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EL SISTEMA DE EVALUAClON EN EL CICLO 

BASICO y EN EL CICLO SUPERIOR DE LA 


ESCUELA MEDIA 


Resolución Ministerial 1.056/84 

Dirección Nacional de Educación Me:lia 



NOMINA DE AUTORIDADES 

AREA EDUCACION 

Ministro de Educaci6n y Justjcia 

Dr. Carlos R. S. Aleonada Aramburú 

Secretario de Educaci6n 

Dr. Bernardo Solá 

Secretario de Coordinaci6n Educacional, Científka y Cultural 

Dr. Humberto Prados 

Presidente de laI Comisi6n NacKmal de Alf8be~izaci6n Funcional 

y Educaci6n Permanente 

S~retaria Permanente del Conseio Federal de Cultura y Educaci6n 

Prof. Nélida Baigorria 

Subsecretaria de Conducción Educativa 

Prof. Nelly Z. de Speroni 

Subsecretarro de la Ac~ividad Profesional Docente 

Prof. Alfredo Bravo 

Prólogo 


Desde el inicio de nuestra gestión en la Dirección Na· 
cional de Educación Media ha sido nuestro objetivo "crear 
un clima de amor y comprensión en las escuelas", cambiar 
para ello la desconfianza que provoca enfrentamientos, la in· 
comunicación, el autoritarismo, la indiferencia, el individualis
mo, el aislamiento... Remover, en suma, los obstáculos que 
impiden una labor eficiente, agradable y enriquecedora, tanto 
para los docentes cuanto para los alumnos en el mutuo inter
cambio del proceso educativo. 

A fin de comenzar esta tarea, que supone cambios de ac
titudes en todos los miembros de la comunidad educativa, pro
pusimos a la Superioridad la realización de Talleres escolares 
de diagnóstico y análisis de problemas educativos, y de pro
puesta de soluciones. El acuerdo de todas las autoridades d~ 
este Ministerio con esa iniciativa llevó a que, por Resolución 
Ministerial NQ 1056 del 14 de mayo de 1984, el señor Ministro 
de Educación y Justicia autorizara la realización de dichos 
talleres en dos etapas, los días 29 y 30 de junio y 10 Y 11 de 
agosto pasados. 

Deseamos dejar expresado nuestro agradecimiento a las 
autoridades del Ministerio de Educación y Justicia, que, con 
espíritu amplio y actitud democrática, dejaron en libertad de 
acción a esta Dirección Nacional para realizar esta iniciatíva, 
facilitaron los trámites necesarios y alentaron su prosecución 
lo que demuestra el interés por "las inquietudes pedagógicas 
y didácticas de los docentes" manifestadas a través de estos 
talleres de participación. 

A pesar de que la concurrencia a los talleres fue voluntaria, 
intervino en los mismos un alto porcentaje de docentes (inclui
dos personal directivo y auxiliares de cátedra y de diSCiplina), 
a los cuales deseamos expresar nuestro mayor agradecimiento 
por el entusiasmo puesto en la tarea (recepción y difusión de 
las Circulares números 73, 76, 81, 83, 92, 104, 114 y 117 de eóta 
Dirección Nacional; formación de las Comisiones Organiza.]o
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ras; lectura del material bibliográfico enviado; aportes de nuevos 
materiales; realización de los talleres; redacción de trabajos; 
envio de sus conclusiones, etc.). 

La cantidad de trabajos recibidos ha superado todos log 
cálculos. La lectura de los mismos, la síntesis de los ternas 
abordados, la consideración de los diagnósticos, la compatibiJi
zación de las propuestas, la selección de las muestras para su 
publicación, todo ha constituido una tarea intensa, absorbente 
y enriquecedora al mismo tiempo. 

Sabido es que las unidades escolares de esta jurisdicción, 
con sus diversas modalidades, cubren la superficie geográfica 
del pais; a pesar de ello la evaluación de las respuestas presenta 
numerosos denominadores comunes, problemas y soluciones 
semejantes, sin olvidar por ello las propuestas reveladoras de 
aquellos rasgos propios de las diferentes zonas o de las singu
laridades de cada establecimiento. 

La envergadura de los trabajos producidos ha demorado la 
tarea y ha Impedido, muy a nuestro pesar, remitir a los docentes 
de las escuelas la Información de los resultados en el tiempo
previsto. . 

La densidad de las sintesls y la extensión de las muestras 
de trabajos, frente a las limitaciones de Impresión, nos ha 
decidido a dividir la publicación en seis fasciculos correspon
dientes a los seis temas propuestos, que serán enviados suce~
vamente a las unidades escolares para su distribución a través 
de las Comisiones organlzadorM de los talleres: Comunicación, 
El Profesor y la AsIgnatura, Evaluación y Promoción, Convi
vencia y Disciplina, Participación y Tema Libre. ~ 

Las Comisiones, que tuvieron a su cargo la lectura, análi
sis, evaluación y síntesis de los trabajos, se constituyeron ron 
personal técnico de esta Direc::clón y con docentes voluntarios 
de todos los niveles, con la coordinación responsable de la Subdi
rectora Nacional Prof. Susana Alday. A todos ellos, que con 1 
gran entusiasmo y donación de tiempo de sus horas libres traba
jaron denodadamente para dar forma a esta publicación, hacemos 
llegar por este medio, nuestro agradecimiento. Sobre la b~se 
del valioso material recibido, dichas comisiones han producido 
sendos y ponderados documentos que sometemos a la consi:le
ración de los participantes de los talleres y de todos los docentes 
ro general. 

Deseamos dejar constancia de sus nombres en cada uno 
de los fasclculos, como ejemplo de vocación, como sustento de 
la esperanza, siempre renovada, en los valores que encontramos 
presentes en la mayor parte de nuestros COlegas, corno testimo
nio de nuestra gratitud por su inapreciable colaboración. 

GRACIELA MABEL MERONI 
Directora. Nacional de Educación Media 

COl\lJSION DlIJ EVALlJACION 

Integrantes : 
Prof. María Cristina AYUB _ Escuela Normal SUPo de Banfield (Bs. As.). 

Prof. Alicia W. de CAMII,LONI • 111131. Nac. Supo de Prof. "Joaquln V. 
González' l

j 
de Capital. 

Pral. Alicia Rosa D'UV A ~ Escuela: Nacíonal de Comercio de Villa BaUeeter 
(130. As.) Y representante entidad gremial (UDA). 

Prof. Elena SALERNO _ Colegio Naclollll.! de Bella Vista (Ba. As.). 
Prof. Maria Consuelo MARTI _ Analista Técnico Docente D!NlllM. 
Prot. Ruth B. de LAPIDUS _ lIl>< Profesora del Instltuto NacIonal del 

Profesorado Secundario de Capital y Representante de entidQ.d docente 
(ISIP). 

Prof. Carlos Annando FRUMENTO y Expedlta CALVO de SOLERO en 
forma alternativa. en representación de una entidad gremtal. (Centro 
de Profesores Diplomados de Enaei\an21a. Secundaria), 
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LA PRIMERA ETAPA: EL ANALISIS DE LOS PROBLEMAS 
DE LA EVALUACION EDUCATIVA - DIAGNOSTICOS 

TdlJer de Evaluación de la Escuela Nacional Normal Superior 
"Doctor Juan Pujol" 

Pregunw..q de partida: 

12) La Evaluación: ¿ayuda al alwnno? ¿Por qué? 
22) La Evaluación: ¿ayuda al profesor? ¿Por qué? 
12) Luego de realizado un análisis de la actual situación 

las conclusiones a que llegó este taller con respecto a la prI
mera pregunta son las siguientes: 

La evaluación no ayuda al alumno porque: 
• 'Los 	 mecanismos (pruebas, exposiciones, demostraciones, 

contestaciones, explicaciones, etc.) relacionados con la eva
luación san "algo terrible". 

• 	Se limita a dos resultados: "aprobar" o "no aprobar". 
• Es la r'dZón primera y última por la cual se estudia. 
• El aprobar 	no significa que Siempre el alumno haYa alcan

zado los objetivos propnestos, ni haya llegado al logro de un 
aprendizaje real porque en muchos casos el aprobado se 
consigue con exposiciones memorizadas, clases preparadas al 
efecto. 

• El interés y la actividad de muchos de los alumnos se focaliza 
en la búsqueda de la calificación, por ello se pasan, el mayor 
tiempo del año escolar, intentando adivinar qué es aquello 
que deben hacer con el objeto de lograr una calificación 
aprobatoria al finalizar el curso. En esa búsqueda, el alumno 
y el profesor hacen una distorsión de lo que debe ser el 
proceso enseñanza-aprendizaje y la educación que se imparte 
y se recibe es una sucesión de pruebas, exámenes, mono
graf'IaS de dudoso origen, memorización indiscriminada, infor
mación acumulada, que, sumada a una buena conducta en el 
aula, que significa "no molestar al profesor", en ningún 
sentido, asegura el éxito del proceso escolar. 

• Si 	no logra obtener la eximición la perspectiva que tiene 
por delante es de sombrio contorno. 

• Si debe repetir el año, es alejado de la microsociedad escolar 
o, en el mejor de los casos, retenido por un año, en un am
biente distinto, donde no logra encontrar el apoyo, el afecto 
ni el docente que lo rescate de ese mundo de insatisfacciones. 

• 	No se hace seguimiento de los alumnos porque es imposible 
conocerlos a todos. 

• 	No se evalúa bien porque no hay criterios unificados para 
clasificar. Las opiniones son dispares y en muchos casos 
opuestas. 

• Muchos docentes hacen de las clasificaciones un secreto 	de 
estado y de las correcciones de las pruebas un código morse. 

• 	La gran mayoría va a examen llevando un número elevado 
de las asignaturas anuales. 

• Los exámenes de marzo son de muy bajo porcentaje de apro
bados. 

• El alumno desconoce, en algunos casos, qué objetivos se pro
puso el profesor, por consiguiente no percibe ni aprecia la 
tarea docente. 

22) La Evaluación no ayuda al profesor porque: 
• 	Para la maYorla de los docentes la evaluación es una forma 

de decidir respecto de: quiénes, en un curso, rendirán o no 
la asignatura, pero no quiénes aprendieron y quiénes no 10 
hicieron. 

• No existe un criterio unificado para evaluar. 
• El profesor, generalmente, clasifica rápido, apurado, urgido 

por el tiempo y el número de alumnos, sin saber exactamente 
si la nota que pone es justa o no, es positiva para la forma
ción del alumno, es un castigo, es un premio o demás consi
deraciones que 8Í se hace el alumno. 

¡ • 	 Al finalizar el término permitido han pasado ante los ojos 
y oldos del docente una infinita variedad de temas, conceptos, 
problemas, esquemas, lecciones, repeticiones, memorizacio
nes, carpetas, informes, experiencias, sinopsis, análisis,
conclusiones, habilidades, consultas, aportes, actividades, 
actitudes, resúmenes y miles de respuestas de variada indole, 
cualitativa y cuantitativamente; todos elementos evaluablel!, 
pero no se refleja en la valoración numérica. 
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Si a toda esta enonne complejidad educativa se suman: 

a) la obligación de entregar en ténnino (para no ser pasible 
de sanción) la documentación correspondiente para los 
trámites administrativos; 

b) la ligereza de algunos para juzgar, y 
c) el estado de ánimo o actitud pennanente, tan humanos, 

la evaluación puede llegar a ser, indudablemente, poco 
confiable. 

• Algunos profesores, estimulados (o engañados) 	por el éxito 
de pocos, continúan con su desarrollo curricular, trabajando 
con los mejores o más activos. 

,¡C1uíle8 80n WS motivos de esta situación? 

1) Gran número de alumnas por curso que dificulta: 
• la identificación o personalización, el seguimiento eficaz, la 

evaluación continua con propósitos fonnativos, la compro
bación de objetivos especificos de comportamiento observable, 

• 	 la participación activa de la mayoria, 
• 	 el control diario de trabajos. 

2) 	Programas sumamente extensos con contenidos no su
primibles, por su importancia, que hacen imposible: 

• 	 un desarrollo extenso del tema, 
• la consulta bibliográfica y la posibilidad de enriquecer los 

aportes, 
• la participación de la mayoria, 
• 	una efectiva fijación, ejercitación o aplicación, 
• el análisis de detenninadas situaciones, 
• detenerse 	para pennitir nivelaciones oportunas. 

3) Las horas de cuarenta minutos: 
• 	es un tiempo poco aprovechable. 

4) 	Dificultades en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje. Se 
detecta que: 

• 	 hay dificultad para adaptar didácticamente los contenidos, 
• 	 hay incongruencias reglamentarias que impiden el perfeccio

namiento profesional a los docentes que quieren asistir a cur
sos, congresos y encuentros, 

.. 	un gran número de alumnos rinde repetidas veces, 
• dificultad para captar el interés y motivar al alumno; 
.. 	se detecta gran número de ausencias de docentes y estu

diantes. 

5) Diversificación de la tarea docente: 
El enonne número de actividades obligatorias o suge
ridas por las autoridades educacionales hacen que el 
docente pierda efectividad en su función. La tarea es
pecífica del profesor se ve debilitada y las energias 
disminuidas en su afán por cumplir con todas las exi

gencias. 

En esta circunstancia la tarea fundamental: Enseñanza

Aprendizaje que debe ser el motor de su accionar pier

de fuerza, dedicación y prestigio. 


TALLER DE EVALUACJON 

EscueZa Nacional Normal Superior <'Doctor Juan Pu;oP (Corrientes) 

INTEGRANTES: Profesoras Teresa R. S. de Reynoso y Orlinda E. P. de 
De Vecchi. 

Del Taller de Evaluación de la Escuela Nacional de Comercio 
N<.!:2 de San Miguel de Tucumán, Tucumán 

ANALISIS DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN EL 

INTERROGATORIO PILOTO SOBRE "EVALUACION" 


EFECTUADO ENTRE EL ALUMNADO 


Este interrogatorio piloto nos ha permitido contemplar al
gunos aspectos interesantes sobre la evaluación educativa. Para 
señalar cada uno de ellos, transcribiremos algunas de las res
puestas dadas por los alumnos. Tal vez el aspecto más impor
tante sea el interés demostrado por los mismos en que se efec
túe una evaluación personalizada, teniendo en cuenta cada una 
de las facetas de su persona. 

-Me gustaría ser evaluarkJ como persona. 

-A mí me gustaría ser evaluado como es uno por dentro. 

-Me gustaría que me evalúen por mis sentimientos y no 


solamente por lo que sé. 
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-Me gastarla ser evaluado con compre1l8ión. 

-Me gastarla ser evaluada por: el comportamiento, mi 


estudio, mi esfuerzo, mi preocupación, mi participación y res
ponsabilidad en okuJe, en cualquiera de las formas oral o escrita. 

Las respuestas nos proporcionan también sugerencias sobre 
fonnas no tradicionales de evaluación, implicando una renova
ción de nuestra educación. Por ejemplo: 

-Que las clases sean más di8cutidoo, COO diapositivas, con 
pelíeiilmJ, estudiando los t_ más a fondo, con investigaciones, 
pero coo tiempo, y por medio de nuestras ~ e inves
tigaciones evaluarno.~. 

-Me gustaría ser evaluada por medio de prácticas; consi
dero que las tratamos a las materias en forma muy teórica. 

Para el caso dc las pruebas de evaluación escritas, nos su
gieren una norma de conducta. 

-A mí me gustaría ser evaluada de la siguiente manera: 
una vez heclui la prueba, que la corrijan en mi presencia, así 
aZos errores los veo con más claridad y de paso nos explican 
a cada uno; por supuesto pienso que eUo llevaria mucho tiem
po si alguien lo aplica. Pien.~o que a todos mis compañeros les 
gustaria ser evaluados en esta forma. 

-Sugiero que apenas terminada la prueba Re le dé a cada 
alumno una prueba que no sea la de él/ella, y que luigan en el 
pizarrón lo correcto, así cada alumno podria saber si la profe
sora nos pone la nota que merecemos o no. 

Un llamado de atención a nuestra actividad como docentes 
serían las siguientes citas: 

-De que los profesores tengan consideración; que las pro
fesoras no vengan cansadas, que vengan sin tensiones que se 
descargan en uno. Pero en especial que sean justas. 

-. .. y si estoy aprobada, sinceramente me esfuerzo por 
obtener el 7 Y no me importa si aprendo más o no. Ya que "~a 
es la luclui que nos luin enseñado los mi!!mos profesores y los 
padres diciendo todos los dIas: ¡deben eroimirse, deben eximirse, 
cueste lo que cueste! y no les importa si se aprende o no. 

y una respuesta para penBar, sería la siguiente: 
-8i luiy una buena relación profesor-alumno la forma sur

ge sola. Queda pensar en una nueva forma de evaluación." 

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE EVALUACION 

EN EL CICLO BASICO y EN EL CICLO SUPERIOR 


DE LA ESCUELA MEDIA 


Del Taller de Evaluación del Liceo Nacional de Seí!oritas N'l 4 
"Remedios Escalada de San Martin", Capital Federal 

rRABA.lO PREVIO AL TALLER 

En reuniones prevías a: la de este taller: 
1) Se leyeron y 8l1áUzaron 10$ documentoR de apoyo proporcionados por 

la D.I.N.E.M. y los aportados por los profesores c¡uc participaron en 
este taller. 

2) Se elaboró, a partir de las suge:rencias de ISl D.I.N.E,M" un CU88UO~ 
nario para conocer la. oipnión de las alumnas sobre el tema del taller 
y poder formular un diagnóstico del alumnado sobre el sistema de 
evaluación vigente. Cada profesora presentó dicho cuestionarlo a todos 
sus cursos; las alumnas respondieron por escrito y de manen anónima. 
Seguidamente, cada prcfesora hizo el relevamiento de todaB las infor. 
maci.ones contenIdas en las respuestas de las alumnas, y el d!a del taller 
fueron presentadas al grupo para elaborar el presente informe y formu. 
lar conclusiones. 

3) De la misma manera, se elaboró un ctU'Rtiomrto para ~ue las proleBO'f'fa 
participantes del taller reflexIonaran más profundamente sobre el tema:. 
As! lo hicieron, y el día del taller se discutió sobre cada una. de las 
preguntas y sobre las refleK.ionea que ellas inspiraron, Jo que constituyó 
el diagnóstico de las profesoras sobre el sistema de evaluacl6n vigente, 
segunda. parte del presente informe. 

OUESTIONAIUO PRESENTADO A LAS ALUMNAS: 

1 

1) Las evalutU:iQnes.. ~a quién () a quiénes ayudan" ¿Al profe8&r, al alluntlO, 
a la 68(:1UJlat Exprese $U opinión. 

~} ¡E.fI«Ilo progre.wamente o sólo par" la.8 ""al_t 
$) Loa rem.UtadQ8 de la.s evaluaciones, .ten ~ medida me slecta..n 'ti ~ 

qué me sirven t 
4) JMe siento capaz de autoevaZuarmet 

OIFRAS OBTENIDAS EN EL OJaLO BASWO 

(4Q3 ALUMNAS ENOUESTADAS) 


y EN EL OWLO SUPERIOR (164 ALUMNAS ENOUESTADAS) 


1) LfJ.8 evaluacicnc,'t} ¿a quién o a quiénes ayudan': 

Ciclo BMico Ciclo Superlor 
al profesor ..... , ...... ,., ........ . 287 98 
al alumno ., ..........•.•.......... 379 98 
a la 6SC1Jc.'a ., ......• , .•••.. ' ..... . 57 1.' 
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Ciclo Básico Cielo Superior 

2) Estudio progresivamente ......... , ... , 262 63 
o 8ólo para Zas Ewaluaciones ., ....... , 209 92 


3) 	LOIJ resultados de las evaluaciones, ¿ 6ft 
qué medida m6 afecta,n y para qué me 
sirven 1 : 
- paro ver 8i progreso ., .... , .... 63 20 

para ver Sl entendí ......... , ...... 28 8 

por la nota ............. , .. ', ..... 70 104 


- ammicatnente .... , , .. , ........... , . 27 2 

no 8'irven. ", ........ " ... t, •• , , ., • " 23 36
• 

4) ¡Me Biento captU de autoel)aluarme1: 
SI .. " ••• ,., ',' , ••••• ,." ••••• "0. 266 10,' 
No . . ... , . , . . . . ....... ,., . 166 49 

A. vece.s " ...... , , ........ a 11 


PRIMERAS CONCLUSIONES: 
1} La casi totalidad de las alumnas encuestadas consideran que la evalua

ción es necesaria... 
2) En el Ciclo Básico es mo¡yor el nllmero de las alumnas que estudian 

progresivarnenté; en el CiCW Superior es mayor el número que estudia 
sólo para las evaluaciones. 

3)' En ambos ciclos se estudia. en primer lugar por la. nota, para aprobar 
la. materia, pero en e] Ciclo Superior el interés por la nota. es mucho 
mayor que en el BM1co, 

OUESTIONARIO PARA RJi1FLEXION DE LAS PROFESORAS 
P ARTICIPANTEB DEL TALLER SOBRE LA EVALUAOION: 

-¿La evaluación ayu&t al aZumn.o' 
-¡lA ewltU<Ción "!luda al prof••or, 
----olA evaluación. ayuda a la. """""la., 
-.¡ Estoy concfenfu que debo con.ooer las limitacioncs 'Y pCNribilid(Ules df4 

mis alumno&' 
-¿Son mis e:rigencias adeooadas a las p081bilUiade.s de logro de mi.<t 

alumn08' 
~¿Trabajo como 8Í todos mm alumnos (u'Vieran las mismas capacifladu 

y aptitudes' 
-¡Me guío por el rendimiento &e lo.s Umejoresn para planear y evaluar 

el trabajo escoZar? 
~¡Me siento UfrustradoN si tengo alumno,\¡ o cursos flojos' 
-¿Establezco un nivel de rendimiento u a priori" del cual no qu4eT() 

descender! 
·--¿Parto del 81tP1resto de que los alumnos han realizado tod.oa ws apren~ 

!liza,jes previas 81tflcientes o 1JCcesaTÍOS para encarar los nuevos q1«'.l 
le8 propongo y 

-¡ Sé por qué los alumno8 no quedan satiS/echos con tt1Ulstras evalua
ciones! 

--¿Me gusta-Na traba,ja,r sin poner nota' 
c'.¿ Oon.<ridero qUe es una experiencia provechosa la repetición 1 
-·¿Me siento mal cuando muchos de mts alumno.'1 ,(fva.n a flXame1~'" 

- ¿ Puedo ea:pUcar a mis alumnOR, y a 8'U.."? poonJS) por que obtuvieron 61 
-¿ Oreo que el alumno puede auto~6valuarse 1 
--A Reconocemos lo que pue(:\:. llegm- a afectar al (IdolE8cenfe nuestro 

juicio acerca de él? 
-¿E.s responsabilidad m~a ayudar al aw:l'l1.no para que no 8e vivencie a: 

sí m i.s'mo Como un ser que permanentemente fraca/U!? 
¿ lnte'nto descubrir junto con él los aprendizajes logrados 11 estimular 
su quehacer de estudíanVe a partir de ellos t 

- --¿ Exp~ico a los alumno.s lM metas que per.~1.qo 1 
¿ Mi.<r alumnos entienden cuándo y por qué Se ajustan o 8C alejan de 
esas meta8'! 

_.. ¿ Trabajo c01~ ros aZumno.s para qtUJ de.scubran sus cOf'U.t1wta.s: inade
cua.d.as () SUB errores, y puedan corregirlos? 

- ¿ Qué mensaje reciben. roa alumnos CO'lt nueKtra evaluación' 

DIAGNOSTICO DE LAS ALUMNAS 
19 I..tuJ evalua.t:lones ayrLdan al profesor en 3 aspectos. 

a) En lo que concierne a las alumnas: 
. para conocer el nivel del curso y de cada alumno; 

.. - para saber si se comprendió y se asimiló el tema; 
_.- para conocer a. las alumnas: su capacidad, su voluntad, su ma_ 

nera de estudiar (estrategias de aprendizaje). 
b J En 10 que coneternc a su metodología y a él mi8mo: 

para pla.ntearse, ante un resultado negativo¡ si el método de 
enseñanza es el correcto; 

--~ para. saber si tiene que retomar puntos del programa o seguiJ
avanzando; 

--- para preguntaMC si no es él --como profesor o como peraona.
el problema.., y no loe alumnos, 

e) Por la nota: para tener notas y poder cerrar el trimestre. 
Las evaluaCi,fJnes ayudan al aZumno de 2 maneras: 
a) para aprender; 
b) 	por la nota. 

I Esta pregunta está respondida de forma más detallada en la tercera 
I pregunta formulada a la.s alumnas. 

Las evaluaciones aYudan a la e8oueZa. (muy pocas alumnas respOIlt dieron) : 
a) para saber si el plan de enesfianza es bueno; 


I b) para conocer la capaeidad del profesor; 

e) para eonocer el nivel del alwnnado.


I 22 La alumna que 6.'1tu.d-ia siempre progresivamente} lo hace: 
- porque le gusta eatudiarj 
- porque es el übjetivo de esta etapa de su vida; 
- porque quiere seguir una earrera y debe ¡'entrenarse"; 
,.- porque así las pruebas de revisión son más fáciles; 

en Idiom32, porque "si no se repasa lo dado en clase es muy dificil 
vülver a retomarlo". 

- par~ fijar conocimientos. 

La alumna que: estudiu a veces progresivamente, lo hace: 
- en las materias que le interesan, que le gustan mucho; 
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en las materias más prácticas l no en laa teóricus; 
- en las ma.terias en las que el profesor exige; 
~ en las materias en la.s que, aunque no le gusten. el prDfesor C1I "su

ficientemente bueno" coma para hacer que la a1umna se interese y 

estudie progresivamente. 

según las notas anteriores. 


La 	alumna que NO eBt11.dia progresivame1dc, lo hace; 
para las pruebas escritas; 
para les orales con a.viso; 
cuando tiene neees(dad de nota y está segura que el profesor la va 
a lla.rnar; 
cuaudo tiene ganas; 

- cuando tiene tiempo: mucha.a trabajan y dicen que no tienen tiem_ 
po de estudiar, y por eso sólo 10 hacen para las evaluaciones, Se 
quejan ademé.s que nO se puede estudiar para un mi.smo dia más 
de S o 4 materlas, y que, sin embargo, la distribución actual de las 
horas de clase hace que en 1 día tengan 6 o 1 materias diferentes. 
todas de estudio. o que otro dia sólo tengan 3 o 4 que no exigen 
estudiar. 

- porque de "la manera en que un profel:lor dicta su c1ase en este 
momento, no inspira al alumno a aprender más sobre la materia 
'Y en consecuencia. su estudio no es progresivo". 

32 Lo.s reMatados de la8 evaluacloneB aje.fJtau 11 8irtj8ñ a las alumnas de 
diferentes mameras: 
a} 	En 10 que concierne al contenido de ia.a '7J'l{,¡teritl8: 

-~_. 	 pa.ra saber si comprendió, conocer SUB errores. BUS descuidos, y 
saber cuánto más debe estudiar, aforzarse. para mejorar; 
para saber .ai sabe estudia.r, si sus estrategias de aprendizaje 
son correctas; 
para fijar conocimientos y conoccr su nivel. su rendimiento, 
saber si ha progresado; 
para utilizar esos conocimientos en BU vida futura.. 

b) 	En lo que concierne a la nota: 
- para. eximirfle; 


para' levantar nota; 

para e¡cforzarse si neeesita máS nota.: 


primen, hacen perder interés por la materia, n<J dan ganas de 
eatudiarJ de mejorar. 

d) 	Finalmente, hay muchos comentarios de las alumnas poniendo el 
acento no en el hecho de evaluar. sino en la inutilidad del sistema 
de eva~",d6n vigente. 
- Las evaluaciones "no sirven para na.da;', porque el concepto de 

evaluación está desvirtuado; deberla ayudar al alumno, pero nQ 
lo hace por la forma en que se realizan 1M evaluaciones: en 
primer lugar. no ayudan al alumno a interesarse voluntariamente 
por l~ materias; sólo lo hace por la exigencia, por la nota.; no 
preparan al alumno para ser responsable, no lo forman para 
€nft'entar con seguridad. los problemas de la sociedad; y en se
gundo lugar, la evaluación no debe basarse sólo en pruebas, se 
debe basar en más de uD 50 % en la participación en clase y en 
más lecciones orales, claSes especiales, carpeta, trabajos prácti_ 
cos, y en algunas materias todo esto no se cumple. 

-' El método de calificación "esta equivocado", los resultados no 
los afecta~ .sólo las notas bajas; las notas dan un número a la 
capacidad o al conocimiento del alumno, pero eBe número nQ 
garantiza. que el profesor conozca bien al alumno, y por 10 tanto 
esa evaluación numérica no es justa, no se pueden medir cona
cimientos con una. nota, Muchas coinciden que con un APRO
BADa o NO APROBADO bastar!&. 
La evaluación no sirv~ sin una. buena petirtgogia, del error: "si 
mc va mal en una. prueba no me detengo a mirarla y a estudiar 
lo que no entendí, pues si lo hago me atraso en el próximo tema". 

49 	Las alu1"Yl4Ul8: que conside'rall que pued.en autoevaluars6, j'll5.tifican su 
creencia dicjendo que: 

- muchas veces la nota del profesor coincide con la que ellas hablan 
imaginado; 

- reconoceD sus errores, saben cuándo estudian, lo que rinden. y 
distinguen 10 que saben de 10 que no saben, 

Hay alumnas que consideran que pueden autoetx"zuarRe, pero con cier~ 
tas re.'lt'ricciOl'U'ls: 

experimentan una 1eve inseguridad en las materias en las que n.eCe
.ritan nota; 

_.- a.lgunas materias Be prestan a conffu;ione.s~ idiomas por ejemp10, apara no tener problemas en la casa cuando neva el bo !etín, 	 t causa de la pronunci/l.ción y de la ortografía; 
e) AnimicMnente: - se autoevalfian mejor en un escrito, donde pueden comprobar cla

-" las evaluaciones sirven para poner ncrvioso al alumno, amar~ ramente ai estudjaron o no; el 01"'<11 es mM dificil. 
ga.rlo, perjudicarlo~ una alumna. dice qUe si la evaluación fuera Las alumnas que consideran que no pueclen au-toevaluarsE, lo funda.. 
menos frecuente se evitarla que el alUmll) pase lJ0'::' u\üm,mtos mentan así: 
de 	nerviosismo que no le permiten expresarse con toda.s sus es 	dífíeU que un alumno pueda autoevuluarse porque no puede serposibUtdadCS; pensar en eximirS€ y que se necesita tal nota, juez y pi\rte, no siempre sabe ser objetivo cuando está en juego su:pone al alumno en un estado de tensión, ya que qillere decir su 

eximlción, se pondrta más not..'1., o, por pudor, menos:tema lo mejor posible y al mismo tiempo teme expresarse mal. 
no 	He sienten seguros de su propia opinión. no saben evaluarse, noEsta alumna sugiere que la evaluación no periódica puede dar 
aprendieron a hacer10 porque nunca se ]0 propusiervn) nunca leamás po<!tibilidades al alumno para levantar sus notas; 
cPAeñi'lI'on a hacerlo, "aunque serta buenísimo y me gustaría que _ 	 las notas altas dan satisfacción, de:,;piertan intcré..s por la ma_ 
me en.señen, seria menos cómodo, más responsab1e y no Be le echa..teria; ría tanto la culpa al profesor de una mala nota";las notas bajas despiertan 2 tipos de reacciones: o bien estimulan 

-- lt~s faltan conocimientos de la materia del nivel del afio que cursan,para estudiar más y levantarlas, o bien asustan, preoeupan, de
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DIAGNOSTICO DIlJ LOS PROFESORES 

A partir de las respuestas recibidas de nuestras alumnas, percibimos 
en ellas una ambiva'cncia del término evaluación que es tomado, ya sea, €'fi 
un sentido amplio, como el concepto general de at:ción Orientfukrfa, per'tna· 
"ente IMerta en el proceso educativo, ya sea, en un sentido limítado, como 
sInónimo de prueba escrita O lección oral. 

Durante el taller, las profesoras participantes analizamos: el problema 
de la evaluación en el sentido general del término: en efecto, cuando se 
ha.bla de evalunción del rendimiento de nuestros alumnos no Be eostá 
hablando de una actividad terminal sino de una acción orientadora c,:Ué 
ayuda al alumno en el proceso de su educación. 

Por medio de la evaluación se quiere conocer el rendimiento de los 
estudiantes, pero a su vez ayudarlos a dt>Bcubrir nuevas actitudes hacia 
el trabajo, aumentar su8 capacidades para adquirir nuevos eonocimientosr 
resolver nuevos prnb~emas y llegar a rea1l7.ar nuevas actividades. Cubre 
3 etapas: 1) la evaluación diagnóstica, 2} la. evaluación formativa y con... 
tinua y 3) la evaluación integradora. o dú rendimiento fínal. 

La totaUdad de las profe.s:orM coincidimos en considera.r que la eva
luación/ tal como acaba de ser definida, ayuda. al alumno f al profesor y 
al escuela, aunque todos aceptamos: <¡ue frecuentemfinte el alumno tenga 
motivos para tomar la evalua~i6n con un sentido de castigo o ,':!anció'n 
(por lo que el profesor puede trasmitirles). Nuestro grupo piensa que la 
evaluacwn debe p6Tft1..iti1' (ti alumno} fundamentalmente: a) saber si sus 
estrategl~q de aprendizajfi fueron correctas, b) conocer su rendimientoJ 

e) ('..(Instituir un estimulo para mejorar. 

Todas: también estamos conscientes de la necesidad de conocer las limi~ 
toc.-ioncs 'JI las p08'ibi~idades de nuestros alumnos; pero debido a la organi~ 
zación de la escuela, al número cxceáivo de alumnos por claRe, a la cantidad 
de horaR de cátedra de los profesores y a la cantidad de establecimiento,¡; 
en loa que cada profesor trabaja (profcsor_taxi). es ca.sJ ímp~sible l1egar 
a hacerlo. Por 10 tanto, como no se flega siempre a conocer las posibili
dades de logros de loa alumnos. 1M exigencias del profcsor no son siempre 
a4ecuadas a dichas posibilidades, 

Al mismo ti1?mpo. todas las profesoras no estuvlfiron de acuerdo en 
el hecho de planear al e'valuar teniendo en cuenta las difcrentes capa,cidades 
y aptitu.dea de sus alumnos, ni en el de t01nar 6n ouenta, al comenzar el 
curso, si lOE alumnos realizaron todos 1.08 aprendiZajes prCt-'Í9S' Euficientes 
n neoo-aarios para encarar los del nuevo curso, La mayoría opinó, Gobre 
esto último, que 10 hacia solamente algunas veces· 

En cambio, todas piensan que se sienten '!fnJstradas" cuando se dan 
cuenta que el rendimümto de] curao o de un grupo de alumnos podr1a ser 
mejor y no lo es. Por eso, durante el tallerl nos cuestionamos las posibles: 
causas de ese ba:jo rendimiento que provoca el sentimiento de frustración: 
¿falta de dominio pensonal del profesor? ¿Problemas de comunIcación 
profe.sor~alumno? ¿ Problf'.mas de los alumnos? ¿ Inadaptación del profesor 
a loa aprendizajes previos? ¿ Desconocimiento de las: diferentf'"s capacidades 
y aptitudes de los alumnos? 

En cuanto al nivel del rendimiento, todas cOincidimos que no es el 
profesor quien establece un nivel de rendimiento tia Priori'J sino el Minis
terio a través de los programas, muy ext~nsoiS en general {salvo en :ld10
mas cuyos profesores poseen un programa de eontenldos minim08 adecuado 
al tiempo del que se dispone}, Los profesores no quieren bajar dicho "Wel, 
en prlllcipiot pero en ciertos casos se ven obligados a ha'CorIQ -----aunque sin 
descuidar 105 contenidos minimos- para poder seguir adelante. 

En cuanto al régimen de calilioacifmes vigente, ooincidilnos también 
en conSiderarlo tnfulecuado: a todas nos agradarla trabajar sin poner notas, 
evaluando con un APROBADO o DESAPROBADO; las n::ttaa quitan tiem~ 
po al verdadero trabajo de enseñanza~aprendizaje, y muchas veoos son 
arbitrarias. 

Además pensamos que la condición de alumno repetúlor no es casi 
nunca provechosa, salvo en caso de inmadurez del alumno; en general: 
l) 10 desubica, 2) le crea inseguridad, 3'} puede provoc.a,r desinterés. 4) 
puede conducir a la deserción y a una serulación de fracaso perjudicial 
para su futuro. 

Todas reconocimos también cómo pueden afectar a un alumno 100 
juício8 qUIJ emitimos acerca de él Y admitimos nuestra responsabilidad 
para <¡ue no se vivencic a si mismo como alguien qué permanentemente 
fracasa. Aunque también creemos que todos los profesores no siempre
están conscientes de ello, 

Todas creemos que los alumnos pueden autoe'valuarse si se les enseña 
a hacerlo, aun si reconocemos lo difícil que es ser objetivos con nosotros 
mismos; pero consideramo.'l que en el momento actual la mayoria de los 
alumnos no e.<:Jtán capacitados para e110, Para permitírselo, consideramos 
que actualmente el profesor intenta hacer reflexionar a oo., alumno.'l sobre 
los aprendizajes logrado,,,..., las meta,N a.1canzadaa, lQ.."'I errores cometidos, sus 
conductas inadecuadas; pero reconocemos que no se hace de manera siste. 
mática. como comportamiento incorporado al proceso educativo, ya sea 
porque el profesor no está totalmente consciente de la importancia de ese 
trabajo de reflexión, ya sea por diversos problemas: excesivo número de 
alumnos) profesor-taxi, horarios muy fra.ccionauost etc. 

OONOLUSIONES (punto de partida del segundo taller en el que se 
e~aborarán propuestas sobre la evaluación, dc aplicación concreta y fac
tible) : 

necesidad de la evaluación (coinciden profesores y alumnas); 
-~ concepto de evaluación (¿sanción o formación?), definición y expU .. 

caeión de sus dif-erentes etapas; 
estudio progresivo (vs. estudio interesado por la nota): resultado de 
una eva.luación continua y formativa; 
reflexión sistemática profesor-alumno de las metas o. alcanzar en el 
curso, de las alcanzadas, de los errores, de conductas inadecuadas: 
preparación para una evaluación formativa y una autoevaluación; 

- autoevaluación: eIlBeilanza~aprendizaje; 

las prueba.':l de evaluación objetivas: su necesidad, su elaboración y 
la realidad tiempo/salario del profesor; 
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_ capa.cidades y limitaciones de los alumnos, aprendiZajes previos al 
curso: a tener en cuenta por el profesor de manera sistemática.; 

_. análisis de causas de 108 bajos rendImientos de un curso Y de 1aB 
"frustraciones" de los profesores; 

_ el sistema. de calificaciones vigente: inadecuado; 
el alumno repetidor: condición perjudicial; 
la. pedagogía del crror: indispensso'ble para el aprendiza.je. 

TALLER DE EVALUACION 
Liceo Nacional de Be8ñoritll8 Ng ~ (Oapital Federa~) 

PARTICIPANTES: profcsoras Aracre, Ares, Bilinghurst, Cál'rega, Da 
Silva. Garcla, Molina Pico, Ortn, PLqtani, Roig. Sanvito, Spagnolo, 
Trento y ZUCC3.. 

A modo de síntesis 

Los gruPOS docentes voluntarios de los establecimientos 
educacionales de nivel medio dependientes de DINEM presen
taron propuestas en relación con los temas "El sistema de eva
luación en el ciclo básico de la escuela" y "El sistema de eva
luaci6n en el ciclo superior de la escuela", como resultado de la 
realización de los Talleres Pedagógicos autorizados por Resolu
ción N!l 1056/84. 

La comisión encargada de la consideración de las propues
tas producidas (DisposIción 458/84), ha considerado adecuado 
seleccionar las más representativas del pensamiento docente, en
tendiendo por tales las que expresan conceptos que se reiteran 
con más frecuencia en los trabajos leídos. 

Se registran, con este criterio, las siguientes propuestas, 
reuniendo en un enunciado global y sintético, las ideas similares: 

PrOjJl113stas de aplicaci6n inmediata 
1) Aclaración a los alumnos del concepto de evaluación; 

empIco de una evaluación integral; información a los estudian
tes de los objetivos que se van a evaluar y de los instrumentos 
de medición a aplicar; realización de diagnósticos permanentes 
del grupo para ser empleados por el profesor a fin de ajustar 
el proceso de enseñanza y mejorar la metodología. 

2) Conocimiento inmediato o a la brevedad, por parte de 
los alumnos, de los resultados logrados en las evaluaciones. 

3) Calificaciones fundamentadas. 
4) Trabajo con el alumno o con el grupo, sobre los erro

res detectados a través de las evaluaciones. 
5) Distribución de las evaluaciones para evitar superposi

ción de pruebas. 
6) Establecimiento de pautas comunes de evaluación, ela

boradas en los departamentos de materias afines, lo suficiente
mente flexibles para respetar el enfoque con que cada profesor 
organiza su tarea, así como las diferencias que cada asignatu
ra impone. 
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7) Introdu('ción gradual de la autoevaluación, aunque no 
se especifica si ésta podría influir en la calificación y de qué 
manera. 

Se plantea, en algunos casos, la preparación previa de los 
docentes para guiar al alumno en ese proceso. 

8) Realización de cursos de actualización y perfecciona
miento en los establecimientos. 

Propuestoo a corto plazo 
9) Cursos de apoyo para los alumnos, a cargo de docen

te« del establecimiento, con horas rentadas, o con profesores 
egresados y alumnos universitarios y de instituciones de nivel 
terciario no universitario, que realicen esas tareas ad honorem, 
como un servicio comunitario. 

10) Dotación de documentos de apoyo sobre evaluación 
elaborados por el Ministerio de Educación y Justicia, con in
dicación de bibliograÍJa para ampliar y profundizar los temas. 

11) Oferta de cursos gratuitos sobre teorías de aprendiza
je y evaluación, organizados por el Ministerio de Educación y 
Justicia, con asistencia del docente en su horario de trabajo, 
quien gozaría de licencia para perfeccionarse en su profesión. 

En el caso del interior, se propone el dictado de los cursos 
en centros urbanos importantes, cercanos al lugar de trabajo 
y con viiitico~ pagos. 

12) Extensión del número de establecimientos que funcio
nan con el régimen de profesores designados por cargo docente, 
con profesor guia o consejero y gabinete psicopedagógico. 

PropUfI8t(lb a mediano plazo 
13) Reducción del número de puntos de la escala numérica 

o reemplazo de la escala numérica por una conceptual, de nD 
más dI' ('Ual ro o cinco puntos 

14) Establecimientos de otros sistemas de promoción, que 
tiendan a una mayor retención en el sistema. 

15) Cur<;os que no superen los 25 alumnos o que no sean 
muy numerosos. 

La comisión considera oportuno realizar, además del re
gistro dI' las propuestas, las siguientes reflexiones acelX'(t de 
las mi~mas: 

Las propuestas 1, 2, 3 Y 4 recalcan condiciones de un buen 
proceso de evaluación que consisten en centrarla en objetivos 

2\1 

y en hacer conocer al alumno las reglas que se ponen en jUf'go 
en el proceso, del cual es el principal actor. 

La propuesta 5 tiende a regular el esfuerzo del estudiante 
y a respetar sus posibilidades. 

La propuesta 6 alude a la necesidad de coherencia en la 
conducción educativa. 

La propuesta 7 incluye al alumno en el proceso, con otro 
papel. Algunos trabajos presentan listas de control para ser 
usadas con esta finalidad. 

La propuesta 8 es expresión de una actitud positiva en 
cu¡mto a la formación profesional permanente. 

La propuesta 9 reelama una mayor atención individual de 
cada alumno, que evite a tiempo el fracaso del mismo y sus 
negativas ronsecuencias. 

Las propuestas 10 y 11 refuerzan la propuesta 8. Expre
san el deseo de apoyo que tiene el docente así .como su firme 
convicción de la necesidad de actualización permanente, brin
dada en un marco f"ctible de realización. 

La propuesta 12 es clara manifestación del tiempo de 
permanencia que requiere el docente en la escuela, además de 
su hora cátedra frente al grupo, para establecer una real comu
nicación con cada alumno, a fin de conocerlo mejor, alentarlo 
en sus éxitos y guiarlo en sus dificultades; también indica la 
neCP'!idad fle que la institución cuente con un especialista o 
especialistas que orienten en aspectos específicos, tanto al pro
fesor (¡omo a! joven estudiante. 

La propuesta 13 evidencia la dificultad de la aplicación 
objetiva de la escala numérica, sobre todo cuando ésta es ex
presión del alcance de ('iertos objetivos. 

La propuesta 14 señala una realidad que bay que revertir, 
el desgranamiento y la deserción derivada o provoc3da por la 
organización y administración escolar, sin que ella implique una 
dlsmin~lci"'n en la calidad de forI\"ación que se lorre en el Ohl'Tl
no del {lJvel. 

La propuesta 15 denuncia la dificultad de aplicar recursos 
y técnicas que mejoren el proceso de ensellanza-aprendizIIje co
mo el de evaluación, en cursos numerosos. 

Otras propuestas formuladas son: 
--Creación de un instituto de perfeccionamiento docente. 
-Organización de escuelas de recuperación. 
-Organización de un sistema de apoyo especial para re

petidores en una asignatura. 
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-Organización de un sistema de apoyo especial para los 
estudiantes que repitan cursos mas de una vez. 

-Ofrecimiento de materias optativas y obligatorias en el 
ciclo superior. 

-Regionalización de las disposiciones ministeriales. 
La primera de estas últimas propuestas formuladas tiene 

el mismo fundamento que las propuestas 8, 10 Y 11. 
La segunda, en algún aspecto conectada con la 14, recalca 

la falta de atención que padece un gran sector de la población 
que accede al nivel pero no es adecuadamente atendido o que, 
por sus caracteristicas, ya no puede ingresar en él. 

Es oportuno recordar que el actual Régimen de califica
dones, exámenes y promociones para los establecimientos de 
ensefianza media y su reglamentación (Dec. Nº 825/72 Y Resol. 
Nº 442/75) dice, refiriffidose a las calificaciones diarias, en el 
capítulo 11, punto 3: ..... A tales efectos se utilizarán las técnicas 
y 	procedimientos más adecuados para evaluar el logro de los 
objMivos de la asignatura...", es decir que ya establece la eva
luación por objetivos. 

Las propuestas representan un aporte muy significativo 
puesto que están dirigidas a poner fin a un mal manejo de la 
evaluación cuando se la entiende como un juicio que emite el 
profesor acerca del alumno sin la correspondiente fundamenta
ción objetiva¡ o cuando, aun teniéndola, no informa ni hace 
partícipe de a misma al estudiante ni a sus familiares, con
virtiendo así a la evaluación en una acción punitiva, ignorando 
la riqueza de su función orientadora, motivadora y reforzador"d 
del aprendizaje. 

Es digno de destacar, y mueve a serias reflexiones el hecho 
dI:' que las propuestas realizadas por los docentes están desti
nadas a salvaguardar derechos de los estudiantes en cuanto a 
~u intervenciÓn activa en el proceso y a la clara información 
de cómo se realiza. 

En cuanto a los cambios en los sistemas de promoción 
sugeridos denuncian dos aspectos: uno, la dificultad que tiene 
el docente de llevar adelante un seguimiento real de cada uno 
de sus alumnos y el apoyo con-espondiente, aunque se reco
nazca plenamente que esa tarea es fundamento de cualquier 
l'égimen de evaluación y promoción. 

Otro aspecto que se detecta en la lectura de los sistemas 
de promoción propuestos es la timidez con que se han maneja
do para proponer cambios profundos y coherentes con la fun

damentación teórica que han utilizado como base de los mis
mos. 

Frecuencia de respuestas coincidentes 

de los grupos escolares por cada propuesta enumerada 


1.. propuesta de trabaj""
ootnoidentes 

NQmero de 
1.. propuesta 

C8Jlttdad 
de t .... b ..j"" 
coincidentes 

1 53 

2 'lf7 9 3 
3 11 10 7 
4 18 11 22 
5 9 12 30 
6 55 13 28 
1 52 14 45 
8 34 15 34 

Número de C8Jltidad 

Del cúmulo de trabajos que llegaron a nuestra mesa de 
lectura -mas de trescientos- un número significativo revela 
un profundo estudio previo de investigaciones y estadisticas 
por parte de los grupos docentes. 

Razones ajenas a la Dirección Nacional, vinculadas con 
limitaciones en la impresión, impiden su publicación completa, 
por ello se alude a la temática tratada, de manera sintética. 

Cabe señalar los trabajos de los docentes de: 

• 	 Escuela N or'TlUil. N aciana! Superior, 

San Jorge, Santa Fe 


Una experiencia que se ha realizado en afios anteriores se 
vuelca en la planificación para 1985, destinada a un curso de 
primer año del Ciclo Básico, sobre aprovechamiento de datos 
del diagnóstico y de encuestas de necesidades y caracteristicas 
de los alumnos. 

INTEGRANTES, JOBé de San Martln Goro.a!to, sten" M. de Barbieri, Nor
ma de Bonglovanni, Mirto. de PelretU, Margarita de Cre..po y Mari" 
d. TravagUno. 
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• 	 Liceo Nacional de Señoritas NQ 4 

"Remedios E. de San Martín", Capital 


El diagnóstico realizado, con la participación de docentes 
y alumnos, se utiliza como base de la fundamentación teórica 
y de las propuestas que formulan sintéticamente. 

INTEGRANTES: ProfesorM Amere, Area, BIlHnghurst¡ Cárregn, Da. Silva, 
GarclA, Molina Pico, Ortiz, Piatanl, Rolg, Sanvlto, Spagnolo. Trento y 
Zuoca~ 

• Escueln Normal Nacional "25 de Mayo" y Sección 

Comercial Anexa, Carlos Tejedor, Prov. de Bueno.~ Aires 


Aporta un análisis eortadistico de los resultados de los exá
menes de los turnos de diciembre y marzo en los periodos 
1982/1983 y 1983/1984, Y encuestas de opinión para profesores 
y alumnos, sobre el régimen de evaluación. 
INTEGRANTES: Elsa Urdangarin, OIga :M.azt.ett!. OIga Pinto, Julia Ro

mán, Graciela Salvador, Susana Parerll, Pedro Schlueb. Adrtana Ce
rutti, Adriana Yende, Nélida Zabala y Carlos Galán. 

• 	Escueln Nacional Normal Swperior "Emilio V. Alavedra" 
y Sección Comercial Anexa de Maipú, Prov. de Buenos Aires 

Una organizada e interesante correlación entre las con
clusiones de los talleres di? diagnóstico y las propuestas elabo
radas por el Taller de l1'valuación de la Escuela. presentada en 
forma de cuadro, lo que permite captar más rápidamente los 
problemas y sus posible~ soluciones. 
INTEGRANTES: Ana: Marizo, Osear Fantini. Maria. Fí1leaudea.ud, Fede_ 

rioo León, Ana Coto, Roberto Ulívi. Elena. Fahey y Susana Harlsgarat. 

CONCLUSIONES 
La comisión de evaluación de las propuestas formuladas, 

destaca como muy válidas las siguientes: 
• 	 Información a los alumnos de los objetivos e instrumentos a 

aplicar en las evaluaciones. 
• Fundamentación de las calificaciones a través de la aclara

ción de los puntajes asignados a cada ltem y la corrección de 
errores. 

• Utilización de los resultados de 	 las evaluaciones para que 
cada alumno supere las carencias demostradas o eleve el ni
vel alcanzado. 

• 	 Evaluación de la tarea diaria del joven: trabajos prácticos, 
Investigaciones, tareas de laboratorio, aportes personales, in
formes. con la consiguiente traducción de aquélla en una ca
lificación. 

J 
• Evaluación de las actitudes del alumno, expresadas en una 

nota de concepto, siempre que ésta responda a criterios que 
conozcan los estudiantes. esté fundamentada y desprovista 
de subjetividad. 

• 	 En relación con el régimen de promoción, destaca como su
mamente valiosa, la siguiente propuesta global, con las va
riantes que ha presentado: 
Organización de apoyos individuales, durante el año lectivo, 
para los alumnos que demuestran menor rendimiento, a tra
vés de guías de trabajos prácticos, fichas con distintos niveles 
de difIcultad, gulas de estudio, resolución de situaciones pro
blemátlcas, clases de nivelación o exámenes recuperatorios. 
Los resultados obtenidos en estos trabajos constituirán una 
nota más que se promediará con las restantes. 

• 	 Con respecto a las propuestas que coinciden en suprimir el 
turno de exámenes regulares de diciembre y dar por finali
zadas las clases a mediados de noviembre, para los alumnos 
que se eximen, extendiendo el período escolar en parte de 
diciembre, a fin de continuar el trabajo de apoyo en la o las 
materias que lo requieran aquéllos que deben recuperar para 
eximirse o de lo contrario rendir examen en marzo, se ob. 
servan: 

1 

a) como aspectos positivos: 
- F.J apoyo indiVIdualizado. 

La posible participación (aunque no se expresa con
cretamente en las propuestas) de los alumnos que se 
eximen, en las tareas organizadas para ayudar a los 
estudiantes que dan examen, con la experiencia posii tiva que esto implica, de desempeñarse en otro papel, 
con distinta. responsabilidad y con una actitud posi
tiva de colaboración. 

b) como dificultades: 
- La necesidad de seleccionar los contenidos fundamen

tales, crear una planificación eficiente para intentar 
recuperar en 20 días o un mes déficits del año lectivo, 
manejarse con un tercer trimestre reducido en tiempo. 

25 
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SELECCION DE TEXTOS SIGNIFICATIVOS 


Del Taller de Evaluación del11l8títuto Nooiontil Superior del 
Profesorado en Lenguas Vivas "J. R. Fernández", Capital 

"La transformación que enfrenta el pais necesita una 
«escuela nueva., activa e inserta en la realidad que nos toca 
vivir. 

Esa escuela debe organizarse a partir de un cambio de 
los objetivos generales de la enseñanza media que abarquen 
inexorablemente los tres donúnlos: 

• cognoscitivo y de habilidades intelectuales, 

• 	 socioafcctivo, 

• psicomottiz. 

Una forma posible de implementación transitoria entre un 
sistema educativo tradicional y otro más acorde con las neceo 
~idades actuales podría ser la organización por ciclos y por 
materia afines y/o áreas de los contenidos programáticos te· 
niendo en cuenta los objetivos propuestos y los conceptos mO· 
dernoz de organización del curriculo. Tales son: la secuencia 
lógica y psicológica, la continuidad y la Integración que fac!· 
litarlan el pasaje de nuestros alumnos de un periodo de opera· 
ción lógica concreta al pensamiento lógico formal. Los docentes 
estructurarán los contenidos en grandes núcleos temáticos (no 
terminales) que se profundizarán cíclicamente en cada año lec
tivo. Los núcleos propuestos deben desarrollarse a través 
de una metodología de trabajo que parta de una situación 
problemática observando los pasos del método científico. Esta 
metodología se debe apoyar en el trabajo grupal cooperativo 
estimulando la creatividad, la solidaridad y el espíritu critico. 

La evaluación que recoja esta propuesta debe ser perma
pente, abarcando los aspectos: diagnóstico, formativo y suma
tivo. 

Entendemos que el MinIsterio debe transmitir a toda la 
comunidad el concepto de evaluación integral. Fundamental
mente es necesario que los alumnos, padres y todo el profeso
rsdo tomen conciencia de lo que este cambio significa. Para 
lograrlo se aconseja utilizar la dífuslón a través de los medIos 

de comunicación masivos y de cursos de perfeccionamiento y 
actualización destinados a los docentes en activirlad ... 

Del Taller de Evaluacwn del Colegio N acimull 
"General José Maria Paz", Resistencia, Chaco 

PROPUESTAS 

- De aplicación inmediata 

• 	Tratar el tema evaluación en reuniones departamentales, 
donde se intercambiarán opiniones, unificarán y verificarán 
los criterios de evaluación aplicados, considerando la posibi
lidad de introducir nuevas técnicas. 

• 	 Organizar Talleres de Actualización en los que se profundicen 
cada uno de los aspectos del tema Evaluación y su problemá
tica en cada asignatura. 

• 	 Informar periódicamente a los alumnos sobre SU rendimiento, 
participación en clase y exposiciones orales. 

• 	 Revisar los criterios de distribución de los alumnos en las 
distintas divisiones, teniendo en cuenta niveles de rendimien
to y edad. 

- De mediano plazo 
• 	Solicitar la reducción del número máximo de alumnos, por 

división, que ingresan a primer año. 
• Reforma de los planes de estudio, considerando: 

al Número reducido de asignaturas obligatorias, con examen 
• 	 promociona!. 

b l Asignaturas optativas con trabajos de aprobación final, 
donde la calificación alcanzada sea promediada con las 
anteriormente obtenidas. 

Disminuir en el Ciclo Superior el número de asignaturas 
obligatorias dejando margen para las asignaturas optativas, 
permitirla canalizar las aptitudes e intereses de los alum
nos, satisfaciendo sus aspiraciones vocacionales. 

No seria arriesgado pronosticar que problemas de disci
plina y evaluación disminuirian notablemente en cursos 
Integrados por alumnos verdaderamente Interesados en las 
actividades que desarollan. 
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Del Taller de Evaluación de la Escuela Nacional de Comercio 
"José Manuel Estrada" de Morón, Buenos Aires 

PROPUESTA A MEDIANO PLAZO: 

Promoción de mo.teria.~ 'P{JT parciales 

"Experiencia que podrá iniciarse en los cursos superiores 
(cuarto y quinto año), y en determinadas materias como Li
teratura, Derecho o Economía Política. 

"El alumno elige el curso de promoción, que se desarrollará 
exigiendo su asistencia, participación en clase y aprobación de 
lo,!; prácticos correspondientes. 

"Si luego de rendir estos, no logra promoverse, irá a exa
men final como ocurre en el sistema común." 

Del Taller de Evaluación de la EsouRla Nacional Normal Su
perio¡, "Antonio Mentruyt" de Bánfield, Buenos Aires 

.. . . ,Entend?mos Olle las f'llencias en evaluación son una 
con~ecuencia del sistema educativo como totalidad que tiende a 
;nformar y nO a formar personas. Si tomamos a López Herre
rias en su obra Roles y f",wiones del profesor, concordamos con 
él en que: "Los alumnos son realidades vivas y espontáneas que 
si ~e les educa para manifestarse libremente son una fuente enor
me de actividad .. , la evaluación no está montada ni en la 'per
suasión', ni en la 'desconfianza', ni en el deseo de 'saltar y/o 
engañar' une. dificultad". 

Antes de hacer un desarrollo de nuestras propuestas, quere
mos destacar que nos parece muy positiva la convocatoria a es
to~ talleres didácticos que nos permiten expresar nuestras in , 
quietudes. 

Deseamos también que en esta ocasión, además de ser es
cuchados, podamos ver concretadas nuestras aspiraciones. 

•Conclusiones: Frente a la aspiración de tender al logro de 
un joven realizado plenamente como persona, esto es, capaz de 
ectuar responsablemente en un medio democrático, es necesa
rio que la Educación tenga presente y apunte en la acción, al 
cumplimiento de tal logro. 

... Entendemos que la evaluación es el momento culminante 
dE' la tarea educativa; ésta se desarrolla a través de un proceso 
que comienza con una correcta etapa de diagnóstico individual 
y grupal. Esta primera tarea sirve de base para la formulaciÓn 

de objetivos que se traduzcan en cambios de conducta en los 
alumnos. 

A través de adecuados y variados instrumentos de evalua
ción, el docente deberá realizar un seguimiento y apreciación 
final del proceso de aprendizaje. 

Con el objeto de concretar acertadamente esta compleja la
bor proponemos: 
• 	 Calificar la función docente implementando el perfecciona

miento obligatorio a cargo del Ministerio, destinado por lo 
menos un semestre cada cinco años de tareas can licencia 
paga. (Propuesta 11). 

• Reducir el número de alumnos por curso en forma progresi
va hasta llegar a 25, cifra recomendada por la UNESCO. 
(Propuesta 15). 

• 	 Horas enradase: Para las escuelas afectadas al Proyecto 
XIII, destinar horas ('xclusivamcnte a tareas de evaluación 
(preparar instrumentos de evaluación, corrección de esos ins
trumentos, etc.) . 

• 	 Para las escuelas no afectadas al Proyecto XIII, remunerar 
en forma proporcional al número de horas y a las caracterís
ticas de la asignatura para realizar el seguimiento y la eva
luación del aprendizaje. 

• Mejorar la infraestructura edilicia organizando gabinetes de 
material didáctico para asignaturas y niveles. 

• Valorizar las activid?des de los Departamentos 	para la pre
paración de planificaciones, evaluaciones y trabajos prácticos. 

• Eliminar la nota numi'rica en todos los años. 
Todo este conjunto de medidas sólo será posible si se au

menta el presupuesto educativo. 

Diagnóstico del Centro de Estudiantes: 
• 	El alumno no posee información de sus calificaciones (en 

algunos casos) dando lugar a la imposibilidad de mejorarlas . 
• Generalmente 	no se justifica la causa de una determinada 

evaluación. 

Propuestas del Centro de Estl~diantes: 
• Se eliminará la calificación numérica y será reemplazada por 

los calificativos aprobado y desaprobado. 
• 	Se cursará un cupo de materias obligatorias básicas y un 
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cupo obligatorio de materias a elección según la orientación 

del alumno. 


• Se mantendrá la posibHidad de que el alunmo rinda libre las 

materias. 


• 	Es neCesario un cambio en la metodología de enseñanza y de 

estudio. Para lograrlo el docente deberá exponer el tema en 

forma objetiva y permitir al alumno por medio de charlas

debates, el razonamipnlo, la creación. fomentando asi la ca

pacidad de elaborar su propia opinión contribuyendo a la for

mación de su personalidad. 


Del Taller de EvaZuaci.6n del Colegío Nacional 
de Vinchina, La Rioja 

"Diagnóstico de la situación en nuestra unidad escolar: 

Después de hacer un mil1ucioso análisis de nuestra realidad edu

c3tiva, y teniendo presente los principios básicos que funda

mentan una correcta evaluación de nuestros alumnos, pudimOS 

detectar cuáles son los factores primordiales que no nos permi

ten concretar la misma. :¡..:ntre ellos podemos distinguir: 


1) Factores internos: los que surgen de la relación escuela
r·rofesor-alumno. 

2) Factores externos: proveniente de la relación medio so
cial-escuela. 

1) Factores internos: 
Los que se detectan en orden prioritario son: 

1-1 Currículo demasiado ambicioso, que no concuerda 
con la realidad social con que debemos trabajar (zona de fron
tera), lo que hace que el profesor se vea limitado o presionado 
en el tiempo, entre cumplimentar un programa mínimo y apli
car toda la variada gama de técnicas de evaluación, de acuerdo 
ti Jo que indica la Didáctica Moderna, según la cual es Importan
te el proceso más que el producto del aprendizaje. 

•1-2 No se cuenta ni en el establecimiento ni en su alrede
dor con una biblioteca didáctica adecuada para consultar res
pecto de la confección de pruebas de evaluación. 

1-3 Falta de material didáctico en el establecimiento de 
ínoole práctica como laboratorio equipado en forma completa, 
cartografía, etc. 

1-4 Idíosincrasia común del alumno, de tipo introspectivo, 
que dificulta la buena comunicación profesor-alumno necesaria 

para la evaluación de conductas que no pueden ser determina
das cuantitativamente. 

1-5 N o se cuenta con un gabinete psicopedagógico para 
poder detectar los problemas que aquejan al alumnado y así 
tener un conocimiento más profundo de la población estudiantil. 

1-6 Falta de mimeógrafo o fotocopiadora tanto en la locali
dad (Vinchina) como en sus alrededores. 

1-7 Marcado auwntismo de los alunmos como consecuencia 
de los factores climáticos desfavorables. 

2) Factores externos: 
Los más importantes son: 
2-1 Falta de interrelación padre-hijo y en especial escuela

hogar como consecuencia de las características señaladas en el 
punto 1-4, originadas por problemas sociales de importancia 
como hogares mal constituidos, hijos de madres solteras, alcoho
lismo, etc. 

2-2 Situación económica critica en la provincia de La Río
ja y en particular en nuestra zona, lo que hace que los jóvenes 
asistan. no sólo en malas condiciones de alimentación y vestido, 
sino tambi<'n que muchas veces no cuentan con los medios ne
cesarios para proveerse de los materiales indispensables y mu
cho menos de textos correspondientes a cada asignatura. Esta 
última circunstancia está íntimamente relacionada a lo expues
to en el item 1-1, ya que el profesor debe disponer del tiempo 
necesario tanto para desarrollar los temas planificados, como 
para el dictado de apuntes de manera que los educandos cuen
te!' con un material mínimo de estudio. 

2-3 Inexistencia de fuentes de trabajo ~'On la que se puede 
solucionar, al menos en parte, la situación econónúco-social 
imperante en la comunidad. 

Po.'lÍbZes soZuciones 
"Los profesores utilizarán técnicas de evaluación diversas 

para que los resultados que se obtengan se aproximen Jo más 
posible a la realidad. Para ello se pondrá en conocimiento de 
Jos alumnos cuáles son los objetivos que se evalúan, el sistema 
de corrección que se aplicará y haciéndose, a posteriori la dis
cusión en conjunto de los resultados." (Propuesta 1). 

"Planear reuniones en los Departamentos de asignaturas 
afines, en las que se discutirán las técnicas de evaluación que 
más se ajustarían a cada unidad didáctica, intercambiando ex
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periencias personales y de esa forma ir estructurando un siste
ma eficaz de evaluación." (Propuesta 6). 

"Tomar verdadera conciencia de la implicancia pSicológica 
,le la calificación, tratando que la misma sea más bien incenti
vadora para que el alumno no se abandone en la asignatura
ílesde el primer trimestre." 

CONCLUSIONES: 

Es una realidad que la evaluación es el aspecto más 
descuidado del proceso educativo en la escuela argentina. 
Por lo tanto pam que el proceso enseñanza-aprendizaje 
SI' desarrolle eficazmente en su totalidad, incluyendo la evalua
c;ón del aprendizaje es tan necesaria una verdadera toma de 
conciencia por parte de los educadores de la verdadera impor
tancia, al igual que una toma de conciencia por parte de las 
autoridades a cargo de la educación del país que es imprescin
dible una nueva organización desde los fundamentos, del régi
men educativo actual en la República Argentina. 

Del Taller de Evaluación del Colegio Nacional N'l 15 

"Revolución de Mayo", Capital 


"Proponemos que se brinden Clases de A poyo, en horario 
extraescolar (pre-hora, por ejemplo), con asistencia voluntaria 
pAra el que las necesite, dictadas por alumnos de nivel tercia
rio o universitario, profesores o ex alumnos debidamente capa
citados para cada aSignatura, a los que se pondrá en contacto 
con las planificaciones correspondientes a cada departamento." 
(Propuesta 9). 

"Proponemos la elaboración de un diseño curricular, para 

enseñanza media, por asignatura, COn capacitación docente para 

implementarlo, de donde surjan técnicas, métodos y pautas cla

Ta~ para evaluación." (Propuesta 6). 


"Proponemos que se consulte al alumnado, por intermedio 

de SUS delegados en la Asociación Estudiantil, para conocer sus 

inquietudes, criticas y propuestas sobre evaluación." (Pro

puesta 1). 

"Proponemos la organización de cursos sobre métodos y 
modernas técnicas de evaluación gratuitos, sistemáticos y a de
sarrollarse en los lugares de trabajo de cada docente, dictados 
[101' personal idóneo, designado por las autoridades del Minis
terio." (Propuesta 8). 

"Proponemos establecer para las escuelas nocturnas un sis
tema de evaluación por medio de parciales y exámenes finales. 
apoyado por Guías dc Trabajos Prácticos obligatorios y teoria, 
con asistencia al 75 % de las clases dictadas." 

"Proponemos que la nota de exlmición sea para las escue
las nocturnas de seis (6) puntos." (Propuesta 14). 

Propuesta especial para escuelas nocturnas: "Teniendo en 
r.uenta la realidad de la población de la escuela nocturna, suma· 
mente heterogénea (edad, trabajo, responsabilidades familiares, 
c!iscontinuidad escolar ... ) que determina la irreguLaridad en 
la asistencia. proponemos la existencia de material al que el 
alumno pueda acceder fácilmente y le permita suplir sus ¡na· 
~i~tencias a las clases regulares: biblioteca, provista y funcional. 
ficheros por asignaturas y temas correspondientes a las plani. 
ficaciones vigentes, guias de trabajos prácticos, carpetas de ejer
cicios . .. " 

Del Taner de EvaluaC'ión del Liceo N acianal de Señoritas N'l 4
"RemediOll Escalada de San Martín", Capital Federal 

"Una vez que, a nivel departamento se fijaron objetivos 
generales de la materia, profesor y alumnos deberán trabajar 
juntos, aunque lleve tiempo, para fijar juntos los objetivos a 
lograr durante el curso y en particular los de cada unidad, antes 
de comenzarla. El alumno debe saber claramente qué se espera 
de él y para qué le va a servir lo que le van a enseñar. Esto, 
gdemás crea un compromiso, no sólo para el profesor sino para 
el alumno ya que al haber participado en la elaboración de 
objetivos se siente más comprometido en su logro, y se esfor
zará más por cumplirlos." (Propuesta 1). 

"No utilizar el relevamiento del error como castigo; aplicar, 
en cambio, Una correcta pedagogía de) error, considerando el 
error como una manifestación necesaria para el aprendizaje. 
los errores deben ser vistos como indlces de la estrategia de 
aprendizaje que desarrolla el alumno ..." (Propuesta 4). 

"Otms medidas, cuya concreción depende de DINEM, con• ciernen a la formación del profesor. 
"Para poder llevar a cabo algunos de los puntos formulados 

en la propuesta NQ 6, será necesario que el profesor esté forma· 
do para ello; no todos los docentes tienen a su disposición in
formación suficiente para introducir cambios didácticos. De allí 
r¡ue es imprescindible que las autoridades ministeriales provean 
esa información promoviendo seminarios dentro de la escuela, 
pn dias laborables, dentro del horario escolar, dos o tres veces 
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IMaterias Mines eiabore por considerarlas necesarias para la 
aprobaciñn de la asignatura. Se considerará aprobada la asigna
tura cuando el alumno obtenga «aprobado» en los tres trimestres; 
con un desaprobado rendirá un examen reeuperatorlo y con dos 
desaprobados una evaluación final. 

"Se aclara que el aprobado de cada trimestre el profesor !o 
deducirá de un conjunto de calificaciones u observaciones par
ciales que constará en una libreta o cuadernillo adecuado ela
borado por cada Departamento. El «código» que se emplee deberá 
ser conocido desde el comienzo del curso por docentes, alumnos 
y padres." (Propuesta 14). 

"Consideróse también la necesidad de contar con el dictado 
de cursos gratuitos, auspiciados por el Ministerio de Educación, 
con nuevaR técnicas de Aprendi7.aje y Evaluación, dados por el 
personal responsable e idóneo." (Propuesta 11). 

"Fue analizada la situación que crean los cursos muy nu
merosos, coincidiendo que, un menor número de alumnos resul
taría provechoso para la tarea docente, sugiriéndose una distr' 
bución del alumnado en el aula mucho más flexible." (Propues· 
ta 15). 

Del Taller de Eva~uación del Colegio Nacional y 
Sección Comercial Anexa "María de los Remedios 
Escalada de San Martín", Bolívar (Buenos Aires) 

"Consideramos que las pruebas diagnósticas han sido mal 
tomadas, ya que se ha pretendido comprobar si se dominaban 
conocimientos o comprensión y no han medido la situación 
real, personal y social del alumno." (Propuesta 1). 

Dei Taller de Evaluacibn de la Escuela Nacional 
de Comercio NlJ 1 "Dr. Adolfo Gi1emes", Salta 

"Teniendo presente que la e~luación es un proceso COTI

tbuo y gÍRtemático, la Escuela ha implementado estos últimos 
años para todas las asignaturas y todos los cursos, una prueba 
diagnóstic9. que se ~'epciona a principio de año y tiene por 
objeto detectar el nivel académico y Jos hábitos de estudio de 
la población escolar. 

"Dicho diagnóstico se acompaña con un informe en el que 
consta, el nivel de los alumnos, las falencias y las sugerendas 
~)ara solucionar los problemas detectados. 

"Al promediar el año lectivo se reciben las pruebas de 
contenidos mínimos, la que tiene por objeto recoger la infor
mación del nivel de aprovechamiento sobre los conceptos fun
damentales de la asignatura, imprescindibles para que el alum
no esté en condiciones de cursar sin dificultad la asignatura 
correlativa o tenga los conocimientos básicos de una disciplina 
tenninal. Los informes de esta segunda prueba sirven para 
cotejar los logros obtenidos al compatibilizarlos con los infor
mes de la prueba de diagnóstico." 

Del Taller de Evaluacibn de la Escuela N aciO'l1al N armal 
Superior, Tres Arroyos (Buenos Aires) 

"Consideramos que el alumno espera una explicación cla

ra y sucinta sobre la nota que ha obtenido en sus pruebas 

escritas. Lo ideal sería que se los llamara individualmente Y 

se les hicieran ver sus errores, pero también sus aciertos. 


"Tampoco debemos olvidarnos de fundamentar en la misma 
hoja usada por el alumno, el por qué de la nota adjudicada. De 
todas maneras, considerarnos más positiva la explicación per
sonal. 

"Antes de una prueba escrita, el alumno debe conocer el 
valor numérico asignado a cada ítem y entender bien lo que 
se espera de él." (Propuesta 3). 

"Como consideramos que el alumno debe participar acti
vamente en el proceso educativo, proponemos como muy fac
tible el «Buzón de sugerencias.. Este deberá ser, individual. 
Cada profesor tendrá el suyo. 

"Las propuestas estarán referidas exclusivamente a cambios 
en la materia, métodos, contenidos, siempre que estas modifi
caciones se adecuen a la reglamentación vigente. 

"Cada profesor podrá o no hacer uso de él, según lo estime 
conveniente.n 

Del Taller de Evaluación de la E8C'Ilela Nacional 

de Comerr.io, Rafaela (Santa Fe) 


"Las evaluaciones escritas se acumulan para el final del 
trimestre, indicio de que la evaluación no es proceso, sino un 
requerimiento, que se cumple en una detenninada época del 
año." (Diagnóstico que fundamenta la propuesta 5). 

"No siempre se Informa de antemano el puntaje asignado 
a cada ítem de la prueba. En la corrección no se señalan los 
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errores ni se indica el puntaje que se obtuvo por cada pregun
ta." (Diagnóstico que fundamenta la propuesta 3). 

"No sIempre se hace el análisis de la prueba al entregarla, 
ni se usa la motivación propa de ella para desarrollar el pensa
miento critico y retroalimentar el proceso de enseñanza-apren
dizaje." (Diagnóstico que fundamenta la propuesta 4). 

Del Taller de Evaluación del Colegio N acíona¡ 
"Luisa Raimondi de Barreiro", Ralada (Santa Fe) 

"El puntaje debe figurar bien discriminado por ítems .••" 
(Propuesta 3). 

Del Ta1Jm de Evaluacián del Colegio Nacícmal 
"Mariano Moreno", Mar del Plata (Buenos Aires) 

"Fundamentar la calificación a requerimiento del educan
do" (Propuesta 3). 

"Eliminar exámenes de diciembre y marzo, sustltuyéndo. 
los por cursos para recuperar puntajes ..." (Propuesta 14). 

"Elegir formas particulares de evaluación (recuperatorios 
con contenidos fundamentales, orales o escritos) para aquellos 
alumnos que evidencian dificultades en una asignatura y per
mitir de esta manera que alcancen los objetivos propuestos." 

Del Taller de Evaluación del Colegio Nacional 
"José Hernández" de CI13t6lar, (Buenos Aires) 
Propuestas de posibles soluciones; 

1) Que el alumno lleve una planilla de autoevaluación (fo
menta la responsabilidad). 

2) Aceptar el sistema de prueba recuperatoria. 
3) No convertir la nota en una amenaza (fomentar la con

ciencia del alumno de que la evaluación es un instrumento del 
profesor y del alumno). 

4) No convertir la evaluación en una caja de sorpresas ni 
dependiente de la subjetividad del profesor (que el alumno co
nozca la tabla de evaluación que se aplicará). 

5) Que el alumno se sienta reconocido como persona. 
6) Ser firme en la aplicación de límites. 

Del Taller de Evaluaci6n de la Escuela N aciona! Superior 
de Comercio Ni} 3 "Hipólito Vieytes", Capital Federal 

Con ei objeto de reducir al mínimo la demora en la devo
lución de las pruebas escritas a los alumnos, proponemos que 

se íncorpore en la última hoja del libro de temas de aula, una 
planilla en la cual el profesor deba asentar la fecha en que ad
ministrará la prueba al alumnado y la fecha estimativa en que 
la entregará ya evaluada. 

Evitar arbitrariedades que se cometen respecto al tema de 
la evaluación; a) Informar al alumno la nota que ha merecido 
por alguna tarea o evaluación oral, en forma inmediata. b) Ex
plicitar cuidadosamente los criterios de las evaluaciones orales 
y escritas. e) Circunscribir el tema de una prueba sorpresa !i 

la lección del dia. 
Solicitar a las vicedirecciones de los turnos respectivos, 

la supervisión de los criterios de evaluación de algunos profe
sores que acostwnbran a aplazar sistemáticamente a un 80 ó 
90 % de los alumnos de cada curso. 

Suprimir la nota de concepto, por ser ésta muy subjetiva 
y realizar la evaluación según las calificaciones obtenidas me
diante pruebas orales y/o escritas objetivas. 

Incentivar la autoevaluaci6n. 

Del Taller de Evaluaci6n del Liceo Nacional 
de Señoritas Ni} 11 

Esta Comisíón comprende la importancia que debe darse 
a la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por 
~so que propone una humanización de la misma, que depende 
tanto del sistema adoptado, como de la actitud del docente. 

Mas que los contenidos de un programa, la evaluación debe 
medir las capacidades que el alwnno debe desarrollar para 
resolver los problemas que se le presentan. Esas capacidades, 
serán las que el profesor fue estimulando a medida que desa
rrolla los contenidos de la materia. 

En base al documento que elaboro la Comisión de Apoyo 
a los Profesores de Educación Civica, respecto a las conductas 
a evaluar en dicha asignatura, esta Comlsi6n propone aplicarlo 
a todas con algunas modificaciones. Se trató de adaptarlo Y 
simplificarlo en algunos aspectos. 
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El proyecto quedó elaborado de la si¡''1liente forma: 

A) 	Modelo de evaluación 

PRrtícipación Capa,.. 
Com- Auto«LiBia de Juicio cidad Concep~

alum.. Indivi_ I Grupal crítico crea.. preo_ evalu8 to final
!loa dual dora sión ción 

La escala numérica fue reemplazada por la escala de gra
dos: 

A - No Satisfactorio 
B - Poco Satisfactorio 
C - Satisfactorio 
D - Muy Satisfactorio 

B) 	Pautas a tener en cuenta para evaluar 
de acuerdo al cuadro anterior 

• Parlicipación. Individual: Aporte de material, participación 
en clase, trabajos prácticos (guías de estudio, fichas). 
Grupal: Papel que cumple en el grupo (armoniza-concilla
inicia-agravia-domina) . 

• Juicio Critico: Interpretación de textos, de material gráfico, 
auditivo. 
Expresión de juicios de valor que revelen reflexión. Diferen. 
ciar un hecho de una simple opinión. 

• Capacidad Creativa: Propuesta de actividades, originalidad en 
la realización de actividades pedidas. Solución a problemas 
del equipo, del aula, etc. Recreaciones. 

• Comprensión (de contenidos): Ejercicios escritos. Evaluación 
finaL 

• Autoevaluación: según modelo que se adjunta. 
• Concepto final: Promedio de los resultados obtenidos (según 

la escala de grados). 

e) 	A utoevaluación 
La autoevaluación permite al alumno desarrollar su res· 

ponsabilidad y contribuye a la formación de una personalidad 
autocrítica. También para la autoevaluación se resolvió seguir 
los lineamientos del Documento de Apoyo, en la Alternativa 3. 

Modelo de autoevaluación 

1) Siento que aproveché las horas de clase. Si· No. ¿Por 
que? 

2) Interrumpo con frecuencia. Sí - No. ¿Por qué? 
3) Entiendo las consignas que da el profesor. Sí - No. ¿Por 

qué? 
4) Cumplo con las tareas. Sí - No. ¿Por qué? 
5) Asumo responsabilidades frente a tareas específicas 

(búsqueda de bibliografía, trabajos de investigación, búsqueda 
de material, etc.). Si· No. ¿Por qué? 

6) Soy capaz de aceptar una opinión diferente a la mía. 
SI - No. ¿Por qué? 

7) Me preocupo por ayudar a mis compañeros para lograr 
lUl buen rendimiento del grupo. Si - No. ¿Por qué? 

8) Sé trabajar en grupo. Si.No. ¿Por qué? 

D) 	Formas de implementación 

El profesor dispondrá de una planilla del CUl'lIO siguiendo 
el modelo A. Se\ evaluarán los cambios en las conductas del 
alumno observadas durante todo el término lectivo, no situacio
nes 	aisladas. 

Esta Comisión propone realizar una evaluación a modo de 
ensa,yo siguiendo estas pautas, durante el presente año. 

E) 	Taner de propuestas 

• De aplicación inmediata: A modo de ensayo y a fin de eva· 
luar su funcionamiento, se aplicará el modelo propuesto, en el 
último término lectivo. Teniendo en cuenta que la escala de 
evaluación vigente es numérica se le asignan los siguientes va
lores a la escala de grados: A: 1 a 3; B: 4-5-6; C: 7·8; D: 9-10. 
Se resuelve considerar dicha nota experimental como lUla ca
l�ficación parcial del término a promediar con las otras notas. 
Como fuera propuesto a modo de ensayo, su aplicación será 
voluntaria. 
• De aplicación a corto plazo: Se eleva a consideración de 
DINEM, la propuesta de reemplazar la escala numérica por 
la escala de grados que permite realizar una evaluación per
manente e integral del alumno. 
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De! Taller de Eval1lacWn de la ESC'Ue1a Normal Nacimla! 
"25 de Mayo" con Sección Com.ercial Anexa, 
Carlos Tejedor (Buenos Airea) 
Análisis de los resultados 

Del análisis estadistico de cantidad de exámenes de alumnos 
regulares en diciembre y marzo de los periodos '82-83 y '83-84 
se arriba a los siguientes datos: 

a) Es levemente superior el porcentaje de aprobados en el 
turno de marzo con respecto al turno de diciembre. Esto revela 
que el factor tiempo de dedicación incide en los resultados ob
tenidos. 

b) Tomando los valores del Ciclo Básico se verifica que la 
menor cantidad de exámenes se dan en el primer curso. 

Las expectativas del cambio de ciclo por parte del alumno 
y del grupo familiar determinan una mayor dedicación que re
dunda en un rendimiento aceptable. 

c) En segundo afio aumenta el número de exámenes para 
alcanzar el pico máximo en tercero. 

La crisis de la adolescencia podría ser un factor contríbu
yente en la disminución del rendimiento escolar. 

ch) Comenzando el Ciclo Superior los valores disminuyen, 
alcanzando valores mini mas en el último afio. 

El comienzo de la madurez, el deseo de alcanzar otras me
tas y la experiencia acumulada en estos años son los determi
nantes de estos resultados. Puede contribuir a esta disminución 
de los exámenes en qumto afio, sumando a estos factores men
cionados una especial disposición de los docentes. 

d) También se verifica que hay asignaturas con altos va
lores de alumnos a examen en contraste con otras en los mismos 
cursos en los que no se rinden exámenes." 

Del TciTJer de Eooluaci6n de la E8CUela Nacimla! Normal 
Superior "José M. Estrada" de Cañuelas, Buenos Airl38 
Régimen de Calificaciones 

El presente proyecto de modificación del régimen de ca
lificaciones para el Nlvel Medio se fundamenta en que: 

a) Un sistema de calificación conceptual con plan de recu
peración, ofrece al alumno la posibilidad de sentirse constante
mente estimulado en la marcha del proceso de enseñanza-apren
dizaje, sin quedar marginado por no haber logrado resultados 
positivos. El alumno es eminentemente "recuperable" y agente 
de su éxito. 

b) El sistema de pruebas recuperatorias reporta para el 
alumno la ventaja de tener que aprender paulatina y gradual
mente aquellos contenidos del proceso de ensefianza que no asi
miló. Una vez aprobada la prueba recuperatoria, no vuelve so
bre ella en los turnos recuperatorios siguientes. 

En consecuencia se propone: 
1) Sustituir el régimen de calificación numeral por un ré

gimen de calificación cualitativa con escala de APROBADO 
DESAPROBADO (A - D).t 

2) La calificación de A (aprobado) en el trimestre se 
determinará sobre la base de las evaluaciones parciales en cuan
to a: partiCipación en clase, elaboración y aplicación de los 
conocimientos adquiridos, realización de trabajos, integración 
y relación con el grupo, Interés demostrado, esfuerzo y dedi
cación. 

3) Implementar un turno de pruehaS recuperatorias al cabo 
de cada trimestre. 

4) Cada profesor implementará a nivel de aula las pruebas 
recuperatorias, dentro de los términos y plazos estipulados por 
la dirección, la que registrará las fechas prev1atas con antici
pación, asi como los resultados. 

5) El tercer turno de pruebas recuperatorías supone que 
cada prueba se dé por separado y sea correlativa con la anterior. 
Ej.: Si debe recuperar el segundo trimestre, deberá tener apro
hada la prueba recuperatoria del primer trimestre. 

6) El turno de exámenes de diciembre es reemplazado por 
el tercer turno de pruebas recuperatorlas del 12, 22 Y 3er. tri
mestre. 

7) El alumno exime la materia, sólo en el caso de tener 
aprobados los tres trimestres, sea en el curso o a través de las 
pruehas recupera torias. 

8) Los exámenes finales recién se rendirían en marzo, con 
la totalidad de los conterúdos programáticos. 

Del Taller de Evaluación de la Escuela Norma! 
de Tunuyán, Mendoza 

"Un inconveniente es observado en cuanto al turno de exá
menes de diciembre. Las clases finalizan aproximadamente el 
último dia de noviembre. Lógicamente, no hay tiempo para 
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que los alumnos preparen las materias y puedan superar en 10 
ó 12 dias objetivos que no superaron en 9 meses de clases." 

Del Ttiller de EvallUlCión de la Escuela Nacional de Comercio y 
Sección Baohi7Jerato Anea;a de San Vicente, Buenos Aires 

"Pasando ahora a la evaluación en época de exámenes, se 
considera que los reimplantados en julio no dan resultados ha
lagadores; que si bien es una oportunidad más para los alumnos, 
se nota gran ausentismo y muchos desaprobados. Propo8ición: 
Se aconseja se mantengan sólo para 42 y 52 año. 

"En cuanto a los alumnos que al finslizar el curso desaprue
ban varias materias y dan examen en diciembre, se comprueba 
la escasa preparación con que se presentan. Se lJtI(Jiere que aque
llos que desaprueben el 50 % de materias repitan el curso. 

"Con respecto a la idea propuesta por la dirección del esta
blecimiento se llega a la siguiente proposición: Finalización de 
clases el 15 de noviembre para los eximidos en cada una de las 
materias; prolongación de clases hasta el 15 ó 20 de diciembre 
con dictado de clases de apoyo obligatorio para los no promo
vidos con siete puntos. Quienes aprueben esas clases pasarán 
automáticamente, y los que resulten reprobados, rendirán en 
marzo sus pruebas complementarias siempre que lleguen al 50 % 
del total de asignaturas." 

Del Ta7Jer de Evaluación del Liceo Nacional 
de Señoritas de Mendoza 

Investigación 

Objetivo: Diagnosiicar los resultados de las evaluaciones 
de diciembre. 

Actividad: Recopilación de da tos. Muestreo de primero a 
cuarto año sobre el número de exámenes rendidos por las 
alumnas. 

Sobre un muestreo de 86 alumnas se observan los siguien
tes datos: 

Número total 
de alumnas 

14 

19 

19 

15 

14 

4 

1 

Número de 
AsIgnaturas alumnas que Número de 
rendidas en 
diciembre 

aprobó hasta 
2 materias 

alum.na.s que 
B..p:rúbó entre 

en diciembre 3 y 4 maten... 

1 10 O 

2 13 O 

3 14 2 

4 8 7 

5 7 7 

6 O 4 

7 1 O 

67 rindieron hasta 4 materias en diciembre. 
19 rindieron más de 4 materias en diciembre. 
20 aprobaron entre 3 y 4 materias en diCiembre. 

O aprobó más de 4 materias en diciembre. 

Conclusiones 
a) De las alumnas que rindieron más de 4 materias en di

ciembre ninguna las aprobó en su totalidad. 
b) Ninguna alumna aprobó más de 4 asignaturas en dl

ck·mbre. 
e) Cuanto mayor es el número de materias que la alumna 

rinde en diciembre. es menor la posibilidad de aprobar. 

Propuesta 
Limitar el número de materias a rendir en diciembre a un 

máximo de 4 asignaturas. 

Del TaUer de Evaluación de la Escuela Normal Nacional 
Superio¡' "Dr. Alfredo Ferreira" de Esquina, Corrientes 

Propuestas para mejorar el sistema de evallUlCión 
Propltcsta 1: Evitar el fracaso del alumno 

Con respecto al docente: Ensefiar a estudiar, tratar de con
tl"arrestar la pereza y la desidia con actividades estimulantes; 
adaptar las asignaturas a los intereses de los estudiantes; pre
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parar con esmero las clases a dictar; reestructurar los progra
mas a nivel de áreas; fijar temas fundamentales; acrecentar el 
acercamiento entre profesor-alumno, aplicando conocimientos 
de la psicología del adolescente; organizar las pruebas de eva
luación con criterios unificados en cursos paralelos; prestar de.. 
bida atención al momento inicial de la clase, es decir a la mo
tivación, dándole la importancia fundamental que desde el pun
to de vista didáctico tiene; culminar la clase con la evaluación 
del Objetivo propuesto para que el alumno comprenda la impor
tancia del tema desarrollado; aplicar diferentes instrumentos de 
evaluación combinando cuestionarios, pruebas informales obje
tivas, etcétera. 

Propuesta 1!: Promnver la autoevaluaci6n 
Comenzar desde el primer año y aplicar luego en forma 

paulatina y creciente. 

Fundamentación: 
Puesto que la persona humana es la resultante de la suma, 

o de la integración de una secuencia de experiencias que influ
yen tanto en el contenido y calidad de sus procesos ideativos 
como en su afectividad, en sus destrezas y habilidad psicomotriz. 

Consideramos que la autocvaluación es un inmejorable me
dio educativo, capaz de llevar al alumno a reflexionar sobre si 
mismo y a tomar conciencia de su realidad como estudiante, 
interaccionando un conjunto de valores que podrán traducirse 
en normas de comportamiento, aptitudes, posibilidades y aspi
raciones. 

Del Taller de Evaluación del Liceo Nacional de Seftoritas, 
uDr. Victoriano Montes", Santa Fe 

Autoevaluación: Para que el educando realice una aprecia
ción de los resultados obtenidos en su aprendizaje a través de 
su propia observación. 

La autoevaluación es un buen medio educativo, capaz de 
llevar al alumno a reflexionar sobre si mismo y a tomar con
ciencia de su realidad como estudiante. 

Pueden iniciarse en forma muy simple en ler. año, refi
riéndose desde el inicio a las más simples formas de comporta
miento, relacionados con su persona, sus compañeros y el cole
gio y progresivamente ir hacia conductas más complejas a fin 
de que sean mejor conocidos y orientados los éxitos y los fra
casos. 

" 
.r 
:' 

Para esta finalidad pueden elaborarse fichas destinadas al 
alumno para que puedan ser utilizadas para autoevaluarse. 

- Ficha de comportamiento personal y social, que se to
mará con profesores guias o personal de preceptoria. 

- Ficha de una asignstura. . 

- Ficha de una asignatura posterior a una prueba. 

Del Taller de Evaluación de la Escuela Normal, Swperior 
de Profesorado "Mariano Moreno" 
de Ooncepción del Uruquay, Entre Rios 

Se realizan experiencias de autoeYaluaclón sobre la base 
del compromiso asignaQo al alumno con objetivos por él selec
cionados, por tareas significativas y la consiguiente urgencia 
por conocer los resultados. En estas circunstancias, las apre
ciaciones de los dicentes se har;¡ homologado con las de sus 
profesores, Incluso han sido a veces más exigentes en los juicios. 

Algunas asignaturas ofrecen unidades de autolnstrueclón 
en las que el alumno dispone anticipadamente del módulo con 
pautas y pruebas de evaluación, contando con la posibilidad de 
adecuar a su tiempo y modalidad de trabajo. 

Los equipos interactúan criterios de evaluación participan
do en la misma activamente. 

Del Taller de Evaluación de la Escuela Norma/Superior 
"Almafuerte" de San Justo, Buenos Aires 

Si bien en las mediciones del dominio cognoscitivo adquiere 
preponderancia la figura del profesor, en todos los otros aspec
tos debe permitirsele al alumno que se evalúe y siga de cerca 
la marcha de su propio progreso o bien el retraso, posibilitán
dole descubrir las causas y razones de sus errores y quitándole 
al profesor el "poder absoluto sobre el alumno". 

Este método generará una actitud autoevaluatlva en los 
alumnos, que se hará extensiva a los docentes, lográndose así 
una mayor responsabilidad y mejorandO notablemente el pro
ceso y la relación educativa, que son, en última instancia, el 
anhelo más Importante de cada docente. 

Propuestas : 
De acuerdo con lo tratado se sugiere como propuesta de 

aplicación inmediata ensayar una forma práctica y ágil de tra
bajo oral de pregunta y respuesta entre los mismos alumnos. 
logrando evaluar mediante ambos aspectos todas las clases en
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tre diez y quince alumnos. Esta participación se resume al final 
del trimestre en una nota oral. 

Una segunda propuesta consiste en solicitar a los jefes de 
Departamento de Materias Mines la redacción de una tabla de 
seguimiento autoevaluativa por área, para la que se proponen 
los siguientes ¡tems generales: 

1) Organización de la tarea. 

2) Creatividad. 

3) Participación en la dinámica de la ciase. 

4) Comprensión y elaboración de los conocimientos ad

quiridos. 

5) Expresión oraL 

6) Expresión escrita. 

7) CUmplimiento de las tareas. 

8) Aporte de Inquietudes. 

9) Conducta. 


10) Compañerismo. 

11) Presentación, cumplimiento y relación con el medio. 

12) Colaboración con el establecimiento. 

13) Correlación entre áreas. 



