Castelli 
mandará a imprimir proclamas en quechua y aimara. Bajo este objetivo y sin que se plantearan 
alternativas se desarrolló la guerra en los primeros años hasta la derrota en la batalla de Sipe-
Sipe a fines de 1815.

“En los pocos meses que pasa a cargo del Ejército Auxiliar del Perú, San Martín per-
cibe que la ruta del norte tiene problemas y aprovechando sus vínculos políticos le solicita en 
1814 a Gervasio Posadas, Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que lo 
designe gobernador de la flamante intendencia de Cuyo, desde donde planeaba llevar adelante 
una nueva estrategia”, relata Bragoni.

Esta nueva estrategia era lo que comúnmente se conoce como el Plan Continental, que 
consistía en cruzar los Andes desde Mendoza con un ejército, liberar Chile, que a fines de 1814 
había sido reconquistado por las fuerzas realistas, y desde allí llegar a Lima por la vía marítima.

“Más allá de cuestiones estratégicas, San Martín y el grupo político del que forma 
parte, que se articula en la Logia Lautaro, están muy comprometidos con la revolución a es-
cala americana. Cada vez que entran en disputa facciones revolucionarias que se centran más 
en intereses locales, ellos lo que van a decir sistemáticamente es que primero hay que liberar 
la totalidad del territorio sudamericano, y que recién después se van a definir otras cuestiones. 
Ese grupo del cual participan también hombres como Balcarce, Juan Martín de Pueyrredón y 
Bernardo O’Higgins (militar y político chileno) va tener mucho peso sobre el Congreso que se 
reúne en Tucumán a comienzos de 1816, así como sobre los sucesivos gobiernos directoriales”, 
señala Rabinovich.

Este compromiso con la revolución a escala americana se va a poner de manifiesto en 
el hecho de que cuando se declare la Independencia, se lo haga en nombre de la Provincias Uni-
das en Sudamérica y no de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era como se designaba 
a la jurisdicción a cargo del Director Supremo.

Apurar la declaración de la independencia para reglamentar la guerra
Para poder llevar adelante su plan, San Martín consideraba perentorio que el Congreso 

de Tucumán declarara la independencia, algo que como se sabe tendría lugar el 9 de julio de 
1816. El apuro estaba relacionado con la necesidad de que el Ejército de los Andes ingresara a 
Chile sujeto al derecho internacional que reglamentaba las guerras.

“Hay que considerar que, hasta ese momento, los ejércitos rioplatenses habían com-
batido al interior de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. Ahora iban a entrar en la 
Capitanía General de Chile –una jurisdicción extranjera- en pie de guerra contra un gobierno en 
manos de los realistas. Por eso es tan importante declarar la independencia antes de iniciar la 
campaña, porque si no, el Ejército de los Andes cuando cruzara los Andes, al no representar a 
una jurisdicción formalmente independiente, se iba a convertir en un grupo de piratas o corsa-
rios que quedaba por fuera de las leyes de la guerra. Para San Martín era necesario poder llevar 
adelante una guerra reglamentada”, indica el historiador.
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En la misma línea, “es importante destacar que la guerra también se legitima en la 
consideración de que ha habido agravios -el avasallamiento de derechos que es necesario sub-
sanar-, que no se trataba de una disidencia o un acto de rebeldía frente a la autoridad, sino de 
una guerra justa”, indica Bragoni.

De acuerdo con la historiadora, el apuro de San Martín para que se declarara la in-
dependencia lo llevó a moverse políticamente para generar en 1815 la renuncia al cargo de 
Director Supremo de su viejo amigo Carlos Alvear, quien se mostraba menos resuelto. Alvear 
había llegado a Buenos Aires en el mismo barco que San Martín y juntos habían creado la Logia 
Lautaro en 1812.

La liberación de Chile y Perú: las contradicciones de la práctica

El retiro de la escena pública

La historia que sigue es muy conocida: el Ejército de los Andes al mando de San 
Martín cruzó la cordillera, resultó triunfante en las batallas de Chacabuco en 1817 y Maipú en 
1818, y en julio de 1821 el Ejército Libertador del Perú ingresó a Lima y San Martín declaró la 
independencia del Perú.

No obstante, tanto Bragoni como Rabinovich coinciden en señalar algunos matices 
respecto del modo en que estas acciones libertadoras fueron percibidas por algunos de sus con-
temporáneos y que explican en parte la pérdida de capital político por parte de San Martín, y su 
retiro no tan triunfal de la escena política sudamericana después de 1822.

Aunque cuando San Martín cruza los Andes lo hace con la orden explícita de renunciar 
al derecho de conquista y no apropiarse de Chile ni imponer ninguna obligación, en la práctica 
la situación resultó más complicada.

“Al entrar en Chile San Martín cumple con lo ordenado y se niega a asumir el gobier-
no, pero deja a un aliado como O’Higgins, quien concentra el poder. Si bien Chile va declarar 
rápidamente su independencia no solo de España sino de toda injerencia extranjera, existen 
diferencias entre la doctrina de los ejércitos libertadores, su práctica y cómo son percibidos 
por esos pueblos liberados. Hay muchas contradicciones en todo este proceso. Los chilenos se 
van a tener que hacer cargo del costo de la expedición y de la tutela político-militar y esto va 
a generar muchas tensiones. En Perú donde San Martín directamente asume la suma del poder 
público bajo el cargo de Protector, la desconfianza frente a los libertadores va a ser mucho ma-
yor todavía”, afirma Rabinovich.

“Hay una frase de José Miguel Carrera, líder independentista chileno y rival de 
O’Higgins, en la que insta al pueblo chileno a rebelarse contra San Martín y O’Higgins, bajo 
el argumento de que quienes habían venido a liberarlos de la tiranía se habían convertido en 
tiranos”, comenta Bragoni

Aunque finalmente, tanto Argentina como Chile y Perú iban a ser países independien-
tes; de acuerdo con los historiadores, el retiro de San Martín de Perú en 1822, así como el de 
O’Higgins de Chile en 1823, respondió a una derrota política circunstancial. El partido que 
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ambos habían conformado, y que tanto peso había sabido tener en las revoluciones de la inde-
pendencia sudamericanas, se había ido desgastando. En el Río de la Plata el gobierno central 
había caído en la batalla de Cepeda y junto con él, la posibilidad de concentrar y centralizar el 
poder por la que habían bregado.

“La salida de San Martín del teatro de la guerra sudamericana está vinculada a la 
conclusión de que su tiempo político en América ha terminado, su grupo de apoyo se había 
desgranado y su capital político esmerilado. Tras su entrevista con Bolívar en Guayaquil se va 
a Chile y desde Mendoza diseña su salida del Río de la Plata hacia Europa”, concluye Bragoni.



15Fragmento de “El sueño mexicano o el pensamiento 
interrumpido ” de J. M. G. le Clézio

Aspectos preliminares 

Traducción Diego Ledesma1 (2021)

La gran pregunta que nos plantean las culturas indígenas de México - y en general, 
todo el continente amerindio - es: ¿cómo habrían evolucionado estas civilizaciones, estas reli-
giones? ¿Qué filosofía podría haber aflorado en el Nuevo Mundo sin la destrucción de la Con-
quista? Al destruir estas culturas, al abolir por completo la identidad de estos pueblos, ¿de qué 
riqueza nos han privado los conquistadores europeos? Porque de eso se trata: de una privación, 
un exilio del que debemos hablar. 

Los vencedores españoles, portugueses, luego franceses y anglosajones que subyuga-
ron la inmensidad del continente amerindio no sólo son responsables de la destrucción de las 
creencias, el arte y las virtudes morales de los pueblos que han capturado. Por una especie de 
contragolpe que ellos mismos no podían imaginar, originaron un cambio profundo en nuestra 
propia cultura, fueron los primeros aventureros de esta civilización materialista y oportunista 
que se extendió por todo el mundo, y que poco a poco sustituyó a todas las demás filosofías. 

Hemos hablado extensamente sobre la desigualdad de las culturas, cuando de repente 
se enfrentaron en los campos del Nuevo Mundo los pueblos del Neolítico y los soldados con ar-

Dentro del campo de estudio del mundo colonial, continúa presente el interés de nu-
merosos académicos por examinar las transformaciones que experimentaron las diversas po-
blaciones nativas del territorio americano, a lo largo de los tres siglos que abarca esta etapa 
de la historia (s. XVI-XVIII). Un breve recorrido sobre los avances que ha logrado realizar la 
historiografía sobre este periodo histórico, basta para dimensionar no sólo la magnitud de lo 
que significó la presencia europea para los diversos pueblos y grandes civilizaciones indígenas, 
sino también la necesidad de conservar y defender aquellos elementos culturales que aún per-
manecen. 

El fragmento que aquí presentamos, responde a una obra publicada  en 1988, por 
Jean-Marie Gustave Le Clézio un escritor francés, denominada Le rêve mexicain ou la pensée 
interrompue; traducida al español en 1992. La riqueza de este ejemplar recae principalmente en 
la posibilidad de repensar en las consecuencias de aquel evento, acentuando la mirada un poco 
más allá, con la pregunta de qué hubiese sucedido, si a fines del siglo XV no se producía uno de 
los hitos que cambiaría el rumbo de todos los habitantes del espacio americano. Con qué otras 
expresiones de su magnificencia nos hubieran vislumbrado las grandes culturas americanas, si 
no hubiese existido aquel encuentro que alteró y dejó estático su desarrollo y evolución.

(1) Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo.
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maduras y cañones del Renacimiento.
Si bien es cierto que el choque 

de culturas fue sobre todo un choque 
de técnicas, es necesario recordar to-
dos los ámbitos en los que las civiliza-
ciones amerindias, y en particular las 
de México, se adelantaron a Europa: 
medicina, astronomía, irrigación, dre-
naje y urbanismo. Pero, sobre todo, 
debemos recordar este capítulo, en-
tonces ignorado por Europa, y que ha 
adquirido un valor vital para nosotros 
hoy: esta armonía entre el hombre y 
el mundo, este equilibrio entre cuerpo 
y mente, esta unión de lo individual y 
lo colectivo que fueron la base de la 
mayoría de las sociedades amerindias, 
desde la sociedad altamente jerárquica 
de Anáhuac o Michoacán, hasta las so-
ciedades seminómadas del árido norte 
y noroeste de América: Séris, Yaquis, 
Tarahumaras, Pimas, Apaches.

Precisamente, la desigualdad de las fuerzas armadas ha logrado ocultar todos los de-
más valores. Debido a que los pueblos indios concebían la idea de la comunidad de la tierra y la 
imposibilidad de dividir el cuerpo de la diosa madre, renunciaron a sus derechos de habitar en 
su propio continente y se vieron excluidos del progreso. Los macehuales, los purépechas, estos 
hombres comunes, servidores de los dioses, se convirtieron, por el cambio de sentido de la co-
lonia, y por el abuso de los encomenderos, en la masa de trabajadores forzados, despojados de 
la tierra. Porque en cierto modo, más allá de la Conquista, los indígenas continuaron respetando 
el equilibrio de fuerzas naturales, no pudieron ingresar al sistema de explotación de bienes, y 
fueron condenados al exilio en las regiones más pobres e inaccesibles del continente: montañas 
abruptas, desiertos o bosques asfixiantes. (...)

En estos refugios de la indianidad, la naturaleza misma impuso sus límites, y lo que era 
valor espiritual y reflexión se hizo inevitable (… )

Asimismo, los valores tradicionales de las culturas indígenas, luego de la Conquista, 
se transformaron muchas veces en un peso insuperable. La unidad entre lo mítico y lo real, esa 
especie de armonía entre el sueño y el cuerpo que había sido la gran fortaleza de los antiguos 
mexicas, purépechas, mayas, toltecas, se rompió entonces. Los valores de la tradición sirvieron 
de refugio, de escudo. Por un lado, estaban los vencedores, que representaban todos los valores 
de la civilización, la ley, la moral, la verdad religiosa. Por otro, “la barbarie”, ignorancia, vicio, 
superstición. El aislamiento de los indios, su marginación no fue accidental. En realidad, fue 
la última etapa de la colonización, según un plan que podría decirse que fue la única fuerza 
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coherente del imperio colonial en América. Separados del poder temporal, (…, privados de voz 
en el ejercicio de la justicia y sometidos a un clero de otra raza, los indios se convirtieron en 
extranjeros en su propia tierra. Los últimos representantes del reinado azteca lo expresan por úl-
tima vez antes de morir: “porque pensamos que estos españoles actúan así para que todos des-
aparezcamos y nos marchitemos, y que ya no quede ningún recuerdo de nosotros en la tierra”.

CRDP – Languedoc – Roussillon. Francia (N° 35 / 1997)



REVISTA DIGITAL EDUCATIVA

18

Los criterios de evaluación y las instancias de devolución 
¿inciden en la deserción de los estudiantes del primer año de 
una carrera de formación docente?

Introducción

Ariela Jéssica Escobar
Eva Romina Galo

María Valeria Galo

El objetivo de este artículo es poner a consideración de los lectores, los resultados 
obtenidos del  trabajo de  investigación  realizado en el año 2013 denominado “La Incidencia 
de los criterios de evaluación y de la instancia de devolución de prácticas evaluativas en la per-
manencia de los alumnos del primer año del profesorado de Educación Primaria del Instituto de 
Educación Superior de Villa Berthet”.

La  importancia de indagar la temática surge de la inquietud del equipo de investi-
gación por el alto porcentaje de abandono en el primer año de la carrera,  ya que la matrícula 
de  los estudiantes que ingresan al Instituto de Educación Superior para poder formarse en la 
carrera de Educación Primaria, disminuye en el segundo año de cursado.

Es por esto que surgieron una serie de interrogantes que iniciaron la investigación:¿Cuáles 
son los factores que inciden en la permanencia de los estudiantes del primer año? ¿Influyen en 
la permanencia de los estudiantes las diferentes instancias de evaluación efectuadas por los 
docentes? ¿Existe una instancia de devolución luego de la evaluación que genere una autoeva-
luación en los alumnos? ¿Qué entienden por criterios de evaluación los docentes y alumnos? 
¿Qué entienden por devolución los docentes y alumnos?¿Existe relación entre los criterios de 
evaluación y las instancias de devolución? ¿Cuáles son las particularidades de la devolución en 
las diferentes prácticas llevadas a cabo en las diferentes unidades curriculares? ¿De qué manera 
influyen los criterios de evaluación y las instancias de devolución de una práctica evaluativa en 
la trayectoria de un estudiante de primer año?

La principal hipótesis que nos planteamos ante estos interrogantes, es aquella que su-
pone que, es muy posible que los criterios de evaluación y las devoluciones realizadas por los 
docentes  en sus prácticas de evaluación pudieran  influir  en gran medida en la permanencia 
de los estudiantes del primer año, esto puede ser por diversos supuestos: los docentes y los 
estudiantes difieren en sus concepciones acerca de lo que es un criterio y una devolución; los 
alumnos no comprenden los criterios de evaluación y no lo tienen como parámetro de una eva-
luación o no comprenden las devoluciones de los docentes, por ser estas acotadas y complejas, 
lo cual no permite una autoevaluación del alumno para mejorar sus aprendizajes; los docentes 
realizan devoluciones limitadas a la corrección de errores o no realizan devoluciones sólo se 
limitan a dar la calificación.

Para iniciar la investigación nos propusimos alcanzar ciertos objetivos, tales como re-
conocer las diferentes modalidades de devolución evaluativa utilizadas por los docentes, identi-
ficar los criterios de evaluación que utilizan los docentes en sus prácticas evaluativas y analizar 
la influencia de estos factores en la permanencia y deserción de los estudiantes.
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Aspecto metodológicos

El abordaje metodológico de la investigación responde a  un enfoque interpretativo que 
nos permitió comprender la complejidad y la polisemia de los fenómenos educativos estudia-
dos. Los tipos de muestreos utilizados fueron: en primer lugar, para el caso de los estudiantes, se 
seleccionó una muestra accidental o de conveniencia, teniendo en cuenta que la misma consiste 
en elegir a los individuos más próximos como informantes y continuar este procedimiento hasta 
que se haya agotado el tamaño requerido de la muestra, el total de estudiantes entrevistados es 
de catorce alumnos,  nueve sujetos del primer año de la carrera los cuales reúnen las caracterís-
ticas de alumnos regulares y cinco sujetos  que abandonaron sus estudios en el primer año de 
la carrera del Profesorado de Educación Primaria. En segundo lugar, se tuvo en cuenta para la 
selección de la muestra de los docentes a entrevistar, un muestreo intencional siendo los casos 
típicos o casos que por su especificidad, sus características responden a las necesidades propias 
de un diseño, que seleccionó como muestra a los docentes del primer año del profesorado de las 
diferentes unidades curriculares.

Reconociendo la dialéctica de los procesos sociales, su complejidad y heterogenei-
dad, encontramos los procedimientos metodológicos fundamentales  que son pertinentes a una  
investigación cualitativa, las denominadas entrevistas semi-estructuradas, utilizando una guía 
en el cual se apuntaron cuestiones que han orientado la conversación, ya que la misma es 
una herramienta flexible capaz de adaptarse a diferentes condiciones, situaciones, personas, 
permitiendo aclarar preguntas, re-preguntando, profundizando, ayudando a resolver las difi-
cultades que pueda encontrar la persona entrevistada. Además, se realizaron observaciones no 
participantes teniendo en cuenta una guía de observación de  los momentos de evaluación y 
devolución, agrupando las unidades curriculares de igual formato (materia, seminario, taller) 
para comparar las prácticas evaluativas de  la población investigada. Este instrumento se utilizó 
en diferentes instancias de evaluación de las diversas unidades curriculares a fin realizar un 
análisis entre lo que podemos visualizar y los discursos de los diferentes actores. Otro tipo de 
observación que se realizó es aquella que tiene que ver con los documentos que nos propiciaban 
elementos pertinentes para el análisis, estos documentos fueron los trabajos integradores finales 
y exámenes finales escritos.

Con toda la información recabada se organizó y sistematizó los datos obtenidos a fin 
de interpretar y comparar  las perspectivas que tienen los actores involucrados sobre los cri-
terios de evaluación y las devoluciones. Se seleccionaron los instrumentos de recolección de 
datos nombrados anteriormente a fin de utilizar como estrategia metodológica la triangulación 
de los datos obtenidos, es decir, triangular lo que “dice” una entrevista y lo que “observamos” 
buscando superar las limitaciones de los instrumentos, con los aportes conceptuales del marco 
teórico. Para alcanzar dichos objetivos se entrevistó a  estudiantes (regulares en el cursado de la 
carrera y alumnos que abandonaron la misma), a docentes (docentes del primer año de la carre-
ra)  y se han realizado observaciones en las  instancias de evaluación y documentos, los cuales 
proporcionaron datos relevantes en relación  a los criterios y la devolución. La investigación 
es abordada  desde un marco teórico, didáctico-pedagógico junto a la comparación de diversas 
representaciones de los estudiantes y docentes en cuanto a los criterios de evaluación y devolu-
ciones en las instancias del mismo desde  un enfoque cualitativo.

La tabulación de los datos fue elaborada a partir de una matriz registrando las uni-
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Evaluadores y su situación profesional

Concepciones sobre los criterios de evaluación

dades de análisis con sus correspondientes variables para luego poder elaborar las categorías 
de análisis, para la próxima  instancia de interpretación y examen de los datos. Las unidades 
de análisis  son: los docentes que dictan las diferentes unidades curriculares en el primer año 
de la carrera, los alumnos regulares de la carrera, los alumnos que abandonaron la carrera, las 
instancias de evaluación y los documentos. Las variables  correspondientes para cada unidad de 
análisis fueron construidas a partir de la guía de preguntas en el caso de la entrevista y la guía 
de observación en el caso de instancias de evaluación y documentos.

Esta matriz permitió el análisis e interpretación de los datos a partir de la construcción 
de las categorías de análisis, las mismas son: los evaluadores y su situación profesional; con-
cepciones sobre los criterios de evaluación ( ¿Los criterios de evaluación están  presentes en las 
evaluaciones); relación  entre criterios de evaluación  y corrección; concepciones de devolu-
ción la devolución como comprobación de los aprendizajes; la devolución como promotora del 
aprendizaje; componentes de la evaluación (criterios de evaluación y devolución) (¿condicio-
nantes de  las trayectorias escolares?), y otros factores señalados.

La información obtenida surge a partir de entrevistas a cinco docentes del primer año 
del Profesorado de Educación Primaria, de los cuales tres poseen la situación de revista interino 
y dos titulares; la antigüedad en el sistema varían entre los siete y dieciséis años y las unidades 
curriculares en las que están designados son: matemática (asignatura), sujetos de la educación 
primaria (seminario), educación intercultural (taller) y literatura (asignatura). Se entrevistaron 
a diez alumnos regulares del primer año que se encontraban cursando el segundo cuatrimestre, 
y  contamos con la información brindada por cinco alumnos en situación de abandono de la 
carrera del Profesorado de Educación Primaria quienes han desertado de la institución cuando 
se encontraban cursando el primer año. 

Cuando pensamos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no podemos dejar de lado 
a la evaluación y con ella el diseño y la planificación que implica la misma, en la cual debemos  
plantearnos los tipos de tareas que se les ofrece a los estudiantes, revisar que se le propone en 
término de acciones y reflexiones y si ellos coinciden con  los criterios de evaluación, Castañe-
da Figueiras (2006) sostiene que es fundamental saber que se quiere y espera de la evaluación 
para así tener en claro cómo comunicar los resultados de la misma. En los datos recogidos  de 
las entrevistas y observaciones de documentos surgieron varias conceptualizaciones sobre ¿qué 
entendemos por criterios de evaluación?, un docente los ve  “como mediadores del aprendizaje 
de los alumnos “, son consideraciones a tener en cuenta a la hora de evaluar qué debe alcanzar 
el alumno”(docente 1), otros los consideran como orientadores de la evaluación, por lo que 
destacan que les  “permiten saber que voy a evaluar; “sirve de guía para el alumno” (docente 
3). Estas miradas sobre los criterios de evaluación dentro de los procesos evaluativos coinciden 
con lo propuesto por Gvirtz y Palamidessi (1998), que señalan que los criterios nos “indican el 
rendimiento de una persona en relación a un estándar o patrón. Se comparan los resultados con 
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un objetivo”1(p. 247). Del mismo modo, pero dotándolo de una mirada más amplia, Anijovich 
y Gonzales (2011), los define como aquellas reglas o características que se usan para valorar 
la calidad en el desempeño del estudiante, ayudan a manifestar las características que deben 
aparecer en el trabajo del estudiante para demostrar que ha alcanzado el objetivo fijado. Deben 
expresar qué se valora en las respuestas  como así también indicar aquellas habilidades o cono-
cimientos necesarios para realizar la tarea y en qué medida ésta se realizó de manera correcta. 
La ventaja que presentan es que es de conocimiento público y esto a su vez da transparencia y 
precisión a la actividad que debe realizar el docente al momento de las evaluaciones.

Es interesante  destacar que la misma idea sobre éste componente de la evaluación, se 
generaliza cuando en las entrevistas a alumnos la mayoría coincide en conceptualizarlo como 
“aquello que el profesor va a tener presente para evaluar. Por ejemplo, si te piden coherencia 
tenes que cumplir de alguna manera” (alumno 2), o también pensado como “un parámetro para 
evaluar” (alumno 4).  Más allá que en algunos casos  se percibe que la idea sobre la función y 
utilidad de los mismos no está lo suficientemente clara como se observa en lo dicho “muy bien 
no sé, pero creo que es lo que debemos tener en cuenta para aprobar” (alumno 6), permanece 
la concepción de “necesidad” de cumplirlos para poder acreditar la asignatura. Aquí creemos 
necesario detenernos para señalar una cuestión que no puede pasar por alto ya que, en general, 
se observa que en el pensamiento estudiantil, los criterios son instrumentos necesarios para 
aprobar la evaluación, y nada más.   

¿Los criterios de evaluación están  presentes en las evaluaciones?

En  el ámbito educativo no existe un único modo  de evaluar, en el mismo  encontra-
mos diferentes instrumentos para recoger datos sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
nuestros alumnos, los cuales deben ser claros y eficaces con el objetivo de que los resultados 
obtenidos sean lo más confiable posible. Es innegable el carácter decisivo que los criterios 
de evaluación juegan en este sentido, por lo que, además de ser comprendidos por el alumno, 
deben incluir la puesta en juego de destrezas trabajadas durante el cursado para alcanzarlos. 
Por un lado, a partir de la observación de diversas instancias de evaluación exámenes orales, 
escritos, trabajos prácticos se pudo  visualizar que en la mayoría  existe la presencia de crite-
rios de evaluación,  sin embargo, también se registraron casos donde la ausencia de criterios 
de evaluación es una realidad presente en las prácticas áulicas. Los criterios de evaluación 
que mencionan los docentes entrevistados son aquellos que valoran dominio de conceptos y 
procedimientos, precisión en los resultados, coherencia y cohesión, la prolijidad, caligrafía  y 
ortografía, utilización del vocabulario específico, expresión oral, originalidad y creatividad. Tal 
como lo sostiene Santos Guerra (2003): 

cuando en una evaluación se potencia un cierto tipo de operaciones intelectuales so-
bre otras, como en algunos casos observados durante la recolección de datos, en los 
que aparecen en primer lugar, la precisión conceptual y por último la originalidad y 
creatividad, posiblemente se está viendo a la enseñanza como un proceso mecánico 
de transmisión de conocimientos y a la evaluación como calificación, como algo 

(1) Gvirtz,  S.  y Palamidessi, M. (1998)  El ABC de la tarea de enseñanza: curriculum y enseñanza. Buenos Aires: Aique.
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Relación  entre criterios de evaluación  y corrección

La necesidad de conocer las concepciones que los docentes poseen sobre los crite-
rios de evaluación, sus funciones e importancia, nos determina, de alguna manera, lo que al 
momento de la corrección de las producciones los docentes hacen con ellos. En varios  de los 
documentos observados y analizados se visualiza que los trabajos evaluados sólo contienen la 
calificación final  sin hacer mención a que si los criterios se cumplen o no para la obtención de 
dicha nota. En una de las producciones escritas se observa que la corrección del profesor se basa 
en la ortografía pero ésta no es valorada ni explicitada como criterio de evaluación. También, 
es común observar en las producciones escritas que las correcciones realizadas por los docen-

posible de medir, de comprobar si el aprendizaje se ha producido.2(p. 4)
Por otra parte, la información obtenida de las entrevistas a alumnos regulares como a 

alumnos que abandonaron sus estudios, reflejan que en algunas instancias evaluativas de las que 
fueron destinatarios, los criterios de evaluación no formaban parte del instrumento evaluador;  
“los criterios de evaluación no estaban presentes en todas las instancias” (alumno entrevista-
do – en condición de abandono 13) o fueron poco claros, “nosotros teníamos que corregir los 
trabajos de nuestros compañeros pero no nos dio los criterios, nos dijo que corrijamos según el 
tema y que le pasemos las notas nada más” (alumno1). 

En lo que refiere a instancias de evaluaciones orales, dos de cuatro docentes explican 
los criterios a tener en cuenta para evaluar, mientras que los restantes no lo hacen. Ya en las 
producciones escritas, más específicamente los exámenes, la presencia de los mismos están en 
todos los casos, no siendo así para la elaboración de trabajos prácticos. Respecto a esto Anijo-
vich y Gonzales (2011) sostiene que:  

el docente debe ofrecer criterios, o construirlos con los alumnos,  acerca de los des-
empeños y de las producciones, para que también los estudiantes puedan autoeva-
laurse y evaluar a sus pares. Los alumnos necesitan saber dónde se encuentran, qué 
han aprendido y, sobre ese conocimiento ejercer alguna acción.3 (p. 28)

Estos datos recogidos nos permiten visualizar la complejidad de la evaluación, que 
siendo tan amplio el proceso de evaluar cae en un reduccionismo, tal  como sostiene Santos 
Guerra “un reduccionismo lingüístico que confunde evaluación con calificación. Otra causa 
de la simplificación proviene de la selección de los contenidos evaluables ¿por qué sólo co-
nocimientos y destrezas? ¿porque no actitudes y valores?”4 Es necesario hacer hincapié  que 
los criterios de evaluación están presentes específicamente en las pruebas escritas y los que 
sobresalen  en primer lugar   son los de conocimientos y de destreza,  y por último la creativi-
dad. Nos parece necesario destacar lo que  advierte Santos Guerra que “la forma de practicar 
la evaluación potencia o debilita un tipo de operaciones intelectuales u otras según los criterios 
que fija el evaluador”.5 

(2) Santos Guerra, M. A. (2003) Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres.  Revista enfoques 
educacionales, vol. 5, n° 1, 69-80.
(3) Anijovich, R. y Gonzalez, C. (2011) Evaluar para aprender conceptos e instrumentos. Buenos Aires: Aique. 
(4) Op. Cit, p. 5.
(5) Ibidem, p. 4. 
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tes, se limitan a  señalar con rayas, cruces o círculos, los errores cometidos por el alumno en el 
desarrollo del parcial, los que en general están relacionados con el incumplimiento de criterios 
como la ortografía, caligrafía, prolijidad o uso de vocabulario específico, estándares evaluativos 
muy generalizados en su empleo por los profesores.  

Con lo que respecta  a los alumnos se les preguntó si en alguna oportunidad detectaron 
incongruencias entre los criterios de evaluación y las correcciones realizadas.  Tres de los quin-
ce alumnos entrevistados respondieron “en el dictado de la clase, lo hacían de  una manera y a 
la hora de evaluar es como que pusieran otros objetivos a alcanzar” (alumno entrevistado en si-
tuación de abandono 15)”. “Si, en algunas oportunidades solicitaba una interpretación personal 
de la teoría   y al final corregía que esté de manera textual la definición del autor en cuestión” 
(alumno en situación de abandono 12). “Si, porque lo que escribía no era suficiente y no era 
lo que los profes pretenden. Te decían que debía ser más extenso. Quizás no era tan necesario 
para  mí,  pero para el profesor sí.” (Alumno en situación de abandono 13). Edith Litwin (2009)  
sostiene:

El halo que rodea muchas conductas de los estudiantes-la letra caligráfica, la pro-
lijidad, la presentación personal y de los trabajos suele influir en las calificaciones 
que se otorga. Esto implica que dos alumnos que muestren el mismo producto no 
recibirán similar calificación si uno de ellos presenta las conductas descriptivas y el 
otro no, aun cuando el docente no haya explicitado que las contemplaría en la cali-
ficación, en tanto él no cree hacerlo. La nota que se agrega o se suprime aumenta o 
baja la calificación y esto se debe a la apreciación que construimos del alumno con 
anterioridad6 (p.167)

Como se observa en lo manifiesto anteriormente, existen circunstancias durante el 
proceso de formación de nuestros alumnos, donde el docente espera de estas competencias o 
habilidades que cree que los mismos poseen sin antes preguntarse si es así. Estas situaciones 
generan en los estudiantes cierto desconcierto y ansiedad durante las instancia evaluativas que 
de por sí son momentos atravesados por diferentes emociones. Del análisis de estas situaciones 
se desprende que no hay un correlato entre los criterios de evaluación  y la corrección por parte 
de los docentes, ni tampoco un  consenso entre docentes y alumnos que permitan reflexionar 
acerca de los desempeños y producciones para poder autoevaluarse y co-evaluarse. 

Para poder definir con los estudiantes los criterios que se consideren como base para 
evaluar, es necesario establecer un marco de referencia que estén dados por los criterios de 
evaluación. En reiteradas lecturas bibliográficas aquí expuestas, varios autores sostienen que 
el propósito principal de la evaluación no se puede lograr si la evaluación no se convierte en 
autoevaluación tanto para el docente como para el alumno. La autoevaluación pone en juego 
habilidades metacognitivas que le permiten al alumno reflexionar sobre los logros académicos, 
promoviendo la autorregulación del aprendizaje. 

En relación a los datos analizados también consideramos necesarios destacar que en 
cuanto a la comprensión de los criterios, los estudiantes expresan que son claros, a excepción 
de uno de ellos que manifiesta “en realidad yo no entendía cuando pedían vocabulario especí-
fico del espacio curricular, hasta que un compañero me lo explicó” (alumno 3). Entendemos 

(6) Litwin, E. (2009) El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Buenos Aires: Paidós.
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que este debe ser un aspecto revisado por los docentes, porque si los criterios de evaluación no 
son comprendidos por los alumnos, las decisiones que el alumno tome para resolver el examen, 
carecerán  de coherencia y de sentido. De expresiones como la anterior, podemos decir que la 
falta de comprensión genera la ausencia de una guía en la elaboración de los trabajos de eva-
luación, lo que lleva a los estudiantes a tomar diferentes decisiones, que quedan de manifiesto 
cuando algunos dicen que “, sólo nos remitimos a resolver las consignas, no tenemos en cuenta 
los criterios” (alumno 1). 

Diseñar un instrumento de evaluación es una práctica compleja que requiere tiempo 
y  reflexión sobre las prácticas educativas desarrolladas,  como lo menciona Bertoni (1997), la 
evaluación, implica un plan de acción, es decir, la búsqueda de consensos y decisiones  sobre 
algunos de los siguientes puntos: ¿qué se desea evaluar? ¿con qué propósitos? ¿Cómo evaluar? 
¿En qué momento? Consideramos que estos interrogantes deben acompañar el diseño de los 
instrumentos de evaluación para que exista una correlación, en primer lugar,  entre lo que el 
docente se propone evaluar y la posterior elaboración de las producciones de los alumnos; en 
segundo lugar, que los criterios de evaluación sean claros, sencillos, conocidos y comprendidos 
por los alumnos y que tengan relación con los contenidos que están sujetos a la evaluación. Es 
necesario generar espacios que favorezcan el intercambio de opiniones entre docentes y alum-
nos y faciliten el establecimiento de un diálogo reflexivo, el cual creemos que ayudará a  explo-
rar los grados de comprensión y los obstáculos que presenta el proceso evaluativo. Creemos que  
esto  permitirá crear oportunidades para pensar el aprendizaje y la enseñanza.

Concepciones de devolución

La noción que subyace en la mayoría de los docentes se relaciona con reconocer a la 
devolución como una instancia que cumplimenta el proceso de evaluación, así surgen expre-
siones como  “el alumno tiene derecho a saber la opinión del docente para poder mejorar el 
resultado de sus aprendizajes.” (docente 1). Esta percepción no llega a abarcar en su totalidad  la 
idea que considera esta etapa como promotora del aprendizaje tanto para el alumno como para 
el profesor, sino que la circunscribe tan sólo a la certificación de los saberes.  Tal como se ve re-
flejado en la generalidad de las producciones escritas o en las instancias evaluativas orales que 
se observaron, en las que solamente se plasman la calificación final o también en opiniones de 
los alumnos cuando manifiestan  “en una que salí mal no me dio explicaciones del porqué salí 
mal” (alumno entrevistado en situación de abandono 11) “nunca fui destinataria de devolucio-
nes por parte de algún profesor” (alumno entrevistado en situación de abandono 16).  Podemos 
decir entonces que la devolución vista desde el lugar de los profesores entrevistados sólo cum-
ple la primer etapa de retroalimentación planteada por los autores Anijovich y Gonzales la que 
propone que “la retroalimentación cobra sentido en el enfoque que considera a la evaluación, 
además de certificar y acreditar los aprendizajes, tiene otros propósitos y funciones,  contribuir 
a mejorar los aprendizajes de los estudiantes y de los docentes en tanto enseñantes”.7 Entonces, 
a partir de lo dicho anteriormente se pueden establecer dos categorías de análisis con respecto 

(7) Op. Cit. p. 25.
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La devolución como comprobación de los aprendizajes

En las instancias de evaluación observadas se visualizó el momento de devolución con 
diferentes particularidades y sentidos, en las cuales influyen diversos factores que se relacionan 
con el tiempo disponible, la claridad de los criterios o la idea que subyace sobre esta instancia 
en cada profesor. De esta manera encontramos algunas que se vinculan con la comprobación del 
aprendizaje, como por ejemplo,  la corrección de errores conceptuales, la detección de errores 
acompañadas de una instancia de reelaboración, aquellas que se  limitan a colocar la califica-
ción con signos de exclamación, o la colocación de signos de interrogación  con lapicera de 
color rojo, otras que  señalan  los errores con líneas utilizando lápiz negro, y la realización de 
una devolución al grupo clase en  general.

Según los datos arrojados por los docentes entrevistados la devolución permite mejo-
rar el resultado “en el escrito generalmente, con respecto a lo que le falta, lo que tiene que me-
jorar. Hago hincapié en lo que el alumno hace mal. En una exposición oral también marcó los 
errores pero también marco los aspectos positivos.”(docente 1) “Utilizo birome roja, subrayan-
do, remarcando, utilizando signos, re-preguntando, buscando que el alumno pueda reelaborar 
su respuesta. La devolución la realizó explicando al alumno cuáles fueron las fallas y aciertos” 
(docente 1); “el alumno tiene derecho a saber la opinión del docente para poder mejorar el re-
sultado”  (docente 2). De esta manera la evaluación consiste en comprobar si el aprendizaje se 
ha producido,  es decir, es utilizada como un instrumento para comprobar el esfuerzo realizado 
por el alumno. La  devolución que acompaña este modo de entender los procesos de evaluación 
que se caracterizan por recopilar y comprobar la existencia de ciertos datos, conceptos, teorías 
y destrezas, se fundamenta en la idea de constituirse en un espacio propicio para señalar los 
errores cometidos con el fin que los mismos no se vuelvan a cometer y que, a partir de allí, el 
alumno crezca en su proceso de formación. La mayoría de los alumnos entrevistados opinan 
que efectivamente existe un momento de devolución, pero que en muchos de los casos es breve, 
remitiéndose solamente  a lo que debe corregir: …”las correcciones se limitan a  visto o incom-
pleto sin decirte que es lo que faltó. Hay profesores que se toman su tiempo y te explican lo que 
está muy bien y hay otros que no y no sabes si te faltó más teoría o más práctico, también hay 
profesores que no te muestran los exámenes sólo tienen una planilla de aprobados y desapro-
bados” (alumno 6). 

Con respecto a la  cantidad de docentes que realizan la devolución de las producciones 
de alumnos, los alumnos entrevistados refieren que de 8 docentes sólo 3 realizan devoluciones, 
y con respecto al formato de la devolución, en su mayoría los alumnos aluden que los docentes 
realizan devoluciones en general orales, “las escritas fueron breves, las orales fueron charlas 
con el profesor donde me comentaba lo que faltó. También en la devolución tal vez el docente 
dice cosas que puede que no las piense, por ejemplo te dice: cuántos años hace que venís con la 
misma materia y todavía no podes… eso da mucha vergüenza. Te invita a dejar. Es como que te 

a la devolución: la devolución como comprobación de los aprendizajes y la devolución como 
promotora de los aprendizajes.
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dice estoy cansado de verte, o algo así”. (alumno 6); “las devoluciones por lo general son orales. 
ejemplo te falto esto o aquello” (alumno 7). Haciendo referencia a esto Castañeda Figueiras 
(2006)8 señala que la comunicación de los resultados de la evaluación es un punto crucial en 
cualquier proceso evaluativo, debido a que informa los resultados y juicios de valor sobre el 
objeto evaluado, con el fin que se generen cambios tendientes a su mejora . 

Trazando un paralelismo con la idea de Anijovich y Gonzáles9, la cual sostiene que 
la retroalimentación debe ser entendida como un espacio donde aprendan docentes y alumnos, 
permitiendo mejorar el aprendizaje y que los mismos asuman responsabilidades y puedan con-
vertirse en aprendices autónomos, se observa que la percepción sobre esta instancia a partir de 
los dichos de docentes y alumnos, carece de la mirada amplia que permitiría extraer todo el 
potencial que el proceso de devolución ofrece.  Por ejemplo, se observan en los datos recogidos 
en los documentos y en las entrevistas realizadas, que los estudiantes reciben en sus devolucio-
nes sólo marcas, signos, calificación o subrayados. Otro de los documentos observados fueron 
planillas con las calificaciones de los alumnos de diferentes instancias de evaluación. Dichas 
planillas de acceso público, algunas plegadas en el transparente y otras habilitadas desde bede-
lía. Las mismas contaban con los siguientes datos: año, comisión, espacio curricular, profesor, 
número o tipo de evaluación (final, parcial) Documento de Identidad, Nombre y Apellido y 
calificación del alumno. Esta forma de comunicar los resultados a los alumnos examinados 
presenta limitaciones al momento de pensar en el proceso de aprendizaje, dado que no permite 
al alumno saber con exactitud aquellos aspectos a mejorar, ni tampoco permite conocer sus 
potencialidades. “También hay profesores que no te muestran los exámenes, solo llevan una 
planilla que dice aprobado o desaprobado”. (alumno 6); “... en el escrito te dicen si querés que 
te de la devolución o no, dejan a criterio de uno. Yo siempre pedí para ver lo que podía mejorar 
“(alumno 6)

Ante esta situación la autora Castañedas Figueiras10 (2006) recomienda realizar co-
mentarios puntuales que acompañen a la información cuantitativa que permita a los involucra-
dos en ese proceso evaluativo la reflexión crítica de las áreas de oportunidad y las fortalezas 
del rendimiento académico; y agrega  que es necesario tener presente las características de los 
estudiantes, los procesos propios de la institución, la confidencialidad en los resultados y que se 
determinen previamente qué medios se utilizarán  para informar sobre los mismos. 

Por otra parte el análisis  de las entrevistas a los alumnos demostró que la mirada sobre 
esta instancia tiene que ver con la idea de que la potencialidad de la misma radica en la posibi-
lidad de conocer puntualmente en lo que deben mejorar para así aprobar el espacio curricular, 
y no como insumo de auto-evaluación que promueva la autonomía. “Si, sirve para corregir tus 
errores” (alumno 7). Por último, podríamos concluir  que si bien a los alumnos sólo les interesa 
obtener buenas calificaciones ya que el sistema educativo construye su continuidad en base a 
una nota, y donde a veces la sensación es que el conocimiento es secundario,  sería interesan-
te generar nuevas prácticas que permitan a los alumnos reflexionar y  encontrar sentido a los 

(8) Castañeda Figueiras, S. (2006) Evaluación del aprendizaje en el Nivel Universitario. México: UNAM
(9) Op, Cit.
(10) Op, Cit.
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comentarios y señalamientos realizados por el profesor, permitiendo así, tres cuestiones funda-
mentales en el proceso de aprendizaje señalados por la autora Anijovich y Gonzáles11 revisar 
estrategias, conocerse como aprendices y avanzar en sus aprendizajes .

La devolución como promotora del aprendizaje

Es interesante destacar la cualidad  sumamente importante y necesaria con la que se 
la inviste a la  devolución de las producciones en palabra de los alumnos, ya que en su mayoría 
sostienen que esta instancia le fue de mucha utilidad y beneficiosa para el progreso en su tra-
yectoria escolar; “si para mí lo es, porque ahí vos podés saber qué es lo que te faltó para llegar a 
aprobar y tenerlo en cuenta para la próxima oportunidad de examen” (alumno 5). Si nos detene-
mos por un instante en la definición de devolución, nos resulta pertinente ampliar  el concepto 
del mismo  hacia otro más abarcativo, como lo es el de retroalimentación, entendiendo a la 
misma como parte de un sistema que tiene un fin y persigue la autorregulación para alcanzarlo.  
Por lo tanto,  Anijovich y Gonzáles12 caracteriza a  la retroalimentación en el marco de la eva-
luación formativa, como un proceso de diálogos, intercambios, demostraciones y formulación 
de preguntas, cuyo objetivo es ayudar al alumno a comprender sus modos de aprender, valorar 
sus procesos, resultados, y autorregular sus aprendizajes. En relación a esto, uno de los alum-
nos entrevistados consideró “que son útiles porque permiten mejorar en aquellos aspectos que 
tenemos dificultades. Te permite crecer como persona y profesionalmente” (alumno 9); por lo 
que el hecho de considerar a la devolución como una posibilidad para su desarrollo profesional 
y personal, amplía la representación más allá de la posibilidad de conocer errores puntuales, 
generando la autonomía integral.

Es decir, la retroalimentación en instancias de evaluación procura contribuir a reco-
nocer las potencialidades de los alumnos y a su  trayecto de formación escolar. Esto se puede 
visualizar cuando los docentes ofrecen preguntas para que los alumnos reflexionen sobre sus 
aprendizajes. En una de  las entrevistas realizadas, uno de los docentes manifiesta: “la devo-
lución la realizó explicando al alumno cuáles fueron las fallas y los aciertos para que mejore” 
(docente 4). 

  A partir de esto, podemos dilucidar  que es importante generar nuevas y diversas 
situaciones, las cuales  permitan  demostrar avances  de los alumnos y al mismo tiempo facilitar 
un espacio para dudas y preguntas. El impacto de la devolución, a fin de generar mejoras, puede 
ser enriquecido si se desarrolla de manera comprensiva y si los datos y resultados se presentan 
con un lenguaje claro para los receptores. De esta manera, no se puntualiza sólo en lo realizado  
en las  producciones que le permitan al estudiante, futuro docente,  planificar hacia el futuro, es 
decir, generar en el alumno una autonomía cognitiva entendiendo a la misma como la posibili-
dad de, según Anijovich y Gonzáles13,resolver problemas, innovar en  nuevas producciones y 
otros,   esto se obtiene  a través de numerosas  prácticas y de reflexiones sobre las mismas. 

(11) Op, Cit.
(12) Ibidem.
(13) Ibidem.
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Además, resulta necesario establecer la retroalimentación en un tiempo cercano a la 
realización de la producción de los alumnos, ya que si transcurren semanas desde que se llevó 
a cabo la actividad pierde valor e impacto. Esto se visualiza cuando uno de los alumnos mani-
fiesta “cuando vos venís pidiendo que te diga que te está faltando durante las clases y recién en 
el final lo hace” (alumno 6). En este caso no existe la posibilidad de reelaborar,  lo que acarrea 
la pérdida del espacio curricular. Tal como sostiene Anijovich y Gonzáles cuando plantea al 
tiempo como un factor crucial en la retroalimentación: 

La variable tiempo es un factor crítico y,  por lo tanto, convertir la retroalimenta-
ción en la práctica habitual se pensará como un proceso gradual y sostenido. No se 
trata de abarcar a todos los alumnos ni todos los trabajos realizados en el aula, sino 
de incorporar lentamente a ambos aspectos para planificar e incluir estas prácticas 
que, además de contribuir al aprendizaje de los estudiantes, favorezcan al desarrollo 
profesional14.

Componentes de la evaluación (criterios de evaluación y devolución), 
¿condicionantes de  las trayectorias escolares?

Consideramos a la evaluación como una herramienta que nos permite recoger informa-
ción acerca del proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos, la cual nos brinda la posibi-
lidad de informarnos sobre  los obstáculos, avances y dificultades que se presentan en la tarea 
educativa tanto para el docente como para el alumno. La misma es una práctica que nos debe 
permitir la reflexión constante de las acciones educativas para fortalecer los trayectos formati-
vos, debiendo ser ésta continua, integral y formativa. La claridad en los criterios de evaluación 
y la posibilidad de crearlos conjuntamente entre docentes y alumnos, habilita que,  conozcamos 
las reglas del juego y de esta manera contribuir un poco más a que  nos encontremos en iguales 
condiciones para jugarlo.   

Sin embargo, las trayectorias escolares continúan siendo interrumpidas por el abando-
no, una realidad generalizada dentro de nuestra institución, el cual abre interrogantes que llevan 
a los sujetos que la conforman a tomar diferentes actitudes que pueden ir desde la inacción al 
replanteamiento de la práctica áulica. 

Por un lado, es interesante  destacar que  desde la mirada del alumno, el abandono 
surge por diversos motivos, pero hay opiniones  de los mismos que nos parece relevante porque 
atañe directamente a la práctica docente “muchos abandonan, porque salen mal en las mate-
rias, dicen que es muy difícil, que los docentes te complican mucho”... (alumno 2). ”Abandoné 
porque me sentí discriminado como alumno por parte de profesores. En varias oportunidades 
solicitamos tutorías y sólo se limitaban a decir que nos encuadremos en los apuntes que estaba 
bien explicado” (alumno entrevistado- en condición de abandono 12)  

Por otro lado en las voces recuperadas de los docentes,  podemos vislumbrar que al-
gunos de ellos problematizan la relación entre, los componentes de la evaluación en estudio y 

(14) Ibidem, p. 36.
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la permanencia tales como, “para mí lo que influye es resaltar el avance que han adquirido a 
pesar de las dificultades, estimula el reconocimiento y alienta a seguir estudiando (docente 1) 
y otros  no lo ven como condicionante uno de otro “Creo que puede haber un hilo conductor 
entre ambas cuestiones, pero no que sea algo determinante” (docente 5). En relación a esto, es 
interesante reflexionar y que el profesorado se concientice de la existencia de la incidencia de 
la práctica evaluadora  en la permanencia, atendiendo a demandas puntuales de los alumnos. 
Santos Guerra plantea al respecto:  

quien piensa que las instituciones han de convertirse en filtros sociales, que han de 
clasificar a los sujetos en función de sus capacidades harán una evaluación tendien-
te a establecer rigurosas competencias clasificadoras. Si, por el contrario, alguien 
piensa que las instituciones tienen la tarea de ayudar a que las personas crezcan y 
lleguen a sus máximas posibilidades, harán una evaluación más individualizada y 
sensible a las diferencias15.

La relación con el otro implica la necesidad de habilitar un intercambio de opiniones 
e inquietudes, las cuales generarán las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Para que ello sea de ésa manera requiere que asumamos 
responsabilidades al momento de diseñar las producciones para los alumnos. Gwirtz y Palami-
dessi afirman:

Todo puede ser mejorado, y nadie sabe de dónde puede venir o quien puede tener la 
mejor idea. cabe al docente - por ser el profesional responsable - repensar y darles 
forma a los aportes, los datos, las informaciones, las ideas y las sugerencias que 
surjan de las actividades que se puedan poner en marcha en una escuela a la hora 
de evaluar a sus alumnos, las estrategias de enseñanzas o un proyecto de trabajo16. 

Existen, además diversos factores que se encuentran fuera del alcance de la práctica 
docente que influyen en la decisión de un alumno de abandonar sus estudios, tal lo mencionan 
algunos estudiantes entrevistados…”no tenía con quién dejar a mis hijos en otro lugar fuera 
de mi domicilio”... (alumno entrevistado-en condición de abandono 15 (...) ”la mayoría por 
problemas económicos, no tienen recursos o tenían que ir a trabajar (...)” (alumno 1).  Los fac-
tores económicos y familiares que arrojan los datos recogidos aparecen como influyentes en la 
permanencia de los estudiantes  pero son en menor medida, por ello hacemos mayor hincapié 
en la práctica docente, porque es además dónde nosotros podemos intervenir para contrarrestar 
el abandono.

A partir de la realización de la investigación llevada a cabo en el Instituto de Educa-
ción Superior de Villa Berthet, se logró  arribar a un conjunto de conclusiones  que nos posi-
bilita reflexionar la práctica pedagógica ya que los datos recogidos  demostraron que esto es 

Conclusión y discusión de resultados 

(15) Op. Cit, p. 9.
(16) Gwirtz y Palamidessi, Op. Cit, p. 15.
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necesario para que los educadores miremos a la evaluación desde su complejidad y no como un 
simple acto de colocar una nota, calificar, ya que la misma  implica tener presente miradas más 
abarcativas desde lo social, lo político,  lo pedagógico didáctico y emocional.

Es por ello que resulta importante reflexionar acerca de los criterios de evaluación y 
las instancias de devolución como componentes del proceso de evaluación, conociendo y com-
prendiendo las concepciones que sobre los mismos subyacen en los sujetos que intervienen en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, y su análisis bajo la luz de los aportes teóricos.

En primer lugar, las entrevistas y los documentos analizados permitieron visualizar di-
versas opiniones en lo que respecta a la concepción de criterios de evaluación existentes dentro 
del conjunto estudiantil. Una minoría de los alumnos desconocen el significado de los criterios 
de evaluación, al punto de no tenerlos presentes al momento de realizar los exámenes. Otros 
pocos manifiestan conocer la utilidad de los mismos, considerándolos como un parámetro para 
realizar una buena evaluación y mejorar el desempeño académico, siendo esa mirada más com-
pleta en el sentido de contemplar a las instancias de evaluación como un espacio de aprendizaje. 
Por último, la mayoría de ellos, los consideran solamente como indicadores que señalan lo que 
se debe realizar para aprobar un examen, sin pensarlo como una posibilidad para mejorar su 
perfil como futuros profesionales de la educación. 

En segundo lugar, en el conjunto de docentes, la concepción de criterio de evaluación 
que prima es aquella que los señala como metas que uno como docente se propone para alcan-
zar o guías útiles para que el alumnos desarrolle el examen. Antes de continuar, no podemos 
dejar de señalar que como docentes sostenemos que este componente de la evaluación es pen-
sado como un instrumento útil para que el estudiante desarrolle las instancias de evaluación, 
mientras  que un sector del alumnado no conoce para qué sirven los criterios de evaluación, lo 
que plantea una verdadera dificultad, ya que consideramos que los mismos buscan  fortalecer 
diversas competencias intelectuales.

Por otra parte, los datos develaron  que en las diferentes instancias de evaluación se 
les solicita a los alumnos que tengan en cuenta, como principales criterios de evaluación, la 
prolijidad, coherencia, cohesión, ortografía, caligrafía, y en algunos casos, como último criterio 
aparece la creatividad. Aquí se denota lo que sostiene Santos Guerra que la evaluación en varias 
ocasiones está puesta al servicio de las tareas intelectuales más pobres.

Además, otras de las características observadas, es que los docentes pre-establecen los 
criterios de evaluación, siendo los mismos para todas las producciones. Es decir, no se tiene  
en cuenta qué es lo que se está por evaluar y las particularidades de los destinatarios, ya que 
en este caso son ingresantes de una carrera superior de formación docente, y se encuentran en 
un proceso de adaptación al nivel. Otras de las peculiaridades detectadas es aquella en donde 
algunos docentes explicitan determinados criterios de evaluación, pero al momento de corregir 
las producciones se basan en otros implícitos, es decir, corrigen las producciones a partir de 
estos últimos. 

Fue posible observar en algunas de las evaluaciones orales que no aparecen los cri-
terios de evaluación lo que genera en los alumnos incertidumbre por no saber qué se está eva-
luando. Ante esta situación nos resulta pertinente adherirnos a la idea de Camilloni, et al., la 
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cual sostiene: 
compartir con los estudiantes la construcción de criterios evaluativos para las  eva-
luaciones, reconociendo en todos los casos su valor frente al conocimiento, genera 
un auténtico desafío a la hora de evaluar y recuperar la evaluación como un nuevo 
lugar posibilitador de la buena enseñanza”17

En  lo que respecta a la devolución como uno de los componentes relevantes del proce-
so de evaluación, teniendo en cuenta los discursos de los estudiantes,  la mayoría no considera 
a la devolución como un espacio de construcción conjunta de aprendizajes, sino que ven a la 
devolución como una parte importante de la formación pero sólo para mejorar los errores, no 
para fortalecer debilidades y mejoras en el futuro. Consideramos que esto puede llegar a suce-
der debido a  que los docentes en las instancias de devolución se limitan a señalar errores a fin 
de mejorar los próximos resultados, entendiéndolo como un momento que posibilita la com-
probación de los aprendizajes. Cabe resaltar que algunos docentes en sus concepciones sobre 
devolución, no contemplan la idea amplia que nos ofrecen los autores Anijovich y Gonzales. 
sobre ésta, cuando la considera como una retroalimentación que permite al alumno comprender 
sus modos de aprender y pueda autorregular su aprendizaje; y además posibilita al docente pla-
nificar futuras acciones para mejorar su práctica.

Teniendo en cuenta las modalidades de devolución que  se pudieron evidenciar a través 
de las observaciones y análisis de documentos, se puede visualizar que alguno de las mismos 
brindan informaciones insuficientes al alumno, entre estas modalidades podemos mencionar las 
señalizaciones con color rojo o signos de interrogación y las planillas con datos cuantitativos a 
los cuales sería conveniente sumar datos cualitativos que contribuyan a la autoevaluación del 
estudiante. Tal como sostiene  Castañedas Figueiras18, si cambiamos nuestra mirada sobre la ca-
lificación , pensándola como aquella que puede aportar más que una letra o un número, vamos 
a poder confiar y validar aún más esa  calificación y el aprendizaje de los estudiantes..

Luego de haber analizado los criterios de evaluación y la devolución como compo-
nentes del proceso de evaluación, podemos afirmar que existe una relación muy directa entre 
los mismos, ya que, si los criterios de evaluación están presentes en una evaluación siendo 
claros y precisos, permiten al docente brindar una devolución teniendo en cuenta los mismos y 
posibilitando a los estudiantes realizar una reflexión de su producción para así juntos analizar 
y planificar acciones futuras. En este sentido Castañeda Figueiras19, aporta que el objetivo de 
informar los resultados de una evaluación debe ser claro evitando así información confusa o 
innecesaria al estudiante.

A partir  del análisis realizado podemos decir que, en cierta medida, existe una inciden-
cia de las prácticas evaluativas, específicamente los criterios de evaluación y la devolución, en 
la deserción de los estudiantes debido a que por un lado, varios de ellos  han sostenido que la de-
volución les permitiría mejorar su rendimiento académico, y por otro lado han mencionado los 

(17) Camilloni A. R., Celman S., Litwin E. y Del Paulo Mate M. C. (1998) La evaluación de los aprendizajes en el debate 
didáctico contemporáneo. Piaidós . Buenos Aires. 1ra. edición, p. 32. 
(18) Op. Cit.
(19) Ibidem.
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alumnos desertores que no  han sentido el  acompañamiento en su trayectoria escolar por parte 
de los docentes. Además, estos estudiantes, mencionaron otros factores, como los económicos, 
familiares y de salud como influyentes en su regularidad en la carrera, factores que si bien son 
externos al sistema educativo donde el docente no tendría incidencia, son fenómenos necesa-
rios de considerarlos y pensarlos para tenerlos presentes  al momento de elaborar los modelos 
evaluativos. No se trata de bajar la calidad de la educación sino de incluir a todos con sus par-
ticularidades habilitando un proyecto educativo que recupere las voces de los menos favoreci-
dos, dado que el sistema educativo, el currículum, las prácticas pedagógicas y las evaluaciones  
siempre son pensadas desde la cultura hegemónica, desde el que puede, el que quiere y el que 
tiene ganas de pertenecer al sistema, pero siempre se ha dejado de lado a aquellos que no pue-
den o no tienen con qué sostener su trayectoria dentro de este sistema cada vez más excluyente.

Para finalizar, respecto a la transferencia del conocimiento al espacio institucional, lo 
hemos realizado por medio de talleres de trabajo organizados por el equipo de investigación en 
conjunto con los docentes de la carrera en estudio. En un primer momento se realizó la presen-
tación del trabajo de investigación para que los docentes puedan observar los datos obtenidos y 
el análisis de los mismos a través de un abordaje teórico. Luego de la presentación se trabajó en 
una modalidad taller debatiendo acerca de cuáles podrían ser las líneas de acción para mejorar 
los procesos de evaluación y lograr una mayor permanencia de los estudiantes en el primer año 
de la carrera.
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¿Estar preparado o estar disponible? Dualidad que interpela 
las prácticas del profesor de educación física en la escuela 
con sujetos con discapacidad

Introducción

El sujeto con discapacidad. 
De la marginación y persecución a los derechos adquiridos

Silvia Marisa Contreras 1

La inquietud por desentrañar las razones, que llevan a generaciones de profesores de 
educación física, a sentir y decir que no están preparados para llevar adelante una práctica edu-
cativa para sujetos con discapacidad ha sido, desde que inicié mi desarrollo profesional, una 
constante.

Una nueva preocupación surge entonces: porque, ante los evidentes y continuos cam-
bios que fue teniendo la educación a partir del año 1993 con la promulgación de la Ley 24.195 
(o Ley Federal de Educación), donde se hace explícita la integración de sujetos con discapaci-
dad al régimen de educación común, ¿era tan difícil encontrar en la ciudad de Presidencia Ro-
que Sáenz Peña profesores de educación física que optarán voluntariamente por llevar adelante 
actividades que los incorporen? Y, a continuación, casi naturalmente se articuló una segunda 
pregunta: ¿qué sucede en la escuela común con los profesores de educación física ante la pre-
sencia de sujetos con discapacidad en sus clases? Este trabajo de investigación se centrará en 
dos escuelas primarias de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, e intentará ser un 
aporte para explicar y entender este hecho, que involucra a los actores que estamos comprome-
tidos con la educación física y la escuela.

Desde la edad antigua, se mostraba el rechazo y la segregación que existía hacia las 
personas “deficientes” por parte de la sociedad. En esa época, predominaban ciertas explica-
ciones sobre misterio y mitos sobre ciertas perturbaciones de tipo mental, ya que no podían ser 
científicamente interpretadas, dados el desconocimiento que en esa época existían de la Anato-
mía, la Fisiología y la Psicología.

 Foucault (2010), en su libro Los Anormales, da distintas clasificaciones que consti-
tuyen el ámbito de la anomalía describiendo tres tipologías. Estas tres figuras -el monstruo, el 
onanista y el individuo a corregir- comienzan a destacarse a fines del siglo XVIII y hacen bisa-
gra en el siglo XIX intentando descubrir qué se esconde detrás de las anomalías. Dos de ellas 
muestran claramente cómo fueron vistas y clasificadas socialmente a lo largo de la historia.

El Monstruo: su campo de aparición es un ámbito jurídico-biológico, en el sentido 

(1) Contacto: indiamicachorra@outlook.com - Pertenencia Institucional: Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
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(2) Fundación Par 2005, p. 23.
(3) Fundación Par 2005, p. 24.

amplio del término claro está, porque lo que lo define es el hecho de que, en su existencia mis-
ma y su forma, no solo viola las leyes de la sociedad sino también de la naturaleza. Solo hay 
monstruosidad donde el desorden de la ley natural toca, trastorna, inquieta el derecho ya sea el 
civil, canónico o religioso.

El individuo a corregir: lo que lo define es que es incorregible y, sin embargo, para-
dójicamente, en la medida en que lo es, exige entorno de sí cierta cantidad de intervenciones 
específicas, sobre las técnicas conocidas y familiares de domesticación y corrección, es decir 
una nueva tecnología de recuperación, de sobre corrección. Históricamente comienza aquí la 
aparición de diferentes instituciones de corrección y la categorización de los individuos a los 
que se dirigen (Foucault, 2010:61-64).

El individuo anormal del siglo XIX va a seguir marcado por la práctica médica y ju-
dicial, tanto en el saber cómo en las instituciones que van a rodearlo. En la actualidad, dos de 
ellas representan una parte de lo que conforma el campo de la discapacidad, como lo son la 
discapacidad como institución y el sujeto con discapacidad. Cabe recordar que el campo de la 
discapacidad fue concebido y amparado por el campo de la medicina, por tal motivo cuando 
se describe al monstruo se hace referencia a lo que hoy se categoriza como el sujeto con dis-
capacidad mental severa, el sujeto con retraso psicomotor severo y sujetos portadores de algún 
síndrome. Se suma a la medicina el campo de la Pedagogía, es por eso que describir al indi-
viduo a corregir es, en la actualidad, mencionar a las instituciones que albergan a sujetos con 
discapacidad y que desarrollan una tarea, no sólo terapéutica sino también pedagógica, como 
las escuelas especiales, centros de días, hogares, servicios de rehabilitación.

Es en el siglo XX que el término discapacidad surge con la necesidad de dejar de 
lado algunos términos peyorativos que acompañaron por largos años a los sujetos llamados 
“anormales”. A partir de 1980, la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) como 
instrumento oficial elabora la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Mi-
nusvalía (en adelante CIDDM)2 contemplando todos los aspectos de la vida humana: social, 
político, laboral, cultural y de entretenimiento. Más adelante este esquema fue reemplazado por 
una visión más contemplativa (enfermedad-deficiencia-discapacidad-minusvalía) basado en la 
consecuencia de la enfermedad hacia la siguiente progresión:

1. Las deficiencias, que se presentan en lo corporal, fisiológico u orgánico, exterio-
rizada.
2. Las discapacidades, entendidas como las restricciones en la actividad de un indi-
viduo debido a cualquier deficiencia.
3. Las minusvalías, entendidas como situaciones desventajosas, derivadas de de-
ficiencias o discapacidades, que limitan o impiden participar o desempeñar roles 
sociales en niveles considerados normales3.

Sin embargo, tras la presentación de este documento, se presentaron objeciones en 
cuanto al término de minusválido, haciendo referencia a que tenía una connotación negativa 
en cuanto a la relación entre las capacidades de las personas y sus expectativas sociales. Fue 
así como, en el 2001, nuevamente la OMS decide reformular el CIDDM desde un enfoque 
biopsico-social y surge la versión llamada Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
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Cuerpo y discapacidad

El cuerpo es y ha sido objeto de estudio de diversas ciencias y disciplinas, es así como 
una variedad de conceptos ha surgido de acuerdo al contexto histórico en el que nos situemos. 
Carballo C. y Crespo B. (2003) brindan una serie de nociones acerca del cuerpo en diferentes 
contextos históricos. En la filosofía griega, el cuerpo es un instrumento visto como materia se-
parado de la no materia, visto como la razón, el amor, el espíritu. En el cristianismo, durante los 
s. II y III d.C., este dualismo se acentúa y el cuerpo es visto como la materia, la carne, el mundo, 
que solo sometiendo a castigos puede liberarse del alma. Se puede decir que alma y cuerpo no 
se comportan como dos categorías jerárquicamente distantes, sino moralmente opuestas. 

De la naturaleza como proceso de evolución al materialismo marxista, aquí la expre-
sión está dada por un cuerpo obrero reducido a máquina, a instrumento despojado de todo rasgo 
espiritual pero no de un simbolismo. Se instala la fórmula de “ser cuerpo” no determinada desde 
una visión biológica sino en la experiencia, en la vivencia del ser. El sujeto es cuerpo porque 
corporalmente siente, se mueve, se relaciona.

El cuerpo como construcción social es un aporte del psicoanálisis dándole una repre-
sentación, dejando de ser el cuerpo el lugar del yo, sino la propia imagen del yo. En este marco 
se “es” un cuerpo, en el sentido de que el hombre es materia y organismo, y se “tiene” un cuerpo 
en la medida en que el hombre se apropie de símbolos de aquello que construye. El ser humano 
experimenta diferentes cuerpos en función de los diferentes roles que puede llevar a cabo en la 
sociedad.

El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo 

Salud y la Discapacidad (CIF)4. Esta es la normativa internacional que hoy enmarca las inves-
tigaciones científicas.

En la Argentina surgen un sinfín de leyes relacionadas a la persona con discapacidad: 
la de empleo de personas con discapacidad, de jubilación por discapacidad, otra que permite 
que personas con discapacidad accedan a determinados tipo de automóviles y mientras que en 
el mundo, en la década del ‘80 todavía se seguía hablando de impedidos y minusválidos, en 
Argentina se empieza a hablar de discapacitado. La Ley N°22.431/81, Sistema de Protección 
Integral de las Personas con Discapacidad, lo define de la siguiente manera: 

Entiéndase por persona con discapacidad, a los efectos de la presente norma, a toda 
persona que padezca una alteración funcional permanente, transitoria o prolongada, 
física, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desven-
tajas considerables para su adecuada integración familiar, social o laboral5.

Nuevos conceptos vertidos entre los siglos XX y XXI donde la discapacidad pasa de 
ser un tema no solo de la Medicina y de la religión sino también una cuestión social, donde los 
sujetos con discapacidad comienzan a adquirir derechos, dando origen a la idea que postula lo 
que una persona “tiene” y no, lo que una persona “es”.

(4) La CIF tiene dos partes, cada una con dos componentes: Parte 1. Funcionamiento y Discapacidad: (a) Funciones y Es-
tructuras Corporales, (b) Actividades y Participación. Parte 2. Factores Contextuales: (c) Factores Ambientales (d) Factores 
Personales.
(5) Ley 22.431 Institución del sistema de protección integral de las personas discapacitadas, Boletín Oficial, 20 de Marzo de 
1981, Vigentes-Decreto Reglamentario- Decreto Nacional 498/83, Buenos Aires, 16 de marzo de 1981.
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recompone. En su texto Lipschitz y Kipen (2009), dan la siguiente reflexión acerca del cuerpo 
entendiendo que 

(…) es una representación y no solo desde una realidad biológica, el cuerpo no es 
sólo un campo simbólico para la reproducción de los valores y concepciones; tam-
bién es el sitio de resistencia y transformación de aquellos sistemas de significados. 
Las significaciones culturales no son solo compartidas o dadas; son fragmentadas 
y disputadas (p. 123).

Con el transcurrir de los siglos y aún en la actualidad, los sujetos con discapacidad son 
vistos como primera sensación a ese cuerpo que parece desprenderse del sujeto, llevándolos de 
esta manera a una condición de negación, de faltante y de dudas. Es por eso que el cuerpo del 
sujeto con discapacidad no escapa a esta diversificación de conceptos; si se habla de cuerpo 
como construcción social, hay que tener en cuenta que la discapacidad también lo es. En este 
complejo entramado de sujeto y discapacidad surge la idea de un cuerpo normal y de un cuerpo 
deficitario, “o sea que para concebir un cuerpo como deficitario se le debe oponer a la noción 
de un cuerpo normal”.

La necesidad de describir la importancia del cuerpo en el sujeto con discapacidad en 
este trabajo, deviene de la significación que tiene el cuerpo para la educación física en tanto 
práctica corporal, que intenta educar a partir del movimiento. Para abordar la problemática de 
la discapacidad en el campo de la educación física, es indispensable analizar el cuerpo, que se 
convierte en un punto importante por las características que se le atribuyen a los sujetos porta-
dores de una discapacidad.

Un lugar para la Educación Física

Los conceptos atribuidos a la educación física se han convertido en polisémicos y se 
han caracterizado por una variedad de acepciones e interpretaciones, generando una prolifera-
ción de términos. La educación física, en sus diferentes acepciones, se encuentra atravesada 
por el discurso y prácticas de varias ciencias, configurando sus relaciones con la concepción 
dominante del cuerpo en un momento histórico dado. Las concepciones platónicas referidas 
al cuerpo establecen relaciones directas entre el alma y el cuerpo, observando que el mismo 
se encuentra directamente al servicio del alma. En su obra “Gritón”, Platón afirma “Para los 
cuerpos la gimnasia, para las almas la música”. Alma sabia y cuerpo sano son los preceptos 
esenciales en el discurso de Platón. O en la Edad Media, como lo describe Sánchez (2001), con 
la aparición del cristianismo, el cuerpo pierde importancia y surge la imagen del alma como 
separación del cuerpo, tomando mayor fuerza e importancia. Es en los siglos XV y XVI, con el 
Renacimiento, que el cuerpo vuelve a tomar importancia, representando la belleza absoluta. A 
fines del siglo XVIII y principio del XIX, con la intervención de la Medicina, la Filosofía y la 
Pedagogía, emana el sentido del cuerpo y el movimiento, y ello da lugar al florecimiento de las 
distintas corrientes teóricas y prácticas.

Entre 1880 y principios del siglo XX, el período del proceso de escolarización, como 
asignatura de la educación física en el sistema educativo en Argentina fue marcado por un 
amplio abanico de términos: ejercicios físicos, ejercicios metodizados, rondas escolares, gim-
nasia higiénica, calistenia, juegos naturales, hasta llegar a la denominación con la cual hoy se 
la identifica.
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La educación física higienista y terapéutica, amparada en el campo de las Ciencias 
Biológicas, Sociales y de la Salud estaba preocupada por la higiene privada y pública. Y por 
último la educación física pedagógica, formada por pedagogos y maestros constructores del 
discurso pedagógico, fueron los ordenadores, mediadores y delimitadores de otros discursos 
que desde otros espacios pretendían entrar al ámbito escolar.

La educación física en la escuela, como modelo tradicional de este hecho, es la encar-
gada del disciplinamiento y control minucioso del cuerpo donde, hasta la actualidad, el sujeto es 
visto como un ente orgánico, pasando desapercibido su entorno, su cultura, su historia. Uno de 
los mandatos fundantes de la educación física es la formación disciplinar y con él la imagen del 
cuerpo como objeto al que es necesario hacerlo sumiso, maleable, obediente. Es dócil un cuerpo 
que puede ser sometido, que puede ser utilizado, transformado y perfeccionado.

En este contexto surgen en las escuelas los sujetos con discapacidad, portadores de un 
cuerpo con un rasgo particular, muy distinto a lo instalado en los que ya estaban presentes en 
dichas prácticas. Sujetos que en apariencias se muestran muy distintos y que, en este contexto, 
como lo describe Sosa, “los sitúa ante las miradas de los otros, en un lugar también diferente, 
que se sobrecarga de miradas extrañas, se excede de intentos de significación, ante la búsqueda 
de una respuesta sobre lo irreparable de ese cuerpo-déficit” (2012: 1).

Nos detenemos aquí y pensamos en los profesores de educación física como uno de 
los eslabones de esta cadena, y surge el interrogante, ¿de qué manera es entonces percibido el 
cuerpo de un sujeto con discapacidad en las prácticas de educación física? Bajo estas premisas, 
y pensando en los sujetos con discapacidad en el campo de la escuela, sospecho la figura de un 
profesor de educación física montado en una estructura lejana a la posibilidad de fomentar los 
patrones de una cultura corporal, involucrando los legítimos deseos de los sujetos.

En cuanto a la relación entre la educación física y la formación de los profesores 
de este campo con respecto a la discapacidad, varios autores han realizado importantes apor-
tes desde distintas perspectivas. Nos adherimos a las ideas de dos de ellas: por un lado, Sosa 
(2010), quien profundizó el estudio de esta problemática examinando programas de asignaturas 
sobre el tema de discapacidad en algunos planes de estudio de institutos y facultades de edu-
cación física en la provincia de Buenos Aires. En este trabajo, la autora describe lo siguiente: 

En nuestro campo disciplinar específico de la Educación Física aún quedan varios 
interrogantes que se abren constantemente con este estudio: ¿Qué se enseña con 
este tema? ¿Tiene que haber una asignatura específica en los planes de formación? 
¿O será más inclusivo trabajar en el abordaje con un eje transversal de la temática 
en las distintas asignaturas de los planes de estudio generales? (Sosa, 2010:18)

Por otro lado, y como contracara complementaria, Katz (2010), quien también hace 
referencia a la formación del profesor de educación física y si es necesario o no ser un “especia-
lista”, en este caso de la discapacidad, en su conclusión describe lo siguiente: 

Creemos que lo que se está necesitando para el cambio son docentes que se dedi-
quen a sujetos, alumnos, niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores y no 
discapacitados. Docentes que antes de decir: ‘yo no estudié para esto’ si hay gente 
especializada ¿por qué hacerlo yo? se permitan trabajar desde la diversidad. Docen-
tes, en este caso que sepan de Educación Física aceptando la diferencia como propia 
de la esencia humana. Si podemos ver, escuchar, dialogar y conocer a personas y 
respetarlas sin creer que es el diagnóstico el que los identifica sino lo humano, su 
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ser social. Entonces, cuando se dé una clase de Educación Física, no va a tener que 
ser Educación Física Adaptada o Educación Física Especial, es Educación Física”. 
(p. 21)

La presencia de ese cuerpo con apariencias distintas, sea por su forma de moverse, 
por la falta de un algo, por una silla de ruedas o un bastón en las prácticas de educación física, 
ofrece la oportunidad al profesor de dejar de lado los supuestos y revisar sus prácticas, siendo 
quien debe garantizar la construcción de aprendizajes que resulten significativos a cada uno de 
los sujetos, incorporando aprendizajes que comprendan no solo lo que tienen que hacer sino el 
por qué y el para qué.

El mito de la Educación Física Especial

En este apartado intentaré explicar cómo, en las actuales prácticas educativas de edu-
cación física, el profesor se encuentra con un nuevo paradigma de la educación que hoy se 
presenta como inclusiva y lo ubica, por un lado, entre prejuicios sociales y culturales estableci-
dos y, por el otro, los saberes adquiridos durante el primer trayecto de la formación académica 
parecen especular en torno a lo que la educación inclusiva es o debería ser. Skliar (2005) lo 
menciona de la siguiente manera: “la educación en general no se preocupa por las diferencias 
sino por aquello que podríamos denominar como una cierta obsesión por los ‘diferentes’, por 
los ‘extraños’, o tal vez, en otro sentido, por los “anormales” (p. 15). Las dudas individuales 
respecto a si las experiencias obtenidas durante su formación fueron las necesarias –o no- se 
reflejarán más adelante, en las respuestas transmitidas por los profesores entrevistados. 

Cuando ambos profesores describen a la formación inicial que recibieron en el Institu-
to de Educación Física y en temas relacionados con sujetos con discapacidad, indefectiblemente 
concluyen en una división: una teoría confusa, que para un profesor es buenísima pero que sin 
una práctica no sirve, y para otro una teoría exigua, básica, que resulta insuficiente para sostener 
una práctica. Ambos profesores plantean la necesidad de seguir capacitándose en la temática de 
la discapacidad, ya que sostienen en sus discursos de manera relevante que la formación que 
recibieron no es la que ellos consideran necesaria para estas prácticas inclusivas. Skliar (2008) 
cuestiona esta necesidad y advierte “El debate sobre la necesidad de una formación específica 
o general en mi opinión pasa a un segundo plano, es un tipo de discusión que, o bien desborda 
o bien detiene” (p. 10).

Sin embargo, en el transcurrir de sus clases, los profesores seleccionan y realizan ac-
tividades en las que no se observan adaptaciones, ni consideraciones “especiales”, la asistencia 
en cualquiera de los casos para con todos sus alumnos surge espontáneamente. Pareciera ser 
que esa necesidad que al principio en ambos generaba incertidumbre, referida a la idea de re-
forzar la formación adquirida en temas de discapacidad, queda supeditada a la experiencia per-
sonal de las prácticas de cada profesor. Lograr cortar el cordón umbilical que lo mantuvo unido 
a la institución que lo formó no resulta una tarea fácil, sobre todo cuando se egresa con una 
formación cultural históricamente biologista. Aceptar nuevas prácticas genera en los profesores 
miedos, rechazos e incertidumbre y que en muchos casos los ubica en un estado de angustia y 
de frustración.
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Reflexiones finales. La disponibilidad como alternativa superadora

Al iniciar este proceso de investigación, me pregunté sobre el saber del profesor de 
educación física en prácticas educativas donde participan sujetos con discapacidad, inquietud 
que surgió como consecuencia de las expresiones escuchadas a algunos profesores sobre no 
sentirse “preparados” para llevar adelante estas prácticas. Entonces, relacioné la pregunta sobre 
el saber de los profesores en este tipo de actividad, con las palabras “no estamos preparados” y 
entendí que la relación de estos dos ejes, el saber y los discursos, se reflejan en el modo en que 
los profesores transmiten sus saberes, lo que a su vez se traduce en sus enseñanzas.

Entender qué representa para el profesor de educación física un sujeto con discapaci-
dad en sus prácticas, qué siente y cómo se desenvuelve, es lo que me llevó a transitar por un 
camino de ideas, conceptos, discursos, escenarios, sensaciones, emociones e interrogantes.

En el caso específico de la educación física parece todavía una tarea difícil situar al 
sujeto con discapacidad como un actor social en el escenario de la escuela sin que sea visto 
como un cuerpo biológico. Ante esta realidad se puede observar que la educación física no ha 
desarrollado desde su teoría una terminología específica y tampoco posee un lenguaje propio 
para abordar esta temática. Esta carencia se origina porque previamente no hubo una teoriza-
ción o una generación de conocimientos específicos sobre la discapacidad y la educación física, 
sino que lo utilizado hasta ahora ha sido subsidiario de otras ciencias como la Medicina o la 
Psicología, siguiendo categorizaciones y denominaciones del sujeto con discapacidad propias 
de la Educación Especial, por lo que aún circulan entre los profesores expresiones como:

• “estos chicos”
• “chicos especiales”
• “chicos con capacidades diferentes”
•  “Educación Física Especial”
La idea de incluir sigue siendo la de estar “todos juntos” habitando en la escuela y será 

tarea de cada profesor desarrollar estrategias, para que la inclusión sea significativa. Inclusión 
e integración son conceptos que ambos profesores consultados para este trabajo han definido 
como sinónimos, creencia que aún se refleja en el sistema educativo. Sin embargo, este hecho 
observado en los profesores no afecta a sus prácticas ya que la inclusión no es en sí misma, ni 
por sí misma o por propia definición, sino lo que cada uno haga de ella. 

Hacer de sus clases un lugar de igualdad fue todo un desafío para los profesores. El 
hecho de que no tengan en claro de dónde proviene y qué significa incluir e integrar desde la 
teoría, refleja en ellos un tono de angustia, de desamparo ante esta situación que los expone a 
dar una respuesta y garantizar la mayor equidad educativa posible en sus clases. Cuando refie-
ren a que incluir es “integrar a todos los alumnos con sus distintas capacidades” o “proponerse 
que puedan aprender o realizar las actividades como cualquiera de los demás alumnos” están 
manifestando las escasas herramientas teóricas que la educación física les ofrece para sentirse 
seguros de llevar adelante una práctica heterogénea. Porque la formación inicial insiste en la 
concepción de una práctica homogénea y con el mandato de ser homogeneizante.

Pensar en la necesidad de una educación física llamada Especial para ofrecer herra-
mientas que permitan a los profesores sentirse “preparados” para desarrollar una práctica inclu-
siva, es afirmar la existencia de una teoría relacional entre la discapacidad y la educación física 
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que en estas prácticas no fue observada.
Por lo tanto, este supuesto se convierte en una idea vacía de contenido. La inclusión 

de sujetos con discapacidad requiere de un profesor que permita abrir las puertas a nuevas 
prácticas, que esté disponible y dé a cada sujeto la posibilidad de aprender a relacionarse con su 
propio cuerpo. El profesor de educación física está pensado, así como un sujeto político, cuyo 
posicionamiento crítico genere las condiciones para transformar la realidad en búsqueda del 
bien común y como consecuencia, el reconocimiento de los derechos. 
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Fortalecer los Institutos de Educación Superior de la 
Provincia del Chaco: más didáctica, más investigación y 
responsabilidad institucional de la enseñanza

Carlos Alberto Silva1

La gestión de los Institutos de Educación Superior (IES en adelante) supone en el 
contexto de emergencia sanitaria por el covid 19, la exigencia de la revisión permanente y sis-
temática de la gestión institucional en su conjunto, de las propuestas que se pudieron generar 
y la realización de cambios necesarios- siempre contingentes - para contribuir a la realización 
de una sociedad cada vez más justa sabiendo que la educación superior, es la puerta de acceso 
a nuevas oportunidades tantos para jóvenes como adultos de nuestra provincia del Chaco y que 
encuentran en ella un horizonte de emancipación. 

Según el Anuario Estadístico del Ministerio de Educación de 2019, en Argentina, los 
estudiantes que asisten al nivel superior no universitario son 980.020, de los cuales 2.733 asis-
ten a instituciones de gestión estatal. En el Chaco, según el mismo anuario, existen 106 insti-
tuciones de Educación Superior y asisten un total de 63.667 estudiantes al 20 de julio de 2020.

La pandemia sorprendió al mundo y a la sociedad en todos los ámbitos. Esto implicó 
mutar y crear un sistema de educación a distancia, modalidad virtual que nos permite garantizar 
el derecho a la educación, en una institución que históricamente ha sido presencial. 

La presencia del Estado en el  Instituto Nacional de Formación Docente ( en adelante 
INFoD) fue fundamental, ya que facilitó la creación de campus virtuales en cada lugar del país. 
La no presencialidad se expandió en cada instituto, y con el apoyo de la tecnología se desarro-
llaron clases virtuales; lo que implica volver a mirarse y pensarse desde el campo de la didáctica 
del nivel superior, tal como propone Diaz Barriga, A.  (2021).  

La emergencia sanitaria agudizó las desigualdades sociales y económicas existentes, 
de las cuales desconocemos aún sus consecuencias en aquellos sectores empobrecidos aún más; 
se evidenció la denominada brecha digital entre la población. Si bien se llevaron a cabo distintas 
estrategias para paliar esta situación, muchos estudiantes de los IES quedaron excluidos de la 
posibilidad de continuar sus estudios. Aquellas personas que no contaban con conectividad y/o 
equipamiento tecnológico, personas que viven en hogares en situación de hacinamiento, o que, 
por razones económicas, laborales y/o familiares no lograron sostener los tiempos, y se vieron 
imposibilitadas en su complejo año académico.

Las provincias del NEA3 y NOA4 tienen la mayor proporción de personas en hogares 

La Educación Superior es un bien público
 social, un derecho humano y universal 

y un deber del Estado2

(1) Rector del IES de Puerto Tirol.
(2) Conferencia Regional de Educación Superior (2008) (CRES). 
(3) NEA es la región Noreste comprende dos subregiones: la chaqueña y la mesopotámica. Se encuentra ubicada en toda la zona 
noreste del país y se compone de las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa.
(4) NOA esta región está conformada por las provincias de: Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero.
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con necesidades básicas insatisfechas (NBI),  y que también viven en ámbitos rurales. Por otra 
parte, es pertinente leer lo que acontece en poblaciones que cuentan con escuelas en la rurali-
dad dispersa como el Chaco. Se suma a la situación, las condiciones de infraestructura, como 
la falta de edificios propios para el funcionamiento de la mayoría de los IES, el cansancio de 
los docentes en la virtualidad y la burocratización de la enseñanza sostenida, en la necesidad de 
control a la que aún estamos asistiendo.

El nivel superior, al no ser obligatorio, y al estar en gran parte conformado por una 
población de jóvenes y adultos que trabajan o que tienen familia a cargo, los que se vieron obli-
gados a modificar sus prioridades, y en muchos casos eligiendo la educación de sus hijos y/o 
el trabajo, trajo como consecuencia interrupciones y debilitamiento en sus propias trayectorias 
educativas privilegiando la de sus hijos. En las voces de los estudiantes: “No dispongo de wifi, 
solo conexión en mi celular, cuando dispongo de dinero. Y esta la comparto con mis hijas, ya 
que ambas reciben sus tareas con mi celular. Poseo una notebook que comparto también” (Re-
latos de estudiantes en pandemia, 2020/2021, p. 4).

Las expectativas de los estudiantes por recibirse se vieron truncadas y “estancadas” 
junto a la necesidad de obtener el título docente y/ o de técnico. Sus trayectorias formativas son 
muy diferentes en cada instituto, que se manifiesta durante la cursada, especial y particularmen-
te a la mutación de la propuesta de formación a distancia y/o virtual. 

En mi domicilio no hay mucha señal. Se que es indispensable para la carrera, es por 
eso que estoy predispuesta a enfrentar este nuevo desafío. Solo cuento con celular, 
el cual comparto con mi hijo que asiste a la secundaria
Vivo con el celular en la mano y es por el medio que trataré de llevar adelante mis 
clases.
Con respecto a la modalidad me siento rara. Ya que nunca no me tocó hacer la ma-
yoría de las cosas virtual. Pero será algo que vamos a ir a adaptándonos de a poco 
todos juntos
Con lo que respecta a las clases del Instituto a la espera de comenzar las distintas 
actividades en los diferentes espacios curriculares, es algo nuevo para mí este siste-
ma de cursado a través de la plataforma virtual difiere enormemente a lo acostum-
brado “ clases presenciales”, es un desafío nuevo el poder adaptarme y cumplir con 
lo que requieran las autoridades del Instituto5.

La deserción y desvinculación en los estudios superiores constituye, en estos momen-
tos, uno de los graves problemas de las instituciones de Educación Superior en Argentina, 
la cual afecta a la calidad de la formación profesional e influye en otras dificultades como el 
aumento de la masividad, la necesidad de recursar materias y la duración prolongada de los 
estudios más allá del tiempo previsto en los planes de estudio de las carreras.

Los estudiantes, han transitado por diferentes momentos. Muchos de los que hoy están 
comenzando a retornar a los espacios del aula presencial lograron mantener un contacto fluido 
y esporádico entre docentes y compañeros. Pero pese al retorno paulatino no logran acomodar 
sus tiempos personales y familiares para dar continuidad a su trayectoria académica. En algunos 
casos tuvieron dificultades con profesores: problemas en la comprensión de las clases media-
das, necesidad de clases sincrónicas o material audiovisual con explicaciones específicas, falta 

(5) Ibidem.
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de respuestas en la comunicación, falta de acompañamiento en la resolución de problemas. 
El ausentismo y/o discontinuidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje genera, en 

muchos casos, la imposibilidad de avanzar en el recorrido formativo y luego la drástica decisión 
de abandonar sus carreras.  

La pandemia requiere de la reconstrucción de experiencia de los actores para obtener 
información respecto a sus sentimientos, percepciones y significaciones que se fueron constru-
yendo en la diversidad de experiencias formativas de este tiempo y que esa información nos 
permita gestionar con responsabilidad institucional la enseñanza en cada instituto. Todo esto, 
para sostener y acompañar trayectorias teniendo presente la responsabilidad institucional de la 
gestión de la enseñanza. 

Lo desarrollado anteriormente, exige abordar la situación a través de una estrategia 
institucional de enseñanza que integre diferentes dimensiones de trabajo: 

Dimensión de carácter transversal: hace referencia a la trayectoria educativa- de 
re-vinculación con aprendizajes en la etapa de pandemia que estamos transitando;
Dimensión de la práctica docente: referida al campo de la práctica docente y pro-
fesional de cada carrera.
Dimensión de acompañamiento: relacionada con la acción tutorial presencial- 
virtual de los estudiantes que no han mantenido un vínculo con mayor intensidad 
al presente;
Dimensión de formación docente: alude a la capacitación de los docentes de los 
primeros años para trabajar en las aulas las dificultades de aprendizaje de los ingre-
santes.

Por otra parte, la práctica de investigación de reciente fomento institucional es ne-
cesaria como parte de las políticas educativas, generadas desde la Dirección de Investigación 
Educativa- creada en 2020- y que tiene el desafío de planificar y organizar la función de investi-
gación en el territorio provincial, de acuerdo con los criterios acordados federalmente. También 
es la encargada de garantizar la cobertura de esta función, planificando su desarrollo en los IES 
con carácter estable en función del mapa de necesidades del sistema educativo. 

La investigación constituye un potencial epistémico en la formación docente, tiene 
por finalidad valorizar las trayectorias profesionales de los docentes, incidir en su formación y 
ampliar la agenda de temas que vinculen la investigación con la comprensión de las relaciones 
y prácticas pedagógicas de cada instituto. Retomamos preguntas que hiciera Gabriela Diker, en 
el prólogo a “La investigación en la Escuela”6¿es posible que el docente desarrolle actividades 
de investigación? ¿Cómo formar investigadores? La investigación en la formación docente no 
es una actividad que puede ser impulsada como una competencia individual, la misma exige 
instalarse como una práctica colectiva y solidaria de trabajo intelectual, en la que se vaya enri-
queciendo la historia institucional de cada IES.

La investigación de las prácticas de enseñanza en cada instituto aporta a la transferen-
cia de conocimientos y contribuye a la formación de investigadores, docentes y estudiantes de 
las carreras de los IES. Se espera que la producción de conocimientos contribuya a desarrollar, 
fortalecer y promover prácticas de reconocimiento de la didáctica del nivel superior y la actua-

(6) Duhalde, M. A. (1998) La investigación en la escuela. Buenos Aires: Ed. Novedades Educativas.
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lización de las propuestas curriculares. 
De esta manera, la educación superior  requiere un debate democrático que nos permi-

ta valorar el nivel, recuperar tradiciones e historias propiciando condiciones que sean oportunas 
para una discusión que merezca una nueva ley de Educación Superior. A lo que se suma, la 
necesidad de encuentros con rectores, asambleas, organización y escucha de cada instituto que 
tiene una narrativa que contar. Para recuperar finalmente, el Plan Estratégico 2021- INFoD7es 
que nos convoca como propuesta política de formación a “(…)consolidar una institucionaliza-
ción diferente, potente y dinámica, capaz de reconfigurar procesos de organización, integración, 
articulación, fortalecimiento y mejora del sistema formador, sus instituciones y sus vínculos 
(…)”, poniendo los resultados de la enseñanza y la investigación a disposición del Ministerio 
de Educación de la Provincia del Chaco.

(7) El Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) fue creado por decreto legislativo en febrero de 2018, con la con-
currencia de todas las fracciones políticas, como una institución de educación superior, de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que está adscrita al Ministerio de Educación.
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Formas de pensar la evaluación en la formación del profesor 
de educación física1

Introducción

Desarrollo

Gabriel Orlando Gramajo

El siguiente trabajo está basado en el análisis de la formación del profesor de edu-
cación física. Como es sabido, todas las instituciones educativas están formadas por actores: 
directivos, profesores, estudiantes. Y, como es de esperar, la formación superior no puede estar 
exenta de eso. 

Se piensa y se sostiene que la formación superior es un proceso “continuo” que pre-
para sujetos para que luego puedan desempeñarse como profesionales dentro de la sociedad; es 
decir, todos aquellos que egresaron se supone que están aptos para ejercer la profesión ya que 
cuentan con el certificado, un “título” que determina que esto es efectivamente así. Visto de este 
modo, se podría decir que las calificaciones obtenidas en el certificado determinarían el saber. 

        Por ello, se pondrá en evidencia cómo es pensada la evaluación dentro de la 
formación superior del profesor en educación física, cómo es aplicada dentro de la formación, 
entendiendo que es una práctica y, se supone, forma parte del “proceso” educativo de formación 
docente. Por otra parte, conlleva acciones atravesadas por el poder, ejercido mediante el dispo-
sitivo por excelencia que le permite funcionar plenamente dentro del sistema educativo en ge-
neral y en la formación del profesor de educación física en particular, el examen, lo que permite 
premiar o castigar a los estudiantes de acuerdo a sus esfuerzos, a sus capacidades. La misma 
tiene por objeto clasificar, comparar, comprobar, controlar, cuantificar al sujeto y al saber. 

        Poder que, de alguna manera u otra impide prácticamente que los sujetos puedan 
pensar por cuenta propia, considerando que somos sujetos pensados por otros y que estamos in-
mersos dentro de una lógica de pensamiento que nos piensa; esto deja explícitamente asentado 
que no se permite que por nuestra propia cuenta reflexionemos. Todo esto implica que durante 
el transcurso del tiempo se reproduzcan las mismas prácticas, una y otra vez. 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) alude con respecto a la evalua-
ción, “evaluación: acción y efecto de evaluar “examen escolar”. 

“Evaluar: señalar el valor de algo. Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento 
de los alumnos”. 

En el ámbito de la educación, la evaluación no podía estar ausente: “La evaluación no 

(1) El presente artículo forma parte de una compilación ya publicada, en el marco de un trabajo en conjunto entre la Universidad 
Nacional de la Plata y el Instituto de Educación Superior “Miguel Neme”, de la localidad de Las Breñas. Dicha obra, constituye 
una síntesis de las tesinas presentadas entre el 2012 y el 2019, por los estudiantes de la carrera de la Licenciatura en Educación 
Física. Dada la finalidad que mantiene la presente Revista, resulta interesante recuperar estas experiencias y ponerlas en con-
sideración por la comunidad educativa. 
Carnevale, G. y  Silva, A. (Compiladores) (2019)  La Educación Física desde el propio campo. Resúmenes de tesinas de Licen-
ciatura en Educación Física de la UNLP Sede Las Breñas Chaco. Las Breñas, Las Breñas Pueblo, 110 p. 
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es sólo un instrumento para calificar a los alumnos/as al final de un trimestre o curso, sino que 
es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje y que bien utilizada guía al alumno/a en 
su formación.” (García Sánchez, M. 2010: 1).

Aunque en la formación docente se presenta la particularidad de que la evaluación está 
asociada a una nota, una calificación numérica, siempre aparece reflejada de ese modo.

Siguiendo a Blázquez Sánchez (1989 y 1997) se puede evidenciar que, si lo que se 
pretende es evaluar de acuerdo al ritmo de aprendizaje de los alumnos, se habla entonces de una 
evaluación continua y está a su vez presenta la particularidad de dividirse en etapas, comenzan-
do por una evaluación inicial, continuando luego por una evaluación formativa y finalizando 
mediante una evaluación sumativa. 

Por otro lado, cuando se hace alusión o se pretende llevar a cabo una evaluación refe-
rencial también nos encontramos con que ésta última presenta subdivisiones muy particulares; 
tal es caso que solemos escuchar hablar de evaluación criterial, que se refiere básicamente a 
aquella basada en objetivos planteados de antemano. También se habla de evaluación referida 
a la norma, caracterizada porque, a los alumnos se los compara con un determinado grupo, con 
el rendimiento del mismo y en base a ello se emite una calificación. 

Asimismo se la suele clasificar de acuerdo a las personas implicadas en dicho proceso, 
por lo tanto si la evaluación la llevan a cabo personas vinculadas directamente en el procedi-
miento se habla entonces de una evaluación interna; mientras que, si la evaluación es realizada 
por personas ajenas al mismo, se produce una evaluación externa. 

Por último, se suele hablar de autoevaluación, cuando es el alumno el que lo realiza, lo 
que resulta incongruente y poco confiable, que representa un concepto engañoso debido a que 
el prefijo “auto” se refiere a “propio” o “por uno mismo”, según la RAE. Por lo tanto, implica 
la negación del otro. 

Y al hacer alusión a la evaluación continua nos referimos a “que dura, obra, o se hace 
o se extiende sin interrupción” (RAE). Esta surge justamente debido a que se considera que 
la educación es un proceso continuo, de mejora, de perfeccionamiento, comenzando por una 
situación inicial y buscando constantemente producir cambios permanentes en la conducta de 
los estudiantes.

Esos cambios son planteados como fines y metas del proceso, por lo tanto, se habla 
de objetivos planteados de antemano que permitan lograr y establecer dichos cambios. Estas 
transformaciones, se supone, no son logradas de una sola vez sino que deben seguirse ciertos 
pasos para alcanzarlos, es decir, en etapas.  Tal como se puede evidenciar, la organización del 
sistema educativo se rige por etapas, ya que desde la escuela nos encontramos ante esta situa-
ción tan particular, debido a que somos formados de una manera que se transmite de generación 
en generación. 

Por eso, para pasar de un grado a otro, primero se deben adquirir los saberes transmiti-
dos considerados de “base”, que es lo que nos permite pasar de nivel, ya que en caso contrario 
se queda uno en donde está, porque se supone que no se sabe y por lo tanto, el aprendiz no está 
en condiciones de continuar en otra instancia más “difícil”, porque se piensa que aumenta el 
grado de complejidad de la misma. 

Todo, absolutamente todo, está ordenado de esta manera: sin certificado aprobado no 
se puede avanzar a otro nivel; es decir, sin el aval del nivel primario finalizado, no se puede 
ingresar al nivel secundario y, sin este último, a instancias terciarias o universitarias. Como si 
el sujeto no fuese capaz de aprender lo que se enseña en el secundario sin haber asistido nunca 
en su vida al nivel primario. Todo esto indica la estrecha relación que existe entre la evaluación, 
calificación, acreditación y promoción. La acreditación es el acto por medio del cual se recono-
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ce el logro por parte del alumno de los aprendizajes esperados para un espacio curricular en un 
período determinado. 

Para ingresar a la educación polimodal será requisito que los alumnos hayan obtenido 
la certificación de instancias primarias. Una vez acreditados todos los espacios curriculares que 
conforman la estructura de la institución en la que cursan, los alumnos obtendrán el certificado 
de egreso del nivel correspondiente, por ejemplo: de EGB o de Educación Polimodal, conforme 
a las pautas que se establezcan oportunamente en el acuerdo del marco nacional de certifica-
ciones. 

Por su parte, la calificación “expresa el grado de una escala establecida, expresado 
mediante una denominación o una puntuación, que se asigna a una persona para valorar el nivel 
de suficiencia o insuficiencia de los conocimientos o formación mostrados en un examen, un 
ejercicio o una prueba. Toda calificación es la culminación de un proceso de constatación del 
logro de determinados aprendizajes”. Mientras que la promoción “es el acto mediante el cual se 
toman decisiones vinculadas con el pasaje de los alumnos de un tramo a otro de la escolaridad, 
a partir de criterios definidos” (Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 2008).

Por lo tanto, se concibe a la evaluación y a la acreditación como dos procesos paralelos, 
complementarios e interdependientes; esto quiere decir que el desarrollo de la evaluación a lo 
largo del curso determina que se cumplan o no satisfactoriamente los criterios de acreditación.

Para llevar a cabo dicha formación se emplea este tipo de evaluación comenzando por 
una inicial, que permitirá al docente desarrollar una planificación de los contenidos a enseñar 
partiendo supuestamente de aquellos saberes que ya posee el alumno. De este modo, se plantean 
los objetivos a seguir durante el transcurso del proceso enseñanza y aprendizaje, que por cierto 
son dos conceptos diferentes porque que alguien enseñe no garantiza que los otros aprendan. 
Sin embargo, al aparecer la calificación, todo esto queda olvidado. Además, desde esta pers-
pectiva se universaliza al sujeto y se particulariza el contenido; es decir, los sujetos son todos 
iguales y se enseña considerando que a ciertas edades se deben transmitir ciertos saberes.

Pero veamos un ejemplo para simplificar lo expuesto hasta el momento;  se puede 
tomar la enseñanza del deporte básquetbol dentro de la educación física que nos permite de 
alguna manera reflejar lo que venimos detallando: “En el caso del dribling, habilidad genérica 
que resulta de la combinación de dos habilidades básicas, se establece como esperable que en el 
primer ciclo (6-8 años), la pelota toma contacto con los dedos golpeándose; en el segundo ciclo 
(8-10 años), la pelota toma contacto con la mano completa y sin ser golpeada, sino guiada; y 
en el tercer ciclo (10-12 años) se tiene un buen control de la pelota, lo que permite variedad de 
desplazamientos y ritmos de pique, combinando trayectorias y velocidades (Gallahue, 1982). 
Necesariamente, aquello que “el niño puede” va acompañado de “el profesor debe ir prescri-
biendo y normalizando su práctica”. 

Es decir, que a ciertas edades desarrollen ciertos contenidos, en otras palabras, debe-
mos enseñar lo que nosotros creemos que los estudiantes pueden aprender. Visto de este modo, 
las teorías de la psicología evolutiva consideran ser dueñas legítimas de la verdad porque ase-
guran que si se enseña cómo estas la manifiestan, en el “momento justo”, se garantiza así que 
los estudiantes aprendan. Sin embargo, no siempre luego de que haya una enseñanza existe un 
aprendizaje.

No obstante, la lógica debería ser diferente. Primero, porque los estudiantes no son to-
dos iguales, cada uno es diferente con deseos distintos, en condición de posibilidades distintas; 
lo que sí es igual para todos es el saber. Por ejemplo, en básquet, el dribling es el mismo para el 
de seis, veinte o cincuenta años.

Entonces, el proceso del cual tanto se habla y del que, por lo tanto, la evaluación 
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debería formar parte, se diluye cuando aparece la calificación numérica. Por consiguiente, la 
evaluación desde esta perspectiva es un proceso de carácter administrativo para el control de la 
calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje que se realiza sobre el alumno. Se promueve, 
de este modo, a que el estudiante realice el  proceso de aprender una  función: “el de alumno”. 
Ya que en el momento del examen sólo se debe decir lo que el docente quiere escuchar, entre-
nándolos de esta manera a aprobar, no a aprender sino solo a aprobar. Y justamente el problema 
aquí radica porque no se les enseña a los alumnos a pensar de manera crítica, sólo deben hacer 
lo que se les impone desde lo institucional administrativo. En síntesis, “el ejercicio del oficio 
de alumno es el resultado de una socialización implícita, incluso invisible, ya que procede del 
currículo oculto, que censura poco a poco los modos de reacción ineficaces o inoportunos” 
(Perround, 2006: 223). 

En el desafío personal de desarrollar este oficio, el alumno “puede trabajar para salvar 
apariencias”, es decir, no trabajar más que por la nota, para construir una relación utilitarista 
con el saber, con el trabajo, con el otro” (Perround, 2006: 5).

Es así que “ninguna concepción del oficio de alumno asegura a priori que se apren-
da, todo depende de la manera en que cada niño y cada adolescente asuman este 
oficio y le dé sentido. Por ello, cabe recordar que la inscripción de los niños y ado-
lescentes en la categoría de alumnos supuso decisiones políticas, construcciones 
históricas, sociales, con notas características mutables que varían según el contexto 
histórico en que se inscriben… esto lleva a considerar que hay diversas formas de 
hacer escuela y pensar infancias y por tanto de hacer(se) o producir(se) alumno” 
(Ministerio de Educación: 2014).

Si se piensa que se está formando a los alumnos para que luego se desempeñen como 
docentes, ¿por qué no se les enseña a evaluar?, tal como se puede evidenciar en los programas 
de estudio, el único que evalúa siempre es el docente, ya que éste es el que planifica lo que se 
enseña, cómo se enseña y, además, cómo y cuándo se evalúa.

Se realizarán cuatro evaluaciones anuales, en los meses de junio, septiembre, octu-
bre y noviembre. Todas ellas de carácter teórico-práctico. Asimismo para acreditar 
el espacio el alumno deberá aprobar todos los parciales o sus recuperatorios según 
corresponda, además de trabajos solicitados por el profesor en tiempo y forma (Pro-
grama curricular “B”:2015).

Asimismo, cuando los alumnos pasan a desempeñar el rol de docentes, terminan ha-
ciendo lo mismo, evaluando de la misma manera o, en otras palabras, realizando las mismas 
prácticas. 

Todo esto sucede porque uno de los problemas es que somos sujetos pensados por 
otros, motivo que conlleva a que los egresados de la formación, una vez finalizado su pasaje por 
la institución, se consideren aptos, por llamarlo de alguna manera a enseñar. Entonces, lo que 
queda de ahora en más es tan sólo planificar, ordenar, y continuar haciendo todo aquello que les 
enseñaron que debería hacerse en el momento de encarar una clase; es decir, seguir los mismos 
pasos metodológicos para que sus alumnos aprendan. Una vez que el “nuevo” docente consi-
dera transcurrido un determinado tiempo para aquello que se enseñó, para ver si los alumnos 
aprendieron se emplea entonces la evaluación. En ese momento, los alumnos deben demostrar 
qué saben y de este modo comprobar quien acredita y quién no. 

Este motivo conlleva, a pesar del paso del tiempo, a que se desarrollen las mismas 
prácticas, en las que el sujeto permanece siendo pensado por otros, aun en lo que considera son 
sus propias prácticas. 

La Educación Física es aquello que hicimos de ella a partir de lo que encontramos. 
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Lo que exige no aplicar recetas producidas por otros, pues, como es de dominio 
público, cuando alguien piensa por nosotros, es porque no quiere que nosotros pen-
semos. Se descubrió que ‘hacer es fácil, difícil es decir’. Es preciso entonces, ha-
cer teoría, de preferencia, buena teoría, y buena teoría es aquella que mantiene el 
diálogo con la práctica (separar teoría y práctica sólo puede interesar al ‘dueño del 
buey’, el cual garantiza su poder por la ausencia de pensamiento de quien tiene la 
fuerza). Nosotros somos quienes orientamos los rumbos de la educación física, si 
conseguimos unir pensamiento y acción. Este rumbo es orientado por los valores 
que dan sentido a nuestra propia vida. Si no juntamos esos dos elementos (valores/
acciones), estamos haciendo tiempo para la Jubilación. Pensar lo que producimos, y 
lo que se produce en la educación física, o lo que deseamos con nuestra práctica es 
teorizar y entiendo que esa es la tarea del profesor/intelectual de educación física. 
Trabajo que permanece limitado, cuando se agota en el momento de la teoría (lo 
que en parte ha ocurrido en la educación física). Por eso la necesidad de no romper 
con el diálogo teoría-práctica, traducido en la dicotomía pensar-hacer, dualismo que 
habita tanto la fábrica como la escuela” (Fensterseifer, P. 1999: 6). 

En síntesis, queda claro que la evaluación no forma parte del proceso educativo, sino 
que siempre aparece para premiar o para castigar, encausada dentro del dispositivo por exce-
lencia que le permite funcionar plenamente dentro del sistema educativo. El examen, de esta 
manera, la evaluación, se convierte en una acción atravesada por el poder.

Consideraciones preliminares

En la evaluación como práctica, subyace el ejercicio del “poder” especialmente en el 
escenario de los procesos educativos. Poder que se encuentra presente y se pone de manifiesto 
en las relaciones sociales que se llevan a cabo entre los sujetos. “Foucault postula que el poder 
no está localizado, en efecto, es un conjunto que invade todas las relaciones sociales” (Martí-
nez, A. 2009: 58) Bien, en primer lugar, cuando hablamos de poder nos referimos a “Dominio, 
imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo. Gobierno de 
algunas comunidades políticas” (RAE).

Parafraseando a Foucault (2003), se puede decir que el poder es una relación asimétri-
ca que está constituida por dos entes: la autoridad y la obediencia. Y no sería un objeto preexis-
tente en un soberano usado para dominar a sus súbditos, es una situación estratégica que se da 
en una determinada sociedad; el poder incita, suscita y produce. En la formación del poder se 
dan dos elementos, los cuales son co-originales e interdependientes; estamos hablando de los 
dominados y de los dominantes que más que poseer el poder, lo ejercen.

Ahora bien, estos factores se han dado a lo largo de la historia y están presentes en 
la actualidad, dominados y dominantes se manifiestan en cada ámbito en que vivimos, ya sea 
en la familia, trabajo y hasta en la amistad, son la base de toda relación y de toda acción y nos 
permiten “guiar la posibilidad de conducta y poner en orden sus efectos posibles”. A pesar de 
que dominados y dominantes son la raíz de todo vínculo, tanto los primeros como los segundos 
pueden ejecutar algún tipo de resistencia al poder ya sea, para no ser “conducidos” o para no “li-
derar”. Esa resistencia está presente en todos los actos del poder y que no lo daña sino que cons-
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tituye una parte más de este, al igual que lo hacen la libertad, la subordinación y la insurgencia. 
En cuanto al poder disciplinario, se ejerce haciéndose invisible, en cambio impone a 

aquellos a quienes somete un principio de visibilidad obligatorio, tal como lo sostiene Foucault. 
De este modo nos deja entrever que lo importante en la disciplina es poder ver a quienes se 
someten ya que esto respalda el dominio del poder que se ejerce sobre ellos.

“Aquí estamos siempre con la misma incapacidad para franquear la línea, para pasar 
del otro lado. Siempre la misma elección del lado del poder de lo que dice o hace decir”. (Fou-
cault, M. 1976: 16) Tal como se puede apreciar en ello, debemos basarnos en el principio de que 
constantemente somos actores protagonistas de la resistencia en la cual el poder nos encasilla, 
podemos ejercerlo o ser mandados y estamos incapacitados de dejar de hacer lo primero o lo 
segundo. 

Entonces, debido a lo expuesto anteriormente, estamos en condiciones de enmarcar la 
estrecha relación existente entre la evaluación y el poder. Este último en el ámbito educativo se 
caracteriza por circular de manera lineal, unidireccional, de arriba hacia abajo, desde el docente 
hacia el alumno.

“No es difícil reconocer en la escuela que este tipo de práctica legitima un orden je-
rárquico de poder donde la base de los sometidos la constituyen los estudiantes, sobre quienes 
recae todo el peso de la pirámide”. (Niño, L., Perafan, A., y Carrillo, L., 1996: 2).

Es por ello que en todos los ámbitos educativos se distinguen claramente las relacio-
nes que se llevan a cabo entre los actores que forman parte de las instituciones, interacciones 
enmarcadas de acuerdo al rol que cada uno de estos ocupan. Son roles diferenciados según el 
orden jerárquico de los mismos. 

Los espacios escolares generan relaciones que distinguen con absoluta claridad 
quién es quién en el proceso educativo. Se establecen las diferencias entre quién 
sabe y quién no sabe, quién canoniza una forma de producción de saberes y quién 
debe aceptar tal canonización, quién da órdenes y quién las obedece, quién controla 
y quién es controlado, quién evalúa y quién es evaluado, quién dicta y quién toma 
el dictado, quién pide la palabra y quién la cede, quién disciplina y quién es disci-
plinado, quién orienta y quién es orientado, quién facilita y quién es facilitado. Se 
establece la diferencia entre quién tiene el poder y quién no lo tiene. Es decir, se 
establece la diferencia entre docente y discente (Méndez, M. 2010: 18).

Otra vez queda claro que el poder que detenta la evaluación como así también el lugar 
que pasa a ocupar el estudiante en el llamado proceso de formación docente. Asimismo, se pue-
de ver también que el único que evalúa es el docente, nunca el alumno, ya que este último es el 
sometido. Por lo tanto, permanece sujeto a las disposiciones de su evaluador y de la institución 
que forma parte; es decir, es sometido al sistema de evaluación. Esto sucede en todos los ám-
bitos educativos y, como es de esperar, en la formación también funciona de la misma manera, 
siempre con acciones claras para unos y para otros. 

Es por ello que, al pertenecer o ser miembro de una institución educativa, somos some-
tidos de algún modo u otro a reglas, leyes, impuestas desde afuera para todos sus actores. Así 
pues, las instituciones escolares, militares y hospitalarias tienen como base de funcionamiento 
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los reglamentos, con los cuales las personas pueden ser sometidas, utilizadas, transformadas o 
perfeccionadas, configurando lo que Foucault denomina los “cuerpos dóciles” (Foucault, M. 
1976: 130).

Entonces, desde una perspectiva jurídica, la institución es la representación de la ley, 
de esta manera la familia y la escuela son consideradas como reflejo del Estado y se llega a 
suponer que existe alguien que domina de manera vertical, configurándose de este modo las re-
laciones en las que el adulto domina al niño, el hombre domina a la mujer y, en consecuencia, se 
empieza a tratar el poder como un fenómeno de dominación de un individuo sobre otro u otros.

Tal como sostiene Foucault, “el poder actúa sobre las acciones de los otros: una acción 
sobre otra acción, en aquellas acciones existentes o en aquellas que pueden generarse en el 
presente o en el futuro” (1982: 15). Entendiéndolo así, el poder no es una propiedad sino una 
estrategia. Esto quiere decir que el poder no se posee, se ejerce, y sus efectos no son atribuibles 
a una apropiación sino a ciertos dispositivos que le permiten funcionar plenamente. 

Es así que “para que el Estado funcione como funciona es necesario que haya del 
hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de dominación bien específicas que tienen su 
configuración propia y su relativa autonomía” (Foucault, 1982:15). El poder es la base de toda 
relación y, posiblemente, de la humanidad. Bajo estas relaciones de dominio y sumisión, la vida 
social se ha complicado tanto, que se puede considerar “que los hombres y las mujeres no son 
en esencia libres y que habitan un mundo repleto de contradicciones y asimetrías de poder y 
privilegios”. (McLaren, P. 1989: 23). En efecto, no se puede ser totalmente libre en un contexto 
institucional en tanto que los sujetos crean y son creados en interacción con ese universo so-
cial que se reproduce al interior de la maquinaria institucional, en el que de manera incesante 
se tejen diversas relaciones de poder que conllevan intereses ya sea económicos, ideológicos, 
políticos que buscan reproducirse a través de las normas. 

Todas estas observaciones se relacionan también con la evaluación ya que, de acuerdo 
con las instituciones, producen efectos de socialización, de instrucción, que a través del saber 
y del poder que en ella se ejercen, se reproducen y legitiman los intereses de las clases domi-
nantes.

Acciones que se ponen de manifiesto en el ámbito educativo, mediante la evaluación, 
dispositivo por el cual el docente ejerce poder. Poder que sin lugar a dudas se hace visible a 
partir del instrumento por excelencia utilizado en todas las esferas del ámbito educativo: el 
examen, momento en que los estudiantes deben demostrar que saben o que supuestamente se 
sabe; tiempo en que los alumnos se preparan para ser examinados, estudian para afrontar este 
acontecimiento histórico si se quiere en la formación ya que ha sido utilizado durante largos 
años; una práctica muy común en el campo educativo. Asimismo, los discentes se preparan para 
afrontar dicho examen para poder superarlo exitosamente, es decir, para aprobar, olvidando en 
la mayoría de los casos el aprender. 

Acciones que se llevan a cabo en todos los ámbitos educativos, comenzando desde que 
“La escuela pasa a ser una especie de aparato de examen ininterrumpido que acompaña en toda 
su longitud la operación de enseñanza. Garantiza la transmisión del conocimiento del maestro 
al alumno, y, al mismo tiempo, obtiene mediante el examen todo un saber reservado al maestro” 
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(Foucault, M. 1976: 173). 
Por lo tanto, formar parte del sistema educativo significa que en algún momento el 

sujeto fue sometido al examen; es decir, fue examinado ya que el examen 
combina las técnicas de la jerarquía que vigile y las de la sanción que normaliza. Es 
una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. 
Establece sobre los individuos una visibilidad a través de la cual se los diferencia y 
se los sanciona. A esto se debe que en todos los dispositivos de disciplina, el exa-
men se halle altamente ritualizado. En él vienen a unirse la ceremonia del poder y 
la forma de la experiencia, el despliegue de la fuerza y el establecimiento de la ver-
dad. En el corazón de los procedimientos de disciplina, manifiesta el sometimiento 
de aquellos que se persiguen como objetos y la objetivación de aquellos que están 
sometidos. La superposición de las relaciones de poder y de las relaciones de saber 
adquiere en el examen toda su notoriedad visible. (Foucault, M. 1976: 171). 

Es así que el examen se constituye
(…) como principal referente de la evaluación, es un instrumento de poder, mejor 
dicho, el instrumento de poder. El examen se constituye asimismo en el instrumento 
de poder que permite medir el logro de los objetivos, pero a la vez en el arma funda-
mental para lograrlo. El examen es, no sólo el instrumento para medir el resultado, 
sino que tiene el poder de dirigir paso a paso las acciones del proceso educativo. 
(Niño, L.; Perafan, A. y Carrillo, L. 2001: 11).

Mientras que: 
La evaluación en general y el examen en particular tienen un poder legitimador. 
Valida y legitima el aprendizaje del estudiante. Valida y legitima el certificado, los 
conocimientos y competencias del profesional como culmen de todo un proceso 
educativo. Es más, hasta legitima la deserción y el fracaso de los “inadaptados” y 
los “malos” estudiantes a quienes expulsa del sistema escolar a través de la evalua-
ción. Igualmente legitima el poder, los privilegios y status quo del profesor. Incluso 
se legitima a sí mismo para legitimar los procesos educativos y evaluativos, la es-
cuela y el currículo. (Cuesta, R. 2005: 65). 

Este ejercicio del poder a través de la evaluación, se lleva a cabo mediante ciertos 
elementos que están dispuestos para que este dispositivo funcione. A modo de ejemplo se men-
cionan sólo algunos, dejando en claro que es factible la existencia de otros. Asimismo es impor-
tante aclarar que estas prácticas se llevan a cabo en la formación superior; el mismo espacio del 
aula de clase, la organización de mesas y sillas, permite al docente poseer el control. Cuando 
se realiza una prueba escrita la movilidad de un estudiante se reduce al máximo, en cambio el 
profesor posee un amplio espacio en la parte del frente y puede moverse por todos los espacios 
disponibles, observando cualquier intento de copia. 

En los exámenes, las diferencias se vuelven irrelevantes, debido a que se imponen 
las mismas condiciones a todos los examinados o, en otras palabras, a todos se les asignan las 
mismas actividades para poder ser comparados.

Asimismo, el observar al estudiante le permite al docente tener acceso a toda la infor-
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Conclusión
De acuerdo a lo expuesto, podemos evidenciar que, en la formación, se lleva a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y se aplica la evaluación que tiene por finalidad demostrar si 
los estudiantes aprendieron o no lo que enseñó el profesor, sosteniendo que si alguien enseña el 
otro aprende, donde se cree que la evaluación determina si el estudiante aprendió, además del 
nivel que alcanzó en ese aprendizaje. 

Sin embargo, no todo lo que enseña el profesor es aprendido porque no todo lo ense-
ñado resulta interesante para los estudiantes, porque no todos son iguales, cada uno tiene sus 
particularidades, su tiempo para comprender, su historia, etc.

El profesor tiene el poder de decidir sobre toda la clase, qué se enseña, cómo se enseña 
y además cómo y cuándo se evalúa. Se supone que si los estudiantes responden “correctamen-
te” las preguntas que éste formula, aprendieron, saben, esto es ratificado por la calificación 
numérica. Sin embargo, este mecanismo conlleva “entrenar” a los estudiantes a aprobar exáme-
nes, motivo que implica que los estudiantes luego de recibir una calificación favorable piensen 
que saben, lo que constituye una forma de pensar azarosa ya que la calificación no determina el 

mación de los alumnos y llevar un registro de los aspectos positivos y negativos del proceso 
“formativo”, con base en esto se construye el juicio del docente. Sin embargo este último se ha 
convertido muchas veces en observador de los “estudiantes malos” y cada vez que se comete 
un acto de indisciplina, éste se transforma en un “instrumento de amenaza”. 

La evaluación propicia espacios de poder donde ésta es utilizada muchas veces por 
algunos docentes como elemento para ejercer autoridad, control y disciplina en la clase, siendo 
la evaluación pocas veces pensada para formar en los y las estudiantes conductas y actitudes 
que permitan la construcción y consolidación de los conocimientos adquiridos; de este modo: 

El mecanismo saber-poder del examen permite: Invertir la economía de la visi-
bilidad en el ejercicio del poder: tradicionalmente el poder se mostraba, se hacía 
visible, daba lugar a un espectáculo en el que los sujetos sobre los que se ejercía 
permanecían en la sombra. En el examen, los sujetos se ofrecen como objetos para 
la observación por parte de un poder que sólo se manifiesta por su mirada. Hacer 
ingresar la individualidad en un campo documental: esto se da mediante técnicas 
de anotación, registros, constitución de expedientes, formación de archivos. Hacer, 
con todas sus técnicas documentales, de cada individuo un caso. 
Finalmente, el examen está en el centro de los procedimientos que constituyen al in-
dividuo, como efecto y objeto de poder, como efecto y objeto de saber. Combinan-
do vigilancia jerarquizada y sanción normalizadora, asegura las grandes funciones 
disciplinarias de repartición y clasificación. (Foucault, M. en Castro, E. 2004: 133).

Sin embargo, cada manifestación de poder que se presente a través de la evaluación 
debe ser el pretexto para apoyar el quehacer pedagógico del proceso de enseñanza y el aprendi-
zaje, y no una manifestación de superioridad que utiliza el conocimiento para ejercer autoridad 
frente al otro. El poder no debe ser entendido como la posibilidad que tiene un individuo o 
grupo de imponer su voluntad dentro de una relación social, sino como una oportunidad para 
contribuir, enriquecer y proporcionar nuevos elementos para la adquisición de saberes.
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saber porque a este último no se lo puede cuantificar ni mucho menos medir. La nota recibida 
es a criterio del evaluador, basada en el uso del poder que le adjudica nada más y nada menos 
el lugar que este ocupa.

Por lo tanto, el examen tiene el poder de condicionar el ambiente y otros compor-
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ubicar como eje central el análisis de aprendizaje de los estudiantes que se evalúa para conocer 
al individuo y medir su desempeño.

Todo pasa por la decisión del profesor; los estudiantes tienen que aceptar lo que se 
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