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Editorial
Las instituciones educativas necesitan capacitar a sus alumnos para cambios muy rápi-
dos, para que aborden desafíos sociales que todavía no podemos imaginar y para que 
usen la tecnología, inclusive la aún no inventada.

De la misma manera deben potenciar el desarrollo de habilidades para un mundo globali-
zado, interconectado, en que los alumnos comprendan el respeto por los demás y tomen 
medidas responsables para lograr la sostenibilidad y el bienestar colectivo común. 

Nos mantenemos en la línea de hacer realidad la utopía de contar con instituciones que 
puedan tener sus aulas abiertas desde el conocimiento a la participación, que son vitales 
para la comunidad y para contribuir a una transformación social más equitativa, porque la 
verdadera acción educativa es y será siempre una respuesta para la construcción de 
sociedades más humanas.

Ni la tradición como nostalgia de una supuesta o supuesto docente anterior, ni enrolarse 
totalmente en tendencias descarnadas de una gestión que al tiempo que controla todo 
olvida las tradiciones y desprecia la experiencia. Ni colocarse en el lado de la utopía pero 
tampoco en el pragmatismo más burdo.

En pocas palabras, una invitación a caminar en una dirección metodológica que contem-
ple a sus alumnos como protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, desde la 
innovación, variadas propuestas, marcos teóricos de referencia y experiencias de apren-
dizaje en el marco de un sólido respaldo teórico que los avale. 

Está en nuestra petición de principios animar a profesores y profesoras, maestros y maes-
tras, a continuar investigando, diseñando actuaciones, implementándolas y evaluándo-
las desde sus referentes programático- curriculares. 

En este sentido, esta es nuestra propuesta desde cada entrega de EDU.HOY.

Queremos invitarlos a que guarden, elijan, incluyan, compartan o adopten aquellas que 
iremos brindándoles en todas y cada una de nuestras publicaciones.

José Ortega y Gasset (1936) expresaba: ...  “en la vida, las posibilidades no se realizan 
por sí mismas, automáticamente; es preciso que alguien, con sus manos y su mente, con 
su esfuerzo y con su angustia, les fabrique su realidad”.

Es por lo tanto imprescindible que emprendamos la tarea de aceptar el reto y el desafío 
de estas palabras.

EDU.HOY da el primer paso para que así sea.

Índice Grupo Editorial
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El presente artículo busca compartir la visión de la necesidad de llevar la investigación 
educativa al aula en sentido amplio. La propongo, como una forma de acercarse a la 
realidad educativa que está en las manos del docente para su día a día. 

Se plantean cuestionamientos, así como aportes teóricos y prácticos que despierten 
el deseo y la necesidad de llevar la Investigación Educativa al aula, como una realidad 
posible y necesaria para llevar adelante el trabajo docente.

¿Por qué, el planteo de la Investigación Educativa, como una herramienta que está en 
nuestras manos para trascender lo cotidiano en un centro educativo? 

Dos ideas que se retroalimentan son ejes de una respuesta:

- la percepción del proceso de Investigación Educativa como generador de conoci-
mientos para facilitar y orientar los caminos de aprendizaje; 

- y el incorporar la investigación como recurso para la mejora de la calidad educativa 
en el aula.

Numerosos estudios muestran, que si el docente posee una actitud reflexiva de sus 
prácticas educativas y de las que se le puedan sugerir, se verá favorecido en la capa-
cidad de gestión en el campo del saber, la visión integral de la realidad del estudiante 
y en su abordaje creativo e innovador de la generación de los procesos de aprendi-
zaje.

La Investigación Educativa 
en el quehacer docente, 

una realidad posible
Mtra. Lic. Marta Ascano 

6TEMA DEL MES
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En suma, la presencia de la IE en el aula, lleva a redefinir el rol docente hacia un nuevo 
modelo pedagógico de gestión escolar, de compartir y analizar su práctica y forta-
lecer el carácter profesional de su quehacer docente. 

Varios componentes de la IE nos permiten visualizar la diversidad en el aula y su 
contexto, brindándonos pautas para actuar oportunamente en ella, como ser cuáles 
son las adaptaciones curriculares para abordar adecuadamente los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

A lo largo de mi vida como docente, advierto con mayor claridad cada día, que lo 
verdaderamente hace más creativa y desafiante mi labor, es el generar incerti-
dumbre en relación a lo que veo en cada niño, niña, en cada sí o no a una propuesta 
de trabajo, una reacción, sea positiva o negativa. Esta incertidumbre me hace 
“crecer” en una intervención comprensiva y comprometida con cada sujeto. Esto trae 
aparejado otro beneficio que es el impedirnos caer en la rutina del quehacer docente, 
dejando de lado nuestra misión como educador o educadora.

Labor docente e investigación, deberían estar en continuo diálogo para no caer en la 
naturalización de lo que acontece ante nosotros.

Componentes de la IE a nuestra mano

¿A qué llamamos problema de investigación? Básicamente es siempre la percepción 
de una distancia, entre lo que pasa y lo que debería estar pasando en la realidad. Una 
distancia entre lo que los docentes consideramos cómo debe ocurrir el devenir en el 
aula, en los contextos de nuestros alumnos según nuestras “creencias educativas” y 
lo que está pasando en los diferentes planos de esa realidad. Su mirada crítica y 
reflexiva a esta última, el estar atento a lo que pasa dentro y fuera del aula, permite 
percibir la identificación de un problema posible de investigación que surge de la 
reflexión y del conocimiento teórico y práctico de lo que está pasando en el alumnado 
y su contexto.

La elección de un problema no debe ser nunca producto del azar, sino que, como se 
señaló anteriormente, debe ser consecuencia de una necesidad que se percibe, un 
obstáculo a superar, un desafío que se nos presenta como docentes.

Varios pueden ser los problemas emergentes para investigar en un centro educativo: 
deserción, inasistencias, bajo rendimiento académico, manifestaciones de violencia, 
problemas de comunicación y varios son los caminos para su estudio. Es importante 
señalar que los mismos, no marchan por separado: actividades exploratorias, entre-
vistas con los involucrados, observaciones, relevamiento bibliográfico y estudios de 
antecedentes en el tema, entre otros, nos dan el entramado necesario.

El respaldo teórico

Identificado un problema en el aula que nos requiere mirada atenta para su estudio e 
intervención, debemos siempre tener el respaldo teórico de los elementos que lo 
componen, con la finalidad de delimitar con claridad qué abordar. Si no tenemos una 
teoría que nos oriente nuestra observación –por ejemplo- nuestra mirada puede ser 
confusa, desorganizada y poco pertinente en algunos momentos. 
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Muchas veces nos preocupa el comportamiento violento de un estudiante, o de un 
grupo; como docente investigador, debo saber por ejemplo qué tipos de violencia se 
distinguen en la teoría (verbal, psicológica, física, etc.), así sin dejar de lado la visión 
amplia del problema puedo orientar mi mirada y tener elementos para una mejor 
valoración de la problemática.

La teoría siempre nos da elementos, ayuda al sujeto que investiga a poder empode-
rarse de una postura más crítica y reflexiva de lo que está pasando, llevándonos al 
continuo diálogo que se debe tener entre el posicionamiento teórico por el que se 
optó y lo que se va observando en la práctica. Esto puede llegar a implicar sumar 
nuevos conceptos teóricos necesarios para seguir adelante con el proceso o compo-
nentes del mismo. 

La entrevista es una conversación, entre el docente o docentes (entrevistadores) y 
otra u otras personas (entrevistado/os), en la que se interroga sobre un determinado 
tema y con una intención. La selección de las personas que un docente puede entre-
vistar son numerosas: están los padres o familiares encargados del estudiante y 
según el caso, existe la posibilidad de entrevistar a profesionales de otras áreas del 
conocimiento. Entre estos últimos cobra especial importancia el intercambio con 
otros actores del campo de la salud como puedan ser psicólogo, psiquiatra, psicope-
dagoga u otro profesional vinculado a la problemática que se pretender abordar, etc. 

Muchos son los motivos que llevan al docente investigador a la búsqueda de infor-
mación a través del diálogo “cara a cara”.

Esta técnica nos acerca “al pensamiento”, “a la visión” del entrevistado sobre el 
problema, lo que se enriquece, con el aporte de tener a nuestro alcance los gestos, el 
tono de voz, el entorno íntimo del entrevistado, entre otros.

El planeamiento de la entrevista es un detalle muy importante, que a veces suele 
vérsele como algo menor. La mayoría de las veces es necesario coordinar formal-
mente la solicitud a la o las personas que se quiere entrevistar con la debida ante-
lación e informar la temática a abordar. Esta sencilla e imprescindible actitud, le da un 
encuadre al encuentro que hace que los adultos citados se encuentren más 
cómodos, confiados y sostenidos, especialmente para los primeros. 

¿Qué ocurre en el aula?
  La entrevista, la observación y cuestionario 

De lo planteado hasta ahora, es de tener presente: 

Ÿ  ver la investigación educativa como un instrumento para llegar al sujeto real, con 
sus necesidades, sus fortalezas, su historia de vida;

Ÿ  tener presente la complejidad de la realidad áulica y social;

Ÿ  la necesidad de vincular la teoría con la práctica;

Ÿ  la necesidad del posicionamiento teórico del investigador para la comprensión, 
explicación e interpretación de la realidad.
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Si los que son convocados para tener una entrevista formal son otros técnicos que 
abordan al estudiante desde otros planos, la coordinación e información previa es la 
clave del éxito.

Para el logro de un clima adecuado y optimizar los resultados de la entrevista, un 
aspecto muy importante es determinar el lugar apropiado, además de ser un signo de 
respeto hacia el otro. 

El o los docentes que realizan la entrevista deben tener claro el qué y el cómo a 
abordar en la conversación, de lo contrario le será problemático centrar al entrevis-
tado/a en el tema. También es de señalar que el conocimiento profundo del tema por 
parte del entrevistador, dará a éste la capacidad de repreguntar para clarificar ideas o 
ampliar aquellos aspectos que surjan de la entrevista y que no fueron previstos. 

Así es posible, tener presente la trayectoria educativa del estudiante que me “preo-
cupa” (me ocupa), los antecedentes de entrevistas previas y claridad de la situación 
que aparentemente está viviendo el sujeto.

El acontecer de una entrevista, pasa por diferentes momentos, el primero es el inicio, 
en él, se está “trabajando” para lograr un ambiente propicio; cuando se comienza, es 
importante que el docente recuerde al adulto responsable del estudiante u otro 
entrevistado, la finalidad de este encuentro.

También importante dejar claro –en la medida de lo posible- el marco general en el 
que está inserta la entrevista.

Un segundo momento es el del desarrollo de la conversación o sea, el planteo de las 
preguntas. Debemos tener en cuenta, detalles como: realizar las mismas con natura-
lidad; si nos queda alguna duda, pedir su aclaración en forma inmediata. No presionar 
con el tiempo, para que la persona entrevistada pueda pensar las respuestas.

Debemos tener presente, que a veces es necesario repreguntar para aclarar la 
postura del entrevistado sobre algún aspecto en particular o para profundizar una 
respuesta.

Por último, en una etapa de cierre, se nos exige la capacidad de hacer una revisión 
sintética sobre las respuestas dadas y compartirlas con el entrevistado, para que éste 
dé su aprobación o realice precisiones sobre lo expresado en el desarrollo de la 
entrevista.

ickr.com  -  7447729086_c1bc1218b6_o
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La entrevista con los padres o adultos referentes al inicio del año, nos aporta valiosos 
conocimientos sobre la organización familiar, hábitos, preferencias, miedos de los 
estudiantes y otros aspectos que vayan surgiendo en la conversación. 

Esta instancia se vuelve “obligatoria”, cuando se trata de alumnos que ingresan al 
centro. Si ya pertenecen a este último, existe, en la mayoría de los casos, una ficha 
con su historia que es válida, sólo como referencia, para comenzar a conocer algunos 
aspectos, y la entrevista es una instancia que cobra un especial valor para actualizar 
este documento.

El docente debe conocer de “primera mano” la percepción que los padres tienen 
sobre su hijo/a. Por este medio se pueden detectar problemas de relacionamiento 
que puedan existir y que a través de otras técnicas es difícil o imposible de captar.

La entrevista es una instancia, donde se establecen puentes con la familia que 
implican -la mayoría de las veces- la construcción de lazos de compromiso por 
ambas partes, es el comienzo de un trabajo en conjunto y complementario.

También es de gran valor, tener un espacio de entrevista, después de unos meses de 
haber compartido ámbitos y tiempos áulicos. La experiencia me ha mostrado, cómo 
la familia siempre se hace un “tiempo especial” para asistir a ella y la vive con mucho 
compromiso. En mi caso, al trabajar con niños, niñas y jóvenes a los que se les rea-
lizan adaptaciones curriculares más o menos significativas, el espacio se vuelve en 
un poder mostrar, las formas en que se van abordando los aprendizajes con y por sus 
hijos.

La desventaja que tiene la entrevista, es el tiempo “extra” que demanda al docente, 
por lo que sería muy importante, que la institución ofrezca “espacios” para la reali-
zación de las mismas como cooperación para el logro de la calidad educativa.

La realidad de muchos centros educativos y el multiempleo docente, socaban 
muchas veces la aplicación de una entrevista, todas las veces que sea deseable; así 
aparece el cuestionario como una primer alternativa válida para acercarnos a la 
realidad de nuestros alumnos.

El cuestionario, cuando es puesto en práctica por primera vez en el año académico, 
tiene como objetivo básico pero fundamental, conocer el estado de situación de los 
alumnos e identificar casos, familias, en los que amerita un abordaje más individuali-
zado. Los posibles ejes para abordar de un cuestionario –con esta función- son: 
características del núcleo familiar, de la vivienda –si amerita el contexto-, de la vida 
social (intereses, uso del tiempo libre, etc.).

Al momento en que como docentes construyamos un cuestionario para acceder a la 
realidad de nuestros alumnos, no debemos plantearnos la disyuntiva entre lo cuanti-
tativo vs. cualitativo, sino a la complementariedad y por lo tanto al equilibrio. No todas 
las preguntas que planteo pueden ser abiertas, como para que después nos resulte 
difícil su sistematización, ni todas con opciones tan cerradas, que acoten mucho la 
información que los padres nos pueden dar .
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Por ejemplo, si preguntamos: ¿Le parecen apropiadas las actividades extracurricu-
lares que se le ofrecen a su hijo/a en el centro educativo al que concurre? Podemos 
poner dos opciones si/no, pero es aconsejable y necesario agregar un ¿Por qué?, 
para que el padre pueda fundamentar brevemente su respuesta.

Otras veces es necesario tener por lo menos dos o tres respuestas, pero con la 
valoración de la persona que responde, en importancia o implicancias para ella, se 
sugiere entonces plantear el enunciado de una situación como “dificultades respecto 
a X asignatura”. Señale las dos dificultades más importantes respecto a la asignatura 
X, coloque un 1 a la más importante y 2 a la que le sigue en importancia.

También resulta práctico y rico en recolección de información, el planteo de pre-
guntas con escalas de calificación para recolectar datos, por ejemplo, sobre acti-
tudes. 

Utilizando la escala del 1 al 6, donde 1 es muy malo y 6 es excelente, califique: 
“La actividad educativa compartida con mi hijo en el centro educativo”, es: 

Comentarios:

1 2 3 4 5 6

Un aspecto importante al momento de elaborar un cuestionario es dar indicaciones 
claras para contestar, así las respuestas se vuelven ágiles y además evita perder 
calidad e información de la misma. 

Es una técnica de recolección de datos muy útil para el docente, principalmente por el 
aporte cualitativo de la información que se puede obtener.

Explorar y describir situaciones individuales o grupales a través de una observación 
con mayor o menor grado de estructuración, nos aporta mucha información para 
conocer nuestros estudiantes, sus formas de relacionarse con sus pares, con 
adultos, sus actitudes frente a las diferentes propuestas de trabajo y otros aspectos 
conductuales y emocionales.

Es una técnica de gran valor para el docente. Nos exige una atención sostenida, una 
actitud expectante, paciente y de disciplina, entre otras cualidades. No es una “virtud 
natural”, sino que exige organización y formación, así el acto de observar cobra 
intencionalidad.

Mirar con atención y propósito, 
una premisa clave: “la observación”.
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Si se trata de una observación que se construye en forma sistemática, por ejemplo a 
través de una planilla de observación o un registro anecdótico, cobra más necesidad, 
tener claro cómo debería ser lo que se está observando, para poder focalizar la 
mirada en determinadas dimensiones.

Si se detecta que un estudiante manifiesta problemas a nivel de relaciones vinculares 
en el aula, el docente observador debe tener claro, cuáles son las características 
vinculares “correctas” del niño o niña de esa edad. Conocer el “deber ser” permite 
diferenciar “lo normal” de lo “no normal”, de manera de no caer en “etiquetar” a un 
estudiante, cuando ese tipo de vínculo es característico de esa franja etárea. El 
ejemplo puede ser calificado de extremo, pero sin embargo es muy común caer en 
ese error.

En síntesis, en una correcta observación no podemos olvidar tener en cuenta:

su planificación; Ÿ

tener un marco conceptual de referencia;Ÿ

no perder la visión holística de lo que se está observando;Ÿ

estar en una actitud “abierta y alerta” a lo que acontece;Ÿ

registrar sin interpretar. Ÿ

Existen dos modalidades de observación muy válidas en el ámbito educativo, según 
el papel que el docente asuma en el proceso de observación, la participante y no 
participante. En la primera, hay una integración del docente observador en el grupo, 
por un lado es un participante de la actividad o situación que se necesita observar y 
por otro lado debe cumplir con el rol de observador.

La observación participante, exige una gran capacidad de captar detalles de las 
situaciones, al mismo tiempo que concentración en la actividad grupal que está 
realizando así como un registro disciplinado y lo más exacto posible.

Por otra parte existe una observación no participante, en la que el docente, adopta 
una postura “externa” a las personas que se están observando. Permite el registro de 
lo que se está observando en forma simultánea – gran parte de las veces- y por lo 
tanto disminuye el riesgo de reelaboración de lo observado.

Los medios utilizados para registrar lo que se observa, son muy variados y es impor-
tante saber seleccionar cuál es el más adecuado para cada situación a observar.

Por ejemplo, si yo quiero utilizar una planilla de observación, la misma debe ser 
producto de un referencial teórico que ayude a identificar los componentes del hecho 
a observar, pero sin dejar de lado la experiencia del docente que indicará aspectos a 
observar. Es importante identificar todas las acciones y sus componentes, luego se 
trabaja con la escala de actitud más apropiada para cada ítem que se observará. Si 
bien se ve a la planilla de observación como un instrumento más cuantitativo, no 
podemos olvidar que, cuando como docentes completamos una planilla de observa-
ción, igualmente está condicionada por nuestra mirada personal.
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El diario de las observaciones es otro soporte de registro, allí vamos plasmando los 
hechos tal cual van aconteciendo. Siempre que registramos, es importante hacerlo lo 
antes posible, a efectos de no olvidar detalles que luego combinados con otros 
pueden ser significativos y además para que no se produzca en el sujeto que observa 
la reelaboración de lo sucedido. 

Es muy enriquecedor anotar expresiones que usen los alumnos en forma textual, 
conversaciones informales, actitudes, etc.

El diario de observaciones es de mucha utilidad como fuente de datos para el trabajo 
docente. El mismo debe ser vivido como una ayuda y no como una obligación. No 
implica necesariamente escribir en forma obligatoria todos los días, sí se debe hacer 
en forma sistemática o cuando acontece un hecho que consideramos que puede ser 
significativo.

El docente es quien debe darle la estructura, teniendo en cuenta las características 
del nivel educativo en el que está trabajando, según sea el número de alumnos que 
tenga y el uso que piense darle. En el diario es conveniente poner reflexiones, 
conversaciones mantenidas con los padres o sobre aquello que se sienta que tiene 
que registrar y así se convierte en un diario con vida.

Lo registrado en el diario, nos puede ser útil para hacer un informe sobre el estudiante 
si fuera requerido.

La observación, tiene varios aportes al quehacer docente, entre ellos se destacan:

a- La detección temprana de dificultades visuales, auditivas, de aprendizaje.

b- Conocer las características de sus ritmos y necesidades para construir sus cono-
cimientos.

c- Identificar problemas en las relaciones vinculares con sus pares o con otros 
actores educativos, así como signos de problemas familiares como la violencia.

d- Obtener información descriptiva para elaborar informes que nos puedan solicitar 
otros especialistas.

A manera de síntesis y como notas para la reflexión final señalo, que:

· La investigación educativa aporta a los docentes de todos los niveles, el conoci-
miento real de sus estudiantes, lo que implica la mejora en la calidad de la educación 
que les brinda y un mayor desarrollo profesional.

· En el campo educativo, la opción por una visión cuantitativa o cualitativa, implica 
dejar de lado la opción por una u otra, implica dejar de lado algún aspecto de la 
realidad, por lo que es necesario la búsqueda de una complementariedad entre ellas.

· Cuando llevamos la investigación a la educación, debe ser un proceso o acciones 
dinámicas y flexibles, donde el conocimiento, la reflexión y la creatividad toman un 
mismo camino.

· El diálogo y participación entre pares y otros actores de la comunidad educativa 
debe estar marcado fundamentalmente, por el compartir datos, información y cono-
cimientos. 
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Imposible hablar en el Uruguay de Investigación Educativa, sin hablar de Enriqueta. 
Nacida en España, llegó al Uruguay con dos años, se recibe de maestra y es enviada 
por la Dirección General de Instrucción Pública para estudiar e investigar la reno-
vación pedagógica en Europa.

La propuesta curricular de esta pedagoga, promovió una didáctica que busca la 
satisfacción de los niños, personalizando la relación educando –educador. 

Sus ideas se orientan hacia una concepción científica de la enseñanza, reclama la 
necesidad de desenredarnos de las prácticas uniformes y la necesidad de desarrollar 
un espíritu crítico. Ya hablaba de no masificar y trabajar con niños, niñas y jóvenes 
reales y no ideales. 

Conceptualiza a un docente investigador que fundamente su praxis en procesos 
metódicos de búsqueda de conocimientos en su propio campo de trabajo, teniendo 
como centro al niño, un docente que realice investigación en el aula como forma de 
mejorar la calidad en educación.

El pensamiento de Enriqueta ilumina y llama al compromiso, encierra la riqueza de 
proponernos un campo de investigación colectiva de profesionales de la docencia, 
para la producción de nuevos conocimientos orientados para el aporte del quehacer 
educativo. 
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Cea D'Ancona, Mª. Ángeles. “Metodología Cuantitativa. Estrategias y técnicas de investi-
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...Cada vez que se abre la puerta de mi escuela, dos 
ansias llevo adentro,... una es de probar algo nuevo, 
otra la de buscar corrección a los defectos descubiertos 
el día anterior. En mí se mantiene vivo el hálito de la 
vocación, porque puedo esperar que la obra de mañana 
sea mejor que la de hoy y porque veo que el niño res-
ponde diariamente con nuevas revelaciones a nuestros 
renovados afanes ...

 Enriqueta Compte y Riqué (1926)

Vigencia del pensamiento de Enriqueta Compte y Riqué (1866-1949)

 Mtra. Lic. Marta Ascano 
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 Fichas individuales para la totalidad de los alumnos de 4to, 5to y 6to año con 
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  “...la salida didáctica es una estrategia metodológica, recreativa, 
vivencial y cognitiva…” 

Vanegas (2003)

La salida de campo: 

Prof. Mag. Gladys Clavijo
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una estrategia pedagógica 
a potenciar

 Un especial agradecimiento para los colegas de los departamentos de Geogra-
fía- Biología y Ciencias de la Educación, como así también al Director del centro por 
apoyar este trabajo de intercambios y a todos los alumnos del IFD de Pando por permi-
tir que esta experiencia se concretara y afirmara año a año.

Entre 2013 y 2017 se han venido desarrollando intercambios académicos con Univer-
sidades de la República Argentina y el Instituto de Formación Docente de Pando 
donde me desempeño como docente de Geografía en primer año de la formación 
magisterial. Dicho centro también cuenta con estudiantes del Profesorado de Geogra-
fía en la modalidad semipresencial; estos y los primeros mencionados participan 
anualmente de diversas salidas de campo que se organizan en forma interdisciplinaria.

En dichas salidas participamos docentes y alumnos recorriendo distintos lugares del 
territorio nacional desde hace varios años. Desde el año 2013, luego de nuestra partici-
pación en el Congreso organizado por GAEA (1) Argentina en la ciudad de Trevelin (2) 
donde concurrimos docentes y varios estudiantes, es que comenzamos a desarrollar 
una labor de intercambios institucionales de gran valor en la formación de los futuros 
docentes. 

(1) Sociedad Argentina de Estudios Geográcos.

(2)  Trevelin es una localidad de Argentina situada en la región de la Patagonia, en el departamento Futaleufú de 
la provincia del Chubut.



La salida de campo hace posible:

Como menciona Delgado (1999:17) “La salida de campo como estrategia pedagógi-
ca, favorece la enseñanza problematizada por parte del docente y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes, el contacto directo con el territorio, permite alcan-
zar un mayor conocimiento del mismo, que por supuesto, permea el acto educativo 
al invitar al análisis de lo local, de gran riqueza para adquirir conciencia espacial 
del entorno”. 

Como sostiene Durán, (2013:2) “la movilidad académica potencia el diálogo con 
otros actores de entornos diversos, que permiten generar un abanico de experiencias 
que generan un intercambio de ideas, conocimientos y percepciones, que pueden 
seguir debatiéndose a través de las redes sociales”. 

Coincido como docente con lo expresado por diferentes autores sobre el valor de una 
salida al terreno para la enseñanza de la Geografía; tal es el caso de Pulgarín (1998:2) 
quien sostiene que la salida didáctica “promueve competencias y habilidades, gene-
ra la interdisciplinariedad e incentiva los procesos de investigación, donde se puede 
confrontar lo que se piensa, lo que se siente y lo se escribe”. 

Por otro lado Bastos (2002:7) nos indica que “la salida de campo contribuye a la 
percepción socio-espacial de la realidad, por lo tanto implica un conocimiento del 
medio”.

•   La confluencia de los procesos de observación y descripción geográfica.

 La resolución de problemas.•  

  El compromiso del trabajo colaborativo entre equipos de maestros y estudiantes.• 

  Puede ser utilizada como instrumento de evaluación.• 

  Es una valiosa herramienta para el análisis crítico de la realidad espacial. • 

Tanto nuestras salidas dentro del territorio nacional como las efectuadas al exterior 
han potenciado la labor desarrollada en el aula, favoreciendo aprendizajes significati-
vos, desarrollando el análisis y confrontando lo trabajado con lo vivenciado en el 
terreno. No podemos olvidar los componentes emocionales puestos en juego ya que 
el entorno “es emisor de señales y signos sensibles a los humanos a través de los 
sentidos”. (Pérez, A., y Rodríguez, L., 2006:3)

La salida de campo se convierte potente cuando a través de ella generamos instan-
cias de comprensión, reflexión y análisis en los estudiantes de las problemáticas 
evidenciadas, desarrollando una conciencia social crítica. La salida al terreno poten-
cia entre otras, el desarrollo de la observación, como dice Folgueiras (2009:21) “la 
observación también se comprende como un método de análisis de la realidad y 
de la contemplación de los fenómenos, acciones, procesos y situaciones en su 
dinamismo y en su marco natural”.

17



Recorriendo Uruguay

A la fecha hemos recorrido todos los departamentos, año a año descubriendo con 
nuestros alumnos las potencialidades de estudiar Geografía desde el terreno, sus 
características, sus problemáticas, conocer a sus actores y compartir con ellos todo 
lo que hace posible un trabajo de enriquecimiento y crecimiento profesional. En cada 
uno de los itinerarios trazados hemos configurado con los colegas un hilo conductor 
que guiaba la tarea a desarrollar. Se trabajó en el terreno con los distintos actores 
mediante entrevistas, visitas guiadas, circuitos trazados entre todos, de acuerdo al 
interés y objetivos de la Salida.

Por tierras de Tulipanes y costumbres galesas
En el año 2013 participamos del Congreso de Geografía que organizara GAEA en la 
ciudad de Trevelin, (Pueblo del Molino) Provincia de Chubut, presentando en aquella 
oportunidad dos ponencias vinculadas a las investigaciones efectuadas por el 
departamento de Geografía del IFD de Pando. Allí se participó de una Salida al terre-
no donde docentes y estudiantes pudimos apreciar las problemáticas del territorio en 
relación a la actividad volcánica de la región y cómo vivía la población local afrontan-
do la vulnerabilidad de vivir en un área sísmica y volcánica. En la recorrida se visitaron 
varios establecimientos de producción de Tulipanes destinados principalmente a la 
exportación. Un tema allí también interesante fue ver cómo se aprovechaba el agua 
que bajaba de la montaña de parte de los habitantes de zonas rurales, la canalización 
y distribución de la misma en las zonas agrícolas. 
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Un poco de la Historia de Trevelin
La historia de Trevelin comienza cuando a mediados del siglo XIX el gobierno 
argentino hizo una "invitación" a todo aquel pueblo europeo que quisiera poblar la 
Patagonia, ya que los intentos de conquistar el desierto se volvían cada vez más 
difíciles. La respuesta fue que el 28 de julio de 1865, un grupo de 153 inmigrantes 
galeses de distintos oficios (chacareros, mineros, carpinteros, etc.) arribaron a las 
costas de Puerto Madryn a bordo del buque "Mimosa". 

Debieron sortear numerosas dificultades, ya que provenían de tierras húmedas 
como las de Gales, y debieron adaptarse a la aridez y la lucha contra el viento 
patagónico. Con las Comunidades Tehuelches establecieron una buena relación a 
través del trueque y la mutua colaboración y los denominaban “hermanos del 
desierto”. Intercambiaron con ellos conocimientos ya que los indígenas eran 
expertos cazadores, hábiles para encontrar agua y vivir de la tierra, y los galeses 
construían hornos de barro para hacer el pan y la producción de manteca. 

Fuente: Inter Patagonia Guía de Trevelin

Con los alumnos pudimos convivir un día con la Comunidad Mapuche de Lago 
Rosario, pastores de ovinos y fabricantes de tejidos en la zona. Visitamos la escuela 
del lugar donde los estudiantes llegaban de lugares muy diversos desde los valles del 
área, participamos del programa radial de la escuela Bilingüe (Mapuche - Español) ya 
que el centro educativo era sin duda el referente de la Comunidad. 

En tierra de tulipanes. Escuela 114, Comunidad Mapuche 
de Lago Rosario.

Las paredes de un aula. Entrevista a la Maestra Directora 
de la escuela Lago Rosario.
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Para nuestros estudiantes las experiencias fueron muy diversas, las sensaciones 
muchas veces los dejaban sin palabras, los silencios al contemplar estas realidades 
lo decían todo. Recorrer este espacio patagónico, estepario, de montañas, con 
comunidades indígenas, en suelos de sismos y volcanes, algunos nos decían al 
regresar por ejemplo “ pensar que nunca imaginé que este lugar fuera así, lo que 
conocía de la Patagonia argentina lo había leído en los libros y hoy puedo decir yo 
estuve y lo viví”. (Mariana, alumna de 1ero Magisterio)

En tierras del Perito Moreno
Nuestro trabajo con GAEA Argentina y nuestro centro nos llevó con alumnos por 
tierras de la Provincia de Santa Cruz donde nuestros colegas amigos de la UNPA (Uni-
versidad Nacional de la Patagonia Austral) de Río Gallegos, nos recibieron para un 
intercambio académico y posterior salida al área del Perito Moreno para 
encontrarnos con este imponente glaciar patagónico.

Vistamos el departamento de Geografía de la mencionada Universidad para 
intercambiar líneas de investigación con alumnos y docentes de Geografía. Se nos 
presenta una investigación sobre la ciudad de Río Gallegos vinculada al crecimiento 
urbano de ciertos barrios de la ciudad, las causas del mismo y consecuencias 
ambientales detectadas. Nuestro trabajo acordado previamente con los colegas, fue 
llevar un tema de investigación también de Geografía urbana en relación a los planes 
de desarrollo urbano de la ciudad de Pando existentes a la fecha. La activa parti-
cipación de los estudiantes en dicho intercambio fue muy valiosa, comparando 
realidades muy distintas en algunos aspectos y con muchas coincidencias en otros. 
Hubo una posterior salida y recorrida por la ciudad, recorriendo los lugares que se 
mencionaron y viendo en el terreno lo trabajado por los colegas, para completar la 
actividad.

Nuestro viaje se complementa con la recorrida por Calafate y visita al área del Glaciar 
Perito Moreno donde trabajamos aspectos tanto de la Geografía como la Biología ya 
que el grupo estaba compuesto por docentes de varias disciplinas.

Campus Universitario. Visita al centro de Interpretación 
Ambiental.
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En Salta “la linda” 

En esta instancia se recorrió territorio volcánico, pudimos apreciar varios conos en el 
área como los denominaron nuestros colegas, haciendo referencia a los alcances de 
la actividad en la zona. 

Recorrimos un extenso territorio marcado por la aridez donde pudimos trabajar con 
cartas topográficas del área marcando nuestro recorrido y trabajando en ellas 
permanentemente en conjunto nuestros estudiantes y los lugareños en un intercam-
bio muy interesante llegando a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. 

Una parada en nuestra salida de campo. Parque los Cardones.

Llegamos en 2017 a la capital de la provincia para trabajar con los colegas de 
Geografía del Instituto Superior de Formación Docente. Luego de un rico intercambio 
preparatorio de la salida de campo que realizáramos por tierras de Salinas y Cardo-
nes.
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Recorriendo La Poma
En la localidad de La Poma, en el interior del Valle Calchaquí y cerca de su extremo 
norte, se encuentra un sitio geológico de alto valor patrimonial. 

Se trata como mencionamos, de los "Volcanes Gemelos", dos conos volcánicos 
basálticos muy jóvenes, cuyas coladas cerraron el río Calchaquí, formando un lago 
prehistórico y una acumulación de carbonatos que dieron lugar a un puente natural 
acompañado de una singular caverna, que pudimos conocer.

Ubicados en el tramo superior del Valle Calchaquí en cuyo interior corre el río 
homónimo que nace a unos 50 km aguas arriba de La Poma en las laderas del cerro 
Acay. El Valle Calchaquí es un profundo corte longitudinal de la geografía andina y un 
escalón tectónico hacia la región puneña. El valle se formó por la compresión cortical y 
en el lugar se puede apreciar, a ambas márgenes, rocas antiguas del periodo precám-
brico de unos 600 millones de años de antigüedad, están a lo largo de planos de falla 
sobre otras rocas más jóvenes pertenecientes a fines del periodo Cretácico y cono-
cidas como las calizas de la Formación Yacoraite.

El más llamativo es la presencia de dos volcanes en la margen oriental del valle, que 
eruptaron uno junto al otro y que se conocen como los "Volcanes Gemelos de la 
Poma". Se trata de dos conos jóvenes, de unos 50 mil años de antigüedad, que han 
derramado sus lavas basálticas y eyectando material laylíctico y lograron clausurar el 
río Calchaquí y producir un dique natural.

A partir del dique y aguas arriba se formó un gran lago, donde hoy es el pueblo de La 
Poma, cuyos sedimentos claros arcillosos aún se aprecian en algunos cortes. La tem-
peratura de los volcanes calentó las aguas y se formaron una amplia variedad de 
fuentes termales y géiseres que derramaron líquidos carbonáticos dando lugar a 
importantes mantos de travertinos. Al romperse el dique natural se cavó un profundo 
cañón con paredes verticales que alcanzan un centenar de metros. Como producto de 
todos esos fenómenos quedó un particular rasgo geomórfico, una especie de túnel de 
unos 110 m de longitud.

El río corre oculto en su interior y desde el techo y las paredes laterales se descuelgan 
estalactitas que van formando estalagmitas y en algunos casos se juntan para dar 
lugar a columnas. Dichas formaciones carbonáticas son importantes porque 
encierran en su interior anillos concéntricos como los de troncos de árboles que 
guardan celosamente la historia del clima de los últimos cientos de años. De allí que la 
realización de estudios isotópicos de esas formaciones calcáreas permitiría obtener 
datos de los climas antiguos. 

Fuente: "Geología del Paisaje SALTA y su Patrimonio Natural" de 
Ricardo N. Alonso, Doctor en Ciencias Geológicas (UNSa-CONICET)
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 Prof. Mag. Gladys Clavijo
 - Inspectora Nacional de Geografía y Geología. Consejo de Educación Secundaria

 - Profesora de Geografía del Instituto de Formación Docente de Pando.
 Consejo de Formación en Educación
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La salida de campo y el intercambio interinstitucional se ha constituido en una 
experiencia exitosa para la formación geográfica en nuestro centro. 

Hemos recibido desde Argentina en el 2016 al Dr. César Darío Sánchez, (fallecido en 
2018) presidente en ese entonces de GAEA quien diera varias charlas en Montevideo, 
Canelones y Maldonado sobre desarrollo turístico en su país. Esperamos siempre a 
los colegas salteños para seguir generando estas experiencias de construcción de 
conocimiento que debemos potenciar en los futuros docentes.
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La búsqueda de alternativas a la violencia 
desde la mirada de los jóvenes

Mag. Rodrigo Ayarza

24DESAPRENDER LA VIOLENCIA
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“Cuando importa” es una historia protagonizada por un grupo de jóvenes que 
enfrenta una situación de violencia. En ella no se da una confrontación directa, piel a 
piel, entre unos y otros, sino a través de una superficie fría, inhumana, que los paraliza 
y los demuele.

En este estudio se analizan las respuestas alternativas de los jóvenes a las 
expresiones de violencia que surgen a contracorriente de la mirada cerrada que los 
define como problemáticos, violentos o intransigentes.

Cuando importa

¿Es posible responder a la violencia 
  en forma no violenta?

Una vez en los talleres
Comencemos el recorrido
Durante el trabajo en talleres sobre transformación de conflictos violentos observé, 
en repetidas ocasiones, que los jóvenes vinculaban violencia a imposición física o 
verbal, que se sentían limitados en su campo de acción y ofuscados, dejaban ver su 
frustración al no sentirse respaldados ante estas situaciones.

Les propuse así, trabajar a partir de la siguiente idea: “Imagínense estar dentro de 
algo que los incomoda y limita, por ejemplo: una caja. ¿Cómo se sentirían estando allí 
dentro sin poder salir?”.

Presentaron unos dibujos y, observándolos, respondieron a la pregunta: ¿qué hacer? 
“Romperla, quiero romperla”, comentó alguien.



Otros literalmente arrugaron sus hojas, las tiraron y abandonaron la búsqueda. Había 
quienes les borraban sus bordes y las hacían más grandes y otros, más cuidadosos, 
les dibujaban tapas en la parte superior, para escapar, mientras que insistían: 
“cualquier cosa para salir de ahí”.

Una joven, sin embargo, comentó: “Nada. No haría nada”.

Estas fueron algunas de las respuestas que expresaron ante algo que los confrontaba 
y que, de a poco, los iba demoliendo.

Luego, con uno de los grupos surgió la idea de trabajar el tema de las alternativas a la 
violencia a través de una serie de fotografías en la que ellos serían los protagonistas 
de una historia. El resultado fue que serían confrontados por una superficie vacía, una 
pared invasiva que los expulsaba a tierra de nadie (esta idea se basa en sus 
experiencias).

A continuación, se presenta una serie de fotos. Todo comienza cuando se narra una 
historia que cuestiona el aislamiento.

   Recorramos la historia
¿Cuál es el camino a seguir cuando no hay caminos?

En los talleres les fui preguntando a los grupos: ¿cómo se siente la joven ante esta 
situación?

Al principio se mostraban incómodos y las respuestas eran un tanto vagas o muy 
básicas.

Busqué alentarlos llevándolos a un plano más emocional y personal: ¿cómo se 
sentirían ustedes en su lugar, ante algo que los limita y que no los deja avanzar?

El resultado fue muy bueno ya que pudieron vincular esta foto a sus experiencias, 
narraron historias en las que se cuestionaba el aislamiento, las heridas que quedan 
después de sentirse rechazados y la influencia negativa que produce la violencia.
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¿Cuál es el camino a seguir cuando no hay caminos?

La imagen solitaria de la joven enfrentándose a la pared nos habla de la idea de que no 
hay camino, no hay ida ni retorno y ese límite desafiante enfrentando a la joven habla 
de una historia que cuestiona la falta de oportunidades, de negación de futuros.

Y ella parece responder con silencio, expectante ante la incertidumbre, paralizada, sin 
hacer nada.

Responde de manera similar a la joven que contó que no haría nada por salir de la caja.

Sumergidos en una apacible desconexión, su larga pausa de desgano simula una 
actitud primitiva e individual, lleva a que unos y otros pasen inadvertidos.

¿Qué sucede cuando el otro pasa a no ser?

La pared surge como experiencia demoledora, se impone como expresión de 
desaliento de su búsqueda.

Derrota a los jóvenes y si nos ponemos en sus lugares también nos derrotará a todos 
nosotros, enseñándonos que la imaginación está lastimada.

La desconexión
Algo pasa cuando no pasa nada
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Un cambio metodológico
Noté que las preguntas las formulaba yo y me preguntaba si ellos podían hallar sus 
propias respuestas a las preguntas o dependían de mi guía.

¿Somos nosotros los que tenemos que mostrarles el mundo, nuestro mundo y 
ponerlo entre sus manos?

Cambié la metodología de trabajo, la estrategia consistió en motivarlos a que ellos 
elaboraran sus propias preguntas, para luego construir sus respuestas y así trabajar a 
partir de una propuesta más autónoma.

Las preguntas formuladas por ellos ayudarían en lo metodológico, ya que el problema 
no consistía en ver si podían o no resolver la situación, sino en identificar cómo se 
aproximaban a analizar la situación, qué preguntas formulaban e identificar si pro-
ponían algo con el de al lado o si pensaban buscar alternativas en forma individual.

Mientras tanto, en los talleres con adultos, justo detenidos ante esta foto, surgió el 
tema de la indiferencia de los jóvenes. El siguiente argumento fue categórico: 
“muchos jóvenes no se comprometen con nada”. Esta tensión entre la indiferencia y 
las ganas de que rompan con ese límite puede ser lo que nos motiva a seguirlos.

Luego, comentó alguien: “Sí, estamos expectantes, ansiosos por ver si pasa algo 
distinto”, y otra voz se escuchó: “que rompan ese límite de una vez, que echen un 
vistazo a ver qué hay del otro lado”.

Adaptados:
¿Podrán subvertir esta realidad?

Comenzamos a trabajar el análisis de esta foto con la idea planteada anteriormente, 
ellos formulan sus preguntas y luego buscan sus respuestas.

Para lograrlo, se hizo un trabajo previo vinculado al análisis del conflicto violento, que 
consiste en conectar las siguientes tres ideas y dar respuestas a:

¿Cómo vemos nosotros a estos jóvenes?, ¿cómo se definen ellos /as en esa 
situación? y ¿cómo influye cada uno con su actitud en los demás?
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“¡Denme lo posible, me ahogo!”, es el grito que veía Kierkegaard en cada adolescente. 
Ahora también nuestros jóvenes parecen gritar: “ ¡queremos lo posible!”.

La motivación para que descubran si es o no interesante lo que hay del otro lado.

(1) En los talleres se propuso integrar a los estudiantes y docentes, lo que supuso un cambio de roles que 
permitió centrarse en la búsqueda de alternativas a los conflictos violentos desde un rol más horizontal. Esta 
forma de implementar los talleres tuvo una excelente recepción. 

Luego, (1) les propuse analizar la postura de cada uno de los jóvenes en las fotos y 
observar la situación desde todos los ángulos. Una joven dijo que contestaría a las 
preguntas formuladas por el grupo y se pondría en el lugar de uno de los jóvenes de la 
foto.

Un docente le preguntó: “¿con quién te identificás?”. Ella contestó: “con la joven que 
está en un extremo y estira sus brazos. La equilibrista”, comenta, “esa soy yo”. 

Y comenzaron las preguntas: “¿Cómo te sentís?, ¿por qué no mirás al resto del 
grupo?”. La joven contesta: “me aburre estar así, aburrida de ver la pared, estoy 
tranquila en mi mundo”.

Otra docente le dice: “pero estás a la defensiva marcando tu lugar”. La joven: “No los 
miro, pero tampoco me miran a mí”.

El ejercicio alentó a los jóvenes y adultos a identificar la necesidad de ponerse en el 
lugar de los otros para conocer sus miradas.

En varios talleres las ideas predominantes estaban vinculadas al miedo a no saber 
cómo enfrentar el problema y buscar alternativas con el otro, a sentirse paralizados, 
hasta que, en uno de los grupos alguien propuso: “Quiero ponerme en su lugar”, y 
señaló a uno de los jóvenes y dijo: “¿Y si tiramos la pared y vemos qué hay del otro 
lado?”, sin saber si el otro lado representa el lugar en donde se pueden expresar las 
diferencias o si es más de lo mismo.

Este tipo de ejercicio permitió ponerse en el lugar del otro y pensar alternativas en 
conjunto, siendo el motor que ayuda a mover a los jóvenes hacia el otro lado.

Motivados
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Del otro lado

Mag. Rodrigo Ayarza
 - Educador Social y Magister en Políticas Educativas (CLAEH)

                                -Posgrado de Cultura de Paz y Transformación de Conflictos 
(Universidad Autónoma de Barcelona)

http:/www.rodrigoayarza.com           @AyarzaRodrigo

Fotografías: Marcelo Casacuberta

“Cuando importa” hace referencia a que sí importa responder a la violencia en forma 
no violenta, significa dar lugar a las múltiples experiencias, incluyendo al otro y esto 
supone derribar estereotipos.

Hace énfasis en que sí es posible desarrollar el potencial de los jóvenes, pero si no se 
desarrolla, queda ahí, al costado de una pared que minimiza ese potencial, de una 
limitante que los demuele.

“Cuando importa” y “Transformación de conflictos violentos desde la mirada de los 
jóvenes”, conformaron un conjunto de talleres con estudiantes, educadoras sociales 
y docentes, desarrollados en todo el Uruguay, utilizando como técnica el “foto 
debate”, para intercambiar puntos de vista, contrastar opiniones y expresar ideas a 
partir de una serie de fotografías.

Durante el trabajo con jóvenes, uno de los temas que llamó más mi atención fue el de 
identificar cómo responden a las situaciones de violencia, cómo buscan alternativas 
y cómo intentan transformarlas junto a otros.

La serie de fotografías presentadas fue tomada en la Escuela Técnica de Malvín Norte 
(Montevideo, Uruguay). Hago llegar mi agradecimiento al grupo de estudiantes que 
fue protagonista de los mismos y a todos/as los que participaron en diversos talleres.
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¿Qué significa para la O.N.U. la 
  declaración de “Año Internacional”?

AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS

AÑO INTERNACIONAL DE LA TABLA PERIÓDICA

2020

Con el fin de alentar la adopción de medidas urgentes para preservar las Lenguas 
Indígenas, revitalizarlas y promoverlas, mejorando la vida de quienes las hablan, en el 
año 2016 la Asamblea General de la O.N.U. aprobó una resolución en la que se 
proclamó el año 2019:

Un aporte para generar 
propuestas

“Un importante mecanismo de cooperación destinado a concienciar sobre un tema 
de interés mundial y a movilizar a diferentes interesados para llevar a cabo una labor 
coordinada en todo el mundo”.

“Dedicado a las lenguas históricamente marginadas 
de los pueblos desde el Círculo Polar hasta la 
Península Arábiga, desde Australia hasta Asia Central 
y América Central”, para contribuir asimismo al logro 
de los objetivos establecidos en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Conmemorando el 150 aniversario de la creación de la tabla periódica de los ele-
mentos químicos, por el químico ruso Dmitri Mendeleev, quien en 1869 ordenó los 
elementos conocidos según las características de sus átomos, la Asamblea General 
de la O.N.U. proclamó este año 2019, como:

El principal objetivo de esta iniciativa es reconocer la función fundamental que 
desempeñan los elementos que componen la misma en la química, a nivel de los 
avances, investigaciones y descubrimientos relacionados al Desarrollo Sostenible y 
el bien de la Humanidad. (Como aporte, en la página siguiente reproducimos la Tabla 
Periódica de los Elementos)

El año 2020, de acuerdo a resolución (A/RES/73/252), la O.N.U. lo dedicará a la 
“Erradicación de la pobreza rural en pro de la implementación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible”.
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Mis reflexiones como docente

Mag. Zózima González Martino

32APORTES PARA LA REFLEXIÓN

ickr.com/photos/usembassy_montevideo/5684071180/in/photostream/

Contigo aprendí

Este trabajo refiere a los cambios que viví como docente durante los procesos de 
cambio que se fueron dando en la sociedad y fueron “entrando en la escuela”.

Tengo cuarenta y siete años de docencia. Obviamente la formación inicial que recibí, 
se dio en un contexto social, político, de conocimiento, diferente al actual. Ser 
docente en el siglo pasado era un privilegio, tenía un lugar reconocido por la sociedad 
en su conjunto, y la voz de un docente era considerada y respetada.

Los docentes de la época trabajaban sin tiempos ni espacios, no sólo en la escuela… 
pertenecían a la comunidad de la escuela y en cualquier espacio de la zona, seguían 
siendo “el Maestro”.

También estaba bastante claro qué era lo que se tenía que enseñar. Programas 
cargados de contenidos, que aseguraban un conocimiento completo.

Como docente, me sentía segura y seguramente transmitía esa seguridad a mis 
alumnos y familias.

Siempre me gustó trabajar con la familia. Sin saberlo, pensé lo que hoy se afirma, la 
familia es la institución educativa por excelencia, es allí donde se instalan los valores y 
costumbres que regirán el desempeño y comportamiento de las personas. Los 
padres de familia impartían la enseñanza de principios éticos y morales, reglas de 
cortesía, hábitos, comportamientos. Se establecía un vínculo fortalecido por el afecto 
y el compromiso se daba casi naturalmente.

 IBECIENCIA. Comunidad de Educadores para la Cultura Científica



Como respuesta a una sociedad totalitaria, la educación cortó sus cadenas opresivas 
y se declaró libre. Si comparamos con la realidad actual, se puede apreciar notables 
cambios.

En el momento fundacional y durante las primeras etapas del desarrollo de los 
estados y los sistemas escolares modernos, la escuela era un mundo separado y 
reivindicaba para sí un carácter absoluto. La relación estaba marcada por una clara 
distinción entre el “adentro escolar” y “el afuera social”. La escuela era el lugar donde 
se conservaban y difundían valores que, en cierta medida, estaban “más allá de toda 
discusión”. La relación escuela- sociedad estaba marcada por la valoración ético- 
moral, específica de cada una, de esos dos mundos distintos y separados.

Las familias, a modo de ejemplo, no tenían ni voz ni voto en la vida escolar. Su único 
papel consistía en apoyar y legitimar la acción de la escuela, tenían escasa o nula 
capacidad de iniciativa para reivindicar la incorporación de sus particularismos 
lingüísticos, culturales, religiosos, en el programa de estudios.

La posición del maestro frente a la clase, repetía similar esquema al que los niños 
vivían en el ámbito familiar. El docente no tenía ninguna duda de cuál era su función, ni 
tampoco de cómo debía actuar frente a sus alumnos. Quería ser y parecer docente, 
por eso también en su vestimenta y su presentación personal se buscaba reforzar esa 
identidad profesional.

La escuela ya no está “más allá de toda sospecha” y, en consecuencia, se ve 
obligada a tomar en cuenta las particularidades de todo tipo que caracterizan a su 
población.

Transitamos tiempos de turbulencias, de inmediatez, de preguntas que no cesan. La 
incertidumbre y el “colapso de las certezas” atraviesan la vida cotidiana en todos sus 
órdenes, poniendo en cuestión los significados habituales, las decisiones y las 
respuestas que se dan como parte de un conjunto de explicaciones idiosincrásicas y 
sostenidas en el tiempo, como si ya no alcanzaran, como si ya no fueran eficaces en 
su capacidad de respuesta.

Al decir de Corea y Lewowicz (2003), la niñez no es lo que era, la familia no es lo que 
era, la comunicación no es la que era. La serie puede resultar molesta, dura, incluso 
hostil; sin embargo, para pensar una experiencia es más activo y honesto partir de lo 
que hay y no de lo que debería haber o lo que viene durando sin producir efecto 
alguno.

Por otro lado, el “monoteísmo” de los valores va dejando su lugar al “politeísmo” de 
las creencias y la diversidad cultural tiene amplio reconocimiento en nuestras 
sociedades. El surgimiento de configuraciones culturales segmentadas por clases de 
edad (cruzadas por particularidades de género, sexuales, culturales, de etnia, 
lingüísticas, religiosas, condición social, hábitat, etcétera) es un fenómeno en 
acentuada expansión.

Muchas de estas nuevas identidades culturales trascienden las fronteras nacionales 
e irrumpen en los establecimientos escolares; los alumnos son los portadores de esa 
cultura social que “invade” el ámbito escolar. Por lo tanto, la escuela -en un sentido 
amplio- ya no es ese santuario protegido de las influencias del exterior, sino que su 
propia pasividad la ha convertido en un receptáculo de diversidad de valores, 
conductas, lenguajes, que conviven en el “afuera escolar”.
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La revolución tecnológica sacudió las estructuras culturales instaladas. Las transfor-
maciones que acontecen en la sociedad afectan “lo que la escuela hace y produce”. 
Todo lo que sucede en la sociedad “se siente” en la escuela. La experiencia nos 
muestra que son las personas a partir de sus actuaciones quienes van definiendo la 
estructura de una organización. Lo que sucede en los diversos campos sociales 
contribuye a explicar la conformación de las instituciones y experiencias escolares y 
estas últimas, a su vez, contribuyen a conformar las configuraciones de la sociedad 
como un todo y sus dimensiones constitutivas.

Para entender lo que sucede en la sociedad ya no sirven los viejos esquemas 
incorporados y producidos en otras etapas de la evolución de las sociedades 
contemporáneas. Para entender mejor algunas particularidades de la relación 
escuela / sociedad, en el momento actual, es preciso incorporar una mirada histórica.

Los escenarios educativos, tan dinámicos y cambiantes como la sociedad en que 
vivimos, enfrentan hoy la necesidad de encontrar soluciones diversas para atender 
adecuadamente a sus diversos públicos. La relación escuela / sociedad tiene otra 
configuración en las sociedades contemporáneas; la escuela ha perdido, asimismo, 
el monopolio de la inculcación de la cultura legítima; ya estamos lejos de la “escuela 
templo” guardiana de valores indiscutibles y sagrados. Los docentes ya no definen 
su vocación en términos de “misión”, “sacerdocio” y “apostolado”, sino como 
compromiso ético-moral con las nuevas generaciones. Los agentes sociales 
abandonan su actitud pasiva y despliegan su capacidad de demandar y participar en 
la definición de la experiencia escolar.

Los tiempos corren, o vuelan. Las prácticas disciplinarias de encierro, fijación o 
sujeción de individuos a lugares se han alterado. En la sociedad de la información el 
sujeto ya no es una inscripción localizable sino un punto de conexión en la red. En 
esas condiciones, la vieja idea de compartir códigos, que designaba un modo de 
acercamiento o un punto de encuentro con otro, ha dejado de ser una utopía para 
convertirse en un anacronismo: el código es una entidad inexistente. Aunque cueste 
percibirlo, nuestras prácticas cotidianas transcurren casi ineluctablemente en un 
flujo de velocidades extremas y entre variaciones de velocidades de esos flujos. En 
estas nuevas condiciones no es raro constatar que el lenguaje y la cultura de la 
escuela no coinciden con los de los niños, adolescentes y jóvenes. Cada uno de esos 
ámbitos parece obedecer a lógicas y dinámicas disímiles, que no se complementan y 
a veces hasta se contradicen y entran en conflicto.
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Las expectativas recíprocas (lo que la población espera de la escuela y lo que ésta 
espera de las familias) a menudo no se ven satisfechas, situación que es fuente de 
críticas y malestar.

Atender la diversidad, construir las condiciones necesarias para que cada ciudadano 
efectivamente vea cumplido su derecho a la educación, capacitar para el ingreso al 
campo laboral para formar ciudadanos capaces de desempeñarse activa y 
productivamente en la sociedad son, entre otras, exigencias del mundo actual.

Entender el presente obliga a renovar los lenguajes que se heredan del pasado. Por 
eso, para captar la novedad y la complejidad del escenario social del presente, se 
requiere un esfuerzo de aprendizaje de nuevos lenguajes y nuevos modos de ver la 
realidad. Es evidente que el éxito de este nuevo y necesario diálogo entre escuela y 
sociedad requiere un mejor conocimiento recíproco entre las partes.

Demasiado a menudo queremos “forzar” la realidad y adaptarla a nuestros modos de 
ver, que corresponden a otro momento del desarrollo de la sociedad. Tendemos a 
mirar el mundo social con conceptos tales como “familia”, “clase social”, “estado 
soberano”, etcétera, términos cuyo significado ya no se corresponde con la realidad 
que designan.

La exigencia creciente de que la escuela asuma un mayor protagonismo en la 
formación de valores refleja la percepción de la sociedad en cuanto a que los valores 
se están perdiendo y que alguna institución- la escuela- debe asegurar su 
transmisión. Pero la escuela, los padres, los alumnos y los propios maestros viven las 
mismas contradicciones que el conjunto de la sociedad. Una sociedad cada vez más  
atomizada, competitiva, con sobreabundancia de información y de actividad, 
dominada por las imágenes y por las noticias de última hora y que deja, en 
consecuencia, poco tiempo para la reflexión, la comunicación tranquila y el 
desarrollo.

Necesitamos construir una pedagogía adecuada donde la escuela conserve el poder 
de iniciativa de construir una cultura común; debemos hacerlo de manera 
diversificada en función de las diferentes condiciones sociales y culturales de los 
alumnos que la frecuentan, con sus respectivos lenguajes, culturas, historias, 
intereses, particularidades, valores, fantasías, demandas y proyectos.

Constatada la incapacidad de la escuela tradicional de dar respuestas, por sí sola, a 
los retos que plantea la educación del futuro, empiezan a ser cada vez más populares 
las propuestas que apuestan por la apertura del Sistema Educativo a la comunidad 
local y a los agentes e instituciones que la componen. A su vez, los agentes escolares 
deben estar dispuestos a abandonar su pretensión de imponer las reglas del juego 
pedagógico en forma unilateral. Para ello, ya no sirven los modelos de intervención 
pedagógica homogéneos típicos de la etapa fundacional de los sistemas educativos 
modernos. Hoy todo obliga a un esfuerzo de adaptación recíproca.

La apertura de la escuela a su entorno constituye un puente que pone en conexión el 
mundo escolar con los entramados culturales, sociales, vecinales y solidarios, 
teniendo todos ellos en común el afán y la mentalidad educativa que, ciertamente, va 
más allá del recinto escolar. La escuela necesita abrir sus ventanas y refrescar sus 
principios educativos, sus contenidos curriculares, sus prácticas pedagógicas y 
didácticas y en especial, su relación con el medio en el que habita.
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Esto supone tratar de ayudar a que la comunidad local cobre protagonismo en la 
resolución de sus propios conflictos y a que los centros educativos se abran al barrio, 
a la comunidad, en definitiva a la vida, asumiendo la respuesta a las necesidades del 
entorno como responsabilidad compartida. El contexto escolar se convierte en 
ámbito privilegiado para el aprendizaje de la ciudadanía y la participación social.

La escuela tiene como objetivo influir en la formación de las subjetividades de las 
nuevas generaciones y, de ese modo, prepararlas para integrarse a la sociedad en su 
conjunto. Al mismo tiempo la escuela se convirtió en una institución “sobre- 
demandada”, recargada de nuevas funciones (alimentación, contención afectiva, 
pacificación, salud), en muchos casos en desmedro de su función original y 
específica.

Cuando las reglas y recursos de la escuela permanecen constantes a pesar de los 
cambios que se operan en la familia, la estructura social, la cultura, el mercado de 
trabajo, la ciencia y la tecnología, se convierten en anacrónicos o en algo que ya no 
tiene el sentido que tenía en el momento fundacional, es decir, pierde vigencia. Por lo 
tanto, lejos estarán de responder a las exigencias de la actualidad, menos aún de 
alcanzar los niveles de calidad esperados.

El cambio se dio también en uno mismo. No servían los modelos tradicionales. El reto 
fue permanente, encontrar estrategias eficientes para redefinir mi rol, para construir 
herramientas de trabajo que fueran motivadoras, redescubrirme en escenarios 
desconocidos que por inciertos resultaban desafiantes. Fue necesario estudiar 
siempre, compartir experiencias exitosas, tener coraje para cambiar y crear y 
redescubrir nuevas oportunidades. El foco se puso en el alumno, en su interés y sus 
capacidades, en sus competencias y habilidades y sus dificultades y debilidades. El 
trabajo en equipo, la mirada interdisciplinaria, el dejar de lado los contenidos para 
pensar en el hombre nuevo, la búsqueda, la curiosidad, la necesidad, las dudas, las 
inseguridades, quedan. Todavía nos preguntamos, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿por qué?.

Y esas mismas preguntas son hoy las que orientan nuestros cursos, la búsqueda, la 
investigación, la búsqueda del conocimiento, su validación y el logro de alcanzarlo.

Cuidamos el vínculo, nos relacionamos por el afecto. Esta lógica de cercanía, 
favorece las emociones, la comunicación, el proyecto, el trabajo en equipo, el juego.

He aprendido que las acciones educativas se dan en el contexto de sus comunidades 
que, en definitiva, participan también de los resultados obtenidos. Con la 
incorporación de las nuevas tecnologías de información se establece un 
relacionamiento social- y aun virtual- que trasciende cualquier frontera.

Mag. Zózima González Martino
Integrante de la Comisión Científica de O.E.I.

                                    Directora General Colegio Jean Piaget

Palabras clave:

Formación docente.   *
*  Redes docentes.   
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Propuestas para actuar sobre los fenómenos 
que inciden en el clima institucional y la calidad 
de la educación de las instituciones educativas, 
poniendo el foco en el trabajo con padres.

NOVEDAD
EDITORIAL
Colección: 
Espacio Docente

SOCIEDAD, FAMILIA, ESCUELA 
Y SUS CONTEXTOS
La sociedad de hoy / La familia y los cambios / Niño- Hijo- Alumno
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Propuesta de reflexión sobre 
la formación inicial de maestros 

para la educación primaria 

Introducción
El presente artículo da cuenta de la teorización lograda por las autoras, a partir de un 
trabajo de investigación-acción participante, llevado a cabo durante los años 2014 y 
2015 en el marco del Programa de Apoyo al Sector Educativo del Mercosur (PASEM). 
Si bien el diseño metodológico de la investigación, así como su implementación y 
evaluación fue de responsabilidad compartida por las instituciones participantes, el 
presente artículo recoge una posible lectura de los resultados obtenidos, 
parcializada y acotada a la interpretación de quienes suscriben. La investigación 
referida, nos ha brindado insumos para comenzar a repensar las prácticas 
educativas, en el marco de la formación inicial de los estudiantes de Magisterio, a 
partir de un proceso de elaboración teórica que se encuentra aún en construcción. 

Este artículo recoge algunas apreciaciones primarias que se sostienen en las 
prácticas mencionadas y que constituyen la base sobre la que es viable asentar 
nuevas propuestas de investigación en diversos sentidos, de los cuales se han 
tomado tres, considerados particularmente valiosos en tanto nos abren un nuevo 
espectro de preguntas y de posibles caminos hacia el logro de una educación de 
calidad construida con la participación genuina de todos los integrantes de las 
comunidades educativas. 



En el marco de lo dicho hasta aquí, este trabajo presenta brevemente la investigación 
desde la que partimos, y luego se detiene en los tres componentes que se 
seleccionaron para comenzar a reflexionar y teorizar, tal como adelantáramos. Es así 
que el lector encontrará una posible teorización respecto al derecho a decir de los 
estudiantes de Magisterio, especialmente con énfasis en su formación inicial; al 
concepto de participación desde la mirada crítica de las experiencias logradas con la 
investigación referida; y una presentación del concepto de “competencia”, desde 
voces de autoridad en la materia, con una posible propuesta diseñada por las autoras 
de este texto. 

La finalidad del presente artículo es poner a disposición del lector una posible 
interpretación de unas realidades complejas que nos preocupan a todos los actores 
de la educación en nuestro país y en la región: cómo se preparan y cuáles dificultades 
enfrentan en sus instituciones, aquellos que serán los encargados de educar a las 
nuevas generaciones y de resolver las crecientes complejidades que auguran unas 
realidades sociales, políticas y culturales en constante transformación. El interés 
principal es lograr e invitar a promover un corrimiento de los discursos políticamente 
correctos, de la culpabilización, de aspectos como el bajo nivel cultural de los 
ingresantes a la carrera Magisterial, o la desmotivación de los jóvenes. Más bien 
interesa ubicar la interpelación y la reflexión en un lugar que incluye también, y 
fundamentalmente, a los docentes de las instituciones de formación docente. 

Presentación de la investigación
La elaboración e implementación del Proyecto de la red conformada por el Instituto 
de Formación Docente “Ercilia Guidali de Pisano” de Paysandú, Uruguay; el Instituto 
Superior de Formación Docente “Joaquín V. González” de Chilecito, La Rioja, 
Argentina y el Centro de Educación de la Universidad Federal de Río Grande del Norte 
de Natal, Brasil, en el marco del PASEM, significó una valiosa oportunidad de 
aprendizaje y formación, conocimiento de actores educativos de diferentes países 
del Mercosur y fortalecimiento de vínculos regionales, generándose con ello un 
espacio inédito de intercambio de reflexiones y prácticas que enriquecieron a los 
participantes en general, y a la formación docente de nuestros países, en particular.

La convocatoria a conformar redes a ser subvencionadas por PASEM, encontró 
terreno fértil en equipos docentes comprometidos con la educación y con la 
formación docente que, sin embargo, visualizaban que la soledad no permite 
avanzar, y que era necesario intensificar vínculos, abrirse a la diversidad de 
experiencias, de trayectorias profesionales, y de historias de vida, que se 
desplegaban en otros escenarios. 

Los objetivos generales que orientaron el trabajo del equipo de docentes de la red 
fueron: construir conocimiento acerca del abordaje de la inclusión educativa en las 
prácticas formativas de las instituciones de formación docente que integran la red; 
fortalecer la participación plena de los futuros docentes en los procesos y prácticas 
culturales, en tanto sujetos de derecho, que deben ser contemplados en los 
principios de igualdad, justicia y solidaridad y diseñar propuestas de intervención 
tendientes a generar líneas de acción para potenciar el capital cultural de los futuros 
docentes y favorecer una verdadera inclusión educativa. 
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Cabe aclarar que, en el marco de este proyecto, la inclusión implicó el aprendizaje y la 
participación de todos los estudiantes que pudieran sufrir presiones excluyentes, no 
únicamente aquellos que tuvieran discapacidades o necesidades educativas 
especiales. Atender a la inclusión social y educativa, no solo a la discapacidad; 
educar “en” y “para” la diversidad; incluir educativamente, que va más allá de 
integrar; pensar las problemáticas educativas y de aprendizaje en función de las 
biografías personales y escolares de los estudiantes y apostar a las fortalezas de 
estos como sujetos, creer en ellos, así como contribuir a la construcción de su 
vocación docente, se constituyeron en los lineamientos para el enfoque de la tarea 
del equipo de la red. 

La metodología utilizada fue la de investigación-acción participativa. “La investiga-
ción-acción (action research) es, sencillamente, una forma de indagación autorre-
flexiva que emprenden los participantes en situaciones sociales en orden a mejorar la 
racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su entendimiento de las mismas y 
las situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar” (Carr y Kemmis,1986). Partici-
pativa, en tanto no solo fue realizada por el equipo impulsor, sino con la participación 
de los colectivos involucrados en ella (en este caso el de los profesores y estudiantes 
de 1º de Magisterio/Profesorado para la Educación Primaria, cohorte 2014). 

A través de la investigación, se procuró responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo 
se aborda la inclusión educativa en las propuestas formativas de los futuros 
docentes? ¿Qué acciones contribuirían a la inclusión educativa de nuestros 
estudiantes de Magisterio en la formación inicial? 

Se planteó el trabajo como un “programa” en el entendido de que se trataría de un 
conjunto organizado de medios para alcanzar los objetivos propuestos. Asimismo se 
propuso como “de innovación”, entendida esta como “… la incorporación de algo 
nuevo dentro de una realidad ya existente, en cuya virtud ésta resulta modificada …” 
(Rivas Navarro, 2000). Se procuró habilitar caminos de construcción colectiva y de 
expresión, fundamentalmente en los estudiantes, para la construcción de la propia 
palabra que les permitiera, en el ámbito de la formación y hacia el futuro desempeño 
profesional, a través del discurso, formar parte, tomar parte, ser parte. 

Desarrollar la “calidad de la formación docente” fue entendido, en el marco del 
trabajo de la red, como una necesidad de atender más a los procesos que a los resul-
tados, de considerar que esos resultados no siempre dan cuenta de la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes, sino que pueden revelar una problemática más 
compleja; que se hace necesario apostar a una visión más integradora de lo humano 
y de la dimensión social de las instituciones. Para el equipo de trabajo que imple-
mentó el Proyecto, desarrollar la calidad no es sino construirla como concepto 
dinámico, redefinirla educativamente. En este sentido, calidad es educación para 
todos que efectiviza el derecho a la educación, no desde criterios eficientistas, sino 
desde una perspectiva de derechos humanos, de preocupación por la mejora que va 
más allá de los procesos evaluativos, desde la convicción de que también hay otros 
procesos, más complejos, más ricos, en los que poner la mirada. 

Trabajar “desde una perspectiva inclusiva” implicó construcción colaborativa, 
vínculos, conocimiento compartido, registro y documentación. Todos quienes parti-
cipamos de este proyecto de red nos sentimos parte de su planificación y ejecución, 
por ende implicados en esta responsabilidad conjunta, tanto por los procesos como 
por los resultados y procurando hacer realidad algunos principios básicos del trabajo 
en red tales como la elaboración colectiva del saber, la participación y la co-
responsabilidad como exigencia ética.

40



Asimismo, entendiendo la educación como transmisión cultural, nos animó la 
intención de propiciar procesos de toma de posesión de sí mismo y del mundo, por 
parte de los individuos, quienes a su vez producen cultura. Particularmente nos 
referimos a los estudiantes, a sus trayectorias -que se hace de fundamental impor-
tancia acompañar-, y a la formación docente entendida como la “ … dinámica de un 
desarrollo personal” (Ferry, 1997), que se efectiviza a través de múltiples mediaciones 
y, muy especialmente, en la reflexión y autorreflexión sobre las prácticas. 

El plan de trabajo fue diseñado a veinte meses, y comprendió básicamente dos 
etapas: una fase de aplicación de técnicas de investigación que permitió esbozar un 
diagnóstico de situación relativo a las características de las prácticas formativas en 
relación a la inclusión, conjuntamente con los docentes participantes, y la elabo-
ración e implementación de un plan de acción diseñado a partir de esa lectura de la 
realidad. 

En el presente artículo se focalizará especialmente en la importancia del contexto 
socio-cultural en los aprendizajes de los estudiantes y en la consecuente necesidad 
de replantear las prácticas formativas en el cotidiano del aula y las instituciones 
formadoras, para una genuina inclusión de los futuros educadores. 

El derecho a decir
A menudo, en formación docente, se da por sobreentendido que los estudiantes 
hablan por voz propia, es decir, que ya han alcanzado un nivel de construcción de sus 
subjetividades que los habilita a tomar la palabra y que ella sea una voz genuina, 
portadora de la singularidad y del peso sociohistórico que -en virtud- tendría el 
discurso de todo adulto. Sin embargo, la experiencia de trabajo a partir de nuestras 
indagaciones, así como también los aportes desde la teoría, y los testimonios de los 
estudiantes y docentes que han participado de nuestro trabajo de investigación, nos 
permiten sostener que lejos está la correlación entre intervenciones a requerimiento 
en clase con una participación real en la que la voz del estudiante constituya una 
elaboración a conciencia y responsable, que dé cuenta de su ser y estar en el mundo, 
y, por consiguiente, de las decisiones que, como constructor de su profesionalidad, 
toma al “decir”.

Cuando nos referimos a “decir”, situamos el acto de la palabra en el plano del 
discurso como un acto histórico. Al tomar la palabra se instala un tiempo presente, un 
“aquí” y un “ahora” que hará de referencia para ubicar los acontecimientos y las 
acciones; y un “otro”, un interlocutor al que se atribuye ciertas cualidades, ciertos 
permisos, ciertos derechos, y cierta cuota de poder en la negociación de 
significados. En este sentido, muchas veces los docentes elaboramos discurso sin 
esa responsabilidad, o sin conciencia de tal responsabilidad, logrando, en algunos 
casos, invisibilizar al otro, ubicarlo en un lugar de negación de su capacidad de ser y 
de decir, y obturar, obstaculizar, con ello, sus posibilidades de acceder al universo 
semiótico emplazado en toda situación de encuentro entre sujetos. Estamos 
negando su acceso a la cultura y a los bienes que ella comporta.

Lo antes dicho se puede sostener -e ilustrar- si oímos algunos de los dichos de 
nuestros estudiantes en instancias de charlas entre pares, sin el requerimiento de un 
cuestionario en referencia al tema de la construcción de discursos. Basta con hacer el 
ejercicio, a nuestro juicio necesario, de oír lo que se dice y lo que no se dice, no solo 
en las actividades de aula, sino, y particularmente, en las dinámicas de la vida 
cotidiana de las instituciones. 
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Este ejercicio de escucha, que propusimos y sostuvimos durante la implementación 
de nuestro proyecto, y del cual varios de los docentes participantes se empoderaron, 
nos permitió acceder a una cara poco o casi nada visible de la implementación de los 
planes en Formación Docente: la percepción que los estudiantes tienen respecto de 
sí, de sus procesos de aprendizaje, de los vínculos de los que participan, de sus 
propias posibilidades de acceso a los conocimientos, de su rol en el desarrollo de las 
habilidades básicas para ser docente y de su responsabilidad cuando las cosas no 
suceden.

Educar es siempre el encuentro de sujetos en el que sucede la trasmisión de unos 
conocimientos y valores que cargan de sentido las realidades pasadas y presentes y 
que abren oportunidades para construir futuros. Negar o invisibilizar esto, es, en 
última instancia, un acto de irresponsabilidad y corresponde a quienes 
protagonizamos los procesos formativos en el ámbito de la formación docente hacer 
visible la compleja problemática que ello entraña e instalarla en la mesa de discusión 
entre docentes y entre estudiantes, para que todos y cada uno de quienes 
participamos del diseño de nuevas estrategias y nuevas acciones formativas 
tengamos la posibilidad de decir algo respecto de quiénes somos y quién es el otro 
que asumimos como sujeto de aprendizaje. Práctica esta que, a nuestro juicio, 
mediará, no solo en el empoderamiento por parte de los estudiantes de su tiempo 
presente -como estudiantes- sino también, en la asunción de su futuro rol como 
profesional de la educación. Quienes aprenden el valor que su subjetividad tiene en el 
contexto de relación con el otro, aprende a valorar al otro también como dueño, 
portador, de una subjetividad que merece ser vivida y asumida en plenitud. Y es en 
este marco que nuestra preocupación inicial por arrojar luz sobre las prácticas 
excluyentes que pudieran acontecer en nuestras instituciones de formación, nos fue 
situando, en la acción, en el plano de las subjetividades como una emergente 
realidad que debía ser reconocida como componente fundamental de la formación 
inicial de los futuros docentes. No hay inclusión posible si no se asume al otro como 
alguien diferente de uno mismo.

En este sentido, Cerletti sostiene que “el adentro y el afuera de la inclusión y la 
exclusión es una construcción que realiza el que está “adentro”” (2009) El de 
“adentro”, el docente de formación en educación nomina, asigna lugares, facilita el 
acceso o lo niega, da la palabra o la silencia, reconoce o invisibiliza, propone el 
diálogo y lo instala, o monopoliza el discurso, en definitiva, ostenta el poder que 
derivará luego en la existencia o no de oportunidades reales del otro -el de afuera- de 
ingresar, de ser parte.

pixnio.com/it/persone/folla/tipico-in-aula-scena-il-pubblico-i-bambini-della-scuola-seduta-pavimento
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“Esta operación no sólo define posiciones respecto de la acción política y social, sino 
que constituye subjetivamente los lugares ocupados: quien establece aquel criterio 
de separación se sitúa del lado del que “puede” actuar y al otro, del lado del que no lo 
puede hacer por sí mismo. Se naturalizan, entonces, las posiciones de quiénes se 
asumen como los que están en condiciones de decidir y quiénes no, que por el 
momento sólo deben ser ayudados, para que en el futuro tal vez estén en condiciones 
de decidir. La voz del excluido, desde las políticas estatales, es una construcción 
política del ayudador, es una construcción que, en última instancia, escucha lo que 
quiere escuchar. Porque es, antes que nada una voluntad política en juego. Quien 
establece la política compensatoria construye subjetivamente al merecedor de 
recibirla, pero sobre todo, en esa diferenciación entre unos y otros, se constituye 
subjetivamente a sí mismo, distinguiéndose del otro, porque, básicamente, no lo 
considera un igual.” (1)

(1) Cerletti, Alejandro (2009). “Igualdad y equidad en las políticas sociales y educativas”. Exposición realizada 
en la mesa “Educación, reproducción y fractura”, en el Foro “Educación y acción política”. Buenos Aires, 14 
de noviembre de 2009. I.S.P. “Joaquín V. González”.

Esta ponderación del tema fue percibida en el proceso de nuestro trabajo como uno 
de los obstáculos más importantes a explicitar, a instalar como tema fundamental de 
discusión en el colectivo de docentes y de estudiantes. ¿Cómo consideramos al 
otro? ¿Qué lugar estamos dispuestos a darle? ¿Qué grado de poder en la toma de 
decisiones seremos capaces de ceder a los estudiantes? ¿Seremos capaces de 
vernos los unos a los otros como semejantes? Todas cuestiones que, en el proceso, 
han atravesado nuestro pensar en las instituciones y en lo que en ellas sucede y que 
han vertebrado, de alguna manera, nuestras intervenciones en el desarrollo del plan 
de acciones, pero que de ninguna forma pueden considerarse preguntas agotadas. 
Detrás de estas cuestiones existen fuertes y enquistados posicionamientos 
ideológicos que se sostienen al amparo del mandato social de las instituciones 
educativas desde sus orígenes. Constructos pedagógicos, didácticos y morales que 
ubican al docente como el que tiene en sus manos la formación del otro -informe- y la 
capacidad para tomar las decisiones que juzgue convenientes en vistas a tal 
formación. Estas decisiones implican el dejar entrar al otro como sujeto -con todo lo 
que ello significa- o no, y dejarlo participar, en el sentido más amplio del término: ser 
parte, formar parte, tener parte.

Para lograr cambios en este sentido se vuelve inminente un replanteo de la 
consideración del Otro en tanto sujeto dueño de una subjetividad en construcción, es 
decir, de una manera particular de pensar, sentir, decir el mundo y actuar en él. El 
estudiante llega con todo lo que él es, y es ese el punto de partida para pensar juntos 
todo lo nuevo a lo que puede acceder de sí mismo, de los otros y del mundo cultural, 
en una red compleja de vínculos que acontecen en una comunidad, en un colectivo. 
El docente debe estar dispuesto a tener algo que ofrecer en ese encuentro, algo de sí 
y de la cultura, que será válido en la medida en que aporte al otro algo nuevo que 
pueda poner a su servicio para significar el mundo y actuar en él. Hablamos entonces 
de una condición sine qua non la emancipación que promete la educación no se 
produce: una disposición real de cada uno de los participantes de dar de sí mismos.
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Educar no es un acto que se agote en la transmisión de contenidos estancos; 
compromete movimiento, fluidez, contacto con el otro, encuentro, reconocimiento, 
diálogo, corrimientos de lugares de confort, conflicto, emoción. Todos aspectos 
necesarios para dar sentido a la experiencia y situarse en la realidad en la que cada 
quien se encuentra inmerso. Si no sucede algo que nos haga mejores, que nos trans-
forme, la estancia en un espacio compartido -llamémosle aula- durante las horas de 
clase no tiene sentido, al menos no un sentido positivo para quienes se encuentran 
allí. Una buena tarea para quienes decidimos ser educadores de quienes decidieron 
ser educadores sería preguntarnos cada día qué de nuevo sucedió, qué fui capaz de 
dar, qué fui capaz de recibir.

Hacer posible que las prácticas sean verdaderamente inclusivas implica asumir que 
no es posible que se lleven a cabo procesos educativos en contextos privados de la 
diversidad, como condición que atraviesa todo el proceso. No hay colectivos de 
personas sin diversidad. Sin embargo esto no debe actuar en detrimento de recono-
cer y asumir también la igualdad que está, o debiera estar, presente en todo colectivo 
de aprendizaje. Según Panizza,

“Es el conjunto de la población escolar la que se beneficia de la diversidad 
convirtiéndola en una fuente más de aprendizajes y adaptaciones que estimulará las 
habilidades sociales, cognitivas y emocionales de todos y mejorará su desempeño en 
la comunidad. Ahora bien, decir que vivimos en una sociedad cada vez más diversa, 
no es nada nuevo. Pero lograr que esa diversidad sea enriquecedora para todos, que 
garantice la pertenencia de cada individuo, que acepte y celebre las diferencias; es el 
verdadero desafío de nuestro tiempo.” (2)

(2) Panizza, Gianinna (2012). “Las políticas educativas inclusivas y el derecho a la educación” en 
https://studylib.es

(3) Martinis, Pablo (2006). “Sobre escuelas y salidas: la educación como posibilidad, más allá del contexto” 
en  Martinis, Pablo (2006) (comp.), Pensar la escuela más allá del contexto, Montevideo, Psico Libros.

Es necesario que aceptemos al otro desde una igualdad que le habilite posibilidades. 
En términos de Martinis,

“Abrir una posibilidad supone concebir al otro como capaz de habitar esa posibilidad, 
ser un sujeto de la posibilidad. Esta es justamente la posición opuesta a la de 
visualizarlo como un carente. En este sentido, ¿existe alguna diferencia entre un 
maestro cualquiera y un alumno cualquiera? No. Ninguna. Son iguales en tanto 
sujetos de una inteligencia. Eso no depende de contextos, ni de necesidades básicas. 
Es un dato a priori. Se trata de no reproducir, en el marco de una relación (educativa) 
que es, y debe ser, asimétrica, las desigualdades instaladas en las relaciones 
sociales. Es así como la educación puede constituirse en una de las formas de la 
justicia: partiendo de la base de la igualdad de las inteligencias, aunque ello suponga ir 
contra el sentido común de una sociedad que finge demencia.” (3)

Esta tarea no es para nada sencilla porque nos implica, nos conmueve, nos respon-
sabiliza frente al otro y frente a lo que le acontece. En esta búsqueda de habilitar, de 
generar las condiciones para que el otro constituya su discurso, se “diga” con la 
responsabilidad de lo que en términos de acciones esto implica, nuestro rol funda-
mental consiste en habilitar variadas y potentes experiencias.
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De acuerdo a Larrosa (2009) eso que acontece en la vida del otro adquiere entidad de 
experiencia en la medida en que se cumplen ciertos requisitos que la cargan de 
significado. Este autor sostiene que el acontecimiento instaura la posibilidad de la 
experiencia, de ese “algo que me pasa” que le otorga al otro su condición de alteridad 
y le habilita una subjetividad.

“La experiencia es 'eso que me pasa'. Vamos ahora con ese me. La experiencia 
supone, lo hemos visto ya, que algo que no soy yo, un acontecimiento, pasa. Pero 
supone también, en segundo lugar, que algo me pasa a mí. No que pasa ante mí, o 
frente a mí, sino a mí, es decir, en mí. La experiencia supone, ya lo he dicho, un 
acontecimiento exterior a mí. Pero el lugar de la experiencia soy yo. Es en mí (o en mis 
palabras o en mis ideas, o en mis representaciones, o en mis sentimientos, o en mis 
proyectos, o en mis intenciones, o en mi saber, o en mi poder, o en mi voluntad) donde 
se da la experiencia, donde la experiencia tiene lugar.” (4)

(4) Larrosa, Jorge (2009). Experiencia y alteridad en educación. En Experiencia y alteridad en educación. 
Carlos Skliar y Jorge Larrosa (comp.). Homo Sapiens Ediciones. Argentina.

(5) Trilla y Novelle (2001). “Educación y participación social en la infancia” en Revista Iberoamericana de 
Educación, mayo-agosto, número 026. OEI, España, pp 137- 164.

En este sentido, nuestro propósito, con cada una de las actividades propuestas y 
llevadas a cabo en nuestras instituciones, fue ampliar las oportunidades de que los 
estudiantes y los docentes accedieran a situaciones de participación reales. Esto en 
el entendido de que participar constituye un requisito fundamental para que lo que 
¨acontece¨ suceda en mí -siguiendo la línea planteada por Larrosa-.

En el desarrollo del plan de acciones, en un intento por deconstruir los sentidos 
atribuidos al concepto de participación, en vistas a resignificarlo, los propios 
estudiantes mostraban asombro al encontrarse con un planteo -en término de activi-
dades- que difería al que ellos habían tomado para sí, del que se habían apropiado a lo 
largo de sus trayectorias educativas. La mayoría de ellos entendía que participar era 
sinónimo de estar presente, es decir, que su asistencia a clases y su cumplimiento de 
las tareas encomendadas por los docentes, aseguraba participación en su formación. 
En este sentido es necesario precisar el término, en el entendido de que es un 
concepto que habilita múltiples acepciones según el paradigma en que se sitúen los 
procesos educativos, y más aún, las dinámicas que sostienen la vida de las institu-
ciones. Al respecto Trilla y Novella (2001), sostienen que,

Habilitar la participación

“Participar puede significar hacer acto de presencia, tomar decisiones, estar 
informado de algo, opinar, gestionar o ejecutar; desde estar simplemente apuntado a, 
o ser miembro de, a implicarse en cuerpo y alma. Es decir, hay muchas formas, tipos, 
grados, niveles, ámbitos de participación. […] De otro modo, y dado que 
<participación> es hoy un término prestigiado, se puede hacer con él muchísima 
demagogia y retórica vacía. Bajo la coartada de la participación y mediante formas 
sólo aparentes o incluso perversas de la misma, se producen procesos realmente 
dirigistas y hasta autocráticos.” (5)
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Los autores mencionados proponen, asimismo, y con el fin de precisar el concepto, 
ciertos niveles de participación de acuerdo al grado de implicancia del sujeto en los 
procesos que acontecen y que los implican, a saber: participación simple, partici-
pación consultiva, participación proyectiva y metaparticipación. Teniendo en cuenta 
esta clasificación propuesta y sus caracterizaciones, es posible sostener que los 
estudiantes que formaron parte de este proyecto de trabajo se podían enmarcar -en 
las etapas iniciales- en lo que Trilla y Novelle nominan como participación simple, 
dado que sus características coinciden con las observaciones realizadas por quienes 
ejecutamos este plan, tanto en la etapa del diagnóstico inicial como en las primeras 
instancias de trabajo en el marco del Plan de acciones. 

Estos autores postulan que la participación simple “es la que consiste en tomar parte 
en un proceso o actividad como espectador o ejecutante, sin que el sujeto haya 
intervenido para nada ni en su preparación ni en las decisiones sobre su contenido o 
desarrollo. Los individuos se limitan básicamente a seguir indicaciones o a responder 
estímulos.” (6)

Más allá de que es por demás interesante “escuchar” lo que los estudiantes tienen 
para decir, no sólo respecto de sus percepciones en relación a las formas en que son 
evaluados, a lo que sienten que se espera de ellos, a lo que sienten que no pueden 
dar, lo es también respecto a cómo vivencian un tipo de experiencia que carece de la 
estructura y la formalidad inherentes a la trasmisión de los contenidos académicos de 
la mayoría de las disciplinas. El valor de ello radica, fundamentalmente en las refle-
xiones que hacen de su percepción como estudiantes, de su aquí y ahora en el que se 
conciben a sí mismos como meros cumplidores de consignas y de exigencias con 
una intención, claramente manifiesta, de lograr pasar de etapa, de acreditar. 
Podemos apreciar, en este sentido, que la preocupación no pareciera situarse en el 
ámbito de la calidad de los aprendizajes ni en los logros en término de autonomía que 
consideramos deberían acontecer en los ámbitos de formación superior.

Por otra parte, y en relación a las actividades propuestas en nuestro plan de acciones, 
vale destacar las posibilidades que habilitaron que, tanto estudiantes como docentes 
participantes, lograran alcanzar niveles prometedores de metaparticipación -es 
decir, de reflexión sobre sus propios procesos de participación- y demostraran una 
implicancia real en las experiencias acontecidas. Cuando los temas pudieron ser 
dichos, cuando las problemáticas pudieron ser instaladas como temas de discusión, 
cuando las oportunidades para el diálogo fueron facilitadas, la participación 
comenzó a ser vivida como una responsabilidad y una demanda. Ello con su correlato 
en propuestas de mayor potencialidad formativa por parte de los docentes y mayores 
niveles de compromiso académico por parte de los estudiantes.

Esto nos permite aseverar que unos de los mayores obstáculos que incide en los 
bajos niveles de rendimiento académico por parte de los estudiantes, y de los 
deficientes niveles de implicancia y participación real de estos en sus procesos 
formativos, parte de unas configuraciones instaladas en el imaginario de los 
estudiantes que, a su vez, como hemos visto, se refuerzan y sostienen en las percep-
ciones de los docentes.

(6) Id. pág 145
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El título de este apartado refiere a lo que consideramos una de la mayores 
emergencias en la formación de los futuros docentes y educadores: el desarrollo de 
habilidades que les permitan aprehender al otro, al sujeto de la educación, tomarlo, 
aceptarlo tal como es, asumirlo como un otro diferente a sí mismo con el que necesa-
riamente se deben establecer vínculos potentes para que los aprendizajes 
acontezcan.

Sumado a las inseguridades que muchos de nuestros estudiantes expresan en 
relación al rol que han decidido asumir, por el cual han optado, nos encontramos con 
complejas situaciones asociadas a sentimientos de indefensión que manifiestan los 
estudiantes al enfrentarse a las prácticas docentes: se deben insertar en unos terri-
torios en los que no se sienten a salvo, interactuar con unas personas no les trans-
miten seguridad. Es por esto que, frente a la propuesta actual de revisión de los 
planes de formación, basado en la lógica del desarrollo de competencias, hemos 
definido algunas habilidades que juzgamos necesario desarrollar para que ese 
encuentro con el otro, que implica enseñar, sea una experiencia placentera y que 
brinde oportunidades reales para todos quienes participen de tal encuentro.

Partimos de la base de que existen algunas condiciones que están dadas a priori, 
aunque no son determinantes de lo que se puede y desee hacer con tales condi-
ciones. Es decir, si nos quedamos en las bases estadísticas que enuncian un consi-
derable descenso del capital cultural de las personas que se inscriben para cursar la 
carrera de Magisterio, y le atribuimos a estos parámetros la responsabilidad del 
fracaso de algunos estudiantes o de la baja calidad de los procesos educativos 
medidos luego en Primaria, no tendríamos nada que hacer, más que lamentarnos por 
una fatalista y determinista realidad que no podemos dominar. Y aquí es donde 
aparece una de las nociones básicas que ha dirigido nuestro trabajo: no son las 
condiciones, no es la realidad de partida, sino lo que hacemos con ello, a partir de 
ello, lo que realmente importa en términos educativos.

Para intervenir en determinadas realidades socioculturales con el fin de generar 
cambios que redunden en una optimización real de prácticas educativas de calidad, 
es inminente conocer los contextos que validan dichas realidades. En este sentido, el 
conocimiento y el reconocimiento no se agotan ni someramente en un abordaje de 
corte estadístico y cuantitativo. Es necesario arrojar luz sobre las representaciones y 
las construcciones simbólicas que los sujetos que integran el colectivo de trabajo han 
construido a lo largo de sus historias personales y en el marco de sus relaciones 
interpersonales, que hacen que sus realidades sean dichas y pensadas de deter-
minada manera y no de otra.

Competencias para aprehender

ickr.com/photos/editor/72550972
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Asimismo, este conjunto de construcciones de índole semiótico da razón de ser a 
unas particulares formas de resolver sus cotidianidades tanto en sus vidas privadas 
como en la elaboración de sí mismos como profesionales, en nuestro caso de la 
educación. Conocer, en el sentido de hacer visible, de darle entidad como palabra 
válida de otro que ostenta el derecho fundamental de ser ubicado y considerado 
desde el lugar de alteridad que necesita para constituirse sujeto.

En este sentido, es importante entender que muchas veces los educadores 
actuamos sobre la base de un “deber ser” que damos por consabido y compartido 
por todos quienes formamos parte del mismo sistema y que ese “deber ser” es en 
realidad una imagen ideal que en los hechos, de facto, no existe. Como vimos en el 
proceso de nuestras indagaciones, los mismos planes de estudios parten de un ideal 
de estudiante que en el decurso cotidiano de la formación no existe, parte de un 
planteo homogeneizante que se contrapone abiertamente a la diversidad de 
intereses, experiencias, conocimientos previos, expectativas, ideologías, supuestos 
y capacidades de los sujetos que efectivamente se inscriben en los institutos de 
formación para convertirse en enseñantes, en maestros. Desconocer esta primera 
realidad, a la que podríamos otorgarle la carátula de urgente, es negar lo que se 
puede hacer, es oponerse a abrir las posibilidades y oportunidades que exigen y 
merecen quienes se instituyen como estudiantes magisteriales.

En palabras de Onetto (2006), se trata de poner en marcha lo no disponible como 
manera de reconocer al otro en su complejidad y en sus diferencias para ubicarlo en 
un plano de igualdad (7). Igualdad que el autor plantea como punto de partida de toda 
acción educativa, en contra de lo que han postulado algunos intentos de reforma 
basados en las premisas de la búsqueda de equidad y calidad educativa, que postu-
laban la igualdad como un punto de llegada de las acciones educativas. La igualdad, 
sostiene Onetto, debe ser entendida y concebida al menos en tres sentidos: somos 
iguales en humanidad, iguales en derechos e iguales en racionalidad. A partir de este 
reconocimiento es posible una oferta educativa que habilite posibilidades reales de 
emancipación y participación de los sujetos.

Por su parte, Ranciere (2003) (8), presentando el pensamiento del educador Jacotot 
(1770-1840) sostiene que para lograr la emancipación real de los estudiantes es 
necesario partir de la premisa de que todas las inteligencias son iguales, concepto 
que será también postulado por otros teóricos entre los que es importante destacar la 
figura de Graciela Frigerio (2008). De acuerdo a esta autora, el concepto de inteli-
gencia y su correspondiente medición deriva en la asignación de lugares dentro del 
sistema y determina, grosso modo, las posibilidades y oportunidades que cada 
sujeto tendrá a lo largo de su trayectoria y su correlato de asignación también de su 
futuro posible. (9)

(7) Onetto, Fernando (2006). “Posibilidades y derecho a las diferencias en la vida escolar. El valor de la Plurali-
dad Democrática” en I Jornadas de Cooperación Educativa con Iberoamérica sobre Educación y Cultura de 
la Paz,  organizado por Ministerio de Educación y Ciencia de España, OREALC/ UNESCO y la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional en Cartagena de Indias, Colombia en Noviembre de 2006.

(8) Ranciere, Jacques (2003). El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre emancipación intelectual. Ed. Laer-
tes. Barcelona.

(9) Frigerio, Graciela. “Las inteligencias son iguales”. OEI.  Agosto de 2008. Disponible en: http://www.oei.es/ 
noticias/spip.php?article3338&debut_5ultimasOEI=20
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En el contexto de nuestra investigación, y en sus momentos iniciales, una de las 
cuestiones que más preocupaba a los docentes -así como preocupa a las políticas 
públicas- era el descendido capital cultural de los nuevos ingresantes a la carrera 
magisterial. Como sabemos, este concepto de capital cultural ha motivado la imple-
mentación de políticas de compensación que atendieran, en los distintos subsis-
temas educativos, una aparente desventaja en términos socio culturales a la que un 
gran número de estudiantes se encontrarían atados y que los predestinaría al fracaso 
escolar, inicialmente, y a un posterior fracaso en términos de participación real en la 
sociedad y en el mundo laboral y productivo.

Es preciso en este punto, acordar que “ […] se entiende por capital cultural a la 
herencia social y cultural que desempeña un importante papel en procesos de 
selección y exclusión sociocultural. Incluye todos los recursos culturales transmitidos 
en la familia, los hábitos de comunicación e interacción aprendidos en ella y los signos 
culturales asociados a status alto, reconocidos y legitimados como tales.” (Bracho, 
1990) (10)

(10) Bracho, Teresa (1990). “Capital cultural: impacto en el rezago educativo”. En Revista Latinoamericana de 
Estudios Educativos (México), Vol. XX, No. 2, pp. 13-46

(11) Bourdieu, Pierre (1979). “Los Tres Estados del Capital Cultural”, en Sociológica, UAM- Azcapotzalco, 
México.

En este sentido, en el imaginario de los docentes, y en parte también de la sociedad, 
quienes se inscriben para ser maestros poseen un capital cultural deficitario que 
obraría en detrimento no sólo de lo que pudieran lograr a lo largo de su formación en 
las instituciones de formación docente sino también, y lo que alarma más aún, en su 
futuro desempeño como enseñantes de las nuevas generaciones. Este capital 
cultural se encuentra constituido, según Bourdieu (1979) por tres formas o estados: 
un estado incorporado al individuo, en forma de hábitos y disposiciones durables; un 
estado objetivado en bienes culturales (como libros, obras de arte, etc.); un estado 
institucionalizado, expresado fundamentalmente en títulos o certificados escolares. 
(11)

Sin embargo, y aun cuando las valoraciones de corte diagnóstico dieran cuenta de 
esta realidad, entendimos que era inminente trascender esta lectura parcial de la 
realidad y centrarnos con especial inquietud e ímpetu en lo mucho que cada uno de 
los estudiantes pueden dar de sí y aportar a una construcción común de sentidos y de 
conocimientos, como sujetos únicos y valiosos. Es en este marco que tomamos la 
decisión de generar especialmente situaciones para que las voces y las subjetivi-
dades de los estudiantes recobraran el reconocimiento que debieron tener en todo 
momento. En ese sentido nos embarcamos a la “aventura” de proponer prácticas 
desde una perspectiva inclusiva. La inclusión, planteada como necesidad y urgencia 
educativa de estos tiempos implica asumir que existen prácticas exclusivas que 
obran a favor de un acceso deficitario al conocimiento y a las oportunidades de 
algunos sujetos.

En el marco de lo antes dicho, a lo largo de nuestra investigación constatamos la 
fuerte presencia de esta mirada del otro, del estudiante, como de un sujeto en 
situación de desventaja respecto a la adquisición de conocimientos, sustentada 
especialmente en el concepto de capital cultural acuñado desde Bourdieu e instalado 
consistentemente en el imaginario colectivo de los docentes y de las dinámicas que 
sostienen la cultura institucional. 
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El estudiante, ya desde su nominación en los planes de estudio como “futuro docen-
te” es negado en su subjetividad, y medido y valorado en términos de competencias 
juzgadas necesarias para realizar su trayecto formativo y “completarse”, lo que lo 
habilitaría a insertarse en el ámbito profesional. Aquellos que no cuentan con estas 
competencias básicas, en términos cognitivos y culturales, estarían cargando con el 
destino de quedar excluidos del sistema mediante la no acreditación o la desvincula-
ción, o, en su defecto, acreditar una titulación que no asegura una trayectoria educa-
tiva de calidad, basada en una disminución de las exigencias al plano de lo que el 
docente juzga que el estudiante “es capaz de dar”. Estos juicios docentes que per-
mean la vida institucional y que motivan las decisiones curriculares no devienen de 
unos acuerdos expresos por parte del colectivo pero ciertamente existen de manera 
tácita en las acciones de un gran número de formadores de educación superior.

En cuanto a las competencias necesarias en la formación inicial de los estudiantes de 
carreras docentes, Perrenoud, en su libro Diez nuevas competencias para ense-
ñar,(12) propone aquellas que considera competencias fundamentales para el 
desempeño exitoso de las tareas inherentes a la educación. Este autor aclara que las 
competencias que postula trascienden las que se juzgan propias de la profesión, de 
acuerdo a los roles que implica, y sitúa su propuesta en un ámbito más abarcativo, en 
el entendido de que,

“La profesión no es inmutable. Sus transformaciones pasan sobre todo por la apari-
ción de nuevas competencias (relacionadas, por ejemplo, con el trabajo con otros 
profesionales o con la evolución de las didácticas) o por el énfasis de competencias 
reconocidas, por ejemplo, para hacer frente a la heterogeneidad creciente de los 
públicos y a la evolución de los programas. Cualquier referencial tiende a pasar de 
moda, a la vez porque las prácticas cambian y porque el modo de concebirlas se 
transforma.” (13)

(14) Grupos de competencias propuestas por Perrenoud: Organizar y animar situaciones de aprendiza-
je./Gestionar la progresión de los aprendizajes./Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación./ 
Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo./ Trabajar en equipo./ Participar en la gestión de la 
escuela./ Informar e implicar a los padres./ Utilizar las nuevas tecnologías./ Afrontar los deberes y los dilemas 
éticos de la profesión./ Organizar la propia formación continua.

El autor propone, asimismo, diez conjuntos de competencias que asume como 
necesarias -o al menos deseables- que pudieran ser desarrolladas en la formación 
inicial de los docentes. (14)

Por nuestra parte, y a la luz de la investigación que hemos realizado en nuestras 
instituciones, acordamos con el autor mencionado, en la necesidad de revisión 
permanente de las competencias necesarias para el desempeño docente, en vistas a 
las exigencias de los nuevos escenarios educativos en que las prácticas se insertan y 
deben facilitar aprendizajes. Al mismo tiempo, consideramos que todos los grupos 
de competencias propuestos por Perrenoud, son plenamente coherentes con las 
necesidades de formación actuales.
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Sin embargo, y en un intento por teorizar y sistematizar el corpus de información 
recabada en el proceso de veinte meses de trabajo en red, y el vasto conjunto de 
reflexiones, explicaciones, interpretaciones y lecturas diversas de los datos, 
arrojados por las realidades y las experiencias, entendemos que estamos en condi-
ciones de proponer, lo que, a nuestro juicio, constituye el grupo de competencias que 
los estudiantes de nuestros centros de formación docente deberían desarrollar a lo 
largo de su trayectoria formativa inicial.

Partimos de la base que entendemos por competencia el conjunto de saberes de 
carácter teórico y práctico que habilitan al sujeto a la resolución de situaciones de 
índole profesional así como también inherentes a las dinámicas institucionales en que 
se insertan sus prácticas y a acontecimientos de la cotidianidad de su quehacer 
docente.

En este marco, consideramos que las prácticas de formación docente deberían 
propender al desarrollo de habilidades, en el sentido de lo antes mencionado, al 
menos en los siguientes aspectos:

· Habilidades para el logro de una comunicación efectiva. Esto implica la capacidad 
de poner en palabras lo que se desea decir, pero también habilidades en el manejo de 
todos los recursos que podemos poner a disposición del logro de la comunicación 
con otros: el cuerpo, los gestos, el contacto, la mirada.

· Competencia vincular-relacional-interpersonal. Referimos en este punto, a la 
capacidad de relacionarse con otros en ámbitos laborales diversos, estableciendo 
vínculos sanos con sus pares, así como también con otros miembros de las comuni-
dades educativas, basados en la empatía y la alteridad. 

· Competencia respecto a la responsabilidad por la propia formación y por la 
construcción de la profesión. Uno de los déficit que hemos constatado a nivel de la 
formación inicial, es la falta de compromiso con la gestión autónoma de aprendizajes 
y con la autorregulación de los responsabilidades inherentes a una construcción 
profesional que se inicia desde la opción por la carrera docente y que no se agota en 
el cumplimiento de tareas a requerimiento en vistas al logro de la acreditación de los 
cursos. Creemos que es necesario que a lo largo de su formación el futuro docente se 
empodere de sus responsabilidades como educador y se conciba a sí mismo como 
un ser proactivo, decidor, inconformista, y en construcción permanente de su “ser 
profesional”. 

· Competencia para “leer” nuevos contextos, desarrollar pensamiento situado y 
poder pensar las prácticas en relación a los escenarios educativos en que estas serán 
validadas. Tal como lo adelantáramos más arriba, una de las dificultades que 
manifiestan los estudiantes y que los coloca en situación de indefensión es pensarse 
y situarse en los contextos en que se definen los nuevos escenarios educativos en 
nuestros países. En este sentido consideramos que la formación inicial debe aportar 
las oportunidades necesarias para que los estudiantes desarrollen competencias en 
vistas a apropiarse del rol y desarrollarlo eficazmente independientemente de las 
condiciones contextuales en que su práctica se inserte. El docente debe egresar de 
Formación Docente preparado para generar aprendizajes y experiencias educativa-
mente valiosas para todos los sujetos con quien eventualmente se encuentre, como 
enseñante. 
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Entendemos, en vistas a lo planteado en este punto, que corresponde a las institu-
ciones formadoras, y a los docentes de formación en educación, particularmente, 
brindar las condiciones para que los estudiantes cuenten con oportunidades 
genuinas para el desarrollo de las competencias mencionadas. Un desarrollo que no 
se agota en una apropiación teórica, sino que implica, necesariamente, una puesta 
en acción; unas capacidades asociadas a las competencias propuestas de resolver 
conflictos y nuevas situaciones, haciendo uso de las habilidades adquiridas y 
desarrolladas en un ejercicio permanente de resignificación. 
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53RITMO, RIMA… JUEGO DE PALABRAS
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El proceso de gustación poética
desde el nacimiento 

hasta los 5 años

“La travesía real del conocimiento no consiste en buscar paisajes nuevos, sino 
en tener nuevos ojos.” 

Marcel Proust

Muchos adultos que estamos al frente de los niños o que queremos transmitirles el 
lenguaje poético fuera del ámbito escolar, tenemos la impresión de no estar dándole 
a la poesía el espacio que le corresponde en la formación integral de la persona. Esta 
impresión se debe, entre otras cuestiones, a que nos sentimos 'despoetizados' 
nosotros mismos, inmersos en una cultura del 'feísmo' e impelidos a correr un vértigo 
cotidiano de 'pavadas urgentes' que nos toman y atrapan. Todo lo cual conspira 
contra el 'silencio interior', 'la pausa necesaria', con el ́ imprescindible recogimiento' 
que requiere la lectura de lo poético para nuestro enriquecimiento interior. Y en esas 
circunstancias 'olvidamos' lo importante que es para las generaciones en 
crecimiento ese 'impacto estético' que es tan nutricio, como cualquier alimento para el 
físico. Para recordar, revivir y revitalizar lo importante que es esta experiencia desde 
la primera infancia, nos sumergiremos -un poco- en el 'sentido poético'.

Acuerdos iniciales



Está en la poesía y más allá del entendimiento racional del que podamos alardear. No 
nacemos con él, lo construimos como parte de nuestra 'inteligencia emocional' y tiene 
como partida: la intuición que se va formando con el 'capital cultural' de nuestro 
entorno/ hábitat. Y los niños pequeños la poseen -lo afirmamos por expertise- y si no 
la desarrollamos... con los años del crecimiento puede quedar mutilada; para que ello 
no ocurra recomendamos recordar una definición del Lenguaje poético para niños:

 “La poesía para niños es ritmo, rima y juego de palabras con sentido poético”.

El sentido poético

Un proceso potente
Si tomamos muy en cuenta cada uno de los términos de la definición recomendada y 
si estamos de acuerdo en que el desarrollo es paulatino y se desenvuelve por etapas, 
nos resultará fácil comprender que los años que atraviesa un niño/a desde el 
nacimiento hasta los 5 años son un privilegio para el 'ritmo, la rima y el juego de 
palabras'. Y no pueden 'perderse' para la estimulación y el desenvolvimiento de sus 
mejores potencialidades.

Ningún aprendizaje de la persona humana es instantáneo; siempre es un proceso, 
para el cual el docente a cargo, o el padre –madre, o abuela-abuelo, etc. tienen que 
comprender y tratar de transmitir lo poético – en este caso, en particular- poniendo 
atención en las necesidades de cada edad del niño/a a los que se dirijan. 

Todo este proceso está íntimamente relacionado con el proceso 
de adquisición de la Lengua Materna (1) y con el desarrollo de las 
habilidades psico-motrices de cada edad. 

Para favorecer la presentación de El proceso de gustación poética 
desde el nacimiento hasta los 5 años, lo tipificaremos de una 
manera didáctica posible, con recortes necesarios para la 
explicación. No sin antes advertir que: se tomará el desarrollo de 
un niño/a de capacidad promedio y que los niños/as con 
capacidades especiales tienen las mismas posibilidades que los 
demás en cuanto al disfrute del 'impacto poético', solo que lo 
cumplirán en diferentes etapas y a sus tiempos. 

Una nueva denominación: Literatura Perinatal
Desde hace poco y dadas las investigaciones actuales que desarrollan las ciencias 
neurobiológicas, las neurolingüísticas y la genética, sumadas a las posibilidades 
tecnológicas de la aparatología que descubre nuevos conocimientos acerca del 
cerebro humano, en la bibliografía internacional se ha comenzado a denominar: 'Lite-
ratura Perinatal' a aquella etapa que cubre el proceso del desarrollo fetal (desde la 
gestación hasta cumplir los 9 meses). Si bien nos parecen muy interesantes todas 
estas nuevas miradas, que estudiamos y conocemos como aportes científicos de 
validez, desde nuestro punto de vista especializado en Literatura Infantil, conside-
ramos que es Literatura -como hecho literario- a partir del nacimiento, en relación con 
la persona humana/bebé para interactuar directamente. Es decir que: bienvenidos 
todos los intentos que comienzan a publicarse, acerca de: “Cuentos para mi panza” y 
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otros por el estilo; más los temas musicales que acompañan la gestación son válidos; 
1

pero no son 'Literatura Infantil'  en relación con el niño/a al que nos dirigimos directa-
mente. Toda actividad previa a la presencia del niño/a que nace contribuye a la 
estimulación y preparación del 'diálogo tónico' que madre/ hijo comenzarán a 
desarrollar a partir del nacimiento. Dicha esta aclaración, nos dedicaremos al niño 
nacido, en las siguientes etapas:

(1) Todo el tema del Proceso de adquisición de la Lengua Materna y la Literatura Infantil, lo desarrollamos en 
nuestro libro: “Primeras Palabras”, editorial Nazhira, Bs As, 2011.

Ÿ de 0 a 1 año
Ÿ de 2 a 3 años
Ÿ de 4 a 5 años

De 0 a 1 año:  en el primero y fundamental año de vida el bebé atraviesa -por lo 
menos- tres etapas de desarrollo lingüístico a las que hemos denominado: 

1) etapa de Recepción-señalización

2) etapa de Lalación y

3) etapa de Intencionalidad recíproca

Para resumirlas y tomando la denominación lingüística de las bibliografías internacio-
nales, diremos que es un período de 'input', es decir de incorporar, de formar las 
estructuras primarias de la lengua en la que luego se expresará como hablante 
esperable. En relación con lo poético es fundamental resignificar la importancia de 
hacerle escuchar 'canciones de cuna', las cuales le van aportando información de las 
estructuras lingüísticas básicas del lenguaje de su entorno. Aunque fuera la más 
sencilla y por herencia del reservorio tradicional. Por ejemplo: “Arroró mi niño/ Arroró 
mi sol…/” etc. Además de disfrutar el ritmo del mecimiento acompasado y cálido del 
adulto que lo acuna, el bebé escucha onomatopeyas ('Arrroró') y comienza a incor-
porar la estructura sintáctica básica de su lengua materna: dónde va el adjetivo ('mi') 
por delante del sustantivo ('niño'; 'sol') y así sucesivamente, con cada una de las 
oraciones. 

Sí, en estas tres etapas la 'canción de cuna' es fundamental y no sólo por la calma y 
acompañamiento al necesario sueño con su carga afectiva, sino también por lo que 
aporta a su desarrollo del lenguaje. Sabemos que en los tiempos actuales va 
dejándose en desuso; las jóvenes madres del presente no la transmiten como en 
otras épocas. Por eso, la Lic. Alicia Zaina señala con acierto: 'el canto de cuna'; el cual 
vendría a sustituir las canciones de cuna tradicionales por otras melodías del agrado 
materno/paterno de mayor actualidad y del gusto de los cantantes y grupos prefe-
ridos. Comprendemos los 'cambios' generacionales; pero desde este artículo nos 
gustaría recomendar que no queden en el olvido esas 'joyas literarias' que se han 
transmitido por generaciones y que tanto le han aportado a los niños. 

En la actualidad es una franja etaria en la que se está poniendo mucho énfasis y 
atención en el interés comercial y hemos podido comprobar que el 'merchandancing' 
preparado especialmente para estas etapas no pone el acento necesario en lo 
poético. Y por ello debemos señalarlo como advertencia, para que las nuevas 
generaciones sigan disfrutando de los ritmos, rimas, juegos de palabras y melodías 
que otras generaciones maternales nos han dejado como insustituible legado 
cultural.
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De 2 a 3 años:  en cuanto al desarrollo lingüístico, en este período hemos destacado 
las siguientes etapas que el niño/ a va atravesando y superando y que hemos dado en 
denominar:

1) etapa de la Palabra- frase o Palabra- oración 

2) etapa de la Frase Fulcro o Pivotal y

3) etapa de la Frase Primordial

Si bien tienen sus propias características y particularidades, se destacan como un 
período denominado como 'output', en la bibliografía internacional; es decir y literal-
mente: 'sacar afuera' lo que ha ido internalizando en expresiones de oralidad más a 
menos 'esperables' o parecidas a lo que se espera de una producción del lenguaje 
oral. Pero – a la vez- ha adquirido una independencia corporal con sus primeras 
marchas y movimientos más seguros en eso de ser 'homo erectus' sobre sus pies y 

Decir poesías -previamente seleccionadas- de las siguientes maneras:

· Poesía mojada: recortar en material plástico descartable algunos elementos 
concretos del poema elegido y sumergirlos en un básico recipiente con agua, para 
irlos extrayendo de acuerdo a lo dicho y pegándolos sobre alguna superficie plana. 
Los niños quedarán absortos por esta sencilla 'magia' de ver cómo un patito, una 
nube, un elefante se quedan frente a su mirada mientras intentan nombrarlos al ritmo 
de lo poético desde la palabra oral que va pronunciando el adulto ante sus ojos. El 
momento del baño usando los azulejos es ideal. 

· Poesía colgada: recortar de igual forma algún elemento de peso sustantivo 
del poema elegido y 'colgarlos' en una soga o cuerda que puede estar sujetada por 
dos perchas o algo que las mantenga con brochecitos de cotillón o los comunes que 
hay en cualquier casa. Se comprobará el mismo efecto de 'expectación de lo poético' 
en los niños quienes no dejarán de pedir: - 'ota vez', 'ota vez'…Y el adulto podrá 
compartir un momento lúdico inolvidable con ellos.

· Poesía volada: preparar una figura de 'paloma' en material del tipo telgopor a 
la que se colgará (con ganchito de pregunta) en una tanza para poder deslizarla de 
punta a punta de una habitación, por ejemplo. Previamente en un extremo se tendrán 
preparadas poesías escritas en papeles recortados dentro de una caja, cajón o 
bandeja para que la 'paloma vuele' hasta ese lugar y se elija a gusto del niño, algún 
poema que se le dirá en forma expresiva y escuchando la palabra oral del adulto.
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con el mundo a su alcance. Desde lo poético en estas etapas son 
fundamentales las rimas y canciones rimadas que le permitan 
vivenciar el movimiento acompañado de la palabra oral. Todas 
las rimas que le aporten al desarrollo de su esquema corporal 
(partes de su cuerpo: manos, pies, panza, cabeza, brazos, etc). Y 
es la etapa ideal para compartir rondas tradicionales o más 
modernas, pero para disfrutar siempre con sus pares con el 
ritmo del movimiento acompasado con los otros. En estos 
tiempos tan tomados por lo tecnológico, recomendamos – sin el 
uso de dispositivos técnicos- algunas acciones que favorecen la 
transmisión de lo poético a manera de juego de palabras y de 
movimiento, con estas sencillas y poco costosas técnicas, sin 
baterías o pilas de marras:



Todas estas técnicas han sido probadas y comprobadas con la aceptación gustosa y 
divertida de niños diferentes y están denominadas en forma práctica y simple para 
que puedan hacerse sin ser un experto en Literatura Infantil. Hay otras maneras 
también de transmitir el lenguaje poético, por ejemplo por medio de 'tarjetones' que 
son tarjetas que tienen una poesía en el anverso y una selección de cuadros pictó-
ricos de valía en el reverso como los publicados por la editorial Nazhira y que son de 

De 4 a 5 años:  en este año tan 'explosivo' en posibilidades lingüísticas en las que se 
observan muchos logros de todo el 'input' que se ha ido desenvolviendo en los años 
previos, lo poético adquiere otras características y particularidades específicas. Ya lo 
marchó, lo escuchó, lo jugó, lo absorbió como momento de contacto nutricio y signi-
ficativo y sin abandonar las formas de transmisión previas que recomendamos 
continuar y seguir practicándolas, también podemos pasar a otras maneras que 
desarrollarán en el niño/a una atención diferente. Ya está apto para 'escuchar' sin el 
consabido movimiento físico anterior, es el momento de sembrar la 'gustación 
poética' de la escucha de la palabra oral del tipo narrativo y lírico, con poesías que se 
seleccionen por los temas preferidos de los niños/as de esta edad: los animales, el 
humor y el disparate, las aventuras de alguna 'persona lírica' que emita como 
mensaje el poema elegido. También 'evocar' la canción de cuna pero ahora dirigida a 
'otro' (par, muñeco, alguna parte de su cuerpo o del cuerpo de alguien).

A manera de colofón
Nuestra intención en el presente trabajo no ha sido otra que la expresada en palabras 
del epígrafe del autor Marcel Proust; esos 'nuevos ojos' no son más que advertir que 
lo que no podemos 'comprar' es TIEMPO…por eso es ahora lo más valioso que 
podemos dedicar al 'otro'. Y, como decía mi Maestra en Literatura Infantil -Dra. Dora 
Pastoriza de Etchebarne-: “el escuchar es la antesala del pensar”…por sólo este 
precepto sería importante tomar en cuenta 'el proceso de gustación de lo poético' y su 
forma de transmitirlo al niño/ a de hoy, deberíamos tener una prioritaria atención para 
no perder el legado cultural y favorecer las etapas de un hablante en construcción a 
quien los tiempos venideros le exigirán muchísimo, con o sin dispositivos electró-
nicos.

Agradezco la convocatoria para escribir en esta Revista EDU.HOY que sin duda es 
una oportunidad de mantener 'nuevos ojos' en temas tan importantes para reflexionar 
sobre nuestra infancia en formación de nuestros países hermanos. 

 Prof. Graciela Pellizzari
Argentina. Profesora de Castellano y Literatura especializada en Literatura Infantil; Profesora del 
Nivel Inicial y Especialista Superior en Animación y Análisis Institucional. Autora de varios libros de 
la especialidad dirigidos a los niños y a los docentes en Formación de Formadores. Docente, 
narradora, tallerista y panelista en eventos nacionales y extranjeros. Actualmente se desempeña 
como Presidente de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina. 

Autora de Editorial Nazhira, Buenos Aires.  www.editorialnazhira.com.ar
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nuestra selección. Otra publicación para los mismos fines es: 'La rueda de 
colores' que presenta rimas por cada color primario y secundario que se 
descubre con el accionar del niño con movimientos giratorios.

Todas estas simples y divertidas maneras no son más que revalorizar la 
transmisión del lenguaje poético con posibilidades que están al alcance 
de todo adulto que se proponga hacerlas con entusiasmo y ganas de 
pasar un momento agradable con el niño/ a en formación y crecimiento.



Áreas Integradas 

Todas las áreas programáticas integradas. 
Actividades secuenciadas, desarrolladas en forma 
interactiva, dinámica y problematizadora. Variedad 
de textos descriptivos, argumentativos, poesía, 
canciones, historietas, aches, documentos.

Maite 1 articula con nivel inicial.
Incluye: ÁLBUM de guritas de FLORA Y FAUNA AUTÓCTONA para trabajar la centena.
Guía para el docente, actividad por actividad en nuestra 
página web: www.indicegrupoeditorial.com.uy

para 1o., 2do. y 3er. año escolar

Dibujos, esquemas, fotografías, grácos, líneas de tiempo, diagramas de árbol y mucho más.
Anexan recortables.

Como novedad editorial 
para 5to. año, de la misma 

autora de NATU 4: 

Ciencias 
de la 
Naturaleza

Biología. Abarca la totalidad de los temas del Programa de Biología de 

1er. año de Ciclo Básico. Contenido riguroso y actual, trabajos experimentales, 
foros de discusión, noticias científicas, documentos vinculantes, cierres de 
bloque con actividades de autoevaluación. Cada bloque temático culmina con 
una actividad interactiva donde “un chico y una chica tecnológicos” van 
estructurando el contenido a través de una conversación por watsapp.

Serie Ciclo Básico
Recomendada su inclusión en la lista “Manuales para el alumno”, 
por el Consejo de Educación Secundaria.

Geografía. Todos los contenidos del Programa de Geografía de 1er. año 

de Ciclo Básico. Información actualizada y cartografía precisa. Imágenes, 
infografías, gráficos, esquemas, cuadros, actividades al finalizar cada capítulo 
y fichas de autoevaluación. ESTUDIOS DE CASO y lecturas actualizadas de 
interés por capítulo.

De próxima aparición, para 2do. año: “AMÉRICA: INMENSA, DIVERSA Y PROFUNDA”.
Autores: Prof. Mag. Gladys Clavijo y Prof. Álvaro Camacho.

2623 0792
indicegrupoeditorial.com.uy

Índice

De los mismos autores de Biología 1er. año: Biología 2º año.
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Evaluar la producción 
estudiantil, una 

práctica interpretativa

En este artículo abordo la problemática de la evaluación/calicación de trabajos 
escolares con herramientas poco usuales en este campo. Mi punto de vista no descar-
ta un abordaje clínico de esta práctica y se sirve de algunas herramientas de análisis 
que considero pertinentes para su comprensión desde la perspectiva del sujeto de la 
acción. De esta manera, tanto la evaluación (lo que el evaluador se dice a sí mismo del 
trabajo leído/escuchado/observado) como la calicación (lo que le dice a su autor) 
serán entendidas como acciones dando cuenta de las dimensiones subjetivas, 
interpersonales, afectivas e identitarias que las atraviesan. Luego vendrá el momento 
de posicionarme entre el evaluador/calicador y lo evaluado. Será el entrelazamiento 
de las dimensiones intertextuales (trazabilidad hipotextual) e interpretativas (circulari-
dad interpretativa) –cuya relevancia está denotada en el título de este artículo– el que 
me permitirá transparentar asuntos habitualmente implícitos en el abordaje de la 
práctica de la evaluación de trabajos escolares. 

Palabras clave: evaluación y calificación del trabajo escolar, intertextualidad del texto 
evaluado, interpretación, trazabilidad hipotextual, circularidad interpretativa.

Resumen



Student’s production evaluation, an interpretative practice
Abstract 
In this paper I consider the evaluation/qualication of school essays with some 
unusual analysis tools for this domain. My viewpoint does not reject clinical approach 
to this practice, while also employs some analysis tools that I consider pertain for its 
comprehension from the subject of the action's perspective. Thus, both the evaluation 
(what the evaluator tells himself about the essay he has read) and the given grade 
(what is told to the essay's author) are understood as actions accounting for the 
overlapping subjective, interpersonal, affective and identity dimensions. Afterwards 
comes the time to position myself between the evaluator/grader and what is evaluated; 
it is the interlacing of the intertextual (hypotextual traceability) and interpretative 
dimensions (interpretative circularity) –whose relevance is explicit in this article title– 
what will allow me to clarify usually implicit matters in some approaches to the practice 
of evaluation of school essays.

Keywords: evaluation and given grade of school work, intertextuality of the evaluated 
text, interpretation, . hypotextual traceability, hypotextual traceability

Introducción: Entre evaluar y calificar 
Justo al comenzar me parece necesario aclarar a los lectores que aunque es plausible 
que el contenido de este artículo sea leído y discutido desde distintos ámbitos del espa-
cio escolar, de hecho está pensado desde la enseñanza de la historia a nivel secunda-
rio. Por esta razón, es posible que algunas de sus apreciaciones no tengan sentido en 
el ámbito de la enseñanza de otras materias escolares, y con toda seguridad serán 
ampliamente relativizadas para asignaturas no humanísticas como las matemáticas, 
o para otras disciplinas escolares como el dibujo, la educación física, la informática, 
etc. 

Considero que es ante todo una cuestión de términos la que debe llamarnos la aten-
ción y a ella estará destinado el primer apartado de este artículo. Aunque los términos 
evaluar y calificar una producción o una actuación escolar funcionen a menudo como 
sinónimos, para el espacio de este artículo no lo harán. Si he mantenido solo el térmi-
no evaluación en el título de este trabajo ha sido en razón de la amplitud de asuntos a 
los que este término alude en forma ampliamente consensual. Teniendo en cuenta el 
sentido de valorar que está implícito en el término evaluar, me limitaré aquí a conside-
rar la evaluación como lo que el evaluador se dice a sí mismo en relación a lo que o a 
quien ha de evaluar. Será de esta manera sinónimo de la forma en que –para el caso 
de este artículo– alguien aprecia, asigna un cierto valor (valora) al trabajo que ha pre-
sentado otra persona, su alumno por ejemplo, a los efectos de ser calicado. El térmi-
no calificación quedará entonces restringido a la forma en que el evaluador da cuenta 
públicamente lo que piensa de ese trabajo. 

En este sentido, es habitual que la evaluación se exprese precisamente en términos 
discursivos en los que el evaluador busca expresar su sentir ('qué buen trabajo', 'está 
bien pero le faltaría'…, etc.) mientras que la calificación está en la mayoría de los 
casos estandarizada en formas numéricas, alfabéticas o de juicios sintéticos y jerár-
quicamente ordenados ('bueno', 'muy bueno', 'excelente'). De alguna manera pode-
mos pues considerar a la calicación como una traducción –en un código diferente y 
en situaciones de interlocución singulares– de las percepciones recogidas en el 
momento de la evaluación. 
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1 / Me reero al caso de estudiantes ‘esforzados’ que precisamente gracias a ese esfuerzo han obtenido un 
buen resultado, y al mismo tiempo, a estudiantes que consideramos dotados de una gran capacidad, pero que 
han rendido por debajo de ella… porque nos parece que no se han esforzado o lo han hecho mínimamente. En 
una inmensa cantidad de situaciones –naturalmente no en todas– los primeros tienden a ser ‘premiados’ por 
sus profesores con una calicación levemente superior, en tanto los segundos tienden a ser ‘castigados’ con 
una calicación levemente menor a la que indicaría la valoración de su trabajo. Es posible también que a 
medida que avanzamos en los niveles educativos este tipo de consideraciones sean menos apropiadas en 
relación a la conducta de los evaluadores/calicadores. 

2 / De alguna manera, y expandiendo tal vez impropiamente el pensamiento vygotskyano (1995, 202 sq), la 
relación entre evaluación y calicación podría superponerse a la dinámica entre el pensamiento y el lenguaje, 
entre el sentido y la signicación, entre lo que es para sí y lo que es para los otros y con los otros en el contexto 
de la obra de Vygotsky. Lo digo particularmente pensando en que lo que un profesor piensa acerca de un 
trabajo ha de ser necesariamente traducido a un signo de circulación social como es la nota, la calicación. 
Está claro que en algunos niveles educativos se solicita a los evaluadores que también expresen, brevemen-
te, su opinión acerca del trabajo. De todas formas, al nal, lo que cuenta es una calicación estandarizada 
como ‘excelente’, ‘felicitaciones del jurado’, etc. Podría de la misma manera y corriendo los mismos riesgos, 
pensar en la relación que establece Julia Kristeva (1969, 280) entre genotexto y fenotexto, particularmente 
desde el momento que el genotexto en tanto producción signicante de un texto se maniesta, traducido, en 
una fórmula que es comprensible a los demás. 

Es desde este punto de vista que me interesa particularmente destacar el hecho de 
que la experiencia nos dice en ocasiones que trabajos con la misma valoración por 
parte del profesor acaban teniendo calificaciones levemente diferentes, o por el con-
trario, trabajos con la misma calicación han merecido valoraciones diferentes. Por 
alguna razón, en esos casos, los profesores sentimos que debemos dar el mismo men-
saje (calicación) a dos alumnos cuyas producciones no nos merecen el mismo juicio 
de valor, o por el contrario, debemos dar mensajes diferentes para trabajos que en 
esencia nos merecen el mismo juicio en cuanto a su valor. Entre otros factores para 
dar cuenta de esta 'distorsión' entre la evaluación y la calicación podríamos pensar 
en el peso que tiene a menudo en la calicación de un trabajo la percepción del poco o 
mucho esfuerzo que el estudiante ha invertido en su realización, o la relación entre lo 

1
que consideramos su capacidad y el resultado que tenemos ante los ojos.

Lo que importa sin embargo es tener claro que aunque están estrechamente ligadas 
–las hace un mismo agente frente a una misma producción estudiantil– la evaluación 
es en esencia un gesto que el profesor hace hacia sí mismo dando cuenta de la impre-
sión que el desempeño estudiantil en cuestión le ha producido, mientras que la cali-
cación es básicamente un gesto hacia el otro (o hacia muchos otros, que pueden ser 
los compañeros de clase, los colegas, los padres o las autoridades) implicando posi-
blemente algo más que informar acerca del modo en que el trabajo en cuestión ha sido 

2valorado por el profesor.  Mucho más que el fruto del trabajo de evaluación –que 
puede quedar en la esfera de lo privado– la calicación está incrustada en una red de 
asuntos interpersonales y por lo tanto funciona políticamente en tanto es esencial-
mente pública y no puede no ser comunicada al otro/calicado.

En las páginas que siguen me ocuparé de ver la manera en que tanto en la evaluación 
como en la calicación están implicados –y expresados– asuntos referidos a la subje-
tividad del profesor que evalúa y calica los trabajos de sus estudiantes, así como los 
referidos a las aristas interpersonales que reviste cualquier relación pedagógica. Será 
entonces a partir de la idea de acción que nos encontraremos con la dimensión huma-
na de este modo de hacer que es tanto evaluar como calicar las producciones estu-
diantiles. Esto nos dará la posibilidad de verlas como intencionales, ligadas a motivos 
y expectativas, simbólicamente mediadas y vinculadas a un sistema social de reglas 
que permiten hacer, comunicar y entender de qué se trata ese 'MB' estampado en la 
parte superior de la hoja del trabajo del alumno. Las consideraciones en torno a la natu-
raleza de 'lo evaluado y calicado' vendrán a continuación obligándonos a pasar del 
mundo de las teorías de la acción al de las de la interpretación. 
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Recogiendo lo planteado hasta ese momento en el artículo, el análisis de la dimensión 
interpretativa de las tareas de evaluación y calicación nos llevará –a través de las 
teorías del texto– a la dimensión intertextual de la mayoría de los componentes en 
juego en estas prácticas. Será precisamente la superposición de textos y de interpre-
taciones, de lecturas/escuchas y lecturas/verbalizaciones implicadas tanto en lo eva-
luado/calicado como en lo que se piensa/dice de ello la que dará un particular espe-
sor a estas acciones. Una breve conclusión cerrará el artículo. 

3
1. Tanto evaluar como calificar son acciones

Lo que hacemos tanto al evaluar como al calificar una producción estudiantil da cuen-
ta de un trabajo humano, y puede ser tenido como una acción en la medida en que 
organiza –de manera singular e inédita– una serie de actividades de cada uno de noso-
tros –en tanto que sujeto de la acción– reúne en torno de una intención: valorar el tra-
bajo que ha presentado su alumno y luego calicarlo con una nota/puntaje dentro de 
un rango preestablecido. Desde este punto de vista me aparto de la idea de que la eva-
luación y la calicación de trabajos estudiantiles sea una técnica cuyos procedimien-
tos puedan ser metodológicamente prescritos a los profesores para su aplicación más 
o menos rigurosa.

Es cierto que, particularmente en la acción de calicar, existen dimensiones que son 
impersonales (Clot, 2007, 86) en la medida en que no dependen del sujeto: las notas 
son entre 1 y 10, las calicaciones por debajo de 4 equivalen a insuciencia, etc. Sin 
embargo, no es ni con una balanza ni con una cinta métrica que se calica un trabajo 
con un 8 o un 10, sino que es un sujeto el que lo hace, combinando así lo impersonal 
con lo subjetivo, lo personal. Al mismo tiempo tanto la evaluación como la calicación 
implican un escenario interpersonal difícil de armonizar con la idea de objetividad, que 
sería más propia de una acción técnica y no práctica como estamos tratando de enten-
der este tipo de acciones. La idea de Pierre Pastré (2007, 88) según la cual las accio-
nes educativas –entre las cuales se incluyen la evaluación y la calicación de desem-
peños estudiantiles– pueden ser consideradas como gestión 'enveloppe' es pertinen-
te aquí. Esta idea sugiere que los sujetos reciben 'sobres' etiquetados con una misión, 
pero que como su ejecución implica la gestión de múltiples variables, cada uno la lle-
vará a cabo a su manera y en función del contexto en el que ha de actuar. Volveré 
sobre este punto al analizar los criterios con los cuales los referentes son utilizados, y 
en n de cuentas denen la calicación del trabajo.

Para dar entonces espesor y consistencia a las acciones de evaluar y calicar una 
producción estudiantil seguiré –un poco libremente– el planteo de Paul Ricœur en La 
razón práctica (2001, 219-236) abordando sucesivamente la cuestión de los motivos y 
de las intenciones –incluidos los efectos esperados– de las acciones de los profeso-
res en tanto evaluadores y sobre todo como calicadores formales e institucionales 
del trabajo de los estudiantes. No diré sin embargo cómo es, en sentido literal, esa 
labor sino que me limitaré a poner a disposición una serie de herramientas de análisis 
que podrán –en la más rigurosa singularidad– decir cómo es 'realmente' la tarea de 
evaluar trabajos de estudiantes y qué relación guarda eso –en cada caso– con la cali-
cación que le ha sido asignada a los mismos. 

3 /  En términos corrientes, muchas personas se reeren a ella como una práctica, y yo misma lo hago 
habitualmente usando el término práctica casi como sinónimo de acción humana, que es el sentido con el que 
se utiliza por ejemplo en la expresión 'análisis de las prácticas' y aún 'escritura de las prácticas'. Sin embargo, 
si me atengo a la denición de Jean-Marie Barbier (2011, 103) según la cual una práctica es un 'enunciado o 
discurso de un sujeto sobre su propia práctica', he de preferir el término 'acción' en el sentido de 'organización 
singular de actividades ordenada en torno a una intención de transformación del mundo' (id, 24). 
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Me permitiré, empero, abordar en forma previa algunas consideraciones que hacen a 
la construcción de sentido para una acción que, asociada a la enseñanza, se distingue 
de ella en muchos aspectos. Todos sabemos que, al igual que las tareas de plani-
cación e incluso la de selección y preparación de materiales para la clase, la 
evaluación y calicación de los trabajos de los estudiantes tiene lugar fuera del aula, y 
posiblemente también fuera de la institución educativa. De hecho, es en el ámbito 
privado, familiar, donde la mayoría de los profesores 'corrigen' los trabajos de sus 
estudiantes. También sabemos que cuando esto sucede no es que haya que enfren-
tarse a unos pocos trabajos, sino que a veces son literalmente cientos. A esto 
debemos agregar el lado tedioso de la situación, puesto que como no se le han 
propuesto tareas diferentes a cada estudiante, sino la misma para todos, es cuestión 
de leer veinte, treinta o cuarenta veces seguidas las distintas versiones de la 
respuesta a cada una de las consignas contenidas en la propuesta 'de evaluación'. 
Normalmente esto sucede, además, contra el tiempo: debo terminar esto antes de 
mañana. La sensación de liberación al terminar de corregir un grupo de trabajos es 
casi inevitable, mucho más si es el último.

De hecho estas apreciaciones –ciertamente inusuales en los abordajes de la evalua-
ción– constituyen un verdadero pie a tierra a la hora de considerar, sin idealismos, los 
asuntos relativos a los motivos y a las intenciones de un sujeto que se enfrenta no a la 
calicación de un trabajo sino a la de muchísimos. Sin embargo, nadie imagina ser 
profesor y no tener que evaluar y calicar los trabajos y la actuación en general de 
todos y cada uno de sus alumnos (así como ningún alumno imagina que su actuación 
escolar no será calicada por sus profesores). 

Es pues desde estas consideraciones que partiré en busca de algunas connotaciones 
de las actividades de evaluar y calicar producciones estudiantiles. Naturalmente no 
es algo que los profesores hagamos sin saber qué hacemos o incluso que lo hagamos 
tan mecánicamente que necesitemos un momento especial de reexión para darnos 
cuenta de que estamos frente a un conjunto de trabajos escritos hechos por nuestros 
estudiantes… y lo que haremos será… leerlos con el n de evaluarlos para luego 
calicarlos. La acción es pues inteligible y es posible que nadie haya tenido nunca 
problema en comunicarla a otros. Habitualmente lo anunciamos públicamente: hoy 
tengo que corregir dos grupos de escritos, ayer corregí toda la tarde… Sin embargo, la 
pregunta que se impone es: ¿realmente deseaba hacerlo? Sin duda tenía que 
hacerlo, entonces ¿qué era lo que deseaba? ¿Hacerlo bien? ¿Averiguar lo que los 
estudiantes habían 'aprendido'? ¿Hacerlo en el menor tiempo posible? Lo más seguro 
es que la respuesta conjugue, en cuotas diversas para cada caso, todas estas 
preguntas y obviamente otras más. 

Siguiendo en parte a Anscombe, Ricœur (2002, 221) indaga en la dialéctica que 
entrelaza los motivos con las intenciones que organizan la acción humana. Es cierto 
que al disponerse a corregir un conjunto de trabajos hechos por los estudiantes –y he 
utilizado el verbo disponerse porque de una manera o de otra hay que estar dispuesto 
a hacerlo– uno no solo tiene la intención de hacerlo, sino que entrelaza en la misma 
acción muchos niveles de intencionalidad y de deseo. Naturalmente, la evaluación y la 
calicación de cada trabajo han sido intencionalmente hechas –en el sentido de con la 
intención de hacerlo– pero también con la intención de dar un mensaje a su autor, que 
es mi alumno, y al mismo tiempo a otros actores involucrados en el sistema educativo 
(colegas, supervisores, padres…). La respuesta a la pregunta ¿para qué lo hago? 
incluye pues y a la vez, el cumplimiento de una obligación, el deseo de informar al 
autor lo que pienso de su trabajo, y también el deseo de producir en él un sentimiento 
de reconocimiento, de aliento, o por el contrario de reprobación, advertencia, etc.
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Lo que me interesa plantear aquí –siguiendo la idea ricœuriana de razonamiento 
práctico– es el modo, siempre singular e inédito, en que cada sujeto gestiona y 
balancea el peso que tendrán en su acción de evaluar y sobre todo de calicar el 
trabajo de un estudiante el deseo de dar un mensaje, el de terminar pronto, el de 
cumplir con una obligación o el de saber qué tanto sabe esta persona. Ricœur (2001, 
224) considera que “La sintaxis del razonamiento práctico […] es la que se apoya 
precisamente en el concepto de razón de actuar en el sentido de intención con la que 
se hace algo.” Y luego agrega: “Una vez planteada intencionalmente, esta distancia, el 
razonamiento práctico consiste en ordenar la cadena de medios en una estrategia.” 
Lo que está claro es que uno no lee esos trabajos para saber algo, por ejemplo, acerca 
del mercantilismo o de la religión egipcia. Es en efecto la idea de que no hay una 
manera sensata de generalizar este modo de hacer –diciendo por ejemplo, a los 
profesores les importa más tal cosa que tal otra– la que nos lleva inevitablemente del 
lado de un abordaje clínico para la comprensión de la acción de evaluar, de la de 
calicar, y en realidad de muchas otras, sobre todo si están relacionadas con la 
práctica de la enseñanza. 

Sin embargo todos evaluamos y sabemos que lo estamos haciendo más allá de que 
cada uno le imprima a su acción una marca personal. No nos confundimos con 
enseñar porque para evaluar está disponible un sistema de reglas que es diferente al 
de dar clases. Este sistema de reglas no solo orienta nuestra acción, sino también la 
forma en que los otros entenderán nuestro trabajo, en particular la calicación que es 
lo que les es directamente accesible. Es cierto que en ambos casos la acción está 
orientada hacia otros, hacia los mismos otros, pero en un caso puede estarlo en forma 
grupal y en el otro lo está necesariamente en forma individual, porque las calica-
ciones aparecen en cada trabajo y no hay una para todos y en general. Esto no quiere 
decir que –más allá de las calicaciones– haya una evaluación para los desempeños 
del grupo ya sea que estén polarizados, que sean mayormente aceptables, o que los 
buenos trabajos sean escasos. Desde este punto de vista está claro que aunque lo 
que tengo ante mis ojos y acabaré calicando, es siempre el trabajo de alguien (más 
allá de que en el momento no llegue a darme bien cuenta de cuál alumno se trata, o por 
el contrario, su nombre sea precisamente la clave tanto para la valoración como para 
la calicación del trabajo).

Finalmente –y en particular para el caso de la calicación– debemos agregar el factor 
de mediación simbólica que representa la nota o el puntaje estampado en el trabajo 
del alumno, en el acta de exámenes o en la libreta de calicaciones. La dimensión 
social de la acción de calicación tanto en el gran gesto de la acción como los instru-
mentos que utiliza para expresarse ante el otro no son de naturaleza privada y en la 
mayoría de los casos están institucionalmente prescritos (números, letras, fracciones, 
juicios estandarizados, etc.). Como dice Ricœur (2001, 224), “un curso de acción en el 
cual cada individuo no sólo tiene en cuenta la reacción de otros, sino que motiva su 
acción con símbolos y valores que ya no expresan sólo caracteres de deseabilidad 
privados hechos públicos, sino reglas que son en sí públicas”. Todos hemos experi-
mentado alguna vez el desconcierto de los 'novatos' frente al valor de las calica-
ciones, teniendo que responder a la pregunta ¿qué es más, tal o cual?

Acciones singulares de un sujeto singular, la evaluación y la calicación de trabajos 
hechos por otros –y por lo tanto asunto esencialmente interpersonal– dan cuenta a su 
vez de la presencia de dimensiones afectivas que por un lado o por otro terminan 
también formando parte de la acción del sujeto tanto en la manera de percibirlo 
(evaluación propiamente dicha) como de la forma en que es comunicado a los otros 
(calicación del trabajo o de la actuación). En los apartados siguientes me ocuparé 
precisamente de la forma en que las dimensiones afectivas hacen a las acciones de 
evaluar y calicar de muy diversas maneras. 
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2. Modos de hacer y de sentir(se)

Antes de seguir adelante, y aunque lo que diré parezca obvio, conviene recordar por 
un momento que las acciones de evaluación y de calicación de los desempeños de 
los estudiantes no se relacionan con acciones libremente emprendidas por ellos, sino 
que están necesariamente ligadas al formato educativo, tanto se trate de la cotidianei-
dad del aula como de las instancias en que los estudiantes han producido está enmar-
cado en la dinámica de la calicación/certicación escolar (responder un cuestionario, 
realizar una serie de tareas, desarrollar de un tema a elección entre dos o tres pro-
puestos, escribir un pequeño ensayo, etc.). De todas formas, es también cierto que en 
innidad de casos acabamos evaluando y sobre todo calicando asuntos no aprendi-
dos en el contexto escolar o aún en el de nuestro propio curso –ni especícamente 
demandados– como la actitud generosa o egoísta de un estudiante o de un grupo de 
ellos, la honestidad, la solidaridad, o su ausencia, que se entremezclan con la calica-
ción de su desempeño escrito por ejemplo sobre la sociedad estamentaria en la Edad 

4Media europea.

4 / Retomo aquí la idea de distinguir la evaluación de agentes de la evaluación de acciones propuesta por 
Jean-Marie Barbier (1993) que en el caso de su obra está propuesta para la evaluación de los procesos de 
formación. Me parece sin embargo, que tanto en la evaluación como la calicación de un desempeño, existe 
un momento en el cual el agente también es evaluado y calicado, tanto si es conocido como si es inferido a 
partir de la lectura o la observación de su trabajo. 

En este punto cabe hacer una segunda precisión respecto de lo evaluado y calicado. 
Estamos acostumbrados a pensar que lo que tenemos delante nuestro es el saber de 
los estudiantes, cuando en realidad es tan solo su desempeño en esa ocasión particu-
lar. De la misma manera que ha sido posible relativizar la identicación de los términos 
evaluación y calicación, está claro que es posible y hasta necesario distinguir con 
precisión los conocimientos que posee un estudiante de la forma en que los detenta a 
través de un desempeño escolar, usualmente bajo el formato impuesto por una con-
signa de trabajo que ha de llevar a cabo. Todos sabemos en efecto que muchas veces 
–tal vez más de las que desearíamos– los desempeños 'acertados' o 'correctos' (y los 
dos términos no son sinónimos) tienen el mismo aspecto, y por lo tanto merecen al 
menos la misma calicación por parte del profesor. Solo un conocimiento del contexto 
general del desempeño de un alumno nos aleja de la duda de si su respuesta es más 
'correcta' que 'acertada', apostando a que no ha consultado materiales en forma furti-
va, o espiado el trabajo de su compañero, o simplemente –ante la duda– arriesgado 
una respuesta a la espera de que fuera la 'correcta'. 

De todas formas, asumir que un desempeño correcto equivale a la posesión de un 
saber es también algo osado. De hecho, nunca estaremos en posición de armar sin 
la menor duda que una persona posee un saber, puesto que a lo único a que tenemos 
acceso es a su desempeño (Barbier & Galatanu, 2004, 39-54). Podemos entonces 
limitarnos a pensar lo evaluado –y lo calicado– como el desempeño del estudiante, 
que puede dar cuenta o no de la posesión de ciertos saberes objetivados. Esta arma-
ción se inscribe en un contexto más amplio de incertidumbres que rodean toda la prác-
tica de la enseñanza. No solo los desempeños no nos permiten saber con certeza si 
los estudiantes saben efectivamente lo que podría deducirse de sus producciones, 
sino que tampoco podemos armar que unos días después podrían tener el mismo 
desempeño frente a las mismas consignas. Posiblemente algunos estudiantes des-
mejorarían su desempeño, habiendo olvidado lo que 'sabían' el día de la prueba ante-
rior, pero también algunos habrán reconsiderado sus respuestas, habrán tomado con-
ciencia de sus errores, y por lo tanto en una segunda oportunidad, mejorarían su 
desempeño. 
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¿Qué pasaría si de tanto en tanto y sin previa advertencia propusiéramos –digamos, 
una semana después– la misma prueba, esa cuya calicación los alumnos conocen? 

5
No lo sabemos.  Tampoco tenemos la posibilidad de tener ninguna certeza respecto 
de aquellos saberes que no han sido demandados por las consignas presentadas a 
los estudiantes, de la misma manera que asumir que las consignas no abordadas por 
un estudiante equivalen necesariamente a un no-saber es aventurado, pues la falta de 
tiempo, la prioridad concedida a las que parecían más importantes, etc. puede dar 
cuenta de esa respuesta en blanco tanto como el no saber cómo responderla.

Es precisamente en este escenario que iré viendo, una a una, algunas dimensiones 
de estas acciones que dan cuenta de componentes subjetivos –seguramente identita-
rios– y afectivos, ambos considerados en el contexto de una práctica esencialmente 
interpersonal como lo es la enseñanza. En primer lugar me interesa volver por un ins-
tante a lo evaluado, en cuanto saber –o supuesto saber– del estudiante y preguntarme 
de qué saber se trata. Se trata ante todo del saber que el profesor –y evalua-
dor/calicador– ha enseñado y que es el suyo, aprendido de otros, historiadores y 
maestros fundamentalmente. En el caso de grados superiores en los cuales existe la 
posibilidad de que se evalúe y calique la comprensión de textos distintos al discurso 
del aula (inclusive fragmentos del manual) es impensable que constituyan un saber 
desconocido por el profesor que ha recomendado su lectura, y que obviamente los 
conoce y los valora tanto como para hacer obligatoria su lectura para los estudiantes. 

Por otra parte, lo evaluado –es decir aquello que el profesor ha enseñado a través de 
su discurso, su voz y su cuerpo, y con el concurso de otros textos, imágenes, objetos, 
etc.– constituye una versión más o menos libremente ajustada a las prescripciones 
programáticas o a las sugerencias que contienen los manuales que usan sus estu-
diantes. Es su orientación del curso la que ha gobernado la conguración de las prue-
bas (o de las preguntas en el día a día de la clase) propuestas a los estudiantes. Es en 
este punto que la noción de rapport au savoir (Beillerot, 2000) se hace pertinente en 
relación a la evaluación, en la medida en que es posiblemente la que hará más o 
menos valiosos los aciertos y más o menos graves los errores que aparezcan en las 
producciones que habrá de evaluar y calicar.

Hay sin duda un perl narcisista que se activa tanto frente al acierto como al error 
cometido por el estudiante. Es el placer de ver respuestas correctas y el enojo, incluso 
la ofensa, frente a ciertos errores, y más aún a los disparatados. Podríamos incluso 
ajustar un poco la mirada, y conceder otro valor a los asuntos que cada profesor consi-
dera más importantes, que le interesan más, a los que ha dedicado más tiempo y más 
energía durante el curso, para entender un poco más de cerca la cuestión del valor y la 
calicación que llevan ciertos 'buenos' desempeños, y el precio que han de pagar 

    6ciertos errores (en particular esos que no hay forma de pensar como 'confusiones').

5 / Tampoco los alumnos lo entenderían muy bien. En ocasiones he dado la oportunidad de hacer en forma 
domiciliaria el mismo trabajo que ha merecido una baja calicación, para luego promediar entre la que hicieron 
en clase, todos juntos, y la que hicieron en casa, solos y sin presiones de tiempo, pudiendo consultar materia-
les, etc. La experiencia me dice que son muy pocos los que aprovechan la ocasión, y de ellos, son a su vez 
pocos los que obtienen una calicación mejor en la segunda instancia. No es sensato sacar ninguna conclu-
sión apresurada –y menos generalizadora– de estas comprobaciones. Podría, posiblemente, escribirse un 
artículo entero al respecto.

6 / Pienso por ejemplo en un curso que ha tomado a Hobsbawm como orientador respecto del tema revolución 
industrial. En ese caso, una respuesta que asigne a las máquinas la responsabilidad de la desocupación, 
calica bien bajo, cuenta como error grave, mientras que escribir mal Watt, suponer que se llamaba John y no 
James, y otras cosas por el estilo, posiblemente merezcan un señalamiento pero no tengan peso ni en la 
valoración del trabajo, ni sobre todo en la calicación de la forma en que ha sido atendida la consigna. Si el 
curso hubiera seguido a otros autores, denotando naturalmente otra orientación historiográca, posiblemente 
la mirada sobre las respuestas hubiera sido diferente, porque las máquinas sí serían las responsables de la 
desocupación, e incluso de la misma revolución industrial. 
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Sería sin duda un descuido hacer de cuenta que la subjetividad, desplegada en el 
plano de lo interpersonal, actuara en un solo sentido. Todos hemos sido alumnos, de 
forma que no hay que esforzarse mucho por recuperar la idea de que, al menos en la 
etapa liceal, las producciones escolares se inscribían siempre en el contexto de una 
relación interpersonal con el profesor al que estaban destinadas. En este sentido, 
todos sabemos que hacer lo mínimo o esforzarse al máximo, pedir disculpas o entre-
gar cualquier cosa, dependía siempre del profesor al que estaba destinado el trabajo, 
y por supuesto daba cuenta de la manera en que cada uno entendía la relación con él 
o con ella. Es la espera de un reconocimiento o de un gesto que conrme una relación 
áspera y tirante que los alumnos entregan sus trabajos para ser calicados. Y al igual 
que su profesor cuando dicta su clase, cada alumno pone en su trabajo una cuota 
importante de cómo se ve a sí mismo y de cómo desea ser visto por los demás (Barbier 
& Galatanu, 1998). En un artículo de referencia ineludible, Jean-Marie Barbier (2000) 
introduce la idea de 'transacción de reconocimientos' para dar cuenta de algunas aris-
tas interpersonales de la evaluación. Por esta razón es posible que sea tan complejo 
valorar los desempeños estudiantiles habidos por fuera de la relación pedagógica 
(encuestas, pruebas nacionales, etc.), incluyendo no solo el soporte concreto del 
curso sino también y muy especialmente, la espera de un reconocimiento por parte del 
profesor, expresado en la calicación del trabajo realizado. En el mismo artículo el 
autor se permite sostener, apoyando la idea de un perl narcisista en la acción de 
evaluación, que el evaluador habla necesariamente de sí mismo al hablar del trabajo 
de otro (2000, 351).

Por último, parece interesante analizar la dimensión interpersonal de la evaluación y 
sobre todo de la calicación desde otro punto de vista. Retomo aquí la idea ya presen-
tada de que es el profesor quien ha decidido tanto la orientación del curso –en mayor o 
menor sintonía con las prescripciones programáticas– y es también quien ha confec-
cionado las pruebas de evaluación, ya se trate de un simple trabajo domiciliario o pre-
sencial, de una prueba mensual o semestral, o de un examen. En todos los casos es el 
profesor quien dene la importancia relativa de cada parte de la prueba, y es también 
quien ha elaborado –ya sea que lo haga formalmente explícito o no– un referente con-
tra el cual contrastar el desempeño de cada alumno, cosa que hará según un criterio 
que le parece justo y apropiado para cada caso. 

De hecho, volveré más adelante sobre la cuestión de las relaciones entre referente y 
criterio como articuladoras de la dimensión interpretativa tanto de la evaluación como 
de la calicación. Por el momento me interesa destacar la manera en que estas consi-
deraciones dan cuenta del ejercicio del poder del que hace uso el profesor en el desa-
rrollo de su función docente. Lo hace al optar por una orientación para su curso –así 
sea la del programa ocial a rajatabla– y también lo hace al elaborar las pruebas de 
evaluación y su referente (Barbier, 1993, 71 sq, 100 sq), en el cual se determina el per-
l del las respuestas correctas para cada ítem de la prueba. Naturalmente, la posibili-
dad de manejar un criterio personal para determinar la calidad de la relación entre el 
desempeño y el referente da cuenta también del uso de un poder que está social e 
institucionalmente denido y aceptado por todos. Los alumnos son los primeros en 
saberlo y generalmente actúan en consecuencia. 

Es precisamente desde esta referencia al poder que atraviesa en especial a la calica-
ción de los trabajos estudiantiles que me interesa hacer algunas precisiones al nal de 
este apartado. La primera es que el entrelazamiento de poder y subjetividad que atra-
viesa toda la cuestión nos obliga a relativizar de alguna manera las pretensiones de 
'objetividad' que se reclaman habitualmente a la evaluación para jerarquizar su cali-
dad. De hecho parecería que si hay algo subjetivo involucrado entonces las cosas 
están mal hechas, cuando aún siendo objetivas –en el sentido de que una máquina o 
cualquier persona podría haberlo hecho con el mismo resultado– el simple hecho de 
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ser el evaluador (es decir, el que ha creado las notas, los criterios, los referentes…) 
representa una interesante cuota de poder frente al que será evaluado. Y, de todas 
formas, los evaluados estarían inevitablemente sometidos a los evaluadores, aún si 
los profesores aplicaran objetivamente las normas emanadas de las autoridades, 
pues estarían también ellos sometidos a quienes han creado las normas que les han 
sido impuestas. 

También es cierto que en un mundo en el cual la utopía igualadora de la educación 
constituye una de las apuestas más fuertes de las sociedades modernas, la evalua-
ción –en denitiva la calicación de la que cada uno es objeto– apunta a denotar 
precisamente la desigualdad entre los sujetos, o al menos entre la calidad de sus pro-
ducciones (cf. Perrenoud, 1990, 13-14). De esta forma la calicación en tanto acredi-
tación constituye posiblemente la herramienta más apreciada de un modo social en el 
que la valoración de las personas depende de lo que otras han dicho de sus produc-
ciones, escolares en principio, luego profesionales (muchas veces estraticadas en la 
lógica de la puntuación de la actuación asentada en la hoja de servicio o en el CV). 

Desde este punto de vista, es la violencia que subyace al trabajo del evaluador (o de 
quien le ha suministrado los medios y la autorización para hacerlo) la que organiza un 
juego de imágenes públicas en las cuales el sujeto de la acción o de la producción eva-
luada no tiene voz. Es necesariamente la voz del otro, de su calicador, quien lo dice y 
en denitiva lo 'crea' ante la mirada de los otros en tanto excelente o insuciente sin 
lugar a dudas (y toda la gama de matices intermedios). Será precisamente en el próxi-
mo apartado que me ocuparé de la forma en que la evaluación y la calicación son en 
denitiva trabajos de interpretación de un sujeto sobre la producción de otro. 

3. Una interpretación del trabajo del otro 

Las anteriores consideraciones respecto de lo evaluado, y al mismo tiempo de lo ense-
ñado, nos permiten en este punto avanzar primero en el sentido de las dimensiones 
intertextuales que atraviesan la práctica de la evaluación para luego presentar algu-
nas consideraciones respecto de las múltiples dimensiones interpretativas que están 
también presentes. Es precisamente desde algunos posicionamientos de la herme-
néutica y la semiótica de las últimas décadas del siglo XX que la comprensión de lo 
que está en juego en la tarea de evaluar, y también en la de calicar un trabajo de otro, 
permite un abordaje en profundidad que mostrará esencialmente el entrecruzamiento 
de la presencia de varios textos en uno con la superposición de versiones que cada 
uno de ellos acumula, tanto a través de su dimensión intertextual como del hecho de 
entrelazar largas series de lecturas/escuchas y escrituras/discursos orales. 

A la idea de que tanto desde el lugar del profesor como del de sus alumnos, lo que está 
en juego es la oferta de un saber poseído –estrictamente hablando, un conocimiento– 
del cual se da una versión acorde a la circunstancia (que incluye naturalmente al inter-
locutor), tenemos que agregar los distintos niveles de autoría que ese discurso com-
prende. Para el caso del discurso historiográco y sus versiones –las de los profeso-
res y las de los estudiantes– no podemos no tener en cuenta la dimensión intertextual 
de cualquiera de ellos. Es obvio que los profesores hablan en clase acerca de lo que 
leyeron en los libros de historia o escucharon decir a sus profesores, y que los estu-
diantes lo hacen como mínimo contando con el discurso del profesor, pero también es 
posible que lo que escriben o dicen dé cuenta de lecturas diversas (el manual, la cha 
de trabajo, el cuaderno de un compañero, las páginas de internet, etc.). Es precisa-
mente a este juego entre lo intertextual y lo interpretativo –en tanto componentes de lo 
evaluado y su evaluación– que esta parte del trabajo está dedicada. 
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Desde este punto de vista resulta evidente que los profesores de historia y de otras 
asignaturas nos enfrentamos casi necesariamente a textos producidos por nuestros 
alumnos que dan cuenta de la presencia de otros textos en ellos mismos. En cierta 
forma, muchas veces es eso y solo eso lo que buscamos y lo que valoramos: que su 
autor haya leído, que haya atendido en clase y que lo podamos corroborar en su pro-
ducción. Es casi como si el hipertexto valiera en función de una trazabilidad extrema 
de su/s hipotexto/s (Genette, 1989, 14). Todos sabemos que existe –y se considera 
honesto– una demarcación precisa de los saberes que serán demandados en una 
prueba de evaluación, lo que de hecho rearma el vínculo intertextual entre los textos 

 7producidos por los estudiantes y los materiales 'de referencia' . Esto quiere decir, por 
ejemplo, que si en la clase el profesor ha optado por mencionar (y es lo mismo para los 
materiales de estudio obligatorios y de referencia) solo dos factores que favorecieron 
el desarrollo de un cierto fenómeno, no podrá preguntar por tres o cuatro, o habiendo 
encontrado solo dos en la respuesta la considerará incompleta porque él sabe que 
existen algunos más. 

También sabemos que muchas veces esto inhibe la presencia de ciertas considera-
ciones que, estando en la mente de los estudiantes y teniéndolas por interesantes, no 
llegan a formar parte de eso que el profesor calicará. Son en general pocos los estu-
diantes que osan dar cuenta de otras lecturas o de otras fuentes de información o de 
su opinión personal justo en el momento de la prueba de evaluación, de la misma 
manera que es difícil dar una idea de cómo los profesores reciben la presencia de mira-

8
das ajenas en los trabajos de los estudiantes.  Esta consideración agrega argumentos 
respecto de las dicultades para asimilar el desempeño de los estudiantes con sus 
conocimientos. La fuerza organizadora de los hipotextos (la clase, el manual, las 
chas de trabajo, la bibliografía obligatoria) posiciona con mucho énfasis al trabajo de 
los estudiantes en una referencia obligada a los mismos, desanimando con frecuencia 
la presencia de otros componentes de su pensamiento en relación a la temática 
demandada en la consigna. Desde este punto de vista resulta bien interesante el aná-
lisis de situaciones en las cuales no hay una total coincidencia entre la orientación del 
curso y los materiales en los cuales los alumnos pueden/deben estudiar para el día de 
la prueba. Naturalmente desde el punto de vista del profesor el valor de la orientación 
del curso es mayor a la de un manual, en todo caso, desactualizado o demasiado sin-
tético respecto de un cierto tema. Sin embargo, para los alumnos es siempre un desa-
fío el tener que jerarquizar los hipotextos porque para muchos el valor de la palabra 
escrita es siempre superior al de la palabra hablada, aunque sea la del profesor. Para 
el profesor que corrige los trabajos –y esto lo veremos más adelante– implica la adop-
ción de un criterio particular cuando se enfrenta con el trabajo de un alumno que jerar-
quizó 'a su manera' los materiales de estudio y la orientación que él mismo ha dado a 
un tema en particular a lo largo del curso. 

De todas formas, es necesario hilar un poco más no –al menos para el caso de la 
historia– porque una cosa es encontrar nombres, fechas, lugares o acontecimientos 
que son comunes al hipotexto y al hipertexto –es decir al libro en que estudió o a lo que 
fue dicho en clase y a lo que ha consignado en su prueba escrita u oral– y otra pensar 

7 /  En el lenguaje corriente de las aulas es el acuerdo con los estudiantes de los tramos del texto que 'van' y los 
que 'no van', desde donde y hasta donde (o entre cual y cual clase, para los que toman notas) habrá que 
estudiar… e incluso de cuales partes del texto del manual o de la cha de trabajo son 'obligatorios' y cuales son 
'para ampliar' o 'para profundizar' en el entendido de que alguien quiera apostar a una calicación más alta. 

8 / Debo decir, por ejemplo, que indicando bibliografía de relevancia para el curso, jamás recibí con buenos 
ojos los trabajos que daban cuenta de la intención de esquivar la dicultad de las 20 páginas de Hobsbawm 
leyendo un manual 'más sencillo', 'más corto' y que 'tiene todo'. Por el contrario, y manejándome con el 
ejemplo hipotético y abstracto de los 'dos factores…' nunca me molestó que apareciera un tercero o un cuarto, 
aunque en algunos casos viniera acompañado de un cierto aire de reproche a un curso 'incompleto'… 
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en las conceptualizaciones o los vínculos causales a los que esa información está vin-
culada tanto en el hipotexto como en el hipertexto, que es la producción del estudian-

9
te.  Es posible entonces que los trazos 'idénticos' en materia de información sean o no 
sucientes–dependiendo de la consigna presentada a los estudiantes– para que el 
evaluador considere que el trabajo se ajusta o no a la consigna y por lo tanto lo valore y 

10lo calique con una buena nota o una no tan buena.  Es decir, es posible que las 
fechas y nombres mencionados sean incuestionablemente correctos, y hasta perti-
nentes en el cumplimiento de la consigna de trabajo, pero su relacionamiento con 
asuntos conceptuales o causales pueda ser tenida por discutible, insuciente, incluso 
errónea. Cuando se trata de ideas más complejas, o de consignas que implican recon-
guraciones más profundas de los textos originales (como la comparación o el análisis 
de un texto o una imagen) el nuevo texto tiene mucho más la apariencia de un mosai-
co. 

De todas formas hay que tener claro que los modos en que un texto pasa a otro son 
extremadamente diversos (cita, glosa, etc.) así como lo es la forma en que el profesor 
espera que los contenidos de la clase, el manual o los libros de historia pasen a las 
producciones de sus estudiantes. Es cierto que los nombres, fechas y datos han de 
pasar prácticamente de una forma idéntica a la que se encuentran en el libro o en los 
apuntes de la clase. Sin embargo, y aún en cuestiones de corte netamente informativo 
la transcripción idéntica de frases o párrafos tiende a despertar sospechas en los pro-
fesores, que preeren siempre que los estudiantes se expresen 'con sus palabras' (es 
decir que glosen apropiadamente manteniendo lo esencial del contenido pero usando 
otros recursos discursivos, en buena medida como hace el propio profesor en su cla-
se). Entre las descalicaciones más fuertes que afectan a las transcripciones textua-
les están la de la memorización sin comprensión (que no lo es necesariamente) y la de 
la copia fraudulenta teniendo a la vista un material que no debió haber estado allí (que 
en muchos casos tiene al menos la virtud de mostrar que el alumno ha sabido encon-
trar la respuesta correcta, aunque la sospecha de que ha simplemente acertado es 
difícil de ahuyentar). Muchos años de experiencia me dicen que los estudiantes (y a 
veces no solo los más jóvenes) recurren a la transcripción textual-memorística no por 
deshonestidad sino porque consideran que es la mejor forma de decir ese asunto, en 
tanto y habida cuenta de sus dicultades para la expresión escrita –aunque lo hayan 
comprendido perfectamente– siempre consideran que lo dirían de una manera menos 
eciente y por ende merecerían una calicación peor por parte del profesor. El argu-
mento de que no es mi trabajo calicar a Hobsbawm ha sido en la mayoría de los 
casos simple retórica, poco persuasiva: ¿por qué piensa usted que si lo digo con mis 
palabras está mejor que con las de Hobsbawm? ¿No es un historiador famoso? 

Intentaremos dar un paso más en nuestro planteo y avanzar propiamente en el terreno 
de la interpretación. No parece en este caso necesario explicitar el hecho de que nadie 
puede evaluar o calicar un trabajo que no ha leído/escuchado/observado. Como 
hemos visto más arriba, se sobreentiende que el evaluador conoce –y lo ha previsto al 
elaborar las consignas– las respuestas a todas las preguntas que ha formulado a los 

9 / Un desarrollo más completo de este planteamiento puede encontrarse en mi artículo de la Revista Pro-
Posições (2014) relativo a las propuestas de ejercitación en clase de historia.

10 / Intento aquí una analogía osada con las matemáticas: es posible que las operaciones sean correctas, 
pero el razonamiento que llevaba a la resolución del problema o del ejercicio no lo sea. Para el caso de la 
historia es ese reproche que dice ¿Qué me faltó? ¡Yo puse todo!, entendiendo por 'todo', todos los nombres, 
las fechas y otras dimensiones estrictamente informativas que no hacen necesariamente a lo conceptual o a lo 
causal que demandaba la consigna de trabajo. 
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estudiantes. Se sobreentiende además que el evaluador ha comprendido de alguna 
forma el trabajo presentado por el estudiante, y que parte de esa comprensión consis-
te en una interpretación del mismo en función de algunas circunstancias que rodean 
por ejemplo, su lectura o la escucha de la voz del alumno. Es extraño, pero el trabajo a 
evaluar es también una interpretación –porque de alguna manera es comprensión– 
de lo que el profesor ha dicho en clase y básicamente de los materiales en los que su 
autor ha estudiado para realizarlo (libros, manuales, chas de trabajo, búsquedas en 
internet…) 

Podemos pensar entonces en una especie de circularidad interpretativa en la cual el 
profesor ha ofrecido a los estudiantes (de la misma forma que lo hacen los libros que 
han leído tanto él como los alumnos) una versión de su saber. En muchos casos esto 
constituye la fuente principal de los saberes en base a los cuales los estudiantes han 
elaborado los trabajos que serán evaluados y calicados por el profesor. Comprendi-
dos, aprendidos, retenidos, recordados mecánica o erráticamente… será una versión 
de esos saberes, del de cada uno en particular, la que se ofrecerá en los trabajos desti-

11nados a la evaluación y calicación por parte del profesor.  Luego, y a la luz de su 
saber (que podrían ser los prejuicios gadamerianos [1977, 333, 344 sq]) y de lo que 
busca encontrar en el texto (que podría ser la situación hermenéutica de Heidegger, 
[1922/2002, 30-31]) el profesor leerá e interpretará los trabajos de sus estudiantes. 
Naturalmente su saber y su posicionamiento frente al tema así como lo que esperaba 
de esa consigna –que seguramente armoniza perfectamente en la orientación del 
curso– son para el caso de la evaluación una clave preciosa para dar cuenta de su 
forma de valorar ese texto. 

Esta versión a la que me reero, versión de un texto leído y discursivamente recongu-
rada tanto de forma escrita como oral, entrelaza de forma singular dos textos: el que 
ha sido leído, y el que de una forma o de otra lo dice… en un nuevo texto, con un nuevo 
autor, habido en circunstancias diferentes a las que vieron nacer al anterior. De esta 
forma los autores de textos antiguos escribieron para sus contemporáneos o para 
ellos mismos, y luego fueron leídos por los historiadores, quienes han dado cuenta de 
su existencia en textos de otra naturaleza –son historiografía–, que no están especial-
mente dedicados ni a los profesores de historia ni a los estudiantes liceales, pero que 
igual los leen, y unos dan clase y otros hacen trabajos para ser leídos y calicados por 
sus profesores. Cada una de estas escrituras y lecturas implica al menos una versión 
en la comprensión del texto y otra en su reconguración en un nuevo texto. De esta 
forma, cuando llegamos a lo que nos interesa aquí, que es el trabajo del estudiante 
que el profesor ha de evaluar y luego calicar, la estratigrafía de versiones (que puede 
incluir el estrato intermedio del 'resumen', no necesariamente de su autoría) es impre-
sionante. Parafraseando a Nietzsche, podríamos aventurarnos a pensar que no hay 
textos, sino versiones que dan cuenta de la dimensión interpretativa y productiva (Ga-
damer, 1977, 366) tanto de lo que cada uno entiende como de lo que ofrece a los otros 
en representación de su propio saber. 

11 /  Aún en el nivel medio es posible y a veces ampliamente probable que lo que aparece en el escrito guarde 
una relación muy lejana con el discurso del profesor, la orientación del tema elegida para presentarlo en clase, 
etc. Todos sabemos que hay un sector, a veces importantísimo numéricamente, que se enfrenta a la prepara-
ción o incluso a la resolución de las tareas de evaluación con sus propios medios: leyendo en el libro, bus-
cando por ahí, consultando los apuntes de sus compañeros… Sin embargo a los efectos de la evaluación es 
muy posible que el profesor no haga distinción –y si lo hace es posible que sea en sentido negativo– al leer los 
trabajos de los estudiantes que estuvieron 'atentos' durante el curso y los que no lo estuvieron. 
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Un profesor puede saber muchas cosas sobre un cierto tema, pero para esta clase, 
este día, con estos alumnos, en este curso, ha elegido presentar las cosas de una cier-
ta forma. De la misma manera, cada uno de los estudiantes –y más tratándose del día 
de la prueba escrita por ejemplo– tratan de encontrar entre lo que saben, lo que pien-
san que se adecua mejor a la consigna de trabajo, al menos en la forma en que han 
comprendido lo que se les está solicitando. Todos sabemos que a veces ofrecen sabe-
res que no les han sido solicitados, y a veces, habiendo podido realizar la tarea correc-
tamente, no lo hacen porque entendían que se les pedía otra cosa. Está claro que el 
gran codicador de la conguración del saber ofrecido al profesor en ese momento es 
la interpretación que cada alumno hace de la consigna de trabajo –una más– en com-
binación con la dimensión estratégica que le sugiere a cada uno de ellos cuál será la 
manera en que su trabajo impresionará mejor a su profesor, el evaluador, y sobre todo, 
el calicador. Lo que quiero enfatizar en este punto es la manera en que las condicio-
nes de interlocución (la clase, la prueba escrita, etc.) hacen a la conguración del 
discurso público de mi propio saber, saber de autor frente a colegas y lectores, saber 
de profesor frente a sus alumnos, saber de alumno frente a ese profesor que ha de 
evaluarlo y sobre todo calicarlo.

Es precisamente a través de la mediación de la interpretación que el evaluador podrá 
asignar a la interpretación que un cierto texto contiene de otros textos, un determinado 
valor –que hará de él algo original, mediocre, de muy buen nivel, desparejo, o que 
habla mucho pero dice poco…– y que incluso le abrirá las puertas a una dimensión 
ilocutoria e interpersonal del texto: trata de engañarme, se está esforzando, no se 

12
tiene ninguna confianza, se conforma con poco, le gusta lucirse, etc.  La forma en que 
esta interpretación del trabajo del estudiante se traduce en una calicación estandari-
zada y jerárquicamente ubicada en una escala de menos a más, que separa los traba-
jos sucientes de los insucientes, es siempre un momento complejo de analizar. 

Hay que tener en claro que ninguna de estas versiones es esencialmente estable, 
como si fuera la mostración de unos ciertos bienes materiales habidos en mi poder, 
por ejemplo libros, lápices, dinero… Todos sabemos que releer un trabajo, unos días 
después, puede tener otros efectos, como los tiene leer un libro por segunda vez o ver 
nuevamente una película. Como dice Gadamer: “cuando se comprende, se compren-
de de un modo diferente” (1977, 367) La evaluación y la calicación de las produccio-
nes estudiantiles son también hijas de un momento, una hora del día, un lugar en la 
secuencia de trabajos a leer –que a veces es desesperantemente larga– y también de 

13un estado de ánimo.  Como hemos visto, tampoco es estable el saber de un estudian-
te, que en el momento de la prueba duda ante una consigna, pero no lo había hecho 
una hora antes, o bien está seguro y luego de vuelta a casa comienza a dudar si lo que 
respondió era lo correcto. Naturalmente, esto sucede también con la interpretación de 
la consigna, de lo que cada uno entiende en ese momento que había que hacer, más 
allá de que tuviera o no los conocimientos apropiados para cumplir con sus deman-
das. 

12 / Hace muchos años propuse a los estudiantes un comentario del discurso que Mussolini pronunciara 
pocos días después del asesinato de Matteotti. Debían hacerlo desde el punto de vista de un liberal. Un 
alumno propuso matar a Mussolini y perseguir a todos los fascistas. Más allá de que no se atenía ni mínima-
mente a la consigna de trabajo y su calicación fue baja, entendí que la respuesta estaba más bien en clave de 
la mirada crítica respecto del fascismo que se podía leer entre líneas en mi enfoque del tema. Era como si me 
estuviera diciendo: Estoy de acuerdo contigo, no podemos apoyar al fascismo. Le comenté que su respuesta 
parecía estar más de acuerdo con el fascismo en el modo de tratar con los opositores que con los liberales. 

13 / Más de una vez llegué a una clase en la cual se esperaba que llevara los trabajos corregidos y 
argumenté que luego de leer los tres o cuatro primeros, que estaban realmente mal, noté que me enojaba 
cada vez más, así que decidí poner los trabajos a descansar por una semana… en benecio de todos, 
incluida yo misma. 
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Terminaré esta sección interiorizándome en la práctica de la evaluación, y muy parti-
cularmente en la de la calicación a través del análisis de la relevancia del referente 
elaborado por el profesor para contrastar las producciones de los estudiantes, y del 
papel del criterio con el cual opera ese contraste. El referente o la pauta de corrección 
es en cierta forma un texto ccional en el cual el profesor identica los componentes 
que conguran una resolución correcta y plena de cada consigna de trabajo presenta-
da a los estudiantes. En él guran informaciones, posturas de autores, conceptos, 
modos de hacer… y será frente a este referente (que no siempre está escrito en algu-
na parte) que el trabajo del estudiante será 'valorado' (contrastado, comparado, e 
incluso 'medido'). Es precisamente en el referente que está toda la carga hipotextual 
que hará del hipertexto estudiantil algo más o menos valioso a los ojos del profesor, y 
es por lo tanto el que guía su evaluación. La calificación como veremos, viene de la 
mano del criterio. 

Sin embargo, el referente no es una unidad de medida, como podría serlo el metro o el 
kilogramo, es simplemente una pauta que hay que aplicar no mecánicamente sino con 
algún criterio. Es precisamente este criterio el que dirá cuán relevantes son los aspec-
tos mencionados y los ausentes, cuán graves son los errores, cuán valiosos son los 
aciertos… en vistas principalmente a la calicación del trabajo. El criterio del profesor 
es básicamente un lugar clínico, en el que todos son cada uno, y en el que no necesa-
riamente uno es igual o diferente de otro. Es nalmente la dimensión interpretativa del 
criterio la que permite expresar –en forma de plus valor positivo o negativo– el peso 
del esfuerzo o del desgano que se adivina en el trabajo, la coyuntura particular por la 
que está pasando el estudiante, incluso el peso que tiene esa tarea en particular en 
una calicación general de todo el año… de la cual depende por ejemplo la promoción 
o la necesidad de rendir un examen. Es, como hemos visto, de la mano del criterio del 
profesor que dos trabajos del mismo valor terminan siendo calicados de forma leve-
mente diferente, o dos trabajos levemente diferentes acaban teniendo la misma cali-
cación.

Un lugar aparte tendrían que tenerlo los modos en que los estudiantes leen, es 
decir comprenden/interpretan los mensajes que los profesores les envían a través de 
las calicaciones. Nunca estaremos seguros de que el que debía sentirse reconocido 
y estimulado lo esté realmente, ni que lo que quisimos enviar como una advertencia 
con una nota poco generosa actúe efectivamente como tal. Sin embargo, la mayoría 
de los estudiantes parece tener claro que son los profesores los que determinan el 
referente para cada consigna, y que además son ellos los que corrigen y calican los 
trabajos con un criterio que a nadie se le escapa que es el de cada profesor para cada 
situación. Tal vez sea por esta razón que, frente a la evaluación pero sobre todo a lo 
que reere a la calicación de sus desempeños escolares muchos estudiantes expre-
san una cierta sensación de indefensión, no siempre desacertada. Es como si espera-
ran una justicia que no llega, cuando muchos profesores han tomado precisamente la 
justicia en sus manos, calicando 'criteriosamente' los trabajos de sus estudiantes. 

Conclusión: para ahuyentar a los fantasmas 
La intención de este artículo ha sido precisamente la de ahuyentar algunos fantasmas 
que rondan de forma incansable a los profesores a la hora de poder pensar y poner en 
palabras qué es lo que sucede cuando 'evalúan' los trabajos de sus alumnos. La idea 
de que la neutralidad, la objetividad, la impersonalidad calican a la buena práctica 
constituye a menudo una mordaza que inhibe la toma de conciencia –o más bien la 
puesta en palabras– de lo que se está haciendo, y muchas más veces el acceso a esa 
práctica por parte de colegas, autoridades, investigadores… 
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De alguna manera tendría que quedar claro que si aceptamos que enseñar es una 
acción, y entonces no puede escapar ni a las dimensiones intencionales ni a las subje-
tivas y afectivas, la evaluación –que forma parte de esa práctica y está en manos del 
mismo sujeto de acción– no puede no compartir esos componentes. Lejos de ser una 
balanza, una cinta métrica o un cronómetro, el profesor que evalúa y calica los traba-
jos de sus alumnos –y no de personas desconocidas que forman parte de otra relación 
pedagógica– se permite todo el tiempo el uso de matices en función de muchas cosas: 
el tema, la signicación de ese trabajo, la forma en que percibe su relación con el estu-
diante, incluso lo que imagina que dirán de él si pone una muy buena o muy mala cali-
cación. 

Existe, es cierto, la pesada contracara del uso público de las calicaciones que asume 
sin más que se corresponden en forma certera y mecánica con los saberes de los estu-
diantes (y que de alguna manera reejan la calidad de la enseñanza que les ha sido 
impartida por el profesor). La doble dimensión de acreditación –para el estudiante 
pero también para el sistema educativo– de la cual están investidas las (buenas) cali-
caciones hace todavía más difícil ahuyentar al fantasma de la objetividad y la medición 
como atributos esenciales de una evaluación que no sabe distinguirse de la calica-
ción de los desempeños estudiantiles. 

Aunque la realidad, y el sentido común, se encargan de desmentir todos los días la 
relación necesariamente unívoca y estable entre saberes estudiantiles y calicacio-
nes escolares, todavía falta un tiempo para poder avanzar en la dimensión práctica, 
ocio de lo humano, que hace a lo esencial de la evaluación escolar y su traducción en 
un sistema rígido y preestablecido de calicaciones. Posiblemente una mirada sensa-
ta al quehacer evaluador y calicador de cada uno así como a su experiencia como 
sujeto evaluado y calicado por otro permita avanzar un paso en dirección a otra mane-
ra de pensar, valorar y proponer la evaluación en el ámbito escolar. 

Prof.Mag. Ana Zavala
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