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RESUMEN
Este artículo es el resultado de reflexiones en torno al material empírico en el ámbito
de un proyecto de investigación en Didáctica, denominado “La escritura del docente
en la evaluación”, que se llevó a cabo en establecimientos de Cipolletti y General Roca,
Río Negro, con profesores de nivel medio del área de Ciencias Sociales.

Se seleccionaron segmentos de las entrevistas para mostrar algunas interpreta-
ciones acerca de la evaluación desde el análisis del discurso.

Encontramos distintos posicionamientos con respecto a las prácticas evaluativas.
Por un lado, aparece la idea de proceso como categoría evaluativa imbricada en toda
la práctica, en sentido de progreso y de desarrollo. Esta perspectiva  lleva implícita un
compromiso ético y epistemológico para el logro de una mejora en los aprendizajes.
Por otro, el docente elabora los instrumentos de evaluación de diferente manera para
evitar que el alumno especule con la nota numérica y realice en forma más efectiva sus
resoluciones.

En ambos casos, se advierte la unidireccionalidad de las propuestas evaluativas,
donde se reconoce a la evaluación como un acto de conocimiento porque permite a
los docentes construir un saber acerca de sus prácticas de enseñanza y se transforma
en una herramienta para la reflexión.
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El presente artículo es el resultado de algunas reflexiones acerca del material
empírico en el ámbito de un proyecto de investigación en Didáctica, denomina-
do “La escritura del docente en la evaluación”, que se llevó a cabo en estableci-
mientos de Cipolletti y General Roca, provincia de Río Negro, con profesores
de nivel medio del área de Ciencias Sociales. De manera particular, nos interesó
indagar sobre los sentidos que los docentes entrevistados le otorgan a la evalua-
ción desde la perspectiva de la “buena enseñanza”.

Las expresiones docentes, acerca de las correcciones que realizan en las
producciones de los alumnos, ponen de manifiesto las razones con las cuales
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valoran dichas producciones. En una primera lectura del material, se observa el
modo en que se organizan y se identifican los elementos de coherencia y de
cohesión más salientes. En una segunda lectura, se trata de reconocer la confi-
guración discursiva particular que ofrece el texto. Esto es, no sólo qué dice sino
cómo lo dice para producir un sentido determinado.

Los aportes de las teorías sobre el análisis del discurso proporcionan una
perspectiva pertinente para la interpretación de dichas entrevistas, que inten-
tamos abordar en este trabajo.

La incorporación de principios provenientes de la gramática del texto y de
la teoría de la enunciación nos permite develar las estructuras lingüísticas que
subyacen en el discurso, como así también la secuencia de oraciones y las rela-
ciones que entre ellas se establecen.

En un primer apartado se presentan las consideraciones teóricas acerca de
la evaluación y de las teorías del análisis del discurso. En un segundo apartado,
se expone la tarea desarrollada con los datos empíricos y, por último, se enun-
cian las conclusiones.

Consideraciones teóricas
Acerca de la evaluación
Enseñar y evaluar son acciones y, como tales, están dotadas de la carga que
significa poner en acto dichas prácticas. En las prácticas áulicas, un profesor es
alguien que tiene algo para enseñar, pero además, lo evalúa. Si bien podemos
pensar que todos tenemos algo para enseñar y evaluar, no todos hacemos de la
enseñanza y de la tarea de evaluar un oficio. Un oficio es un quehacer, un estilo
que se va construyendo en el ejercicio de una práctica profesional. Al respecto
Angulo Rasco (1999) afirma que el conocimiento de oficio se sostiene en dos
cuestiones básicas. En primer lugar, es fruto de la relación entre la formación
teórica del docente y la interacción con el medio escolar; en segundo lugar, en
tanto es un conocimiento práctico, no se encuentra separado del conocimiento
teórico, sino que se muestra como un conocimiento transformado a causa de la
acción práctica del docente y de su experiencia personal. También podemos
interpretar que en ese “oficio”, el profesor valora las producciones de los alum-
nos y puede dar explicación de ello a partir de criterios construidos en su prác-
tica diaria.

La enseñanza es una actividad intencional diseñada para dar lugar al apren-
dizaje de los alumnos, pero esta relación entre enseñar y aprender no es una
relación de causa y efecto. Según Fenstermacher (1989), la misma es una rela-
ción de dependencia ontológica, porque considera que tiene más sentido decir
que la tarea central de la enseñanza es posibilitar que el alumno realice las ta-
reas del aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje no es un efecto que sigue
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linealmente a la enseñanza, sino más bien es el resultado de asumir las tareas de
ser alumno.

Desde esta consideración de la enseñanza, nuestra preocupación
investigativa gira, desde hace varios años, en torno a la problemática de las
prácticas evaluativas en el campo de la Didáctica, porque consideramos que la
evaluación se transforma en un proceso significativo para los docentes, tanto en
la cotidianidad de sus prácticas en el aula como en otros ámbitos de actuación.
En este sentido, concebimos a la evaluación como inherente al enseñar y al
aprender en el reconocimiento mutuo de ambos procesos, constituyéndose en
un acto de comunicación que entrama dimensiones morales y epistemológicas
(Litwin, 1998; Palou de Maté, 1998). Por tanto, nos permitimos identificar como
prácticas evaluativas a un conjunto de acciones docentes que tienen como fi-
nalidad rastrear, en los aprendizajes de los alumnos, aquellas significaciones que
permiten regular su enseñanza. Esta mirada adjudica a la evaluación un valor
constructivo, en contraposición a los modelos que la ligan a la verificación de
los resultados homologándola al control.  Entonces, la evaluación se debe asu-
mir como una responsabilidad pedagógica, ética y social, y no como una mera
tarea técnica de control, selección y promoción de los alumnos.

Cuando el docente se detiene a pensar sobre lo que hace y cómo lo hace, va
construyendo, casi sin darse cuenta, un dispositivo que le permita juzgar el va-
lor de algo. Este juzgar se encuentra vinculado con ciertas intenciones como
son medir, apreciar o comprender. La intención de medir tiene que ver con la
perspectiva del desempeño o actuación del sujeto, en este caso, el alumno; la
intención de apreciar determina el valor de un objeto con referencia a criterios
preexistentes o a un referente previo y la intención de comprender significa
considerar los errores como indicadores de problemas y lo que ellos representan
para la enseñanza.

Tanto las intenciones como el uso de los resultados determinan el tipo de
evaluación empleada. En este sentido, podemos destacar la evaluación
diagnóstica, que procura información acerca de los saberes y competencias que
poseen los alumnos para las secuencias de aprendizaje; la evaluación sumativa,
que comprueba en qué medida los alumnos han adquirido los conocimientos y
las competencias para la promoción o la certificación del nivel y, por último, la
evaluación formativa, que selecciona y pone en práctica las secuencias de con-
tenidos y las estrategias metodológicas para mejorar los aprendizajes.

En todos los casos, los resultados obtenidos permiten tomar decisiones en
dos sentidos. En el caso de la evaluación diagnóstica o formativa, decisiones de
orden estrictamente pedagógico. En el caso de la evaluación sumativa, decisio-
nes vinculadas con la certificación o con la acreditación. Así, evaluar es una
acción que involucra a los principales actores del acto didáctico y pone en evi-
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dencia la concepción subyacente en las acciones evaluativas que despliega el
docente. En consecuencia, la evaluación supone complejidad, porque es una
decisión a tomar,  una iniciativa a poner en marcha,  una opción metodológica
a tener en cuenta, una transformación a considerar, una estrategia a planificar.

El término complejidad viene de complexus, que significa lo que está tejido
en conjunto, haciendo alusión al reconocimiento necesario de un principio de
falta de completitud y de incertidumbre. Supone un entramado de constituyen-
tes heterogéneos y asociados que presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple.
Esto implica una tensión permanente entre la aspiración de la totalidad del
saber y el reconocimiento de la carencia de completitud de todo conocimiento
(Morín, 1995). Permite reconocer el todo y las partes, porque podemos enri-
quecer al conocimiento de las partes por el todo y del todo por las partes, en un
mismo movimiento.

El orden, el desorden, lo uno y lo diverso se complementan e interactúan en
los procesos evaluativos porque, de alguna manera, estarían indicando una ne-
cesidad de organización,  una necesidad de encontrar los principios de evolu-
ción comunes de los fenómenos para tratar de explicarlos. El citado autor (Morín,
1995) también señala que la distinción, la conjunción y la implicación son los
principios necesarios para el pensamiento complejo.

Pensar estos principios desde el lugar de la evaluación posibilitaría abordar
los procesos y los resultados evaluativos desde las dimensiones genuinas de su
constitución, a la vez que se reconocería la totalidad y las partes que conforman
los  procesos evaluativos (Herrera, 2001).

Acerca de las teorías sobre el análisis del discurso
Los aportes de las teorías sobre el análisis del discurso resultan pertinentes para
interpretar las entrevistas efectuadas a profesores del área de Ciencias Sociales.
En este sentido, es posible incorporar principios provenientes de distintas co-
rrientes y perspectivas tales como la pragmática, la teoría de la enunciación y la
gramática del texto, que se consideran dentro del campo de la lingüística del
texto.

Las expresiones docentes conforman un acto comunicativo completo por-
que seleccionan una unidad léxica, le dan una entonación que refuerza su con-
tenido, una intención  que logra determinados efectos según el propósito que
guía su actuación.

La pragmática considera al lenguaje como una forma dinámica y estudia las
emisiones verbales como actos de habla. En cada acto de habla, lo que se dice,
lo que significa lo que se dice y lo que se supone que se dice constituyen las
funciones de emisores y receptores con intenciones, creencias, valores, conoci-
miento del mundo, ideologías.
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En un acto de habla, el conjunto de fonemas o grafemas dan forma a un
contenido proposicional, producido por un emisor, en un contexto determina-
do, dirigido a unos receptores con la intención de producir un cierto efecto. Se
puede emitir una oración y al mismo tiempo realizar una aserción. Se puede
informar, hacer una pregunta, pedir algo, prometer algo, amenazar, dar un con-
sejo, hacer una advertencia.

La teoría de la enunciación intenta describir las relaciones que se tejen en-
tre el enunciado y los diferentes elementos constitutivos del marco enunciativo,
a saber: los protagonistas del discurso (emisor y destinatarios) y la situación de
comunicación. Esta última tiene en cuenta las circunstancias espacio-tempora-
les y las condiciones generales de la producción/recepción del mensaje, es decir,
la naturaleza del canal, el contexto socio- histórico, las restricciones del univer-
so del discurso, entre otras.

Para Kerbrat (1997, p.43) la problemática de la enunciación “… es la bús-
queda de los procedimientos lingüísticos (shifters, modalizadores, términos
evaluativos, etc.) con los cuales el locutor imprime su marca al enunciado, se
inscribe en el mensaje (implícita o explícitamente) y se sitúa en relación con él
(problema de la distancia enunciativa)”.

La gramática del texto explica las estructuras lingüísticas abstractas que
subyacen en el discurso, lo que también incluye una gramática de la oración.

La primera aproximación al texto consiste en una representación del dis-
curso en términos de una secuencia de oraciones y las relaciones que entre ellas
se pueden establecer. La secuencia, entonces, es primero una ordenación lineal
de oraciones en el tiempo y en el espacio, pero esta relación se define en térmi-
nos de relaciones semánticas (de significado) y pragmáticas (de uso). Así, un
lector establece la coherencia de un discurso no sólo basándose en las proposi-
ciones expresadas, sino también con apoyo en las que están almacenadas en su
memoria, es decir, las proposiciones de su conocimiento. Este manejo estructu-
rado de conocimientos convencionales se llama marco. Se supone que posee-
mos marcos parecidos para episodios parecidos, como por ejemplo, ir de com-
pras o comer en un restaurante.

El marco proporciona un trasfondo común, un tema para el texto. Esta no-
ción de tema, asunto o idea general alude a alguna propiedad del significado o
del contenido del discurso como un todo o de fragmentos más o menos grandes
como párrafos o capítulos.

El concepto de “macroestructura” designa el contenido global de un discur-
so, y el de “microestructura”, la estructura de las oraciones y las relaciones de
conexión y de coherencia entre ellas. Las vinculaciones entre la macro y la
microestructura están dadas por reglas, llamadas macrorreglas, entre las que se
encuentran la supresión, la generalización y la construcción, cuya función es
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transformar la información semántica para su comprensión y tienen también
naturaleza organizadora.

Aun cuando estas macrorreglas definen principios generales de reducción
de la información semántica, en la práctica no todos los usuarios de una lengua
aplicarán las reglas de la misma manera. Cada lector encontrará importantes o
pertinentes diferentes aspectos, según la tarea, los intereses, el conocimiento,
los deseos, las normas y los valores que posea. Estos aspectos definen el estado
cognoscitivo contextual particular en el momento en que se interpreta el texto.
Así, se podría indagar no sólo qué dice sino cómo lo dice para producir un
sentido determinado, por la relación existente entre el acto enunciativo y las
marcas resultantes en los enunciados. Por ejemplo, si el sujeto se compromete
afirmando, cuestionando, negando o si se mantiene al margen, si se relaciona
afectivamente o no con el objeto de su discurso y si esto lo hace a través del uso
de atributos especiales o de nominalizaciones específicas.

Estas posturas por parte del sujeto discursivo pueden poner de manifiesto
un modo de decir relativo a determinada formación discursiva o ideológica.
Cabe aclarar que pueden existir formas discursivas propias de determinados
contextos ideológicos o institucionales. Las mismas sufren o muestran variacio-
nes resultantes de nuevas tomas de posturas o cambios contextuales.

Las evidencias lingüísticas, tales como la elección de determinados verbos,
la reiteración de determinados conectores, el uso de formas pronominales, el
tipo de recursos verbales o estrategias discursivas, favorecen determinados mo-
dos de decir según el propósito del texto.

Otro aspecto que se puede observar para construir el sentido del texto es el
juego de las presuposiciones e inferencias que propone el sujeto de la enuncia-
ción.

Desarrollo
La recolección de información comenzó con una barrida de datos en carpetas,
trabajos prácticos y evaluaciones en asignaturas del Área de Ciencias Sociales,
acerca de las diferentes escrituras de los docentes en evaluación. Con los datos
así obtenidos, efectuamos entrevistas semiestructuradas a profesores del Área.
De este último material, se seleccionaron dos segmentos, a modo de texto, para
su interpretación.

Texto 1:
P: — ¿Cómo es tu propuesta de evaluación?
R: —Bueno, en general, el punto conflicto es la evaluación. Yo siempre me
cuestiono si yo evalúo bien o mal. En general, trato de evaluar el proceso,
siempre nos han indicado que tenemos que evaluar un poco la evolución
del chico, un poco el progreso. Siempre trato de medir eso en la evaluación,
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que la evaluación me permita medir si el chico mejoró.
P: —¿Qué es lo que más te interesa evaluar?
R: —No tanto los conocimientos sino si el chico, si … Yo no tengo lenguaje
… Por ejemplo, yo trato de que los chicos aprendan determinadas cosas, yo
trato de que esos conceptos que ellos han ido adquiriendo puedan aplicar-
los a casos concretos, que puedan relacionar, que puedan asociar, que no
repitan sino que hayan hecho algún razonamiento con eso que yo les di.

Texto 2:
P: —¿Qué me decías con respecto a las evaluaciones?
R: —en las evaluaciones, por ejemplo, las evaluaciones pueden ser de desa-
rrollo o pueden ser objetivas, yo siempre les hago … Bueno, cuando armo la
evaluación, obviamente también le doy un puntaje a cada ítem, en función
de eso … Nunca les doy el puntaje hasta que ellos no terminan la evalua-
ción, ¿por qué? Porque yo les digo que por ahí ellos especulan con eso, en-
tonces dicen, bueno, este punto vale 2, aquél 3, éste 1, entonces es como
que empiezan a buscar lo que suma el 7 y en vez de hacer una evaluación
integrada o hacer la seguidilla de evaluación que yo les pido, buscan a ver
cómo pueden llegar al 7, entonces justamente les digo en el momento que
entregan la evaluación o cinco minutos antes, les digo la puntuación de
cada ítem como para que ellos tengan una idea, porque siempre está la in-
quietud, esa cosa de que no saben cuánto vale cada cosa o cómo les fue, por
ahí les preguntás cómo te fue, y “no sé, qué sé yo, hice todo pero…” Bueno,
eso con respecto a la puntuación, y en las evaluaciones también los errores
de ortografía, los errores conceptuales, se los marco, más allá de por ahí
aclararles y ponerles el concepto que corresponde… (ED 1: 2)

En una primera lectura del material, tratamos de interpretar qué dice el texto,
observando el modo en que se organizan y se identifican los elementos de cohe-
rencia y de cohesión más salientes a partir de las relaciones que se establecen
entre las partes del texto.

En el texto 1, las relaciones son lógicas, parten de un tópico (la evaluación)
y con el empleo de conectores  lógicos (en general) y temporales (siempre), van
enlazando toda la información. La progresión temática se puede marcar como
de temas enlazados. Aquí la cuestión evaluación aparece como central y se la
relaciona con otros conceptos tales como proceso, medición y mejora. El sujeto
que enuncia no sólo informa, sino que apela a la comprensión del lector con
respecto a su propia actuación en el momento de evaluar.

En el texto 2,  en cambio, las relaciones lógicas tienen un matiz diferente,
aluden a condiciones específicas en pos de resultados. Los conectores lógicos y
temporales (obviamente, nunca) también marcan otra diferencia: la derivación
de temas, lo que está mostrando otra progresión de la información. Aquí el



Marta Herrera

162 Educación, Lenguaje y Sociedad  ISSN 1668-4753  Vol. I Nº 1 (Diciembre 2003): 155-164.

tema es la construcción del instrumento para evaluar evitando las especulacio-
nes en la resolución por parte de los alumnos. Las informaciones restantes vali-
dan lo anterior y agregan otras cuestiones que son consideradas importantes a
la hora de corregir. El sujeto que enuncia, en este caso, también informa, pero
advierte sobre cuál es su estilo de actuación.

Cabe aclarar que cada una de las partes de un discurso posee una doble
función, ya que, por un lado, va armando la estructura del texto, y, por otro
lado, interactúa con el lector para cumplir una función comunicativa, en estre-
cha relación con el contexto de situación y el propósito del discurso. En los
casos que nos ocupan, tanto la estructura textual, en forma de diálogo, como la
acción comunicativa (emisor, mensaje, receptor, intención y propósito) se cum-
plen sin dificultad.

En una segunda lectura, y desde un plano discursivo, analizamos no sólo
qué dice el texto, sino cómo lo dice para producir un sentido determinado. Esto
implica trabajar la relación existente entre el acto enunciativo, que es la enun-
ciación, y las marcas resultantes en los enunciados. Es decir, en cuanto a la
construcción del sujeto enunciativo, ¿en qué posición se ubica y qué hace desde
allí?, ¿informa, juzga, evalúa?

En cuanto a los tipos de estrategias, ¿cuáles predominan?, ¿las semánticas
que tienen que ver con determinado uso de palabras?, ¿las retóricas que aluden
a figuras especiales o tropos?, ¿las sintácticas que refieren al modo especial de
construcción de oraciones o párrafos?, ¿las fonológicas que acuden a recursos
rítmicos o a la acumulación de determinados sonidos?

En cuanto a la temática, ¿con qué expresiones se hace referencia a determi-
nados problemas?, ¿qué conocimientos del lector presupone el texto?, ¿qué co-
nocimientos del universo temático presupone el locutor?, ¿qué inferencias ge-
nera el texto?

En el texto 1, el docente se compromete con el tema que lo convoca.  Se
ubica en la posición de informante, ya que responde a un requerimiento especí-
fico. Se cuestiona a sí mismo, se desvaloriza por un momento (yo no tengo len-
guaje) para después insistir en cómo hace lo que hace. El empleo del verbo
“trato” muestra una constante preocupación marcada por el pronombre “yo”.
Esta estrategia semántica refuerza el sentido de la carga de responsabilidad que
implica no sólo enseñar, sino que el alumno aprenda. Podríamos inferir que se
trata de un docente preocupado y ocupado por estas cuestiones.

En el texto 2, también el docente se compromete con el tema, pero cuestio-
na a otros, en este caso a los alumnos, sobre la forma en que resuelven las situa-
ciones de evaluación. Se posiciona también como informante pero  ajeno a la
escena. El uso de los verbos (doy, digo, pido) muestra una serie de acciones en
pos de un resultado, que muchas veces no se logra. El pronombre “yo” está por
encima de “ellos”,  controlando y dando indicaciones de cómo tienen que hacer
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las cosas. Podríamos inferir que se está juzgando la actitud del otro y evaluando,
como contrapartida, su propia actitud.

A modo de conclusión
En el campo educativo, el objeto de estudio, que puede ser construido o real, no
habla por sí mismo, sino que necesita de una interrogación permanente a cargo
del sujeto. No hay investigación posible sin la existencia de un sujeto que inves-
tiga. Entonces, estamos hablando de la experiencia y del razonamiento
entramados en la investigación, porque la problematización del objeto proviene
desde un espacio y un tiempo en donde el sujeto se constituye como tal.

La distinción realizada en torno a las expresiones docentes manifiesta nues-
tra intención de mostrar algunas interpretaciones acerca de la evaluación desde
el análisis del discurso. Creemos que esta perspectiva, apenas esbozada en este
trabajo, nos permitió visualizar la riqueza que encierra un análisis de este tipo.

Las expresiones docentes muestran posiciones de distinta índole con res-
pecto a las prácticas evaluativas. Por un lado, aparece la idea de proceso como
categoría evaluativa imbricada en toda la práctica, en sentido de progreso y de
desarrollo. Esta perspectiva  lleva implícita un compromiso ético y epistemológico
para el logro de una mejora en los aprendizajes. Por otro, el docente elabora los
instrumentos de evaluación de diferente manera para evitar que el alumno es-
pecule con la nota numérica y realice en forma más efectiva sus resoluciones.

En ambos casos, se advierte la unidireccionalidad de las propuestas
evaluativas, donde se reconoce a la evaluación como un acto de conocimiento
porque define, en la práctica, la coherencia entre los postulados y las acciones,
entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo deseable y lo posible.

El evaluar los aprendizajes que realizan los alumnos permite a los docentes
construir un saber acerca de sus prácticas de enseñanza. La evaluación, en este
sentido, se transforma en una herramienta que posibilita analizar reflexivamen-
te la práctica, en función de actuar sobre la misma llevando a cabo ajustes o
modificaciones. Al decir de Litwin (1998), esta perspectiva de la evaluación
permitiría ubicarla como categoría central en lo que se denomina “la nueva
agenda de la Didáctica”.

NOTAS

1 El presente artículo fue presentado como ponencia, por la autora, en las  Decimoquin-
tas Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas, que se llevaron a
cabo en General Pico, en los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2001 en la comisión del área
Temática Educación.
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