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Ellnstituto Republica del
Peru es una instituci6n pri-
vada de nivel media que
funciona can un co-gobierno
escolar, la Asamblea de De-
legados, conformada par la
Rectoray tres representan-
tes par curso. En ella se
plasma la participaci6n acti-
va y la toma de decisiones
que abarcan todo el aconte-
cer institucional.

EI proyecto del I.R.P.
apunta a la formaci6n de

seres aut6nomos aptos para
la cooperaci6n social. Seres
crfticos y reflexivos capaces
de asumir la responsabili-
dad de sus acciones
contemplando el bien social,
en definitiva, hombres para
la democracia.

La activa participaci6n de
los j6venes en el gobierno
de la Instituci6n esta en fnti-
ma correlaci6n can la
perspectiva didactica que
alienta en el ambito aulico
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las interrelaciones humanas
basad as en el respeto recf-
proco, a fin de favorecer la
reflexi6n antropol6gica,
axiol6gica, epistemol6gica y
la crftica social.

En ell.R.P. el proceso de
ensenanza-ap rendizaje
apunta a la construcci6n de
aprendizajes significativos,
unicos capaces de propiciar
el desarrollo de una perso-
nalidad aut6noma. Yen este
proceso de construcci6n de
significados la evaluaci6n
debe necesariamente estar
entramada en la ensenan-
za, como una herramienta
de ayuda que revaloriza el
uso constructivo del error en
el proceso de aprendizaje.

En un proyecto que pro-
pone la construcci6n de una
escuela democratica, la eva-
luaci6n no debe ser usada
como un instrumento de
poder penalizador, discipli-
nario, intolerante al error y al
pensamiento divergente,
pues ello entrarfa en una con-
tradicci6n frontal con los
objetivos de formaci6n plan-
teados por la instituci6n.

La evaluaci6n en una es-
cuela democratica debe
estar vinculada a la ense-
nanza a fin de maximizar los
niveles de calidad educativa
y despojarse de todo signa
de poder discriminatorio que
reste posibilidades a la de-
mocratizaci6n social.

Este paradigma de es-
cuela democratica reclama
imperativamente que los do-
centes asuman el rol de
intelectuales transformado-
res, capaces de explicitar los
conflictos y elucidar los.obs-
taculos emergentes en el
proceso educativo con el cla-
ro prop6sito de evaluar su
propia praxis docente a fin
de visualizar los errores co-
metidos, recuperarlos y
reconstruir, a partir de ellos,
la tarea de ensenanza.
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En este trabajo los do-
centes del I.R.P. nos
proponemos analizar nues-
tra propia praxis a fin de
demostrar las siguientes hi-
p6tesis:

.EN UN MARCO
INSTITUCIONAL CON
DISTRIBUCION DE PO-
DER LA EVALUACION
RECOGERIA INFORMA-
CION VINCULADA
ESPECIFICAMENTE A
LOS PROCESOS DE
COMPRENSION CON
POCA 0 NULA INCIDEN-
CIA DE ASPECTOS
DISCIPLINARIOS.

Sin embargo:
.LA INFORMACION
RECABADA EN LA
EVALUACION SE
EMPLEAESCASAMENTE
EN DECISIONES QUE
APUNTAN A LA
RECONSTRUCCION DEL
ERROR.

2. MARCO TEORICO
La escuela democratica

Acorde al trabajo "Apor-
tes para una Oidactica
Institucional" de la Ora. Oi
Pego, hablar de una organi-
zaci6n democratica escolar
remite alas interacciones
sociales que se originan en
ella y su fntima relaci6n con
el poder.

En la Escuela democrati-
ca el poder se encuentra
distribuido y en ella los adul-
tos ceden espacios vistos
como irrenunciables para la
normativa oficial. Por el con-
trario la Escuela liberal
concentra el poder en los
adultos a traves de un siste-
ma jerarquico donde el
docente ocupa el ultimo pel-
danG de un sistema que
excluye a los alumnos.

Concebido como

ejecutor, el docente no al-
canza a reivindicar su
profesionalismo ni autoridad
academica envuelto en una
marana de autoritarismo so-
lapado. Por su parte el
alumno, inmerso en esa des-
igualdad, se remite a cumplir
6rdenes que apuntan al com-
portamiento rutinario,
mediado por recompensas y
castigos.

Por ende, la primera gran
diferencia organizativa en-
tre los dos modelos de
escuela radica en que la es-
cuela democratica horizon-
taliza el poder y discrimina
los grados de responsabili-
dad de los acto res
institucionales. AI
distribuirse el poder se
desburocratiza el sistema,
se com parte la responsa-
bilidad de las decisiones,
diluyendose la
fantasmatica del temor y
la desconfianza.

La distribuci6n del poder
remite a la participaci6n, as-
pecto enarbolado par ambas
escuelas pero de discfmil
aplicaci6n.

La escuela democratica
concibe el terminG participa-
ci6n en tres fases: opini6n,
decisi6n y acci6n sobre to-
dos los temas inherentes a
la instituci6n. EI alumno po-
see el derecho real de lIevar
a cabo estas tres etapas. Un
ejemplo claro de dicha ase-
veraci6n se centra en la
posibilidad que tienen los
alumnos de discutir sobre
los problemas· de
metodolog fa didactica, como
as! tambi,en sobre las cues-
tiones, disciplinarias
colectivas e individuales, lIe-
gando a la sanci6n como
medio de reflexi6n que ex-
c1uye la idea de castigo
expiatorio.

En la Escuela Liberal la
participaci6n es simb6lica:
todos pueden participar" opi-



nando"pero ladecisi6n que-
daenmanosde laautoridad.
EIproblemaseahondacuan-
do los alumnos "creen"
participar a traves de los
Centrosde Estudiantesy 105
docentesa partir de sus opi-
niones en la reuniones de
personal.

Ambos grupos son so-
cializados, aceptando 10
institufdo como
inmodificable, dejando de
lado . la alternativa
instituyentedelprocesoedu-
cativo.

La participaci6n genui-
nadelaescuelademocratica
toma reales criterios de erradicar 10 heterogeneo. Lo autonomfa.
foncionalidad cuando hay diferente es sancionado no EI proceso de ensenan-
que "sancionar" a un com- s610a traves de las normas za-aprendizaje que apunta
panero, ya que el conflicto disciplinarias, sino tambien, a la construcci6n de apren-
no solo deja de ser latente yen farma mas sutil a traves dizajes significativos es el
sinoque hay que resolverio, de la evaluaci6n que clasifi- unico capaz de propiciar el
y esto implica seriedad, in- ca a los alumnos acorde a desarrollo de una personali-
vestigaci6n de los hechos y un orden de meritos. EI fra- dad aut6noma.
causas, escuchar los distin- caso escolar, incapacidad Es fundamental recordar
tos planteosy par ultimo los fabricada par la escuela, re- que el aprendizaje no es un
mas diffcil, ser "justo" . Esta mite a los sujetos a una baja proceso lineal sino que in-
toma de decisiones co-ges- aspiraci6n en la escala so- cluye las fases
tionadas"sacude"elsistema, cial. avance-crisis-retorno-avan-
ya que nadie puede quedar- Discurso y practica se au- .ce. Ante esta situaci6n los
se al margen. Cada caso es nan en la escuela obstaculosdebenserresuel-
distinto, cada idea de reso- democratica con el objeto tos y por 10tanto debe actuar
luci6n es diferente, por 10 de formar seres aut6nomos durante todo el proceso el
tanto no s610 los alumnos aptos para la cooperaci6n denominado sosten yoico.
reflexionan crfticamente y social. Seres crfticos y re- Esta apoyatura significa al
crecen en su autonomfa y flexivos con alto grado de sujetoyalprocesodelapren-
cooperaci6n,sino que la ins- capacidad para asumir la dizaje.
tituci6nen su conjunto se ve responsabilidad de sus ac- En la formaci6n de un
involucrada en la transfar- tos teniendo en cuenta el sujeto aut6nomo el retroce-
maci6n instituyente. bien social. Este modelo de so se contemplara como una

EI discurso dialectico de formaci6n desdena los es- fase del aprendizaje, no
la Escuelademocratica pro- fuerzos individuales y como un fracaso. Par ende
mueveel esclarecimiento,el revindica el fortalecimiento el"otro" debe estar atento al
analisis y el debate de los de unainstituci6ncrftica,que surgimiento de obstaculos
conflictosinstitucionalescon desde un marco didactico- que se Ie oponen al sujeto
el objeto de resolverlos. Par institucional se oponga a la en la apropiaci6n del objeto
el contrario el discurso de reproducci6n de las des- para ofrecerle la ayuda ne-
ocultamientoque propicia la igualdadessocialesybregue cesaria y contingente, para
escuela liberal apunta a la por los principios de justicia que pueda resolverlo y con-
legitimaci6n del orden exis- yemancipaci6n. tinue asf su aprendizaje.
tente, enarbola los ideales "EIyo se estructura a par-
desolidaridadycooperaci6n EI proceso de ense- tir de la internalizaci6n del
pero recompensa el esfuer- iianz8 aprendizaje en la sostenexterno, 10cualle per-
zo individual y recurre a Escuela Democratica mite al sujeto continuar con
"premios"y "castigos" para La construcci6n de la suaprendizaje. Laapoyatura--------------m5a



externa se va internalizando decir que no es suficiente
en el nino creandose asf un con una organizada
vfnculo al que podemos de- mostraci6n del objeto de co-
finir como una estructura nocimiento como modo de
compleja de interacci6n que iniciaci6n del proceso de
implica una retroalimen- aprendizaje, sino que ade-
taci6n del yo y el esclareci- mas debera estar atento a
miento del mundo. las fases del mismo, desci- "La evaluaci6n es un pro-

"Asf mismo debemos re- frar y reconocer ceso inmerso en la
cordar que los procesos de tempranamente losobstacu- ensenanza por el que a tra-
ensenanza son portadores los y brindar la ayuda yeS de medios especfficos
de un orden social que de- contingente. se obtiene informaci6n de
terminara y organizara los La evaluaci6n numerosas fuentes que per-
distintos espacios de confi- diagn6stica y la evaluaci6n miten la comprensi6n de la
guraci6n del sujeto. Primero formativa toman una impor- situaci6n para adoptar las
la familia, por intermedio de tancia determinante para decisiones pertinentes."
lamadrey luego laescuela a elucidar el estado de situa- (PRUZZO, V. 1995)
traves del docente son me- ci6n del alum no. "La La evaluaci6n lejos de ser
diadores de la cultura. Por evaluaci6n formativa esta un corte que interrumpe el
elloconcebimos laensenan- dirigida al proceso de adqui- proceso de ensenanza para
za como un ambito vincular sici6n y examina al alumno medir resultados, forma par-
social, en una instituci6n para ir haciendo el pilotaje te de laensenanzay en cada
impactada por el orden so- de los cambios necesarios etapa de la misma el docen-
cial imperante." (PRUZZO, duranteelprocesodeadqui- te debe determinar las
V.1995). sici6n del conocimiento". necesidades del alumno y

Desde esta perspectiva (Apel, J). detectar as dificultades del
vemos a la funci6n del do- La ayuda tiene que lIegar avance. A traves de distintas
centecomo una apoyatura y antes del fracaso. Si no se fuentes de informaci6n y de
continente externo que per- reconstruye la noci6n a su diferentes mecanismos de
mite al alumno apropiarse debido tiempo se fabrica el recogida de datos se pue-
de un determinado conteni- fracaso y el sujeto se signifi- den esclarecer los
do cultural. En este marco ca a sf mismo como un obstaculos que Bevan a la
para que dicha apropiaci6n fracasado, perdiendo con- crisis y posible retroceso en
se efectivice el docente de- fianza en sf mismo y en sus el aprendizaje, permitiendo
bera incidir en la necesidad posibilidades futuras. Esto la transformaci6n de la en-
y actividadmental del sujeto lIeva al estancamiento del senanza en la ayuda para la
que aprende. Bruner desta- aprendizaje y por ende al construcci6n de las nocio-
caquees laactivaci6n de los empobrecimiento paulatino nes.
motivos intrfnsecos, curiosi- de las tareas del alumno. La evaluaci6n no debe
dad, competencia y Ante esta situaci6n es tener como fin el estableci-
reciprocidad, 10que lIeva al comun que el docente no miento de niveles de
sujetoa realizar unabordaje admita su propio fracaso excelencia, sino que debe
en profundidad y por ende evidenciadoenel fracaso del determinar lascausas de los
una construcci6n significati- alumno; a fin de descender errores y porende del estan-
va de los contenidos susnivelesdeangustia bus- camientodel aprendizaje.De
culturales. que el aval de los colegas este modoeldocente no·s610

EI docente asume, tal paraque Iecertifiquenel"fra- sera capaz de reconocer las
como 10hiciera la madre en caso personal" del alumno. necesidades del sujeto sino
un principio, una funci6n de De este modo subgrupos que se transf,ormaraen sos-
sosten, una apoyatura vin- institucionalesatrapadospor ten y facilitador de la tarea.
cular en el aprendizaje que 10que Diaz Barriga califica Acorde al analisis de si-
el nino realiza. como "facilismo Pedag6gi,. tuaci.6nrealizado el docente

Dado que el aprendizaje co" eluden elconflicto tomara las decisiones perti-
se da en un ambito vincular- responsabilizandoal propio nentes: elaborara tareas
social el docente necesita alumno 0 su familia del pro- complementarias para los
desarrollar una actitud blema, sin analizar que la alumnos que 10necesiten,
afectiva, comprometida, es evaluaci6n puede ayudar en detendra la presentaci6n de
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el proceso de aprendizaje
diagn6sticando y facilitando
la reconstrucci6n del error a
fin de prevenir el fracaso.

EI rol de la evaluaci6n
en la Escuela Democratica



nuevos contenidos 0 variara
el metoda seleccionado.

Si la evaluaci6n reune
los aspectos previamente
descriptos colabarara en for-
ma preeminente en la
formaci6n del sujeto aut6no-
mo buscado en la escuela
democratica.

Este paradigma, lejos de
condenar el error en el pro-
ceso de ensenanza-
aprendizaje, sostiene la ne-
cesidad de hacer un uso
constructivo del mismo.

La evaluaci6n debe des-
pojarse del poder
penalizador, discriminatorio
y disciplinario, explicitado par
la escuela tradicional y sutil-
mente ocultado por la
escuela liberal. Dfaz Barriga
senala en su trabajo "00-
cente y Programa" que lejos
de las ensenanzas de
Comenio, la visi6n actual de
evaluaci6n pervirti6 la rela-
ci6n pedag6gica al invertir
las relaciones de saber en
relaciones de poder: "...Ia
noci6n contemporanea de
examen ya no requiere que
el docente se preocupe por
despertar este deseo de
aprender (citado por
Comenio) parque en ultima
instancia el examen Ie da un
arma para decir: 0 aprendes
o te pongo mala nota .." (D.
Barriga, 1993).

AI respecto dice Jurjo To-
rres recurriendo a una
extensa cita de M. Foucault:
EIexamen es concebido por
este autar ..." como un ins-
trumento normalizador que
cumpie tal misi6n mediante
el recurso 0 f6rmulas de cla-
sificaci6n, jerarquizaci6n,
valarizaci6n y sanci6n dicta-
das par aquellas personas
que, en,fl,na determinada si-
tuaci6n, detentan el poder.
En el taller, en la escuela, en
el ejercito reina una verda-
dera micropenalidad del
tiempo (retrasos, ausencias,

etc.); de la actividad (descui-
do, falta de atenci6n, etc.);
de la manera de ser (descor-
tesfa, desobediencia, etc.);
de la palabra (charla, inso-
lencia, etc.); del cuerpo
(actitudes incorrectas, sucie-
dad, etc.) de la sexualidad
(falta de recato, indecencia,
etc.). AI mismo tiempo se
utiliza, a titulo de castigos,
una serie de procedimientos
sutiles, que van desde el
castigo ffsico leve a privacio-
nes menores y pequenas
humillaciones (Foucault,
1982). EI examen para dis-
frazar mas sus funciones
disciplinarias se acompana
de ceremoniales altamente
ritualizados ... la superpo-
sici6n de las relaciones de
poder y de las relaciones de
saber adquiere en el exa-
men unCidimensi6n visible.
Este se convierte de esta
manera, en un vehfculo de
imposici6n, definici6n y
legitimaci6n del saber au-
tentico; define tanto 10 que
cuenta como conocimiento
digno y aceptable como tam-
bien quien es el que tiene la
ultima palabra 0 10 que es 10
mismo, el verdadero poder.
(J. Torres, 1991).

La evaluaci6n en la es-
cuela democratica debe
estar vinculada a la ense-
nanza a fin de maximizar los
niveles de calidad educativa
y despojarse de todo signa
de poder discriminatorio que
reste posibilidades a la de-
mocracia social.

concepciones te6ricas y de
revisar la tearfa a partir del
analisis de la practica. Serfa
contradictorio intentar cons-
truir la escuela de la
liberaci6n, la de la concien-
cia profunda, la de ia
reflexi6n crftica para la eman-
cipaci6n reduciendo la
funci6n docente ..." a una
mas 0 menos rigurosa se-
cuencia mecanica de actos
que se orientan a resultados
previstos y preestablecidos."
(Perez G6mez, 1990).

No tendrfa sentido algu-
no intentar insertar la polltica
en la pedagogfa y viceversa
cuando el politico pedagogo
no fuera hi una cosa ni la
otra. La docencia debe con-
vertirse en un ambito central
donde operen el poder y la
polftica en una relaci6n
dialectica entre individuos y
grupos dentro de su propio
marco de historicidad, eluci-
dando las contradicciones a
partir de ideologfas cultura-
les que Ilevan
ineludiblemente a la lucha
contra la reproducci6n de la
injusticia y la desigualdad.
En este marco se evidencia
con toda su fuerza el carac-
ter etico-polftico inherente a
toda la actividad educatica
que resignifica el concepto
de aprendizaje y el rol do-
cente y enfrenta al modelo
del eficientismo, el modelo
de proceso propuestos par
Stenhouse como estrategia
de elaboraci6n, desarrollo y
refarmulaci6n permanente
del curriculum.

En esta linea de pensa-
miento se inscriben S.
Aronowitz y H. Giroux quie-
nes afirman: " ... Ios
intelectuales transformado-
res deben tomarse en serio
la necesidad de enfrentar
aquellos aspectos materia-
les e ideol6gicos de la
sociedad dominante que pro-
curan separar los temas de
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EI rol docente en la
Escuela Democratica

La escuela democratica
demanda que sus docentes
asuman el rol protag6nico
de intelectuales transforma-
dores, de profesionales
aut6nomos capaces de di-
senar su practica desde las



poder y conocimiento. Esto
significa trabajar para crear
condiciones ideol6gicas y
materiales tanto en las es-
cuelas como en la sociedad
en general que brinden a los
alumnos la oportunidad de
convertirse en agentes de
conciencia cfvica y por ende
en ciudadanos con el cono-
cimiento y la capacidad para
asumir seriamente la nece-
sidad desalentar el
abatimiento y pragmatizar la
esperanza".
(S. Aronowitz; A. Giroux.
1990)

Para lIevar a cabo esta
investigaci6n se ha usado
como dispositivo para la bus-
queda de informaci6n una
encuesta realizada a alum-
nos de tercer ario,
pertenecientes ados institu-
ciones, a fin de detectar las
representaciones de los
alumnos referentes al con-
cepto de evaluacion.

Las mismas son signifi-
caciones construidas a partir
de la practica docente
institucional, raz6n por la cual
las consideramos medios 10
suficientemente objetivos
para dirimir el planteo hipo-
tetico.

Las encuestas fueron
sometidas al analisis de con-
tenido, previa selecci6n de
unidades semanticas.

Posteriormente las re-

presentaciones de los alum-
nos del I.R.P. fueron
cotejadas con las represen-
taciones emergentes del
Taller de Reflexi6n Docente
convocado a tal fin.

4. ANALISIS DE LAS
REPRESENTACIONES

A fin de analizar las re-
presentaciones de los
alum nos referentes a la eva-
luaci6n se realiz6 una
encuesta ados grupos de
alumnos, uno perteneciente
all.R.P. y el otro a una insti-
tuci6n sin distribuci6n de
poder, al que denominamos
Grupo Control.

A ambos grupos se Ie
plantearon las siguientes
preguntas:

l.QUE ELEMENTOS CONSIDE-
RAN QUE TI ENE EN CUENT A EL
PROFESOR PARA EVALUAR-
LOS?

l.PARA QUE LES SIRVE A UDS.
LA EVALUACION?

l.PARA QUE CREEN QUE LE
SIRVE AL PROFESOR?

l.QUE ES UNA EVALUACION
DIAGNOSTICA?

4.1. Las representacio-
nes de los alum nos

referentes al TIPO DE IN-
FORMACION que recaba el
docente durante la evalua-
ci6n, fueron categorizadas a
partir de tres categorfas
semanticas: la evaluaci6n
analizarfa el manejo de con-
tenidos; 0 de aprendizajes
significativos 0 de informa-
.ci6n sobre la marcha del
aprendizaje y de la ense-
fianza.

A. CONTENIDOS: la eva-
luaci6n indaga sobre el
recuerdo de temas (hechos,
conceptos, procedimientos)

B. APRENDIZAJE SIG-
NIFICATIVO: La evaluaci6n
se concentra en la compren-
si6n, especfficamente en la
comprobaci6n de aprendiza-
jes significativos en alguno
de su tres aspectos basicos:
memoria comprensiva, rela-
ci6n de los esquemas previos
con el nuevo material y
funcionalidad.

C. APRENDIZAJE Y EN-
SENANZA: La evaluaci6n
apunta a la comprobaci6n
de aprendizajes significati-
vos y replanteo de la tarea
docente.

ANALISIS CUANTIT ATIVO
Testimonios recogidos

A." ...para saber hasta
don de sabemos cada uno
..." Protocolo 2
"...para saber si estudiamos

ANALISIS CUANTIT ATIVO

UNIDAD SEMANTICA FRECUENCIA PORCENTAJE %
I.R.P. G.C I.R.P. G.C--_._-------_ ..

A.CONTENIDO 1 16 5 64
-------------- ._---_.

B.AP. SIGNIFICATIVO 8 2 40 11
---_._-~-- ._<-_._--_ .._...__... _---_._-- - __ M •• ___ •• _____ • _____ 0· ____

C.APREND.ENSENANZA 11 1 55 5-----

TOTAL 20 19 100% 100%

'\\q}ij,~ED ----------------------------



ANALISIS CUANTIT ATIVO
-

UNlOAD SEMANTICA FRECUENCIA PORCENTAJE %
I.R.P. G.C I.R.P. G.C-- -----

A.CALIFICACION 1 9 5 47
B.MOSTRACION 6 10 30 53

----

C.USO PARCIAL DEL ERROR 13 - 65 -

D.USO CONSTRUCTIVO DEL ERROR - - - -

TOTAL 20 19 100% 100%

B. "...Es la forma de ave-
riguar si un alumno estudio,
entendio y comprendio un
determinado tema, que con
el tema pueda utilizar ese
conocimiento para realizar
algun trabajo 0 bien seguir
estudios universitarios". Pr.8.

C. "...Pienso que la eva-
luacion es la manera de
comprobar· 10 que nosotros
sabemos, peronosolocuan-
tas cosas sabemos, sino de
las que escribimos, como las
escribimos, como las expli-
camos y aprendimos, como
para entender 10 que nos
ensenan. Claro que tambien
Ie sirve al profesor para sa-
ber si tenemos alguna
dificultad en un tema dado, y
para encontrar la manera de
cambiar la forma de ense-
nar" Pr.18

EI 95% de los alumnos
del I.R.P. expresa en sus
representaciones que el do-
cente busca informacion
referida al aprendizaje signi-
ficativo. EI 55% del total
expresa ademas que el do-
cente rastrea informacion
sobre su propia tarea. Solo
un 5% se refiere a que el
docente busca solo informa-
cion de resultados sobre
temas recordados.

EI 84% de los alurhnos
del grupo control, en cambio

indica que la evaluacion
apunta a los contenidos re-
cordados. Solo el 16%
registra en sus representa-
ciones algun elemento
constitutivo del aprendizaje
significativo.

4.2. Con el mismo corpus
empfrico se rastrearon las
representaciones de los
alumnos referentes alas
FUNCIONES de la evalua-
cion, es decir, toda mencion
que se relacione con el uso
que se da a la informacion
recabada.

Estas representaciones
fueron categorizadas a par-
tir de cuatro unidades
semanticas, que responden
ala pregunta Gpara que sir-
ve la evaluacion?

A. CALIFICACION: Para
asignar puntaje de acuerdo
alas normas de evaluacion
vigentes.

B. MOSTRACION: Para
adjudicar nota, mostrar erro-
res pero sin proponer tareas
de correccion.

C. usa PARCIAL DEL
ERROR: Adjudicar nota, se-
nalar errores y proponer
algun tipo de tarea de co-
rreccion.

D. usa CONSTRUCTI-
VO DEL ERROR: Proponer

. tareas para recuperar el error

. que son corregidas por el
docente para comprobar el
cambio conceptual.

A. " ...Una correccion es
el nivel que tiene ese alum-
no en esa evaluacion que a
veces no estudio y sono"
Pr.2.

B. "...Una correccion es
una manera de hacer ver y
demostrar cuales son 10 erro-
res para poder corregirlos y
asf poder establecer cual es
la realidad 0 verdad en la
que se planteo ese error y
una calificacion es una ma-
nera de poner un
determinado puntaje ..."Pr.8

C. "...Una correccion es
marcarle al alumno en 10 que
esta equivocado y asf luego
el alumno pueda preguntar-
Ie al profesor por que esta
mal y que el profesor Ie con-
teste, Ie de sus fundamentos
y para que el alum no pueda
salir de la duda 0 formar su
propia idea acerca de algo.
"Pr.11

D. (no hay testimonios).

EI 65% de los alumnos
del IRP indica a traves de
sus representaciones que los
docentes solo hacen un uso
parcial del error en la cons-
truccion de significados.

EI 30% de los alumnos
del IRP indican que los do-
centes solo hacen una
mostracion de los errores sin
proponer ninguna tarea de
recuperacion ..

En el grupo control los
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ANALISIS CUANTIT ATIVO

UNIDAD SEMANTICA FRECUENCIA PORCENTAJE %
I.R.P. G.C I.R.P. G.C

--
A. EVALUAC. ASOCIADA AL PODER - 16 - 84

B. EVALUAC. ASOCIADA AL SABER 20 3 100 16

TOTAL 20 19 100% 100%

Hemos demostrado que
en un marco institucional con
distribuci6n de poder la eva-
luaci6n recoge informaci6n
vinculada especfficamente a
los procesos de compren-
si6n con hula incidencia de
los -aspectos disciplinarios.

EI 95% de los alumnos
del I.R.P. expresa en sus
representaciones que el do-
cente utiliza la evaluaci6n
para recogerinformaci6n
referida a la construcci6n de
significados. Sus represen-

. taciones referidas a la
evaluaci6n sonde clara

B. EVALUACION ASO- B. "...Ios elementos que orieritaci6n positiva, dado
CIADA AL SABER: alude a un profesor tiene en cuenta que la consideran un ele-
la utilizaci6n de la evalua- en el momenta de evaluar- mento de .ayuda favorable
ci6n como un instrumento nosycorregiresaevaiLiaci6n para comprender su propio
de ayuda a la construcci6n es buscar la manera de ha- estado de situaci6n.
del saber, que no contempla cernos pensar que Cuando responden a la
en laadjudicaci6n de puntaje comprendamos 10q'ue estu- pregunta: Para que les sirve
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resultados indican en un 53%
que los docentes senalan el
error al corregir pero no pro-
ponen tareas de
recuperaci6n, mientras que
el 47% expresa en sus res-
puestas que los docentes
utilizan la evaluaci6n para
adjudicar puntaje acorde a
los resultados.

No hay ninguna repre-
sentaci6nen ambos grupos,
que haga referencia al uso
constructivo del error.

4.2.1. Dentro del anali-
sis de las representaciones
de los alum nos respecto a
las funciones de la evalua-
ci6n se consideraron
especialmente las significa-
ciones construidas acerca de
la relaci6n entre EVALUA-
CION, SABER Y PODER.

Dichas representacio-
nes se categorizaron en dos
unidades semanticas:

A. EVALUACION ASO-
CIADA AL PODER: alude a
la utilizaci6n de la evalua-
ci6n como un instrumento
penalizador que contempla
en laadjudicaci6n de puntaje
la conducta, el comporta-
miento del alumno.
Micropenalizador asociado
al control social.

la conducta, el comporta-
miento del alumno. No
registra ningun indicio de
evaluaci6n como micrope-
nalizador.

A." ...es deci r que tenes
que ser lambedor para tener
una buena nota" Pr.1.G.C.

"...(el prof.evalua) ... el
comportamiento, el trabajo
en clase, el companerismo.
La evaluaci6n sirve para dos
cosas: cuando es buena
nota, para salir y disfrutar un
fin de semana; cuando es
mala· para que me digan de .
todo y que estudie mas y
algunos palos." Pr.2.G.C.

"...para 10unico que me
sirve es para asustarme" ...
Pr.3.G.C.

"...10mas importante es
la conducta" Pr.4.G.C.

"...el "arma" que tienen
los profesores para· evaluar
son las pruebas
escritas ...tienen en' cuenta
el comportamiento, la dedi-
caci6n por la materia, el
respeto para con el' profe-
sor, presentaci6n de las
carpetas ... comportamiento,
disciplina. "Pr.5 G.C.

diamos, hacernos preguntas
o ejercicios en donde se
prueben ya sea 10que he-
mos estudiado y
comprendido 0 bien 10que
no logramos entender. Es
decir que un profesor busca
la manera de investigar en
nosotros 10que significa una
x cosa a nuestro entender 0
conocimiento. "Pr.8

EI 100% de los alumnos
del I.R.P. visualiza la eva-
luaci6n como instrumento de
ayuda en el aprendizaje. EI
84%de 10salumnosdeIG.C.
asocian evaluaci6n al poder
penalizador.



a Uds. la evaluaci6n? sur- fundamento concreto. Y nos extrfnseca y refuerza las con-
gen alas claras los puedeservirparacuandoha- ductas heter6nomas. EI
elementos constitutivos del gamos algo mal, podemos ir grupo control vivencia que
aprendizaje significativo: a decirle a la persona que "debe" estudiar para cumplir
memoria comprensiva, rela- tengamos al lado con la "obligaci6n" impuesta
ci6n de el nuevo material de "perdoname, yo estuve mal", por el poder adulto "para lIe-
aprendizaje con sus esque- en definitiva, asumir nues- gar a ser algo importante en
mas cognoscitivos previos, tros errores." Pr.11. LR.P. nuestra vida (una buena per-
funcionalidad y una actitud Autonomfa, libertad aso- sona). "Pr.1.G.C.
favorable, activa y respon- ciada a responsabilidad, Ante la pregunta: l,Para
sable, movilizada por una sentido crftico respeto mu- que les sirve a ustedes la
fuerte motivaci6n intrfl1seca tuo, tolerancia, compromiso evaluaci6n? surgen las si-
de ser competentes. "...Ia social: los objetivos guientes respuestas: "... a
evaluaci6nnossirveanoso- fundacionales del I.R.P. mfmesirveparaasegurarlo
tros mismos para ver hasta emergen en las representa- que vi anteriormente porque
que punta somos capaces ciones de los alumnos de si no me tomaran evaluacio-
de lIegar, es decir hasta que tercer ano como resultado nes yo no estudiarfa, quiero
punta podemos esforzarnos de las interacciones y viven- decir que si no me obligan a
por algo e intentar lograrlo. A cias de los sujetos en una estudiar en el colegio yo no
veces las cosas salen peor, instituci6ncon distribuci6n de lovoyahacercomohobbie".
a veces mejor, todo depen- poder. Pr.7.G.C.
de del entusiasmo, Esta valoraci6n positiva "...es como una obliga-
compromiso, esfuerzo, ga- de la evaluaci6n asociada al ci6n para estudiar ... "
nas, etc.que pongamospara saber se corresponde con Pr.9.G.C.
lograr hacer algo 10 que me- que ningun alumno deILR.P. "...nos obliga a estudiar ..."
jor podamos y que mediante relaciona la evaluaci6n a Pr.16.G.C.
unaevaluaci6n podamos ver eje rcicio de pode r "...yo cree que sirve para
y comprobar, que si nos pro- penalizadoren manos de los reafirmar los conocimientos
ponemos, podemos ... " docentes. Para ellos en la vistos en clase, ya que si no
Pr.8.LR.P. evaluaci6n no hay "premios" es de esa manera escasean

En ese marco los alum- ni "castigos", hay ayuda. los metodos para que el
nos del LR.P. destacan y Por el contrario, el 84% alumno estudie y sepa bien
asumen el Sentido del Bien de los alumnos pertenecien- 10 que el profesor Ie dio ..."
de la evaluaci6n, que como tes a una instituci6n sin Pr.17.G.C.
aliada natural de la ense- distribuci6n de poder, coin- La evaluaci6n para el
nanza, que andamia y ciqe en que la evaluaci6n se grupo contro~ implica te-
sostiene la calidad de sus concentraen laconstataci6n mor y el temor es un
aprendizajes. u••. Unaevalua- de resultados relacionados probado instrumento de
ci6n al alumno Ie sirve para con los temas y no en la control social.
poder relacionar la historia construcci6n de significados: Las relaciones de poder
con la realidad, para poder u•.• (la evaluaci6n) ...es un tra- basadas en el respeto unila-
deducir 0 para diferenciar bajo donde se valora los teral fomentan la obligaci6n
mentira de verdad y de ahf conocimientos de los alum- y el sometimiento de los
sacar nuestra propia idea. Y nos respecto a distintos alumnos alas normas para
paraaprendera pensar, por- temas. "Pr.10.G.C. no ser excluidos,
que esto nos va a servir en Ese mismo grupo explici- desvinculados de la Institu-
nuestravidacotidiana,como ta la utilizaci6n. de la ci6n escolar. dada la
asf tambien, dentro de esta, evaluaci6n como un instru- significaci6n social que ello
para aprender a relacionar- mento de poder penalizador implica.
nos con ias personas. Por que activa, parafraseando a La evaluaci6n juega en
ejemplo, si surge un conflic- Piaget, el Sentido del Deber, las instituciones sin distribu-
to con alguien poder ver los que recompensa y castiga a ci6n de poder un papel claro
dos lados y poder decir "Ia traves de la nota. La concen- de instrumento de coacci6n
culpa es mfa porque yo hice traci6n de poder institucional y control de los sujetos, ase-
malesto"oUeltienelaculpa" se vehiculiza a traves del gurando la reproducci6n
pero que la mayorfa de los "arma" que es la evaluaci6n, social. Aquf, la evaluaci6n
razonamientos tengan un que actUa como motivaci6n lejos de estar entramada en
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no 0 de su grupo familiar. La
resistencia al cambio, sus-
tentada en el miedo a
reconocer el error, recurre al
"senti do com un" que
refuerza, sin saberlo, la vi-
si6n hegem6nica de la
ideologfade la reproducci6n.
Evidenciando el conflicto en
eltallerde reflexi6n, algunos
docentes fundamentaron el
"abandono" en un "no saber
que hacer" frente al fracaso
reiterado, y muchos otros
plantearon el tiempo como
una variable de mucha inci-
dencia, dado que el tener
que atender muchos alum-
nos en distintas escuelas
obstrufa enormemente la
posibilidad de hacer un usa
constructivo del error.

EI debate dej6 a la luz
que en principio se acorda-
ba con la importancia de
recuperar el error en el pro-
ceso educativo, pero no se
hallaba el modo de lIevarlo a
la practica. EI problema del
"tiempo" es destacado inclu-
sive por Jorge Apel quien
reconoce en su obra que con
los trabajos de los alum nos
de sexto y septimo grado,
los maestros se limitan a
calificary corregir, dado que

la extensi6n de los mismos
les .impide realizar un usa
constructivo del error tal
como sf 10 hacen con las
producciones de los alum-
nos de primero a quinto.

Uno de los profesores
plante6 en el taller que a
partir de la lectura de la
bibliograffa especializada
sobre el tema, vari6 su mo-
dalidad de trabajo, haciendo
usa constructivo del error, y
que los resultados obteni-
dos en el primer mes de labor
habfan side realmente sor-
prendentes, refiriendose ala
elevaci6n notable de los ni-
veles de calidad de los
aprendizajes. Tambien ha-
bfa podido comprobar en
este primer avance el au-
mento del interes y
compromiso de los alumnos
frente alas tareas de correc-
ci6n propuestas, sobre todo
en aquellos alumnos que
parecfan "casos perdidos".

Valorado el aporte del
colega el grupo consider6
que a pesar de los resulta-
dos obtenidos, el trabajo
particular de un docente no
podrfa variar la situaci6n de
los alumnos citados, dado
que en el supuesto caso que·

gracias a esta modalidad
implementada por un docen-
te, lIegaran a aprobar la
materia, igualmente manten-
drfan sus situaci6n de
"fracaso" en el resto de las
asignaturas.

En este analisis del con-
flieto, acorde a la bibliograffa
consultada, los resultados de
la investigati6n realizada y
del Taller de reflexi6n, el gru-
po de docentes del I.R.P.
concluy6 que la evaluaci6n
deberfa partir de una praxis
institucional consensuada,
tal como en su momento 10
fue la ensenanza acorde al
modo de producci6n del co-
nocimiento cientffico a fin de
apuntalar la construcci6n de
aprendizajes significativos
que fomentaran el desarro-
llo de personalidades
aut6nomas.

Los docentes deII.R.P.
se hallan hoy frente al com-
promiso de encontrar un
modo institucionalmente via-
ble que supere las
dificultades observadas de
entramar la evaluaci6n en el
proceso de ensenanza a fin
de maximizar los niveles de
calidad educativa.

ALLlAUD-DUSCHATZKY (Comp) .Maestros:
Formaci6n, practica y transformaci6n esco-
lar. Buenos Aires, Mino y Davila Editores
S.R.L., 1992.
APEL,J.Evaluar e informar.Buenos Aires,
Aique Grupo Editor, 1992.
DIAl BARRIGA, A. Oocente y Programa. Lo
institucional y 10 didactico. Buenos Aires,
Aique Grupo Editor, 1994.
DIAl BARRIGA, A. Currfculum yevaluaci6n
escolar. Buenos Aires, Aique Grupo Editor,
1990.
ELLIOT, J. La investigaci6n~acci6n en edu-
caci6n. Madrid, Morata, 1990.

PRUllO de 01 PEGO,V. La perspectiva
polftico-pedag6gica de la evaluaci6n. Publi-
caci6n de las actas de las Jornadas
organizadas por el Centro de Investigaci6n
en Pedagogfa Universitaria. Mendoza, 1995.
PRUllO de 01 PEGO,V. Aportes para una
didactica institucional. Santa Rosa, Facultad
de 'Ciencias Humanas, UNLPam, Re'solu-
ci6n 157/94.
PRUllO de 01 PEGO,V. Fracaso escolar y
recuperaci6n psicopedag6gica. Informe fi-
nal de investigaci6n, Santa Rosa, Facultad
de Ciencias Humanas, UNLPam, 1995.
TORRES SANTOME,J. EI currfculum ocul-
to. Madrid, Morata, 1991.

---------------------------- •• rxi}jbi



TESTIMONIO ALUMNa:
ESCUELA LIBERAL

{.Cuales son los aspectos positfvos del colegio?
{.Cuales son los aspectos negativos del colegio?
{.Cual es tu propuesta para modificar los aspectos negativos?
{.C6mo es la relaci6n con los profesores?
{.Que es 10 mas importante en un profesor?
{.C6mo es la relaci6n con tus companeros y con el resto del colegio?
En terminos generales {.c6mo te sientes en la escuela?
{.En que aspecto influy6 la escuela en tu desarrollo como persona?
(.Que funci6n debe cumplir la escuelas en la sociedad.(la nuestra 10
hace)?

1- Aspectos positivos no sabrfa decirle.
2 - Los aspectos negativos del colegio no son muchos, no hay una total
rigidez en todos los preseptores osea hay algunos que son muy rfgidos
entonces el alumno no sabe como actuar.
Otro aspecto serfa el de los chicos mayores que van a 42 y 52 ana que
e burlan de nosostros como si ellos fueran mas, como si aparte de 10
que les ensenan los profesores supieran mas que nosotros.
Tambien estan los privilegios como con los alumnos y en algunos
profesores la bronca que en cambio de dejar a fuera los problemas se
la agarra con los chicos.
Tambien la manera de poner las notas que tienen los profesores
porque por ahy yo tengo yo tengo un MB y con la misma nota me pone
un R. Entonces en eso tam poco estoy muy de acuerdo.
3- Mi propuesta serfa que los preceptores y los profesores se pusieran
de acuerdo para que nosotros podamos tener una buena educaci6n.
Y que los chicos mayores se den cuenta de que por que tengan dos 0
tres anos mas que nosotros no son mas que unos nenes.
4- Con algunos es muy buena pero con otros es insoportable.
5- Lo mas importante es que sepa explicar bien para que nosotros
entendamos y que nos tenga paciencia.
6- Entre mis companeros es pasable ahora con el resto del colegio
como ya dije antes son muy burlones entonces hay que ignorarlo (ha
algunos).
7- No me siento muy bien pero trato de pasar el rato. por que por mas
que no sea un colegio de primera yo se que el dfa de manana voy a tener
un tftulo.
8- Me instruy6 mucho, aparte yo de historia no sabia nada mas que
Belgrano, Sarmiento, San Martin, etc. En cambio aca aprendf mucho
mas desde el principio hasta el fin. En contabilidad tambien porque yo
podrfa comandar un comercio.
Y en cuanto ha mi personalidad me hizo tomar la vida un poco mas en
serio.
9- La funci6n de educar bien y me parece que en la nuestra esa funci6n
se cumple amedias .
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