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II..  PPrróóllooggoo  
 

 “La evaluación es, en la actualidad, un gran instrumento de control en manos 
del profesorado para imponerse al alumnado, instrumento de autoridad y 
forjador de disciplina. Asimismo, la evaluación se entiende como algo muy 
concreto por parte del conjunto de la sociedad: como una acreditación, como 
una sanción social que permite situar a cada alumno y a cada alumna en un 
determinado lugar respecto a los demás. A la vez, el alumnado utiliza la 
evaluación para ubicarse respecto a sus compañeros y compañeras e ir, de 
esta manera, construyendo y afirmando su propia imagen, y creando y 
reforzando determinadas expectativas.”1 
 
 
 
 
 

¿Estamos conformes con la o las evaluaciones que realizamos como docentes? 
¿Los resultados obtenidos son los esperados o los esperables en función  de todo 
lo que es posible? ¿Hemos mejorado la evaluación que realizamos actualmente 
con la evaluación que sufrimos en nuestra adolescencia? ¿Qué consecuencias 
sociales tiene la forma de evaluación que realizamos? ¿Nos importa este aspecto 
cuando ponemos un examen o una prueba? ¿No es posible (re)crear y (re) pensar 
otras alternativas de evaluación?  
Responder a estas preguntas significa en reflexionar sobre diferentes ejes que dan 
lugar a la evaluación. Nuestra respuesta no será similar si la pensamos en el 
ámbito psicológico, social, epistemológico o simplemente la consideremos algo 
limitado a la práctica pedagógica cotidiana donde todo queda en manos de los 
docentes o si se la dejemos a los expertos que supuestamente pueden tener una 
visión global de la educación y su rol. 
 
 
� ACLARACIONES.- 
1. No soy experto sobre evaluación y por lo tanto el artículo, sus fundamentos, y 

la discusión del mismo puede (y debe) ser profundizado. Por esta misma razón 
a lo largo del articulo se verá que quedan varias interrogantes (y que varias 
aseveraciones deben ser tomadas como “dudas” para la discusión y la 
reflexión). 

2. Para estudiar este tema se ha tomado varias fuentes. Para el análisis de los 
fundamentos de la evaluación además de los textos de didáctica, se manejo 
diferentes artículos aparecidos en la revista Cuadernos de Pedagogía. En el 
caso de la enseñanza de la Física se utilizó el libro resultante de la Conferencia 
Internacional de Edimburgo (1975) así como investigaciones expuestas en la 
revista Alambique. Para Uruguay se usaron diferentes reglamentos, planes de 
estudios, programas de Física así como libros escritos por diferentes 
intelectuales uruguayos y organizaciones sociales como la ATD y el sindicato 
docente (ADES). La utilización de investigaciones recientes en el Uruguay 
sobre evaluación necesita una aclaración previa. En el Uruguay la investigación 
educativa es muy acotada. A diferencias de otros países donde existen 

                                            
1 Parcerisa, Artur. Decisiones sobre evaluación. Cuadernos de Pedagogía Nº  Barcelona. 
Marzo/1994. 
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instituciones y universidades dedicadas a la investigación, en nuestro país la 
misma se realiza dentro de una organización de contralor de un préstamo 
internacional llamada MEMFOD. Dada la gran polarización inicial entre las 
posturas desarrolladas por esta organización dentro de la reforma educativa y 
los que no están de acuerdo con la misma, los resultados o son ignorados o 
son mirados con recelo. Como consecuencia de esto los docentes no 
consideran estas investigaciones como aportes a su accionar y siguen 
“pensando” su labor a partir de su propia experiencia de aprendizaje resultado 
del accionar diario y su formación pero con escaso fundamento teórico. 
Creemos que en este caso los resultados deben ser interpretados con los 
cuidados que corresponde a cualquier investigación. Dado que es nuestra 
única fuente que trabaja con información sistematizada a nivel nacional, sus 
resultados no deben ser simplemente rechazados sino que se debe tomar sus 
conclusiones pero junto a esto observar la coherencia entre lo que se pretendía 
evaluar y el resultado. Esto implica el análisis de los textos testimoniales 
aportados así como los indicadores (expresados en tablas y gráficas). Junto a 
esto debe estudiarse la meta teoría que fundamenta el trabajo de investigación 
(lo teórico) y su relación con lo concreto, la experiencia educativa de todos los 
días (lo cotidiano) que da lugar a la praxis educativo (quehacer pedagógico – 
didáctico). 

3. Hoy todo se evalúa, desde la empresa, el Estado, los sistemas financieros, etc. 
Nosotros nos remitiremos a la evaluación dentro del sistema educativo. En 
particular la evaluación del estudiante reglamentado de la enseñanza 
secundaria diurna. Esto sin desconocer las diferentes interdependencias del 
sistema educativo con otros sistemas así como dentro del ámbito educativo con 
la institución, el docente y el resto de los actores educativos. 

4. Como se ha mencionado en una infinidad de veces pero conviene tenerlo 
presente aquí, la idea de este artículo no es traer recetas mágicas novedosas 
tal que su aplicación en forma correcta se traduce en un éxito asegurado.  
Vivimos en contextos similares pero diferentes, con experiencias y 
conocimientos distintos y con perspectivas y preocupaciones sobre el futuro 
también diferente. Quien desee recetas remitirse a manuales publicados en 
décadas anteriores. 

5. - Partimos de la base que este artículo debe tener ciertas premisas: 
a.- La misma debe conducir a un intercambio entre docentes. 
b.- Esto implica que los mismos tienen diferencias (y coincidencias) de ideas, 
modelos, paradigmas, matrices sociales, teorías sobre la educación, la enseñanza 
(aprendizaje) de la Física y su rol. 
c.- Este intercambio supone discusión, negociación, conflictos y compromisos 
entre los participantes. 
d.- Los profesores son profesionales, interesados del quehacer educativos y 
preocupados de una situación que no los satisface. 
En caso de no ser así hay lugares más interesantes para estar. 
 
 
� PENSEMOS EN UN ESCENARIO POSIBLE.- 

Supongamos que usted asiste a un Panel donde nosotros vamos a exponer sobre 
la evaluación. Luego de dar una introducción y antes de explicar nada, decimos:  
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“Por último, luego de una charla, siendo sinceros bastante ríspida, con los 
organizadores acordamos en la necesidad de realizar una prueba evaluatoria que 
le dé más seriedad al Panel y sirva como un motivador a los participantes. La 
misma será obligatoria, al finalizar el panel, con una duración de unos quince 
minutos e individual. Obviamente figurara su realización en las constancias 
respectivas.” 
 
¿Qué sentiría? ¿Qué actitud tomaría sobre una prueba que desconoce su 
exigencia? ¿Cómo el lenguaje nos prepara con respecto a ella? ¿Qué afecta más: 
el que sea pequeña o que parta de una discusión ríspida y por lo tanto de un 
conflicto? ¿Cambia si en vez de individual, es colectiva? ¿Si en vez de hacerla en 
forma inmediatamente posterior fuera al otro día por ejemplo? ¿Sentiría el deseo 
de retirarse o traicionado por el hecho de no haberse planteado antes? ¿En ese 
caso posiblemente no asistiría? 
 
En definitiva, ¿usted pensaría: “que suerte” o “tiene razón” o “maldita sea”? Bien, 
con esta sensación, en principio sin racionalizarlo mucho, pensemos en nuestros 
alumnos. En ellos, cuya capacidad de negociación y hasta de protesta es mucho 
menor. En ellos, que deben aceptar la necesidad del examen, lo planteado por el 
docente y no tienen la capacidad de discutirlo o. peor aún. capacidad para 
modificar su resultado. Si nosotros, que en nuestro discurso apenas debemos 
justificar la presencia del examen o cualquier prueba porque sabemos su 
importancia en el acto educativo, que tenemos argumentos en caso de 
necesitarlos y que ponemos y corregimos exámenes decidiendo una parte del 
futuro del estudiante, si nosotros nos sentidos ofendidos, atacados, traicionados si 
nos piden una simple evaluación ¿cómo se sienten nuestros alumnos? Para 
reflexionar sobre estos y otros aspectos es que se escribe este material. 
 
 
� RESUMIENDO.- 

El mismo se divide en tres grandes partes: 
I.- Introducción al concepto de evaluación: En este capítulo tiene como 

finalidad establecer una base común sobre lo qué la evaluación, las dificultades 
que presenta su definición, los principios que la sustentan y diferentes 
características que la distinguen dentro del acto (proceso) educativo. A su vez 
se trata la problemática del examen como forma de evaluación preferencial 
dentro del sistema educativo y las “perplejidades” que presenta la evaluación. 
Si el lector tiene una preparación previa en evaluación, servirá como un rápido 
refrescar de conocimientos que ya conoce; si no es así, le permitirá tener una 
primera mirada sobre el tema. 

II.- La evaluación en la Enseñanza de la Física: Este bloque es específicamente 
referente a la asignatura que nos preocupa. Retomando lo visto en los 
capítulos anteriores como referentes teóricos junto a la experiencia y formación 
del docente (lector), se aspira poner sobre la mesa distintas preocupaciones 
sobre la evaluación. 

III.- Evaluando la evaluación: Al estudiarse la evaluación en la mayoría de los 
textos y cursos dados en los diferentes institutos de formación, por lo general le 
dan escasa importancia a la metateoría. ¿Qué hay detrás de la definición de la 
evaluación? ¿Qué supuestos construyen su teoría? ¿Hay intereses ocultos en 
la misma? 
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A su vez se han planteado varios apéndices donde se toca y profundiza varios 
aspectos tocados en el libro. Por ejemplo en el último se refleja la evolución 
histórica reglamentaria de la evaluación en el Uruguay. Los estudios sobre la 
evaluación (y los aspectos educativos) comúnmente aparecen desconectados de 
los ejes espacio – temporales (el contexto) donde se manifiesta. Esto es una 
simplificación absurda. De allí la necesidad de incluirlo. A su vez se han agregado 
apéndices donde se destacan varios ejemplos de evaluaciones ya aplicadas en el 
aula con resultados  aceptables, en especial para los primeros años de Física. 
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IIII..  ¿¿QQuuéé  eess  eessoo  llllaammaaddoo  EEvvaalluuaacciióónn??  
“¿Para qué evalúa el profesor? Es parte de su oficio, 
parte de su ser – profesor. Evalúa porque está 
legitimado para ello, y en la legitimación va implícito el 
legado social que ella comporta.” Juan Álvarez2 

 
 
� ESQUEMA.- 

El siguiente esquema pretende adelantar el capítulo referente a los conceptos 
básicos sobre la evaluación. Como se verá algunos de los temas debería ser 
tratados como bloques, es decir no importa tanto el orden del planteo sino tener 
presente todos los elementos para comprender su complejidad. Por ser la 
escritura (y la lectura) lineal esto es imposible.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� INTRODUCCIÓN.-- 
Cuando se le pide a los padres, alumnos o personas ajenas a la educación como 
está la educación del país, mayoritariamente dirá que está en “crisis”, “anda mal” y 
cuando se le pide que justifique su opinión por lo general utiliza como ejemplo los 

                                            
2 Álvarez, Juan Manuel. Evaluar la evaluación escolar. Educar Año 3 Nº 6. Mdeo. Marzo/ 2000. P. 
25. 
3 En la versión electrónica tocando cada título se puede acceder al texto correspondiente. 

Conocimientos 

Formas Modalidades 

Pensar - discutir (Ab)usos Examen Confusiones 

Fases Interrogantes 

Características 

Funciones 

Ejes 

Concepciones Definiciones 

Evaluación 
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magros resultados en las diferentes pruebas y exámenes4. Los docentes, insertos 
en el sistema educativo y co - responsables de la situación, no niegan estos 
resultados pero comprenden que la problemática es mucho más compleja que un 
problema de “números”. Relacionados con estos y unos de los elementos 
esenciales de su accionar es la evaluación, de allí la importancia de su discusión y 
la necesidad de intercambio de ideas para analizar el estado de situación y 
proponer otras alternativas en caso de  que las existentes sean inadecuadas. 
En el caso de los docentes de Física este problema está amplificado: con una 
formación basada en una experiencia construida durante décadas, con escasa 
formación pedagógica (dado el poco peso de los egresados de formación sobre el 
total de docentes en actividad), con una preocupación mayor por la Física que por 
lo educativo y con una tradición de evaluación clara y rígidamente establecida, la 
evaluación no formó parte de sus preocupaciones a solucionar a corto plazo. Este 
material unido a un panel5 donde discutir esta problemática generan esperanzas 
de que se está cambiando. Estamos caminando hacia una concepción más 
completa y compleja de la enseñanza de la Física y esto es positivo. 
 
 
� DEFINICIONES.- 
La palabra “evaluación” forma parte hoy de nuestro lenguaje cotidiano. En su 
concepción más restringida se la considera como parte final del acto (proceso) 
educativo sobre el estudiante junto al planeamiento y la ejecución (acción), 
esperando que la misma se traduzca en una calificación. Esta evaluación a su vez 
afecta al accionar del docente, el aprendizaje del alumno y la adecuación de la 
institución educativa al contexto donde actúa. 
Pero ¿todos los autores coinciden con esta “visión” de la evaluación? ¿Hay otros 
elementos a tomar en cuenta? ¿Qué implica específicamente evaluar? ¿Quién debe 
realizarla y sobre quién? ¿Qué importancia tienen los objetivos educativos 
expresados en el plan y los programas? 
Veamos a continuar una serie de definiciones que nos ubican en la diversidad de 
lo que significa “evaluar”. 
 
• “Evaluar el desempeño del educando significa tomar conciencia de su 
aplicación en los estudios, en relación con sus propias posibilidades y con el grupo 
al que pertenece.”6 
• “La evaluación constituye una reflexión crítica sobre todos los momentos y 
factores que interviene en el proceso didáctico a fin de determinar cuáles pueden 
ser, están siendo o han sido, los resultados del mismo.”7 
• “Es una componentes del proceso de enseña que, a través de la verificación y 
calificación de los resultados obtenidos, determinarla correspondencia de estos 
con los objetivos propuestos y, de ahí, orientar la toma de decisiones en relación a 
las actividades didácticas siguientes.”8 

                                            
4 También fue utilizado por Rama y su equipo para fundamentar la necesidad de una reforma. Ver 
los diferentes libros, investigaciones y documentos de ese momento. 
5 Panel “La evaluación en los cursos de Física”, realizado en Punta Ballena, Maldonado los días 9 y 
10 de abril de 2005 por la A.P.F.U. 
6 Nérici, Imídeo. Metodología de la enseñanza. México DC. Enero, 1982. P.115. 
7 Rosales, Carlos. Criterios para una evaluación formativa. Madrid. 1988. P. 15. 
8 Libaneo, José. Didática. San Pablo. 1994. P. 196. 
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• La evaluación es “un proceso sistemático, continuo e integral destinado a 
determinar hasta que punto fueron logrados los objetivos educacionales 
previamente determinados. Es un proceso que aprecia y juzga el progreso de los 
alumnos de acuerdo con fines propuestos o metas por alcanzar.”9 
•  “La evaluación es el acto de comparar una medida con un estándar y emitir un 
juicio basado en la comparación.”10 
• “Es una interpretación de una medida (o medidas), en relación a una norma 
establecida.”11 
 
A partir de estas definiciones, vemos que: 
� ¿Quién? El docente como constructor de la evaluación no aparece en las 

mismas. Esto puede significar dos cosas: O el papel del docente está implícito 
y por lo tanto no es necesario especificarse o este rol es compartido entre 
varios agentes (docentes, inspectores, directores, expertos, etc). 

� ¿A quién? El alumno es el principal receptor de la evaluación. En algunos 
casos se incluye al grupo que este pertenece y hasta el propio docente. 

� ¿Para qué? Para establecer el nivel de calidad del trabajo escolar, para 
observar si se alcanzaron los objetivos propuestos y observando la 
correspondencia entre estos y las tomas de posiciones posteriores. 

� ¿Cómo? Comparando una medida con un estándar establecido y de esta emitir 
un juicio. 

 
¿Puede resumirse todas estas definiciones en una sola que las represente? Si 
tenemos en cuenta las diferencias notorias entre ellas, la respuesta es negativa. 
La insistencia (o no) en aspectos totalmente diferentes hace imposible este 
resumen. Mientras que algunos autores insisten en la evaluación como una 
reflexión crítica sobre el proceso educativo, otros se preocupan en la búsqueda de 
la “regla” más adecuada para medir lo evaluado. Mientras que la primera se ubica 
dentro de una concepción crítica, la segunda se inclina hacia una tecnicista. A 
continuación veamos diferentes concepciones sobre la evaluación. 
 
 
� ALGUNAS CONCEPCIONES.- 

Las concepciones evaluativas se pueden clasificar en: 
1. La evaluación considerada como juicio de experto. 
Evaluar consiste en emitir juicios de valor como operación subjetiva. No hay 
necesidad de diálogo con docentes y alumnos, basado en gran centralidad. El 
experto es que sabe y le indica al resto de los actores educativos que deben 
hacer. Determina que es correcto a partir de su propia experiencia. 
2. La evaluación considerada como medición. 
En este caso los expertos elaboran instrumentos de medición que se traducen en 
puntajes que pueden ser manipulados estadísticamente, pudiéndose comparar 
“masas” de datos y establecer normas. El instrumentalismo llevó a la creación de 
pruebas supuestamente objetivas (múltiple opción) y a la interpretación de su 
aplicación. Su carácter supuestamente objetivo, la introducción de variables como 
si fueran “naturales”, el deformar la herramienta para que de buenos resultados o 

                                            
9 Fermín, Manuel. La evaluación, los exámenes y las calificaciones. B. Aires. P. 14. 
10 Mager, Robert. Medición del intento educativo. P. 20. 
11 Lafourcade, Pedro. Evaluación de los aprendizajes. P. 17. 
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pensar que malos resultados son culpa del alumno y no del instrumento son parte 
de las críticas que le realizan. 
3. La evaluación considerada como apreciación de congruencia entre logros y 
objetivos. 
En la evaluación hay que comparar los objetivos pre establecidos con los 
realmente conseguidos que se traducen en “esquemas conductuales” de los 
alumnos. La evaluación es un proceso, los objetivos son especificaciones de 
cambios deseables en el comportamiento e involucra a todos los procedimientos 
educacionales. Los efectos prácticos no cumplieron las expectativas creadas, la 
necesidad de traducir todo a objetivos observables llevó al absurdo el 
planeamiento curricular y su evaluación posterior y, a su vez, olvida las complejas 
interacciones sociales que se dan en el aula. 
4. La evaluación considerada como actividad metodológica de valoración. 
La evaluación debe tener en cuenta lo formativo y lo sumativo. En el primero se 
coopera para el logro de los objetivos, con retro alimentación y correcciones de 
cada etapa educacional. En el segundo se evalúa el producto. En el primero debe 
detectarse los errores y corregirlos y por lo tanto no tiene sentido penalizar los 
errores con calificaciones. La segunda responde a exigencias administrativas y se 
traducen en una calificación del alumno. 
5. La evaluación considerada como información para la toma de decisiones. 
En un sistema gobernado por personas la evaluación da información útil para 
juzgar diferentes alternativas, reduciendo la incertidumbre en relación a las 
decisiones que toman estas personas. Las actividades evaluativas son 
secuenciales, iterativas y multifacéticas. Hay cuatro tipos de evaluación: 
a) De CONTEXTO: Decisiones de planeamiento. Conocimiento del sistema de 
valores aceptados y del estado deseable de los asuntos. 
b) De ENTRADA: Decisiones de estructuración. Conocimiento del estado real de 
los asuntos, de los recursos y procedimientos requeridos para realizar los 
cambios. 
c) De PROCESO: Decisiones de implementación. Comparación entre los proceso 
reales y su congruencia con los proceso programados. 
d) De PRODUCTO: Decisiones de reciclaje. Conocimientos de las discrepancias 
que existan entre el estado ideal y real de los asuntos. 
 
¿Debemos dar en este momento una definición de evaluación fijando nuestra 
concepción? La mayoría de los textos y libros utilizados así lo indican. La 
concepción lógica clásica de la ciencia respalda esta posición. En nuestro caso 
dejaremos más adelante para no encasillar al lector en “una” visión (la 
supuestamente correcta) sobre lo que es la evaluación. Debido a esto, y con las 
definiciones de arriba, es el propio lector que debe ir haciendo la suya con la 
suficiente solidez para comprometerse con esta y la suficiente flexibilidad para 
modificarla y adaptarla a medida que vayamos avanzando. 
 
Por último hemos visto que la evaluación se relaciona directamente con la 
educación ya sea en forma global o en cada de sus aspectos (la Enseñanza de la 
Física) o con relación a un nivel determinado (Secundaria); así como aspectos que 
afectan al propio sistema educativo como lo económico o lo social. Dentro del acto 
(proceso) educativo se puede estudiar la relación de la evaluación con los 
objetivos, la metodología o los contenidos de aprendizaje, la actuación de los 
docentes, de los directores y de todo el centro educativo. En nuestro caso nos 



Evaluando la Evaluación  

Interacción Física y Educación 13 

centraremos en la evaluación del alumno de enseñanza secundaria común pero la 
misma está siendo afectadas por todas los aspectos que hemos nombrado. 
 
 
� FUNCIONES.- 
Coincidiendo con Libaneo, la evaluación cumple tres funciones12: 
b. Función Pedagógica – Didáctica: Se refiere al papel de la evaluación de los 
objetivos generales y específicos de la educación. Se evidencia los procesos de 
enseñanza atendiendo las finalidades sociales de la enseñanza preparando al 
alumno para que enfrente las exigencias de la sociedad, insertarlos en el proceso 
social de transformación y propiciar medios culturales de participación. Al mismo 
favorece una actitud más responsable del alumno en relación al estudio. 
c. Función Diagnóstica: Permite identificar los progresos y dificultades de los 
alumnos y la actuación del profesor, determinando modificaciones para mejor 
cumplir las exigencias de los objetivos, (Relacionado directamente con las 
modalidades más explícitas) 
d. Función de Control: Se refiere a los medios y la frecuencia de las verificaciones 
y la calificación de los resultados escolares posibilitando el diagnóstico de las 
situaciones didácticas. El control no debería ser necesariamente algo rechazable 
aunque en la práctica puede pervertirse.13 
Estas funciones actúan en forma interdependientes no se pueden considerar 
aisladamente 
 
 
� CARACTERÍSTICAS.- 
A partir de los aportes de Libaneo14 y Fermín15 se destacan una serie de 
características en la evaluación: 
1. Unidad con los objetivos, contenidos y métodos: La evaluación debe reflejar, a 

través de las diferentes pruebas, orales y trabajos, los objetivos explicitados 
durante el curso, los conocimientos aprendidos (conceptos, habilidades y 
actitudes) para cuya comprensión y asimilación se utilizaron diferentes 
métodos. 

2. Reflexión sobre la planificación del curso: El hecho de hacer una evaluación 
inicial (diagnóstica) junto a una evaluación continua posibilita la reflexión sobre 
lo realizado y la concreción de nuevos planes para el futuro. De esta forma la 
evaluación es sistemática ya que responde a un plan previo, se produce 
durante todo el proceso y afecta futuras instancias educativas. 

3. Aprender con la evaluación: La evaluación permite un aprendizaje del docente 
sobre el curso que imparte y los logros obtenidos por sus alumnos pero 
posibilita también que el propio alumno pueda corregir sus errores y de esta 
forma aprender. 

4. Objetividad – subjetividad: Debe tender a un carácter objetivo para determinar 
los conocimientos realmente aprendidos por los alumnos. Esto no implica 
excluir la subjetividad del alumno y el profesor. 

                                            
12 Libaneo, José. Didática. San Pablo. 1994. P. 196. 
13 Sacristán, Gimeno. El profesorado. Cuadernos de Pedagogía. Barcelona. 1993. Más adelante se 
analiza esta “abuso” de la evaluación en profundidad. 
14 Libaneo, José. Didática. San Pablo. 1994. P. 200 y ss. 
15 Fermín, Manuel. La evaluación, los exámenes y las calificaciones. B. Aires. P. 15. 
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5. Integración: Intenta ocuparse de todas las manifestaciones del alumno y 
aquellos factores que lo afectan su personalidad. 

6. Evidencia las expectativas docentes: La evaluación permite indicar la 
concepción del docente sobre la asignatura que imparte, su rol dentro del 
sistema educativo y el papel futuro del alumno. 

 
 
� EJES DE LA EVALUACIÓN.- 

� Co – operación. La evaluación deja de ser implícita al explicitarse sus 
diferentes componentes y aspectos que la identifican. Como tal aunque presenta 
elemento de imposición que restringen las opciones de los docentes forma parte 
de la discusión y elecciones que el docente debe llevar a cabo como parte de su 
actividad. 
� Autonomía pedagógica. Forma parte de las decisiones del docente como los 
objetivos, los contenidos y la metodología. En el caso uruguayo se la conoce como 
“Libertad de Cátedra”. 
� Proceso dentro del aprendizaje. La evaluación cumple una función didáctica. 
No es simplemente una calificación sino que es la expresión de un proceso de 
aprendizaje que se dio en el aula donde hay concordancia entre los objetivos 
planteados y las evaluaciones realizadas. A su vez, esta concordancia debe estar 
fuertemente marcada en el examen, donde los conocimientos evaluados debe ser 
coherentes con los enseñados en cuanto a contenidos, profundidad, extensión, 
forma de planteo, metodología de enfrentamiento, donde la exigencia en el 
examen debe ser similar o menor a lo visto durante el curso. 
� Co – responsabilidad. Hay problema ético. Los resultados de la evaluación no 
sólo es responsabilidad del alumno sino que el docente es corresponsable. Por lo 
tanto al evaluar al alumno el docente debe sentir que se está evaluando a sí 
mismo y de forma “aprende” a realizar modificaciones en su accionar que mejoren 
su enseñanza. 
 
 
� INTERROGANTES PARA CONSTRUIR.- 

Para poder realizar la evaluación de un curso, el docente o el equipo docente 
puede partir de determinadas interrogantes orientadoras: 
•  ¿Qué justifica que se enseñe esta asignatura en este curso? Responder a 

esta pregunta implica no sólo redactar los objetivos expuestos en el programa o 
las expectativas del docente sino también tomar en cuenta las características 
del alumnado a quién se dirige la misma. 

• ¿Qué conocimientos se buscará evaluar durante el curso y en el examen (en 
caso de existir)? Existen diferentes tipos de conocimientos que se pueden 
evaluar en un curso16. El docente debe determinar cuales son los prioritarios y 
cuales son secundarios en su curso. 

• ¿Qué mecanismos, procedimientos e instrumentos se utilizarán para evaluar? 
Existe una gran variedad de mecanismos e instrumentos para evaluar. Además 
de las pautas obligatorias establecidas por las diferentes ordenanzas y 
sugerencias de la inspección, es necesario reflexionar cuales son los más 
adecuados en función de los conocimientos que se desean enseñar. La 
diversidad de formas aparece como más motivante para el alumno. 

                                            
16 Ver más adelante. 
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• ¿Quién debe evaluar? Aunque el docente tiene como una de sus funciones 
pedagógicas obligatorias el evaluar (y calificar) a sus alumnos, esto no impide 
la posibilidad de que el alumno (en forma individual o grupal) realice una 
evaluación. La misma puede ser sobre sí mismo, el grupo, el curso o el propio 
docente. 

• ¿Qué información brinda la evaluación? ¿Cómo influye en el futuro? Esta 
información puede dar lugar a diferentes abusos educativos17 o como detección 
de fallas en el aprendizaje sobre lo aprendido anteriormente y que pudiera 
afectar los futuros conocimientos. A su vez, los resultados de la evaluación 
afecta directamente al que la realiza pero también nos informa sobre el que la 
propone. De esta forma al plantear una evaluación el docente debe cavilar si el 
curso que imparte es el adecuado en función de los alumnos, sus expectativas 
y las características del curso y la asignatura que enseña. 

 
 
� FASES.- 
La realización de la evaluación implica una serie de pasos o fases18. Aunque por lo 
general se sigue un orden en su realización y puesta en práctica, su concreción 
puede modificar algunos de ellos: 
a. Identificación y definición de los conocimientos que deben ser aprendidos en el 
curso19 y se expresan a través de diferentes objetivos según los cambios deseados 
en el alumno. 
b. Planificación y dirección de las experiencias de aprendizaje y establecimiento 
de las pautas de evaluación. 
c. Recolección de la información a través de diferentes instrumentos. 
d. Determinación del progreso del alumno. 
e. Uso de los resultados de la evaluación para mejorar la enseñanza. 
 
 
� MODALIDADES. TIPOS.- 
Todos los autores distinguen tres tipos de evaluación (aunque atribuyen diferente 
importancia a cada una de ellas)20. 
1.- Evaluación inicial, diagnóstica formativa o predictiva. Procura presentar la 
realidad del educando en todos sus aspectos. Tiene lugar a comienzo del proceso 
de aprendizaje. Se divide: 
a. Diagnóstica: Muestra el grado de madurez del educando así como las 
deficiencias de aprendizajes. 
b. Pronóstico: Permite detectar los estudios previos de los alumnos y el 
ejercicio de determinadas actividades que puedan hacer (selección) para que 
pueda superarlos (adaptación). También se puede encontrar la evaluación de 
preparación o sondeo para tareas nuevas. 

                                            
17 Ver más adelante. 
18 Ver: Fermín, Manuel. La evaluación, los exámenes y las calificaciones. B. Aires. P. 18. 
19 Ver: Conocimientos y objetivos. 
20 Ver: Rosales, Carlos. Criterios para una evaluación formativa. Madrid. 1988. P. 17. 
Nérici, Imídeo. Metodología de la enseñanza. México DC. Enero, 1982. P. 118. 
Argentina Ministerio de Cultura y Educación. Educación General Básica. B. Aires. 1970. P. 125 –
126. 
Secundaria, Consejo de. Programa de Física. Primer año del Bachillerato Diversificado. Guía del 
Profesor. Mdeo. 1976. P.  
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c. Puede estar unida a fichas personales realizadas por el  liceo para ver 
características más generales del alumno (registro acumulativo) como 
enfermedades y situación familiar y social. 
2.- Evaluación continua o formativa. Es la evaluación constante que realiza el 
docente durante el aprendizaje (enseñanza) de un tema, orientando la eficiencia 
del aprendizaje, ajustando y reajustando continuamente el proceso de enseñanza. 
La misma se manifiesta a través de: Apreciaciones cualitativas con orientaciones 
positivas del docente de la asignatura o docentes de apoyo para superar 
insuficiencias.  Horas de apoyo o recuperación si son necesarias. Coordinación de 
asignaturas y reuniones de docentes para intercambiar opiniones sobre cada 
alumno. Planteo de vías alternativas para el aprendizaje. 
3.- Evaluación final o sumativa. Se realiza luego del estudio de un tema. Procura 
conocer lo que se ha aprendido y luego genera el juicio sobre el alumno (Pruebas 
y exámenes, aunque puede haber otras fuentes como trabajos individuales o 
grupales, por iniciativa personal, de recuperación y autoevaluación). Por lo general 
termina en reuniones de profesores con diferentes potestades según el nivel y el 
país (estimación de la calificación media, repetición por inasistencia). Su finalidad 
es selectiva: Determinar la posición relativa del alumno en el grupo (por su 
calificación o aprobado – reprobado). La característica es la generalidad del juicio 
que en ella se formula. No discrimina sobre tipos de habilidades sino que se basa 
en un juicio global. 
4.-(Evaluación de seguimiento luego que deja el liceo). 
 
 
� FORMAS.- 
Para realizar la evaluación es necesario la utilización de una serie de 
instrumentos. A las clásicas pruebas al final de cada unidad o curso, experimentos 
o interrogatorios se han agregado otra serie de instrumentos21. Se destacan: 
• Prueba escrita disertación . 
• Prueba escrita de cuestiones objetivas. 
• Pregunta falso – verdadero. 
• Pregunta abierta para completar. 
• Respuesta de correspondencia. 
• Respuesta de múltiple opción. 
• Test de respuestas cortas. 
• Interpretación de texto. 
• Ordenación. 
• Identificación. 
• Problemas 
 
En el caso de la enseñanza de la Física predominantemente son pruebas escritas, 
sin material de apoyo, en el salón de clase, en forma individual, con evaluación 
generalmente cognitiva con duración predeterminada. Las actividades 
experimentales y la observación directa junto a “orales” aparecen en un segundo 
plano en cuanto al peso específico de cada evaluación. En el capítulo 
correspondiente trataremos cada una de estas formas de evaluación. 
                                            
21 No analizaremos aquí las características de cada tipo de prueba, cómo se construye y qué 
cuidados hay que tener. Ver: Secundaria Comisión Coordinadora del Plan 63. Pruebas 
pedagógicas objetivas. Manual práctico para su construcción. Mdeo. 1963. 
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� CONOCIMIENTOS Y OBJETIVOS.- 
A partir de los clasificaciones de los conocimientos (y los objetivos respectivos) 
podemos acercarnos a una tipología de la evaluación.22. La misma consiste en:  
1. Conocimientos cognitivos: Se pueden dividir en dos tipos: 
a. C. factuales: Cuando el alumno tiene que conocer un hecho. Un aprendizaje 
significativo de hechos implica siempre la asociación de los hechos a los 
conceptos que permiten convertir este conocimiento en instrumento para la 
comprensión e interpretación de las situaciones o fenómenos que explican. (Si 
preguntamos cuanto vale la aceleración de la gravedad se supone que el alumno 
sabe que es aceleración, gravedad, que significado tiene las unidades, en que 
lugar tiene ese valor, etc.). El inconveniente para el alumno es que esto puede 
degenerar en números y letras sin ningún significado y frente a cualquier pedido 
de profundización genera frustración. Es decir se vuelve memorística de baja 
intensidad. Se repite en el momento que se necesita, siempre que sea en forma 
directa y de corta duración. Todo o nada, se sabe o no se sabe. 
b. C. conceptuales:  Es más difícil de determinar y valorar el proceso y grado de 
aprendizaje de los contenidos conceptuales. No tiene una finalización ya que se va 
profundizando y extiendo a lo largo del curso o varios cursos. Por eso es que hay 
que hablar de grados de profundización,. No puede ser la repetición de una ley o 
un ejercicio que fue resuelto siempre con lo mismos datos e incógnitas. Por eso se 
pide que el alumno elabore su propia definición de lo estudiado, contrastándola 
con la presentada por el docente, un texto o un experimento. Es necesario 
observar continuamente como utiliza el estudiante los conceptos a partir de 
diferentes resoluciones de conflictos o problemas que se plantean en la 
enseñanza. No se debe caer en ejercicios de sustitución de fórmulas a partir del 
“descubrimiento” de las variables. Se propone mayor cantidad de variables así 
como hacer explicitas suposiciones que pueden modificar el resultado, problemas 
que integren varias unidades, la necesidad de fundamentar las respuestas, 
informaciones que deben obtenerse de medios indirectos (como gráficas). Es decir 
evitar los estereotipos automatizados, de respuesta simple y única basado en la 
memorización, descubrimiento de ecuaciones, sustitución de valores y obtención 
de una cantidad. 
2. C. Procedimentales: Implica saber hacer, y el conocimiento acerca del dominio 
de este “saber hacer” sólo se puede averiguar en situaciones de aplicación de 
diversos contenidos. Importa evaluar el procedimiento de cómo llega a resolver 
una situación, los pasos que sigue, las alternativas que se plantea y los 
fundamentos que utiliza el alumno. No importa especialmente el resultado sino 
que es lo que hace para llegar a la solución. Diálogo, trabajo en grupo, debate, 
generación de conflictos, experimentos no estandarizados, problemas más 
abiertos que los habituales puede ser algunas de las formas de detección.23 
3. C. actitudinales: Sus componentes conductuales y afectivo, hacen que resulte 
complejo determinar el aprendizaje del alumno. Existe una alta interpretación 
subjetiva de los mismos así de los parámetros de lo que se considera lo adecuado 
o no, condicionado por posiciones ideológicas del docente. Por lo general 

                                            
22 Ver: Zabala, Antoni. La práctica educativa. Cómo enseñar. Barcelona. 1995. P. 210 y ss. 
23 Para un análisis más extenso: Mauri, Teresa. Criterios de evaluación. Cuadernos de Pedagogía. 
Barcelona. Setiembre/1996. más detallado:  
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aparecen como sancionados expresándose en amonestaciones y malas 
calificaciones en la libreta. Muchas veces ni siquiera se expresa cuales son estos 
conocimientos por parte del docente porque supone que ya lo posee y el alumno o 
grupo no lo manifiesta (El problema de la conducta). Una detección inmediata al 
comienzo del curso a partir de observaciones del docente no solo en el aula sino 
en otros ámbitos (patio, laboratorio) puede ser un punto de arranque adecuado. El 
respeto mutuo, la posibilidad de intercambiar opiniones, la imposición solo en caso 
extremo de desborde, sin amenazas y un trabajo docente con un nivel calidad 
acorde al que se le exige al alumno debe ser elementos de partidas. Solidaridad, 
respeto, participación, responsabilidad aparecen como algunos de los 
conocimientos actitudinales prioritarios a desarrollar. 
 
 
� RESUMIENDO.- 
Si resumimos a través de un esquema, los diferentes aspectos a ser considerados 
dentro de la evaluación nos queda: 
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docente se cuestiona (o debería cuestionarse) al elaborar la evaluación más 
adecuada al sistema de enseñanza (aprendizaje) por él utilizado. De la mezcla de 
los mismos surgen las diferentes alternativas en el momento proceso de evaluar. 
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IIIIII..  EEll  eexxaammeenn::  ¿¿NNeecceessiiddaadd  oo  ffaattaalliiddaadd??    
“Tengo la convicción absoluta de que el mal que señalo se debe , en su 
mayor parte al régimen de exámenes anuales, que desnaturaliza la 
enseñanza; que sustituye la verdadera cultura por erudición en su forma 
más superficial, y que destruye en los jóvenes, muchas veces para 
siempre, el hábito de profundizar las cuestiones, el placer del estudio y la 
curiosidad científica.” C. Vaz Ferreira24 

 
 
� LA CUESTIÓN.- 

El examen aparece como una de las herramientas más criticadas de la 
evaluación, donde la diferencia entre el discurso pedagógico y las propuestas 
concretas es muy grande. Desde hace muchas décadas atrás que diferentes 
intelectuales escriben sobre las desventajas que presenta el examen, 
especialmente para mostrar las ventajas de la exoneración. En otros casos el 
examen aparece como mal pero menor frente a pruebas mal diseñadas por los 
docentes ya que los exámenes al ser propuestos por varios docentes sus efectos 
negativos estarían atenuados, y limitaría la subjetividad (considerada perniciosa) 
del docente para juzgar a sus alumnos. 
Dado la importancia que tiene el examen como forma de evaluación es que 
pensamos que es necesario analizarlo. La bibliografía sobre los exámenes es muy 
amplia y la idea en este capítulo es realizar una pequeña introducción. 
 
 
� OBJECIONES.- 

Para analizar las objeciones que se han realizado a los exámenes hemos tomado 
como eje los aportes de Carlos Vaz Ferreira complementándolos con la de otros 
autores. 
Vaz Ferreira ya en 191425 realiza una profunda reflexión sobre las ventajas e 
inconvenientes de los exámenes. Aunque su análisis está teñido por las 
problemáticas del contexto donde se pronuncia26, por su extensión y diversidad de 
enfoques, aparece como muy contemporáneo. 
“El contralor en la enseñanza puede tener dos aspectos: Se ejerce, primero, para 
saber cómo marcha un establecimiento de enseñanza (pública o privada); si se 
aplica, y cómo, sus reglamentos, sus programas, etc.; si enseñan bien sus 
profesores, y, también, si la enseñanza es en general aprovechada: Contralor de 
la enseñanza misma. 
Y el segundo objeto del contralor, en la enseñanza, es el de saber lo que cada 
alumno aprovecha, con el objeto inmediato de permitir su promoción, y final de 
darle un título que lo habilite para profesión u oficio, o garantice capacidad o 
aptitud. Este es, más bien, control de aprendizaje.” 
El control sobre el aprendizaje puede tener dos situaciones extremas que pueden 
combinarse en diferentes proporciones para dar lugar a diferentes sistemas de 
contralor. Una situación resume el contralor en un acto como es el caso del 
examen y la otra es la apreciación del trabajo del alumno durante un período 
determinado (por un general, un año o un semestre). De ambas situaciones 

                                            
24 Vaz Ferreira, Carlos. Nota presentada al Consejo Universitario. Mdeo. 1902. 
25 Vaz Ferreira, Carlos. Lecciones sobre Pedagogía y Cuestiones de Enseñanza Vol2. Mdeo. 1914. 
P. 121 y ss. 
26 Ver el capítulo referente a “La evaluación en Enseñanza Secundaria”. 
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pueden haber infinidad de combinaciones como puede ser la apreciación del 
trabajo de aula en una asignatura, con un examen en caso de no llegar a un 
mínimo de suficiencia en esa asignatura. En el caso uruguayo, históricamente y en 
especial en segundo ciclo o preparatorios el contralor se realiza especialmente por 
el examen. 
“El contralor es para la enseñanza, no la enseñanza para el contralor; el contralor 
es medio, la enseñanza es fin: Entretanto, el contralor puede obrar, reobrar sobre 
la enseñanza, modificarla – reacción de l contralor sobre la enseñanza . Luego, si 
se encontrara una forma de contralor que modificara en buen sentido la 
enseñanza, que contribuyera a mejorarla, a perfeccionarla, a asegurar su bondad, 
tanto mejor. En caso de no encontrarse un contralor en esas condiciones, hay que 
exigirle, por lo menos, que no dañe y, en último caso, que la dañe lo menos 
posible.”27 
 
• Ventajas: 
1. En su función y valor como estímulo. El estímulo del examen es muy intenso. 
Recién cercano a la fecha del examen el alumno ve las dificultades para aprobarlo 
y la necesidad de un estudio con mayor seriedad de la asignatura. 
2. El examen pone, muchas veces por primera vez, toda la asignatura en mente. 
Se observa su complejidad y el relacionamiento entre sus partes que dan lugar a 
nuevas síntesis. En cursos fragmentados, con unidades diferenciadas y con 
escaso relacionamiento entre sí esto no aparece como esencial. Pero en 
asignaturas como Física donde este es muy estrecho entre los diferentes temas 
trabajados en el curso (como es el curso de Mecánica) es muy importante. El 
docente busca situaciones problemáticas donde es necesario relacionar estos 
conocimientos manejados en diferentes momentos del curso. 
3. El examen tiende a asegurar un mínimo de instrucción. 
4. Estimula y facilita el ejercicio de ordenación y sistematización. Su preparación 
representa un trabajo de organización: Se reúne material, se jerarquiza, se 
ordena, se establece un cronograma que aparece como necesario y obligatorio 
para lograr buenos resultados. 
5. Por lo anterior, el examen obliga a hacer un esfuerzo intenso. 
6. Unido a todo lo otro, algunos reconocen que forma el carácter, la personalidad 
del alumno y lo prepara para situaciones futuras como el trabajo o la Universidad. 
Estas ventajas pueden estar en mayor o menor grado, y hasta pueden ser 
discutibles pero todas son atribuibles a los exámenes.28 
 
• Inconvenientes: 
1. Tiene una parte de incertidumbre, de azar, de casualidad. Al alumno se le 
pregunta sobre seis temas y en clase se trabajaron con mucho más. 
2. Otro grupo de objeciones es su subjetividad. Las diferencias de los docentes 
en la atribución de la calificación a una misma prueba, el orden de corrección 
donde el cansancio y la apatía del docente afecta el resultado. A su vez, los 
alumnos aprenden a conocer las manías de sus docentes (sobre que temas 
insisten, como corrigen, si es necesario o no fundamentar las respuestas, si 
prefieren el análisis cuantitativo sobre el cualitativo, etc.). Aquí también importa la 

                                            
27 Ibíd.. P. 125 
28 Williman le atribuye otra: La garantía que representa el examen ya que el alumno es evaluado 
por un tribunal y no queda a merced de las arbitrariedades del docente del curso. 
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forma de como el estudiante estructura su trabajo, como lo presenta siendo este 
también un factor de importancia en el momento de determinar la calificación final. 
3. También en este caso la madurez emocional del estudiante es fundamental: 
a. El alumno puede discernir que es lo importante frente a lo complementario, 

distribuirse los temas y organizarse. 
b. Hay temperamentos que le es más sencillo afrontarse a los mismos. Hay 

alumnos que pueden ser muy inteligentes y haber estudiado mucho pero 
llegado el momento del examen se atemorizan. Es más son estudiantes que 
son conscientes de lo que ignoran y llegado el momento del examen se 
paralizan temiendo que les pregunten estos mismos temas. 

c. El factor experiencia puede ser también muy importante. Los alumnos que ya 
han dado un examen conocen el terreno que deben enfrentar, en cambio en los 
novatos se genera todo una serie de fantasías sobre el mismo. 

d. El examen aparece frente a los alumnos con gran solemnidad. Sienten que en 
esa duración tan escasa de tiempo, se decide todo su futuro. Generan una gran 
expectativa sobre el examen y esto da lugar a sufrimientos físicos y mentales 
(desde dolores de cabeza hasta vómitos, perdida de sueño y desmayos). 

e. Están los alumnos que tienden a destacarse, que tienen buenas calificaciones 
en los cursos regulares y que sienten una gran presión en momento de dar el 
examen. Parecen que se juegan la vida. El perder un examen es como perder 
la vida. Este prejuicio generalmente es estimulada por la familia, sobre-
presionando al alumno. 

4. En relación con los objetivos los exámenes en el mejor de los casos sólo 
puede verificar el nivel de los conocimientos adquiridos por el alumno. (Piedra 
Cueva coincide con esta desventaja a afirmar: “el examen deja afuera de la 
verificación toda una gama de aspectos de personalidad del alumno que deben 
incluirse insoslayablemente dentro de los objetivos de Secundaria; la cultura 
general; el desarrollo de la capacidad de ubicarse adecuadamente en el aquí y en 
el ahora del mundo científico, cultural y social, la madurez intelectual y afectiva; los 
procesos evolutivos dela alumno; la capacidad de análisis y de crítica frente a 
hechos, problemas y aconteceres;  la aptitud para la integración y la comunicación 
con los demás; los valores éticos que ha asimilado; en fin, todo el conjunto de 
notas que constituyen una personalidad equilibrada e integrada.” 29) 
5. A su vez dado que el examen se produce al fin de año y con escaso peso de la 
actuación del alumno en el curso, se transforma en un acto más importante de 
todo el curso. En vez de ser la evaluación un proceso continuo de aprendizaje,  
todo se decide en dos horas, en forma escrita desprestigiando las otras formas de 
evaluación (y aprendizaje). 
6. En muchos casos el objetivo para el alumno es como convencer al docente 
que aprendió, y esto no implica que realmente aprendió. De esta forma el alumno 
dedica una gran cantidad de tiempo a memorizar las fórmulas y olvidarlas una vez 
superado el examen. Las clases particulares tienen esta finalidad, obtener una 
serie de trucos para salvarlo o aprender artimañas (los trencitos) para engañar al 
docente. 
7. Otro inconveniente es que el curso regular reacciona sobre el régimen de 
examen y produce que todo el proceso de enseñanza sea una preparación para la 
instancia examinadora. Esto se observa en tres aspectos: 

                                            
29 Piedra Cueva, Carlos. Reflexiones sobre el actual régimen de evaluación en el 2do. Ciclo de 
Enseñanza Secundaria. ADES Cultura. Mdeo. 1989. P.20. 
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a. Cómo se aprende: El alumno pierde interés en temas que luego no serán 
evaluados a través de un examen (como es el caso de la Historia de la Física) 
y se muchas veces hasta pregunta si determinado tema va a ser preguntado en 
la prueba. Si la respuesta es negativa, el alumno ni siquiera toma nota por más 
que el docente insista sobre su importancia. 

b. Cómo se enseña. El docente en el curso puede realizar diferentes alternativas 
de trabajo y formas de evaluación pero sabe que su estudiante debe enfrentar 
un examen con determinadas características. Por lo tanto es natural que el 
docente insista y le dedique más tiempo a la evaluación obligatoria. Los 
prepara sinceramente para que los resultados sean los adecuados. 

c. Qué se enseña: Unido a los aspectos anteriores, el docente se encuentra 
frente a un programa que por lo general es muy extenso en sus contenidos y 
por lo tanto aparece como natural que seleccione los conocimientos prioritarios 
de los complementarios. En el correr del curso, el grupo de alumnos aparecen 
con una infinidad de dificultades (propias y ajenas) que llevan a enlentecer aún 
más el curso ya que es necesario realizar repasos o reafirmar conceptos que 
ya se suponían dados. De esta forma el alumno restringe aún más cuáles son 
los conocimientos imprescindibles y al acercarse el fin del curso, con el examen 
a la vista, el mínimo de aprendizaje tiende a esta evaluación. En todos los 
casos el docente debe tener presente el examen y los conocimientos que son 
exigidos en los mismos y por lo tanto la selección debe siempre abarcar a los 
contenidos exigidos para ese momento. De esta forma se produce un reacción 
según Vaz Ferreira, todo el proceso de aprendizaje gira alrededor del examen y 
no al revés como debería ser. 

8. Unido a lo anterior, el efecto “examen” se observa en los propios textos que 
manejan los estudiantes. Actualmente los problemas que presentan los libros, la 
profundidad con que son tratados los temas o la diversidad de casos que analiza 
todo apunta hacia la aprobación del examen. Textos que en otra situación serían 
de apoyo o complemento para solucionar determinados temas puntuales son 
tomados por los alumnos y especialmente por los docentes como textos básicos 
del curso, en el libro obligatorio (y único) donde los estudiantes pueden aprender. 
9. Todo lo anterior manifiesta la presencia de un modelo educativo que se 
expresa en la evaluación30. El aprendizaje busca la eficiencia: Se debe enseñar 
sólo lo que luego se va a evaluar. Lo fermental, lo cultural, lo afectivo social debe 
ser dejado de lado. Esto aparece estimulado por las propias autoridades de la 
educación: 

“En primer término, se supone que el resultado aceptable de la labor conjunta 
del estudiante y el docente a lo largo del curso, es la aprobación del examen 
por parte del estudiante. Esto significa que el indicador de resultado “eficaz” 
será que el alumno apruebe el examen correspondiente, sin tenerse en cuenta 
su contenido, o la calificación que en el mismo alcance.”31 

10. Una última desventaja es la diferencia de exigencias entre los diferentes 
integrantes del tribunal. 
 

                                            
30 ANEP – MEMFOD. Eficiencia interna de la Educación Secundaria Pública. Cuadernos de trabajo 
Serie Estudios sociales sobre la educación  Nº X. Mdeo. Feb/2004. 
31 ANEP – TEMS. Aproximación al estudio sobre los resultados de los exámenes en segundos y 
terceros años del bachillerato diversificado en liceos públicos. Cuaderno de trabajo Nº 14 Mdeo. 
Nov. 2002. P. 34. 
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Estas “atributos” del examen son destacados por los propios alumnos cuando son 
consultados al respecto.32 
 
 
� EL PÉNDULO.- 

La infinidad de inconvenientes del examen lleva a caer fácilmente, cuando se 
producen las reformas educativas, en el extremo opuesto: SI el examen es tan 
malo y la única alternativa es la exoneración, entonces una buena evaluación se 
debe realizar durante el curso. Este planteo parece lógico pero no es dialéctico. 
La experiencias concretas, como es el caso del Plan 96, han demostrado que 
sistemas donde el examen es negado lleva a una disminución de la calidad 
educativa. Aunque se le convierte al alumno algo sencillo y sin mayor esfuerzo 
llegar a cuarto año, el cambio del sistemas de evaluación convierte a este curso y 
a los siguientes como insuperables. 
Luego el alumno se siente trampeado, siente que el Ciclo Básico fue una 
continuación de la escuela y no un verdadero ciclo para adolescentes.33 El alumno 
aprende rápidamente que la exoneración no surge de su esfuerzo y su estudio. 
Todos pasan de año, los profesores se transforman en “maestros” y la 
recuperación o las pruebas evaluatorias no va nadie. Al asistir durante años a 
reuniones de profesores hemos visto como hay docentes que nunca tienen un 
alumno a examen o solo aquellos que perdieron por falta o quedan repetidores. 
Muchas veces los alumnos y su familia son cómplices de esta situación (que no 
critican) y al llegar al nivel superior se siente estafados, pierden prueba tras 
prueba porque subió la exigencia de tal forma que no pueden superarlo, y a partir 
de determinado momento solo les interesa la preparación del examen. De esta 
forma las evaluaciones que terminan con exoneración actúan reforzando las ideas 
negativas que presenta el examen. Entre exámenes con infinidad de 
inconvenientes y exoneraciones que no preparan para el futuro los alumnos se 
sienten en penitencia continúa y sin posibilidad de superación. Frente a esto el 
docente justifica el examen como el mal menos malo y solo revindica la 
exoneración cuando observa con cierta envidia los alumnos trabajan para las 
asignaturas que tienen este sistema de evaluación. Existen otras opciones. 
 
 
� ¿EL MUERTO VIVIENTE? 

Aunque parece desechado para desempeñar funciones educativas, el examen 
sigue perdurando como un lugar de privilegio. ¿Qué puede justificar su sitial dentro 
de la evaluación? Para una gran mayoría de personas pueden estar conformes 
con los resultados que obtuvieron a través de los exámenes y por lo tanto 
desearía que continuara. También el examen es un medio de control y autoridad 
por parte del profesor frente al alumno. 
Pero la razón de mayor peso es que el discurso dominante muestra a una 
sociedad moderna construida sobre un esquema meritocrático. Las desigualdades 
sociales y económicas surgen de la selección ( supuestamente neutra) que se 
produce en el sistema educativo y las mejoras posiciones sociales son debidas a 

                                            
32 ANEP – MEMFOD. El Bachillerato desde la perspectiva de sus actores. Un estudio etnográfico. 
Capítulo Dos: “Evaluación” Cuaderno de Trabajo Nº 4 Mdeo. Abril/ 2002. P: 27 – 28. 
33 ANEP – MEMFOD. Estudio sobre los procesos de inserción de los egresados del Plan 1996 en 
la Educación Media Superior. Cuadernos de Trabajo Nº IV. Mdeo. Junio/2003. P. 64. 
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mejores logros en el ámbito educativo.  Los mejores puesto de trabajo asignados a 
personas con mayor formación es una de las consignas que aparecen con mayor 
fuerza. El examen parece cumplir con esta función con mayor éxito al generar sus 
resultados menores conflictos. Actualmente aparecen ciertos nubarrones sobre 
este discurso que lo hacen aparecer en crisis. Esto no implica que continuemos 
atrapados por una inercia evaluatoria. 
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IIVV..  LLaass  ““ppeerrpplleejjiiddaaddeess””  ddee  llaa  EEvvaalluuaacciióónn  
 
 
� CONFUSIONES.- 
Al estudiar los diferentes textos sobre evaluación, los diferentes autores insisten 
en realizar diferencias entre conceptos que cotidianamente se consideran 
sinónimos. Ellos son: 
• Evaluación y verificación.- Según Nérici34 son dos fases de un mismos proceso. 
Verificación es la recolección y comprobación de datos referentes a un hecho en 
consideración mientras que la evaluación es el juicio de valor a partir de los datos 
recogidos. 
• Evaluación y medida. Según Fermín35 el término evaluación es usado como 
sinónimo de medida. Medir conocimientos con evaluar conocimientos, aunque en 
realidad uno sea auxiliar del otro. Pero medida proporciona un dato cuantitativo 
sobre la conducta del alumno en cambio la evaluación incluye también 
descripciones cualitativas. 
• Evaluación y acreditación. Según Díaz Barriga36 y Parcerisa37 es necesario 
establecer una distinción entre evaluación y acreditación (o promoción). La 
acreditación se relaciona con la necesidad de la institución  de certificar los 
conocimientos a partir de cortes artificiales del aprendizaje del alumno. El 
aprendizaje no es un producto , no se tiene. Es un proceso del sujeto. Los tiempos 
del alumno no tiene que ser los tiempos de la institución.. La búsqueda de la 
acreditación conlleva a la memorización y la automatización dejando de lado 
aprendizajes más complejos. La evaluación tiene como finalidad comprender los 
procesos de aprendizaje. 
 
 
� PARA PENSAR. PARA DISCUTIR. PARA INTERACTUAR.- 
Dado que la propuestas nuevas surgen de plantearse interrogantes sobre nuestro 
accionar diario y las posibilidades de mejorar nuestra evaluación es que  
proponemos una serie de preguntas. La idea no es agotar las mismas sino 
seleccionar las prioritarias, agregar o sintetizar algunas de ellas tal que 
empecemos a responder a este tema. 
 
• ¿Para qué evaluamos los docentes? “La realización de la evaluación como 
expresión de selección clasificatoria y de autoritarismo.”38 o “...la evaluación es un 
proceso que puede relacionarse con la liberación del potencial de las aptitudes del 
ser humano...”39 
 
• Sólo se evalúa lo cognitivo elemental dejando de lado otros aspectos. Por lo 
general en forma memorística y automatizada. Aprender para salvar el examen. 
Esto permite la generalización de los profesores particulares, textos de 

                                            
34 Nérici, Imídeo. Metodología de la enseñanza. México DC. Enero, 1982. P. 115. 
35 Fermín, Manuel. La evaluación, los exámenes y las calificaciones. B. Aires. P. 14. 
36 Díaz Barriga, Ángel. Didáctica y currículo. México. 1985. P. 118. 
37 Parcerisa, Artur. Decisiones sobre evaluación. Cuadernos de Pedagogía Nº  Barcelona. 
Marzo/1994. 
38 Pessoa, Ana – Gil Pérez, Daniel: Formación de profesores de ciencias. San Pablo. 1993. P. 58 
39 Fermín, Manuel. La evaluación, los exámenes y las calificaciones. B. Aires. P. 16. 
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preparación de examen así la necesidad de tabla de fórmulas como tablas de la 
ley. Siempre es negativo, una vez “aprendido” es más sencillo que otras formas de 
resolución. A su vez genera seguridad al docente, no hay conflicto o doble 
interpretación una vez que se ponen de acuerdo que hay que corregir. Por lo 
general llegar al resultado (cantidad) correcto. 
Se supone que la resolución implica un modelo de análisis aprendido en clase. 
¿Es esto correcto? Obsérvese que es la misma base de sustentación que las 
pruebas de múltiple opción, para llegar a este resultado debe dominar otras cosas. 
¿Por qué no se aplica múltiple opción? De hecho se está haciendo en el ámbito 
universitario. 
 
• ¿Las exigencias a nivel secundario deben ser superiores que a nivel 
universitario? La cantidad de materias, la diversidad de temas,  las características 
de la evaluación parece responder que si aunque parezca absurdo. En la 
universidad se aplican pruebas de múltiple opción, se puede aprobar el curso con 
trabajos, la asistencia no siempre es obligatoria. 
 
• ¿Evaluación externa o interna? El autocontrol del docente y el control del 
alumno es interno pero la certificación de los resultados es institucional. Es dentro 
de este contexto (territorio) donde se expresa su poder. La evaluación externa 
aparece como tal a través de la dirección y especialmente por la inspección. Esta 
evaluación responde a criterios elaborados por especialistas separados del 
contexto de aula, supuestamente lográndose mayor objetividad. A su vez permite 
un relacionamiento de lo evaluado con otros aspectos sociales y económicos. 
Pero genera dependencia, se tiende a enseñar lo que será evaluado buscando el 
éxito y actúa como un impedimento para adaptar la enseñanza a los contextos 
particulares de cada estudiante.  La realización de una u otra evaluación está 
unida a la confianza de los diferentes sectores que está haciendo lo correcto. La 
misma corresponde a parceles de poder y decisión de estos sectores con las 
expectativas de los sectores dominantes. Por lo general v acompañado por 
reformas educativas no realizadas ni propuestas por los docentes. La evaluación 
externa sirve al poder regulador del estado para determinar los fines, objetivos y 
prioridades de la política educativa. La evaluación externa puede diluir el 
compromiso y responsabilidad de los docentes ya que esperan las ordenes para 
saber que hacer. 
 
• ¿Los resultados de los alumnos son independientes de la institución donde se 
realiza? Si la misma importa ¿sólo debe ser tomado como elemento de 
contención? Si la respuesta es afirmativa implica que el docente debe considerar 
el contexto donde trabaja y ampliar su visión por fuera de los límites del aula. Esto 
implica no sólo aceptar los pronunciamientos de otros sectores educativos sino 
que debe comprometerse en un accionar más amplio, con una política educativa. 
Esto no supone que la institución no respete la autonomía del docente en el 
quehacer educativo. No es la institución que fija los aspectos metodológicos y de 
contenidos que corresponden al docente. A su vez no puede imponer 
calificaciones u opiniones que desvirtúen la labor docente. El docente es el 
profesional educativo que convive y enseña y debe ser el que determine (no en 
forma arbitraria sino en forma fundamentada) la evaluación directa de los alumnos. 
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• ¿El docente es un instrumento, un técnico que traduce la propuesta 
institucional y la desarrolla en el aula? El enseñante es autor e interprete del 
quehacer educativo. Son agentes activos, moldean los contenidos de la 
asignatura, institucionales y sociales a partir de su accionar. 
 
• ¿El docente negocia con sus alumnos el currículo que va a desarrollarse en 
clase? Hay negociación es implícitas y otras explícitas. La experiencia docente 
indica que se puede hacer. A su vez su propio contexto de formación y experiencia 
limita y apoya (constituye su constructo de relacionamiento) tiene sus aspiraciones 
de mínimos y los posibles potenciales de máximos deseables. El programa es, en 
este caso, un referente. 
 
• El comparar las calificaciones se genera en el aula un ambiente de rencor o 
clasificación de los alumnos en función de buenos y malos. Esto genera además la 
competencia grupal. 40 ¿Esto de por sí negativa? ¿cuándo se enseña? 
 
• ¿Puede el alumno auto asignarse una calificación? “No hay que perder de vista 
que por las condiciones sociales ya internalizadas en el sujeto de manera no 
consciente, va a aparecer en ese momento un conjunto de resistencias, conflictos, 
evasiones y complicidades...”41 ¿Qué función tendría? ¿Limita el carácter técnico 
pedagógico (el poder) del docente? 
 
• ¿Los exámenes son un medio o un fin en sí mismo? Si es un medio los 
resultados no adecuados deberían mostrar las modificaciones a realizar en 
determinados cursos por parte de los docentes. Pero al ser el elemento definitorio 
que determina que el alumno promueva o no, se convierte en un fin en sí mismo y 
luego importante es aprobar sin importar cómo (que parece ser es el verdadero fin 
de todo el aprendizaje). “... la evaluación se convierte para el profesor en un 
objetivo, en su supremo objetivo ordenador del curso y la docencia. Ocurre así 
cuando se subordina toda actividad docente y discente, toda interacción, al logro 
de determinadas calificaciones. Hay profesores eminentemente obsesionados 
para que sus alumnos consigan determinados niveles de puntuación.“42 ¿Así se 
enseñan los profesores de Física? 
 
• ¿Cómo son vistos los resultados de la evaluación por parte del alumno y su 
familia? El éxito del aprendizaje se expresa en los puntajes obtenidos que a su vez 
se ve como la capacidad del alumno de desenvolverse en el futuro ya sea en la 
universidad o en el mudo laboral. Por lo tanto se genera gran presión, y angustia 
por la necesidad de obtener buenos resultados. ¿Puede cambiarse esta 
percepción? 
 
• ¿La higiene, la forma de responder, traer el material pedido, la puntualidad 
también son aspectos a evaluar? ¿Son criterios muy subjetivos y no existen 
criterios objetivos? Es más, ¿marcar estos aspectos generan adoctrinamiento en 
una determinada concepción? ¿Son tomados en cuenta en el momento de un 
examen? 

                                            
40 Fermín, Manuel. La evaluación, los exámenes y las calificaciones. B. Aires. P. 17. 
41 Díaz Barriga, Ángel. Didáctica y currículo. México. 1985. P. 143. 
42 Rosales, Carlos. Criterios para una evaluación formativa. Madrid. 1988. P. 14. 



Evaluando la Evaluación  

Interacción Física y Educación 29 

 
• La educación parte de una concepción uniformizante de los estudiantes donde 
aparecen diferencias (formación previa, experiencias, residencia, extracto social, 
etc.) pero las mismas no son determinantes de la capacidad de aprendizaje de 
cada alumno. La evaluación debe discriminarlos a partir de calificaciones y 
seleccionarlos para prepararlos para una carrera superior (Israel, USA, Francia. 
Otra concepción considera que los estudiantes son todos diferentes, se deben 
plantear metodologías, seleccionar contenidos y realizar evaluaciones que tengan 
en cuenta estas diferencias. El fundamento es que esta brecha debe acortarse 
para que estas diferencias estén atenuados o por lo menos no ser la enseñanza 
institucionalizada un estimulo para la misma. ¿Cómo nos ubicamos los docentes 
de Física en nuestros grupos? 
 
• La evaluación como una forma de control parece indiscutible pero ¿La 
evaluación también controla al docente frente a otras autoridades? ¿Esto depende 
de los niveles de exigencia, las peculiaridades de la propuesta o los resultados 
obtenidos, en especial cuando son netamente negativos? La alarma parece sonar 
sólo frente a magros resultados. 
 
• Las pruebas objetivas realizadas por instituciones externas muestran 
frecuentemente una escasa correlación entre lo que el alumno parece saber y lo 
que el profesor dice que su alumno sabe. (Prueba de evaluación en la 
administración Rama. ¿Por qué se dan estas diferencias? 
 
• ¿Un docente que desea lo mejor para sus alumnos debe formar sujetos 
comprometidos para transformar la realidad o debe ser realista y prepararlos para 
competir y aspirar al éxito? 
 
• ¿Por qué el alumno que en primer ciclo no llega a la mitad más una de las 
suficiencias debe repetir? Puede tener asignatura con 10 o más, en cambio el 
resto de los docentes hacen que el alumno deba reiterar un curso donde ha 
demostrado solvencia. ¿Y si fuera en forma inversa: Si la más mitad más uno 
determinase que debe aprobar las asignaturas que tiene insuficiente? Esta 
segunda opción aparece más absurda por nuestra historia educativa pero aparece 
como tan válida como la primera. ¿No debería cursar al año siguiente sólo 
aquellas materias que tiene insuficiente? Por un lado no reiteraría asignaturas que 
demostró que sabe y en segundo lugar al cursar menos asignaturas puede 
dedicarle más tiempo a las mismas. Es más, los horarios a aquellos aprobadas y 
que no asiste puede dedicárselos a horas de apoyo. ¿No parece más justo? 
 
• ¿Cómo se determina el número mínimo de faltas necesarias para repetir un 
curso? ¿Qué estudio pedagógico, psicológico o social establece la relación entre 
el número de faltas y el aprendizaje del alumno? Es correcto afirmar que si el 
alumno no asiste no puede aprender y debería tener bajo rendimiento. Pero en la 
reuniones son incontables los casos de alumnos con gran cantidad de faltas y con 
calificación de suficiencia. ¿Evaluó mal el docente? ¿El alumno recuperó lo 
perdido y se puso al ritmo del resto de los compañeros? En ambos no se puede 
castigar al alumno, se prioriza la asistencia al aprendizaje. Si debería dársele al 
alumno la posibilidad de realizar pruebas parciales o exámenes si no llega al 
mínimo necesario pero no repetir el curso por inasistencia (si por rendimiento). 
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� LOS (AB)USOS.- 
La utilización de la evaluación a dado lugar a abusos de diferentes tipos y distinta 
intensidad. Intentemos destacar algunos de ellos43: 
“Los abusos de la evaluación son de diferente naturaleza, pero todos de gran 
importancia. Unos están enraizados en la intención de las decisiones de su puesta 
en marcha, otros en la interpretación de sus resultados y algunos en la utilización 
de los mismos por parte del evaluador o de los patrocinadores.” 
Esta utilización dolosa no se produce solamente al finalizar la evaluación sino que 
puede presentarse en cualquier momento de la misma, en el proceso de la 
decisión, de la negociación y del desarrollo de la misma. Veamos, someramente, 
algunos de los posibles abusos. 
 
Como hemos visto anteriormente la evaluación presenta tres etapas: La 
preparación (planificación), la realización (desarrollo) y las conclusiones que 
normalmente se traduce en una calificación. A su vez implican dos tipos de 
sujetos: Quiénes la realizan y sobre quiénes se realizan. Por lo general, en el 
primer caso es el docente y en el segundo están los alumnos. A su vez pueden 
existir “patrocinadores” (el director, la inspección, una autoridad de la enseñanza) 
y el “público” que recibe los resultados de la misma (las autoridades, los padres, 
los alumnos). La mezcla de estos aspectos nos dejaría a diferentes tipos de 
abusos en la evaluación si la misma es mal utilizada. 
1. La evaluación para elogiar a quién patrocina o la realiza: Muchas veces los 

docentes realizan la evaluación no para conocer como se encuentran sus 
alumnos sino para que se luzcan el director o la autoridad respectiva. La 
evaluación se convierte en un simulacro, no importa como se haga, los 
resultados obtenidos y los aprendizajes que se pueden obtener de él. Las 
conclusiones deben ser buenas no porque los alumnos lo sean porque “está en 
juego el prestigio de la institución”.  Lo importante es mostrar hacia fuera que 
se evalúa dado que “es bueno hacerlo”. Si esto se puede publicitar en medios 
masivos (diarios, televisión) mucho mejor. Si el docente (o evaluador) no tiene 
independencia frente al que encargó la evaluación (y que desea determinados 
resultados) la evaluación se convierte en una fantochada. 

2. Promoción de expertos: Muchas veces la evaluación sirve como “mérito” para 
el evaluador. Lo importante es generar un documento donde el evaluador se 
luzca, no importa los resultados y a quién esta dirigido. En el caso docente, 
sucede en exámenes con un gran nivel de exigencia, con temas nunca tratados 
por otros docentes o con un fundamento matemático excesivo, el examen es 
una obra de arte pero no refleja la situación de lo enseñado en el curso.  

3. La impulso de los más poderosos: Al evaluar y transmitir sus resultados, la 
misma sirve para demostrar que los alumnos con mejores posibilidades 
económicas son los que tiene mejores resultados. Así al comparar los 
resultados de pruebas entre instituciones privadas y públicas se destaca los 
resultados positivos de la primera pero se oculta información sobre la diferencia 
de formaciones, la posibilidad de horas de apoyo, grupos más reducidos u otro 
tipo de ventaja sobre las instituciones públicas. Los encargados de la 

                                            
43 Para un estudio más detallado: Santos, Miguel Ángel. Los (ab)usos de la evaluación. Cuadernos 
de Pedagogía. Barcelona. 1993. 
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evaluación al ocultar estas diferencias, impulsan un tipo de educación “ideal” 
representada por los quienes tiene  mayor poder adquisitivo. 

4. Elegir sesgadamente algunas partes que favorezcan una determinada visión 
sobre la realidad: A veces cuando se realiza la evaluación se elige una 
determinada propuesta o modelo educativo que se convierte en el prototipo de 
lo que se debe hacer. Dado que este es el modelo correcto cualquier otro tipo 
de enseñanza ya es negativa por no obtener los mismos resultados. Si desde 
la partida consideramos que el Plan 86 o el 96 es el bueno, obviamente el otro 
plan tendrá resultados no adecuados.  A su vez al planificarse la evaluación de 
parte de los expertos, las autoridades y los docentes encargados del plan 
“bueno” querrán que se evalúe y se pondere como más importante los que 
ellos realizan y los diferencian del otro plan. 

5. La evaluación como una forma de control, opresión y dominación: Como 
hemos visto una de las funciones de la evaluación es el control, en situaciones 
extremas es una forma de opresión sobre quiénes se realiza. Así los docentes 
amenazan con realizar un escrito cuando el grupo se desborda con el fin de 
dominarlo. No se pretende observar el poco aprovechamiento del curso por 
parte de los estudiantes sino castigarlos a través del mismo.  

6. Atribuir a las conclusiones causas más o menos supuestas dependiendo de la 
conveniencia del evaluador y/o evaluado: En muchas evaluaciones se le pide al 
evaluado que emita su opinión por lo general por un sistema de múltiple opción 
(de excelente a deficiente) sobre determinado curso y a partir de allí se llega a 
conclusiones no adecuadas. Por ejemplo la mayoría de las personas dicen que 
el curso es bueno, ¿Qué significa esto? ¿el docente fue entretenido?, ¿bajo el 
nivel para que a todos les vaya bien?, ¿enseño conocimientos nuevos? Dado 
que estas evaluaciones puede leerla el docente la opinión aparece más 
segadas. 

7. Dar la calificación sin el escrito: El escrito es el documento que muestra lo 
realizado por el alumno y en el mismo deben aparecer las correcciones y 
sugerencias del docente. ¿Qué sucedería si el docente solo entrega la 
calificación? El alumno no puede discutir la misma ni siquiera observar los 
errores que se cometió. Lo mismo pasaría si el docente no corrige los escritos, 
lo hace a destiempo (el alumno ya se desinteresó del mismo) o no hay una 
corrección del mismo. La corrección del escrito además de ser una factor de 
aprendizaje para comprender lo no entendido y sustento para conocimientos 
anteriores, también es una forma de controlar si el escrito se corrigió 
adecuadamente. La perdida de esta instancia deja todo el poder al docente o el 
hacedor de la evaluación. 

8. Utilizar aquellas parte halagadoras o negativas según convenga: Cuando las 
grandes evaluaciones se hacen públicas, se seleccionan determinadas 
conclusiones que convienen al que las encarga. Así si propongo un 
determinado tipo de formación, oculto datos como costo de la misma o los 
escasos resultados si este no me conviene. Si deseo mostrar la inconveniencia 
de determinada disciplina, por ejemplo, la mejor “propaganda” es mostrar la  
gran cantidad de alumnos que pierden los exámenes. Esto se nota 
especialmente en largos y áridos documentos con gran cantidad de gráficas y 
tablas que el público en general no comprende ni analiza. 

9. El rigor  para calificar una evaluación: Una forma de descalificar una evaluación 
es achacarle falta de rigor cuando no llega a los resultados deseados. El rigor 
de la evaluación y la explicitación de cuáles son los aspectos que lo definen es 
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necesario establecerlo desde el arranque y en función de estos establecer si 
las conclusiones son las adecuadas. Pero  sólo por que los resultados no son 
los esperados ya se le achaca falta de rigor. Claro que puede suceder la 
posición contraria, la evaluación si se construye  con el rigor necesario porque 
se lo importante que se den determinados resultados. 

10. Atribuir los resultados a causas únicas: Al observar los resultados, 
especialmente cuando son negativos, es necesario a una causa o sujeto que la 
pudo haber producido. Por lo general los sujetos son los (según el docente) o el 
docente (según el alumno y su familia) y la causa puede ser “no estudia” o “es 
muy exigente” respectivamente son observar la complejidad de la misma o las 
interacciones entre los sujetos y los contextos donde estos actúan. En el polo 
opuesto se puede caer en que “nadie” es culpable lavándonos las manos ya 
sea porque se le atribuye a factores extra aula (“es una imposición de la 
inspección”, “hace mucho calor”) o se generalice a todos sin profundizarse en 
las razones de este juicio (“todos somos culpables”). Esto es una forma para 
que nadie se responsabilice y nada cambie. 

Esta es una enumeración no completa de posibles abusos que se dan a través de 
la evaluación. Los docentes y los encargados de la educación deberían evitar o 
constreñir al máximo los mismos.   
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VV..  LLaa  eevvaalluuaacciióónn  eenn  llaa  EEnnsseeññaannzzaa  ((AApprreennddiizzaajjee))  ddee  llaa  FFííssiiccaa  
 
 
� ESQUEMA 

Este capítulo está referido directamente a la problemática de la evaluación en el 
aprendizaje (enseñanza) de la Física a nivel medio. Se han destacado cuatro 
bloques: El primero es de introducción a la problemática; el segundo a la visión de 
los que se realiza en el aula visto desde “afuera”; el tercero las modalidades más 
utilizadas “adentro” y, por último, algunas alternativas a las formas tradicionales de 
evaluación.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA COMO PROBLEMA GLOBAL.- 

A partir de la década del 60 la enseñanza de la Física se convirtió en un problema 
político educativo dentro de un contexto más amplio. Las transformaciones 
tecnológicas impulsadas por economías competitivas dentro del capitalismo y su 
enfrentamiento al bloque socialista lleva a la búsqueda de nuevos “líderes” 
científicos, expertos que deberían influir sobre el “progreso”. 
La educación es vista como el eje del cambio social para la expansión de la 
economía dentro de concepciones cada vez más globales. 
La búsqueda de nuevas formas de justificar y estructurar la enseñanza de la 
Física lleva a la construcción de grandes proyectos donde participan no sólo 
docentes de Física sino hasta premios “Nóbel”. Incluía la elaboración de textos 
para el estudiante y el profesor, guías de prácticos, material de trabajo, películas, 
etc. A su vez se les brindaba a los docentes locales y de otros países participar en 
cursos de preparación para luego lo pongan en acción en sus países de origen45. 

                                            
44 En la versión electrónica, al igual que en el capítulo inicial tocando cada título se puede acceder 
al texto correspondiente. 
45 Este desarrollo se dio también en Química y en Biología (BSCS). Así se puede leer: 
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Ejemplos de los mismos son el Comité para el estudio de las Ciencias Físicas 
(PSSC) en 1972 que influyó en nuestro país, el Nuffield “0” level en 1967-68 que 
luego se extiende a secundaria (Nuffield Sciencie Teaching Project, 1971) o el 
proyecto Harvard Physics (1970)46. También participaron organismos 
internacionales promoviendo la enseñanza de las ciencias como la UNESCO47 o 
directamente países como Estados Unidos a través del USAID (Agencia 
Interamericana para el Desarrollo). Estos países actúan enviando expertos y/o 
realizando préstamos para la compara de material, en el caso de las ciencias por 
lo general para los laboratorios. 
“Este convenio realizado dentro del espíritu de la Alianza para el Progreso, 
establece que el Gobierno de los Estados Unidos suministrará 100.000 pesos para 
financiar la adquisición de equipos y proporcionará la asistencia técnica, así como  
también cooperará en los programas de entrenamiento de profesores que se 
acuerde entre las partes. 
El desarrollo de este proyecto permitirá al Consejo Nacional de Enseñanza 
Secundaria del Uruguay lograr un mejoramiento de la enseñanza de las ciencias 
en los liceos pilotos del país.”48 
Esta situación no fue exclusiva del Uruguay sino que rápidamente se exportó a 
varios países latinoamericanos así como de Asia y África sin muchas 
modificaciones con respecto al original. Esta falta de adaptación al contexto junto 
al hecho que es visto como una imposición por parte de los docentes lleva a que 
los macro planes fracasen rotundamente. 
A pesar de esto la problemática y complejidad de la enseñanza de la Física se 
convierte de una complejidad que traspasa fronteras. De allí de la necesidad de un 
mayor compromiso de los docentes, de intercambio de opiniones y experiencias 
que llevaron a la creación de asociaciones de profesores, la realización de 
congresos así como la fundación de revistas especializadas en el tema. 
A fines de la década del 90 se han consolidado organizaciones internacionales 
encargadas de realizar evaluaciones a nivel internacional como es el caso de 
PISA (Programa Internacional para Evaluación de Estudiantes en inglés). El 
CODICEN de la ANEP a partir de una resolución del 21 de diciembre de 2001 se 
incorporó al mismo.49 
 
 
� EL APRENDIZAJE EN FÍSICA.- 

La evaluación en el aprendizaje obviamente esta normalizado por los reglamentos 
que son aplicados para todas la asignaturas con las adaptaciones 

                                                                                                                                     
“A las primeras reuniones de evaluación...fueron invitados educadores extranjeros, ellos 
rápidamente se entusiasmaron con el método y actuaron como transmisores de la idea. Uruguay 
trabó por primera vez contacto con el BSCS, en el Primer Curso Latinoamericano, realizado en San 
Pablo, donde asistieron tres uruguayos.” USA, Embajada, Servicio Cultural. Enfoques de Aula. 
Mdeo. Enero – Marzo 1967. 
46 Ver: Strassenburg, A. El proceso de desarrollo de cursos y planes de estudio. UNESCO Nuevas 
tendencias en la enseñanza de la física. Vol. III. Edimburgo. 1975. P. 158 y ss. 
47 La UNESCO realizó una serie de reuniones que por lo general se traducen en libros como es el 
caso de: UNESCO Nuevas tendencias en la enseñanza de la física. Vol. III. Edimburgo. 1975. 
También la OEA a través del “Programa Interamericano para Mejorar la Ciencias” (1963). 
48 USA, Embajada, Servicio Cultural. Enfoques de Aula. Mdeo. Oct. – Dic. 1967. P. 42. 
49 OCDE. Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes. Publicado por ANEP – 
CODICEN. Mdeo. Oct. 2004. 
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correspondientes por tratarse de una ciencia experimental50. Esto no escapa a la 
necesidad de que las autoridades realice una serie de propuestas a ser 
consideradas por los docentes. Se puede observar históricamente que estas 
“sugerencias” se vuelven más recurrentes en tres niveles: 
� Democratización de la enseñanza.- A medida que la educación media se 

masifica, la participación de nuevos sectores sociales a la educación, por lo 
general con escasez económica y cultural según los parámetros dominantes, 
implica que las “reglas de juego” se deben ser más explícitas. Esto se traduce 
especialmente en la función controladora de la evaluación basada en objetivos 
actitudinales (conducta de trabajo y relacionamiento inter - humano). A su vez 
son sectores con menor cantidad de conocimientos previos considerados 
positivos que deberían ser traídos del hogar o la escuela. En el caso de los 
alumnos se plantea la necesidad de diagnósticos (muchas veces para 
corroborar la ignorancia  de los alumnos y como justificativo frente a las 
autoridades), la insistencia en los comportamientos y falta de priorización en la 
formación preuniversitaria. En los docentes aunque en menor escala que los 
alumnos aparecen también inconvenientes como una formación liceal menor a 
lo esperable aunque con un mayor peso de egresados de instituto de 
profesores. A su vez se enfrentan a una sobre carga de trabajo que se expresa 
en la cantidad de horas trabajadas, mayor cantidad de alumnos por grupo, 
diversidad de liceos, turnos y niveles donde se debe trabajar. Todo esto 
conlleva a una baja del rendimiento del docente, dificultades de acceso a 
informaciones actualizadas (desde revistas a cursos de capacitación) y falta de 
relacionamiento social, aislándolo no sólo de otros docentes sino también de 
personas allegadas. Todo esto implica un trabajo docente mas comprometido 
con la actuación del docente pero paradójicamente el número de inspectores 
no aumenta y su forma de accionar disminuye (imposibilidad de realizar visitas 
con la urgencia que el sistema se lo reclama), los coordinadores como 
elemento intermediario desaparece y los ayudantes preparadores, referentes 
del laboratorio para alumnos y profesores, ven restringidas sus horas a grandes 
liceos y a pocas horas de trabajo. 

� Reformas educativas.- Como hemos visto el sistema educativo uruguayo 
durante toda su historia, sin importar el período que se considere, siempre vivió 
de una reforma educativa en otra. Cada reforma debe ser justificada frente a 
los diferentes sectores sociales, en especial frente a los docentes que la van a 
llevar a cabo. Es así que cuando se pone en marcha la misma se introduce un 
nuevo discurso reformista con nuevas consignas51. Como analizaremos más 
adelante esto implica nuevos objetivos y sugerencias sobre nuevos estilos de 
evaluación.52 

� Niveles bisagra.- En 1908, Enseñanza Secundaria se divide en dos ciclos, uno 
cultural en los primeros años y otro en preuniversitario trajo como consecuencia 
uno de los grandes problemas del sistema en cuanto como ubicar el cuarto año 
de enseñanza media. Se tiende cada vez más a considerarlo de segundo ciclo: 
No es obligatorio, hay diferencias entre la formación entre la enseñanza 
secundaria y la tecnológica, un comienzo de especialización en dos ramas 
como es característico en el bachillerato como se dio al comienzo del Plan 76, 

                                            
50 Ver el capítulo dedicado a la evaluación en el Uruguay. 
51 Ver: Klein, Gustavo. Los Centros Regionales de Profesores (CERP) Antecedentes, influencia 
internacional y metas cuantitativas (1995 – 2000). Mdeo. Dic. 2003. 
52 Ver último apéndice. 
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evaluaciones similares con años superiores según el Plan 63, microexperiencia 
y la nueva reforma del bachillerato, y su ubicación en el espacio 
preuniversitario. A pesar de esto, la forma de evaluación con reuniones de 
profesores similares al primer ciclo y la no obligatoriedad de realizar exámenes, 
la duración del mismo más extenso que el resto de los cursos, un pago de hora 
inferior, y especialmente, en el caso de Física, la falta de horas específicas 
dedicadas a la realización de experimentos junto a una continuidad de los 
contenidos con respecto a tercer año hacen de cuarto año sea un año 
“bisagra”53. 

 
A continuación observaremos varios ejemplos para luego reflexionar sobre los 
mismos: 
 
• La Física de la Dictadura (Plan 76) 
A partir de las modificaciones de los programas de estudio debido al cambio de 
Plan (Del 41 o 63 al 76) se introducen una serie de guías de apoyo a los docentes. 
Coincidiendo con la importancia dada a nivel mundial a la enseñanza de la Física 
y la búsqueda de nuevos mecanismos de aprendizaje, estas guías pretendían 
incorporar nuevos “aires”. Además de los diferentes contenidos a desarrollar se 
incluía una serie de nuevas metodologías y formas de evaluación junto a una 
bibliografía comentada. Al contrario de lo que se piensa usualmente las mismas no 
deberían traducirse necesariamente en más autoritarias sino que llevaba a una 
supuesta mayor participación.54 Los docentes, al ser una construcción de expertos, 
no se sintieron motivados a cambiar sus prácticas de enseñanza ni evaluatorias. 
Pero es importante tenerlo presente. Veamos que se decía: 
“A) Para coadyuvar en la formación del estudiante, la evaluación debe pasar a 
formar parte integral del proceso enseñanza – aprendizaje... Cada vez que se 
culmine el estudio de un tema, subtema o unidad didáctica...se propondrá a los 
alumnos una prueba preferiblemente de carácter objetivo, constituida por no más 
de 10 cuestiones claves, sobre el tema. Esta prueba deberá ser contestada por los 
estudiantes en un plazo no mayor de 15 minutos. En los siguientes 3 minutos, el 
profesor dará las respuestas correcta, mientras los alumnos corrigen sus 
respectivas pruebas; el resto d la clase se dedicará a aclarar dudas y proponer a 
los estudiantes que no dominaron algunos puntos, ejercicios o pruebas 
domiciliarias complementarias sobre los mismos. 
Demás está decir que este tipo de prueba no lleva calificación; sin embargo es 
sumamente importante pues posibilitará dar una adecuada reinformación al 
alumno con la posibilidad de detectar y corregir las fallas o defectos del 
aprendizaje. 
Es importante recalcar que estas pruebas objetivas... no permiten la evaluación 
de la parte de creación personal; si quiere evaluarse esta, deberá proponerse 
pruebas tipo ensayo. 

                                            
53 Desde el punto de vista psicológico y social también cuarto año es netamente una curso 
intermedio entre primer y segundo ciclo. Ver: Klein, Alejandro – Palermo, Sylvia. Hacia una 
metapsicología de lo comunitario. Estrategias con grupos de adolescentes. Mdeo. 1997. 
54 Existen estudios sobre el aprendizaje y relacionamiento militar durante las dictaduras. En Brasil 
se aplicaba los métodos Freire (pero no obviamente los libros teóricos). En las reuniones pueden 
opinar todos, y así es pedido, pero se comienza con de menor rango hasta que el oficial mayor 
decide que hay que hay hacer. En este aspecto no se puede hablar de no participación. 
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B) Certificación de los resultados obtenidos: Mensualmente, semestralmente, 
anualmente se hace necesario utilizar los instrumentos de evaluación para 
certificar el logro por parte del estudiante, de los objetivos educacionales de la 
asignatura. 
Este tipo de evaluación... podrá realizarse a través de diferentes pruebas, como 
ser: interrogatorios de clase; intervenciones en clases de discusión; pruebas 
escritas mensuales; pruebas nacionales semestrales (en Física, este último tipo de 
prueba no se realizará en 1976).55 
 
• La Física se diluye: Plan 96 
A mediados de la década del 90 se introduce la reforma “Rama” en el Uruguay56 
Dentro de la misma, desaparece la Física como asignatura y se define un área 
supuestamente interdisciplinaria de Física, Química y Biología. Este aspecto 
debería cambiar la concepción de la enseñanza de las Ciencias y sus formas de 
evaluación. Este cambio se tradujo en un discurso adaptado a las necesidades 
neoliberales del Uruguay del momento siempre dentro de un marco más 
participativo pero más bien en la búsqueda de una mayor eficacia entre lo 
enseñado y lo evaluado con relación a los contextos extraeducativos. 
“La acción educativa no es una acción sin propósito, tiene un carácter finalista... 
Para ser eficaz, la acción educativa debe autocorregirse de forma continua, 
regularse a sí misma en función del propósito que la guía y los puntos sucesivos 
alcanzaos en el camino que acerca o aleja de dicho propósito.”57 
“En esta concepción la evaluación... debe tener funciones, predominantemente de 
identificación, diagnóstico, orientación y motivación.” 
“En relación con el alumno, la evaluación no puede ser comprendida 
exclusivamente como un acto de determinación del grado de cumplimiento de los 
objetivos formulados para cada etapa del proceso de aprendizaje. Debe atender, 
fundamentalmente, al proceso en sí mismo y contribuir con este, en la medida que 
la corrección del error cometido debe potenciar la ampliación y profundización del 
conocimiento adquirido. Es el control sistemático y continuo a través de las 
diferentes actividades que permite observar como se está produciendo el proceso 
de construcción del conocimiento por parte de los estudiantes.”58 
“En este sentido las diferentes actividades de evaluación y el diseño más amplio y 
variado de instrumentos que permitan recoger la información necesaria, deben 
contemplar diversos aspectos: 
Conceptual , como el nivel de aprendizaje de los conceptos involucrados en los 
contenidos programáticos; capacidad de aplicar los mismos a situaciones nuevas, 
y de reflexionar y analizar críticamente las informaciones a las que accede. 
Instrumental , implicarán las capacidad de elaborar y ejecutar trabajos 
experimentales, al igual que la capacidad para analizar, interpretar y sistematizar 
la información obtenida. 
Actitudinal , se deberá considerar también la actitud hacia el conocimiento 
científico, la responsabilidad ante el aprendizaje de los diversos contenidos como 

                                            
55 Secundaria, Consejo de. Programa de Física. Primer año del Bachillerato Diversificado. Guía del 
Profesor. Mdeo. 1976. 
56 Sobre la misma hay muchos libros a favor y en contra de la misma. Lo importante es analizar las 
fundamentaciones y objetivos de la misma. 
57 ANEP – CODICEN.-Cursos para integrantes del Plan Piloto Ciclo Básico. Mdeo. Febrero – Marzo 
1996. P. 10 (Propuesta Programa Ciencia de la Naturaleza). 
58 Ibíd.. P. 11. 
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base de su formación, la responsabilidad ante el manejo y empleo de su 
conocimiento en su accionar en el medio en el que el alumno se desenvuelve.” 
 
• El Censo Científico (1999) 59 
Al finalizar la década nuevos expertos tecnócratas utilizan un discurso que alienta 
a la competencia como objetivo educativo. La evaluación debe recabar las 
operaciones necesarias para el logro de las mismas. Dado que se desconfía de 
los resultados obtenidos en el aula, y coincidiendo con la CEPAL y el BID, se 
ponen en marcha grandes censos educativos donde los docentes, en su mayoría, 
son ajenos: 
“3.1 Las competencias evaluadas 
Las competencias seleccionadas son cuatro y se corresponden con dos tipos de 
operaciones: receptivo-reproductivas y productivas. Las operaciones receptivo-
reproductivas implican la capacidad de identificar, reconocer y/o reproducir una 
información que previamente se había memorizado. Las operaciones productivas 
incluyen la interpretación de informaciones (explicar, comparar, encontrar la idea 
central de un texto, establecer relaciones a partir de diagramas, textos, cuadros, 
gráficas, etc.) y la producción convergente (encontrar la solución a un problema a 
partir de las informaciones incluidas en la letra y utilizando los datos apropiados, 
adquiridos previamente). En una prueba de múltiple opción no es posible medir 
producciones divergentes (abiertas).” 
 
“Este tipo de prueba está considerado como uno de los instrumentos de 
evaluación más adecuados para mediciones objetivas de los aprendizajes6. Es el 
estilo de instrumento de evaluación de poblaciones numerosas de alumnos 
elegido por la International  Association for the Evaluation of Education (IAEA) en 
los estudios comparados de aprendizajes de ciencias y matemáticas (TIMSS)7.” 
 
La contradicción entre un supuesto discurso construtivista “oficial” y la aplicación 
de estos censos, no impidió la aplicación de estos últimos. 
“Una limitación importante de este tipo de prueba, si se toman en cuenta algunos 
principios constructivistas, es que pueden sesgar en cierta medida las respuestas 
de los estudiantes. Por otra parte es un instrumento poco apropiado para valorar 
los procesos de pensamiento que el alumno desarrolla para elegir una respuesta. 
Tampoco es un instrumento idóneo para evaluar valores y actitudes científicas”. 
 
 
• Propuesta en el programa de 1ero. Bachillerato Plan  2000 
La elaboración del programa para el bachillerato refleja nuevamente como traducir 
un nuevo discurso (ahora impulsado por la Comisión TEMS60) con las 
concepciones manejados por los docentes de Física. De esta forma se puede 
observar el enfrentamiento entre dos posturas donde ambas se consideran 

                                            
59 ANEP- MEMFOD. Estudio de la prueba censal de Aprendizaje en Ciencias Experimentales. 
Fortalezas y debilidades. Mdeo. 2000. 
60 Ver artículos iniciales de esta comisión donde fijan pautas, objetivos, criterios etc pero también la 
característica de un nuevo discurso y su vocabulario correspondiente. Para su carácter 
internacional: Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasilia. 1998. (El mismo fue realizado por Guiomar 
Namo de Mello de destacada trayectoria en el Uruguay). 
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“progresistas” pero de diferentes orientaciones ideológicas. En el caso del 
parágrafo que extraemos se presenta una orientación de “izquierda”: 
“Con relación a la evaluación se aspira a incorporarla al desarrollo del curso, 
como instancia de aprendizaje para el estudiante. Respecto a la evaluación de 
aprendizajes es importante tener en cuenta la opinión de Camilloni (1998).61 Se 
considera apropiado realizar actividades de auto y coevaluación como forma de 
fomentar el desarrollo de las competencias escritas anteriormente en la 
fundamentación: la autonomía intelectual, el espíritu crítico y la responsabilidad en 
la emisión de juicios de valor. Por otra parte, los docentes generarán espacios 
para que los estudiantes, en la búsqueda de criterios e instrumentos de 
evaluación,  reconozcan sus propias maneras de enfrentarse a los problemas, de 
resolverlos y que asuman el compromiso de sus aprendizajes.  
Pensamos que las instancias de evaluación de los aprendizajes tienen dos 
aspectos fundamentales: 1) proporcionar al docente datos que le permitan 
desplegar múltiples estrategias de enseñanza en función de la comprensión de 
diferentes formas de aprender, evitando caer en la uniformidad  de propuestas y 2) 
acreditar a los estudiantes la adquisición de conocimientos curriculares previstos.  
 Se considera conveniente que la Sala de Docentes planifique las instancias de 
evaluación considerando el objeto de evaluación (alumnos, docentes, unidad 
didáctica, actividades curriculares etc.), qué característica se va a evaluar 
(progreso académico del alumno, interés, hábitos de estudio, materiales didácticos 
utilizados, etc.), quién realiza la evaluación (tribunal, docente a cargo del grupo, 
los pares, etc.) el momento de aplicación (al finalizar una unidad, al finalizar el 
año, etc.), los instrumentos que se utilizarán (pruebas escritas, orales, actividades 
experimentales, de grupo, etc.) y otros factores que se consideren oportunos tales 
como la conveniencia de utilizar registros en los que se expliciten los indicadores 
(uso del lenguaje científico, puntualidad, manipulación de instrumentos, etc.).” 
 
A partir de estos parágrafos se puede notar una serie de elementos comunes: 
a. La Enseñanza de la Física se encuentra relacionada íntimamente a las modas 

internacionales. 
b. Por lo general se utiliza un lenguaje progresista. 
c. Todo cambio de programa (y plan) trae un cambio del discurso y las 

consignas vigentes que actúa como justificación de la necesidad de la nueva 
reforma. 

d. No hay evaluaciones sobre las propuestas anteriores. 
e. Es realizado por expertos con escasa participación de el amplio espectro de 

docentes. 
f. Los docentes no se sienten afectados por estos cambios, en el peor de los 

casos generan una metamorfosis que le permite seguir realizando lo que 
siempre han hecho. 

g. Esto no significa que hay cambios en la enseñanza de la Física, lo que se está 
diciendo es que estos cambios no surgen del convencimiento por una 
propuesta programática. 

 
 

                                            
61 A. R. W de Camilloni, S. Celman, E. Litwin y M. P. de Maté. La evaluación de los aprendizajes en 
el debate didáctico contemporáneo. 1998. 
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� EVALUACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA FÍSICA.- 
Con relación a los programas de Física en general existen dos grandes grupos de 
objetivos: 
a) Los dirigidos a la formación del estudiante en el carácter amplio desde la 
comprensión de los conceptos como la capacidad de reflexionar o el logro de 
determinadas actitudes (por lo general relacionadas con la ciencia). 
b) Los relacionados con aspectos de política educacional más generales como la 
relación entre ciencia y sociedad, la importancia del desarrollo tecnológico 
científico o lo cultural como ciudadano del humano en especial en su relación con 
lo ecológico. 
Estas formulaciones influyen sobre la importancia de la enseñanza de la Física y 
que aspectos deben priorizarse según el rol que cumple esta en el futuro del 
estudiante. Por ejemplo puede direccionarse hacia los institutos tecnológicos 
(como es el caso de la formación secundaria en los ex países socialistas) o hacia 
niveles que privilegian lo universitario como es el caso del Uruguay o los países 
europeos. 
Actualmente los planes de educación secundaria y los programas de Física 
respectivos tienden a plantear objetivos menos directos que los relacionados con 
el acceso a la universidad, expresado en forma de “competencias”: 
“...el valor de las ciencias básicas y de la Física en particular contribuye al 
desarrollo de competencias, como capacidades complejas en los individuos, que 
les permitirán reflexionar y operar en diferentes campos de actividad logrando 
mejores condiciones de integración social y de efectuar aportes a una comunidad 
y a un país, en calidad de un ciudadano pensante, reflexivo y crítico.”62 
Pero en los hechos la escasa capacitación de los docentes frente a las nuevas 
propuestas junto a desarrollos de enseñanza tradicionales y a formas de 
evaluación que presenta las mismas características hace suponer que los 
objetivos, por lo menos desde la óptica de los docentes , no han cambiado. 
 
 
� ALGUNAS DIFICULTADES.- 

Los cambios introducidos en las diferentes reformas educativas pueden ser de 
diferentes índole pero por lo general afecta la concepción sobre la filosofía 
sustentada en planes anteriores (que justamente justifica la necesidad de un 
nuevo plan). Estos cambios afecta la enseñanza de las diferentes asignaturas en 
cuanto a los objetivos, metodologías, formas de evaluación y en algunos casos los 
contenidos de las mismas. 
• Incertidumbre con respecto a los objetivos.- Para determinar la evaluación que 
se va exigir al estudiante por parte del docente es necesario conocer previamente 
los objetivos esperables que resultan del plan de estudios y/o del programa de 
Física. Por lo general se dan dos situaciones extremas: En algunos casos los 
objetivos son copias de planes y programas anteriores que por repetición el 
docente no los analiza ni los tiene en cuanta. En el extremo opuesto los objetivos 
aparecen como muy coincidentes con las nuevas propuestas internacionales a 
nivel educativo pero no tienen traducción a la actividad cotidiana de aula y por lo 
tanto el docente lo siente como ajenos. En ambas situaciones el docente continua 
desarrollando su actividad sin la modificación de los programas sean sentidos. 
Esta contradicción aparece amplificada cuando los docentes reciben 

                                            
62 Secundaria, Consejo. Programa de Física 4to. Año. Mdeo. 2000. 
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capacitaciones y adoptan un lenguaje que parece coincidente con las nuevas 
propuestas pero en los hechos no las aplica (Es una situación similar a las que se 
les pide a los estudiantes que utilicen los supuestos modelos científicos 
aprendidos a la actividad cotidiana y no saben qué hacer). 
• Descoordinación entre los objetivos y las pruebas de evaluación.- En el caso 
de sectores que promueven determinados objetivos se observa que su traducción 
en las pruebas de evaluación presentan muchas incoherencias. En el caso de 
Física tenemos el ejemplo concreto de la prueba censal de los aprendizajes de los 
alumnos, por un lado se fundamenta toda una serie de objetivos con relación a la 
ciencia pero al realizar la prueba se construye en función de la memorización, no 
se analizan los procedimientos ni las actitudes (y aunque esto parezca absurdo es 
aceptado por los propios proponentes). 
• Tipos de evaluación.- A pesar de que muchos docentes de Física no están 
conformes con el examen como forma de evaluación y desean realizar otras 
alternativas, en los hechos es la forma predominante. Los problemas son meros 
ejercicios donde el “descubrimiento” de la fórmula parece la tarea que se desea 
evaluar en el alumno. La posibilidad de modificar esta situación parece muy 
compleja para el docente, así la posibilidad de introducir más datos de los 
necesarios para saber como maneja la situación, situaciones de varios tramos no 
explícitos y la necesaria justificación de cuál es la razón de utilizar esas 
ecuaciones no son exigencias a tener en cuenta. Situaciones problemáticas 
cualitativas, de “redacción” o de modelización ni siquiera están en la agenda de 
los profesores. Esta situación se ha empeorado por una disminución del nivel de 
formación de los alumnos y docentes de Física, que se tradujo en textos para 
aprobar el examen y no para aprender63. Junto a situación, para el primer ciclo se 
han introducido pruebas objetivas. Las mismas no parecen fundamentadas y por 
lo general son fotocopias de pruebas realizadas por las autoridades. Creemos que 
la inseguridad y desconocimiento de los docentes que deben enfrentar estos 
cursos lo llevan a adoptar estas propuestas pero no considerarlas como propias. 
• Comparabilidad de los resultados obtenidos.- Hace un siglo existía un 
sentimiento de que todos los docentes no sólo daban los mismos contenidos sino 
que exigían en forma similar en momento de la evaluación. De esta forma un 
estudiante que comenzaba sus estudios en una ciudad y lo continuaba en otra no 
observaba grandes diferencias. Si pensamos en pequeños grupos de docentes y 
estudiantes con formaciones y situaciones sociales parecidas, este sentimiento 
podía ser creíble. Pero actualmente esto no tiene asidero. Las formaciones y 
experiencias de los docentes y alumnos son muy diferentes. Hay liceos con 
docentes más exigentes y liceos con docentes más flexibles, hay institutos donde 
los estudiantes tienen una dedicación plena al estudio y en otros el tiempo 
dedicado al estudio es el tiempo dentro del liceo. ¿Qué hacer en estos casos? En 
el Uruguay, la enseñanza de la Física, partiendo de un programa común, se 
adapta a cada localidad. Pero las tendencias recientes, resultado de 
investigaciones educativos tratan de generar una suerte de examen nacional de 
Física. Ambas posibilidades tienen ventajas y desventajas. Mientras que la 
primera puede darse de cursos muy exigentes (casi universitarios) como de 
cursos diluidos (niveles muy bajos), hay docentes que sólo hacen experimentos 
sin contenidos de profundidad y viceversa, cursos donde no se realiza ni un 

                                            
63 Esto no es culpa del texto, ya que el mismo podría ser complementario a libros de estudio de 
mayor profundidad.  El inconveniente es que se convirtieron en la único libro que lee el alumno. 
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experimento. En estos casos la existencia de pruebas nacionales pueden servir 
de forma de normalizar las exigencias y acciones de los docentes. Pero en 
contrapartida, la primera se adapta más a las características de los alumnos y el 
uso de pruebas nacionales, reduce el rol del docente, que espera la prueba 
importante, y luego prepara a sus alumnos para que obtengan buenos resultados. 
El examen se convierte en un fin, lo importante es salvarlo y no aprender y todo 
esta determinado por un conjunto de expertos extra aula que controlan a nivel 
nacional la enseñanza de la Física. 
• Aislamiento docente.- Quizás una de las formas se superar esta disyuntiva es 
una efectiva coordinación entre los docentes. Actualmente los docentes de 
segundo ciclo de cada instituto se reúnen para elaborar una planificación anual 
del curso. La misma puede resultar de una discusión crítica donde se analiza los 
cursos anteriores, qué finalidad tiene la enseñanza de la Física y culmina con un 
cumplimiento obligatorio por parte de los docentes (por lo menos en temas 
claves). Pero muchas veces no es así, el docente no coordina, considera su curso 
como un feudo, no cumple con la planificación acordada y esto trae como 
consecuencia los multi – exámenes para grupos de niveles similares. La libertad 
de cátedra se convierte en murallas de seguridad. La alta cantidad de horas de 
trabajo, con grupos muy numerosos y el desfilar de un liceo a otro contribuye a 
esto. Se debe crear mecanismos que llevan a que el docente se abra a sus pares 
(en primer lugar a los de su propia asignatura para luego acercarse al resto del 
equipo docente). La posibilidad de coordinar, discutir temas de la asignatura y 
pedagógicos, intercambiar visitas con evaluaciones interdocentes así como crear 
materiales comunes (guías, repartidos, textos, exámenes, etc.) puede ser algunas 
de las soluciones para modificar este problema. 
• Los modelos docentes.- Todas las dificultades anteriores están sustentadas en 
diferentes modelos pedagógicos. Estos modelos no son uniformes y tienen 
diferentes expresiones en las autoridades, los docentes y los alumnos. Aún dentro 
de los docentes pueden generarse diferentes manifestaciones que justamente 
hace que un grupo de docentes de Física se consideren diferentes a los 
profesores de Historia. Muchos de estas manifestaciones están implícitas y no 
parecen directamente en el discurso docente. Este discurso se traduje en una 
serie de concepciones de los docentes sobre cómo y qué se debe evaluar. 
Veamos esto en profundidad. 
 
 
� CONCEPCIONES DOCENTES.- 

No hay prácticamente trabajos de investigación sistemáticos en el Uruguay sobre 
las diferentes concepciones de los docentes sobre la evaluación, y menos aún 
sobre el aprendizaje de la Física. En los pocos casos existentes son 
investigaciones realizadas en el exterior que luego son retomadas en nuestro país 
para confirmar o no los resultados obtenidos en el extranjero64. 

                                            
64 Por ejemplo Careaga y Rodríguez retoman una investigación en 1995 por Daniel Gil y otros 
planteada a continuación. Ver: Careaga, Adriana – Rodríguez, Eduardo. Evaluación: ¿acuerdos o 
controversias? Un análisis desde la investigación educativa aplicada. Revista Educar Año 4 Nº 10. 
Mdeo. Febrero/ 2002. 
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Siguiendo a Alonso, Gil y Martínez65 es posible detectar una serie de 
concepciones, por lo general espontáneas, de los docentes sobre la evaluación. 
Estas concepciones por lo general aparecen “ampliadas” en el caso de los 
docentes de Física de tal forma de que son de sentido común y por lo tanto es 
indiscutible sus fundamentos impidiendo la búsqueda de alternativas o formas 
complementarias. Veamos algunos de los concepciones docentes: 
� Neutralidad y precisión.- Es la primera suposición de los docentes frente a la 

evaluación que realizan frente a los alumnos. En caso de que el docente piense 
de que no es así por lo general surge como una aspiración a la cual se debe 
tender (“sería lo ideal”). Esto fundamenta la necesidad del examen por 
presentarse como ajeno al docente que lo corrige. Esta concepción está unido 
a visión de una ciencia neutra. Sin embargo es fácil detectar en la práctica 
cotidiana que el docente influye sobre los resultados de la evaluación que tiene 
los estudiantes. Para tal fin se formó dos grupos de docentes con el mismo 
problema y la misma resolución pero se le comenta a cada grupo información 
diferente sobre el alumno (uno es brillante y concurre a un liceo pago, el otro es 
mediocre y va a un liceo público). Los resultados muestran diferencias de más 
de dos puntos en las calificaciones, diferencias notorias en los juicios de los 
docentes y en la relación entre la calificación y el juicio siempre a favor del 
supuesto alumno “brillante”. Están diferencias son apreciables según el estado 
de animo del docente en el momento de corregir así como hay estudios que 
son diferentes según las pruebas las realice un varón o una mujer. Todas estas 
investigaciones muestran de que no es tal la supuesta neutralidad de la 
evaluación y que los docentes pueden contribuir a que los alumnos que 
inicialmente nos impresionaron como malos se terminen convirtiendo en malos 
estudiantes  (una profecía autocumplida). 

� Ejercicios cerrados.- Frente a las propuestas de una evaluación más abierta 
como preguntas, la obligación de fundamentación o problemas cualitativas, por 
lo general los docentes establecen la subjetividad en su corrección. Para tal fin 
contraponen ejercicios cerrados que se resuelven con un número fijo de 
algoritmos y, obviamente, con un solo resultado posible (una cantidad). Pero 
estos supuestos trae dos tipos de consecuencias. Por un lado limita la 
enseñanza de la Física eliminando conocimientos que dentro de esta 
concepción son “desechables” como problemas cualitativos, la historia de la 
Ciencia o la relación entre Ciencia Tecnología y Sociedad. Deja de lado 
evaluaciones que prioricen lo afectivo o lo actitudinal. Por el otro, una 
evaluación basada en ejercicios se vuelve repetitiva y memorísticas que en 
visión extrema hace pensar al alumno que todo el examen se reduce en 
aprender de memoria una lista de fórmulas (o tener un “trencito”). 

� Evaluación como medida.- Los docentes piensan que la función primordial de 
la evaluación es la medir el aprovechamiento de los alumnos del curso dado 
por ellos. De esta forma construyen todo su accionar, desde metodologías 
expositivas donde el objetivo principal es como salvar el examen y en donde la 
opinión del alumno se considera rara vez.   

� Elitismo.- A un grupo de docentes se le entregó una serie de gráficas con 
“curvas de Gauss” de rendimiento de los alumnos. Las mismas estaban 
corridas tal que en un caso el nivel de suficiencia es muy alto, una segunda 

                                            
65 Alonso, Manuel – Gil, Daniel – Martínez, Joaquín. Concepciones docentes sobre la evaluación 
en la enseñanza de la Ciencias. Alambique Didáctica de las Ciencias Experimentales Nº 4. 
Barcelona. Abril 1995. 
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donde el 50% perdía el curso y una tercer donde el nivel de suficiencia es muy 
alta. Un alto porcentaje de los docentes considera deseable la B, es decir 
dentro de su visión, en un curso de Física sólo un 50% puede llegar como 
máximo a un nivel de suficiencia. Lo interesante es que esta visión también es 
aceptada por los alumnos, es decir, desde el punto de vista social es 
considerado como aceptable que sólo el 50% llegue a un resultado de 
suficiencia en Ciencias. En definitiva, la Física es para pocos, y en este 
aspecto, es elitista. 

� Responsabilidad.- Otro aspecto de los docentes, y no sólo los de Física, es 
quién o qué tiene la responsabilidad de la fallas de los alumnos. Por lo general, 
los docentes siempre se lo atribuyen a los cursos anteriores. Así los de Ciclo 
Básico opinan que es culpa de los maestros y así, sucesivamente, hasta los de 
la Universidad a los profesores de Bachillerato. Lo que los alumnos no saben o 
saben siempre es culpa de otros anteriores a él y por lo tanto esto justifica un 
discurso donde el docente “hace lo que puede”. Esta visón simplista oculta que 
los mecanismos de evaluación y el aprendizaje son similares en todos los 
niveles y la responsabilidad del docente para superar, en caso de existir, las 
deficiencias de los alumnos. Esto implica la necesidad de conocer que se 
realiza en los diferentes niveles, coordinación entre los docentes y un 
intercambio de los implícitos y concepciones espontáneas que manejan los 
docentes al evaluar a sus alumnos. 

“El discurso tradicional y la cultura pedagógica dominante, se construyen sobre la 
base del supuesto de la homogeneidad de criterios en una misma disciplina o área 
científica, pero en la práctica escolar concreta, los profesores evalúan según sus 
concepciones previas, independientemente de las técnicas de evaluación 
utilizadas (cuantitativas o cualitativas).”66 
 
 
� FÍSICA: ¿EL FILTRO A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN? 

Muchas veces cuando dialogamos con otra persona y le decimos que somos 
profesores de Física, rápidamente cambian de gesto y expresan todo su rechazo, 
que puede llegar al odio, hacia esta asignatura.  
Esto parece coincidir con lo obtenido a nivel de tercer año, con los datos 
aportados con el Censo Nacional de 1999. Allí se observa que: 
a. Por tipo de Centro: Los liceos habilitados tienen un alto índice de aprobación 

(medio alto) mientras que en las escuelas técnicas el resultado es simétrico, 
las mayoría de las calificaciones están en “medio bajo”. En los liceos públicos 
se da una distribución más homogénea alrededor del “medio”. 

b.  Por ubicación geográfica:  En las escuelas técnicas no hay diferencia entre el 
Interior y Montevideo, en cambio en liceos públicos hay una pequeña ventaja 
para el Interior, a diferencia de los liceos habilitados que los resultados son 
mejores en Montevideo 

Rendimiento en la Evaluación Censal, por Tipo de Centro y Forma de Administración según Área 
Geográfica y Tramos de Puntaje en las Áreas de Conocimiento evaluadas. Año 1999. En 
porcentajes. 

  Tipo de Centro y Forma de Administración  
  Total Liceo Público  Liceo Habilitado  Escuela Técnica 

Bajo 2,2 2,5 1,0 3,1 TOTAL 
Medio Bajo 45,6 48,6 26,4 63,3 

                                            
66 Ibíd. P. 25. 
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Medio Alto 47,8 45,9 61,0 33,1 
Alto 4,4 2,9 11,6 0,5 

 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Bajo 2,7 3,6 1,0 5,5 
Medio Bajo 42,5 52,2 25,2 66,2 
Medio Alto 48,8 41,8 61,6 28,3 
Alto 6,0 2,4 12,2 0,0 

Montevideo 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Bajo 2,0 1,9 1,2 2,7 
Medio Bajo 47,5 46,9 30,1 62,8 
Medio Alto 47,1 47,9 59,1 33,9 
Alto 3,4 3,2 9,7 0,6 

Interior 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Censo Nacional de Evaluación de Aprendizajes, 3er. Año del Ciclo Básico de Educación Media, 
Programa MESYFOD. 
¿Qué información nueva aporta esta investigación en este aspecto? ¿Cuáles son 
las causas para que esto suceda? Veamos una investigación sobre Física en el 
segundo ciclo para luego concluir en forma conjunta. 
 
Investigaciones realizadas por la Comisión TEMS parecen arribar a las mismas 
conclusiones: 
“En gran parte de las orientaciones u opciones educativas existe alguna 
asignatura, donde las tasas de aprobación resultan llamativamente menores que 
en las restantes. Ese es el papel que asume por ejemplo Física en 5° Biológico, o 
Historia en 6° de Derecho por citar sólo algunos ej emplos, las cuales estarían 
cumpliendo un rol de “filtro” para el pasaje de estudiantes al grado o nivel 
siguiente, mediante mayores niveles de exigencia.”67 
Para fundamentar su juicio la investigación una serie de tablas que hemos 
condensado en una sola tabla, refiriéndola solo a la enseñanza de la Física: 
 
Tasa de Aprobación Promedio en Centros Educativos e n Exámenes de Física por región, 
período y orientación.  

Tasa de aprobación promedio en los establecimientos (%) 
Período Orientación 

Mdeo Interior 

5º Científica 47 55 Nov –Dic 
2000 5º Biológica 35 44 

5º Científica 33 46 Febrero 
2001 5º Biológica 27 47 

5º Científica 44 51 
Julio 2001 

5º Biológica 37 46 

6º Ingeniería 64 69 

6º Medicina 51 61 
Nov –Dic 

2000 
6º Agronomía 93 53 

6º Ingeniería 61 60 

6º Medicina 52 59 
Febrero 

2001 
6º Agronomía 67 62 

Julio 2001 6º Ingeniería 63 51 

                                            
67 ANEP – TEMS. Aproximación al estudio sobre los resultados de los exámenes en segundos y 
terceros años del bachillerato diversificado en liceos públicos. Cuaderno de trabajo Nº 14 Mdeo. 
Nov. 2002  
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6º Medicina 45 49  

6º Agronomía 0 61 

Fuente: MEMFOD en base a información aportada por en Consejo de Educación Secundaria.  
 
¿Qué información podemos extraer nosotros de la tabla? 
a. Por ubicación geográfica (eje espacial): Dejando el curso de Agronomía de 

lado, en el Interior del país los niveles de aprobación son más altos que en 
Montevideo con una diferencia de hasta un 20%. 

b. Por período (eje temporal): En líneas generales, se produce una “U” donde el 
nivel más bajo de aprobación se da en Febrero. 

c. Por nivel de estudio: Los niveles de aprobación en 6to año son mejores que en 
5to. Mientras que 5to rara vez puede alcanzar el 50% de aprobación, en 
cambio 6to se mueve en torno al 60%. 

d. Por orientación:  Para un mismo año de estudio, igual ubicación geográfica y el 
mismo período, los resultados son mejores en 5to Científico que en Biológico. 
En 6to, los alumnos de Medicina tiene porcentajes de aprobación menores que 
los de Ingeniería. 

¿Es nueva la información que nos aporta esta investigación? A grandes rasgos, la 
tabla solo confirma lo que los docentes ya intuimos sobre todos estos aspectos y 
este es su mérito: Confirmar lo que ya se suponía.  Pero hay una infinidad de 
interrogantes que las cifras no especifican: 
¿Qué grado de generalidad tiene esta investigación? Sus conclusiones 
corresponde a seis grupos. La respuesta negativa a la misma, descalifica toda 
esta información, pero partamos que esta información se puede generalizar a todo 
el país, que la investigación se hizo con la rigurosidad que corresponde, que se ha 
seleccionado los mejores docentes y técnicos para estudiarla. Aún así que la 
pregunta más importante ¿qué significa un mejor porcentaje de aprobación? Se 
podía pensar que en el Interior se enseña mejor Física, o se prepara más 
adecuadamente para el examen o que en Montevideo son más exigentes o no 
priorizan el examen en la enseñanza de su curso. Con respecto a los períodos de 
examen, se puede suponer que en Diciembre se presentan los mejores alumnos y 
por eso hay una mayor aprobación, por lo tanto para Febrero quedaron los peores 
alumnos (incluidos los de calificación 1 y 2) o también puede suponerse que en 
Diciembre los alumnos tienen “frescos” los conocimientos memorizados y que en 
Febrero ya se olvidaron. La diferencia entre 5to y 6to puede ser explicado porque 
los primeros no tienen experiencia de examen y/o los segundos están muchos 
más motivos para aprobar y culminar Secundaria. Dentro del mismo nivel quizás el 
problema es que los cursos están armados para los grupos científicos en cuanto a 
que tienen una mejor base en cambio los biológicos  no tienen un interés por 
Física o quizás porque el problema pasa por los docentes que preparan los cursos 
teniendo como ideal un alumno que le guste Física (un científico) y que por lo 
tanto se sienta incomodo frente a un grupo biológico (lo cual se vería reforzado por 
la escasa cantidad de ejemplos específicos para estos cursos). 
En el caso de Ciclo Básico las diferencias tampoco son novedosas y varios de sus 
resultados son esperables: Un mejor resultado de los privados puede ser por 
diferentes motivos (mejores docentes, clases de apoyo, existencia de bibliotecas 
adecuadas) es decir soluciones institucionales o simplemente porque pueden 
acceder a profesores particulares, el menor rendimiento en las escuelas técnicas 
porque los estudiantes tienen menos apoyo, docentes con menor preparación, la 
imposibilidad de acceder a clases de apoyo o también porque el alumno debe 
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trabajar para complementar el salario familiar.  Las diferencias entre Montevideo y 
el Interior, lo mismo lo que dijimos más arriba unido a que los colegios privados en 
el Interior por lo general corresponde a congregaciones religiosas (católicas) 
formada por familia de extractos económicas menores a sus pares de Montevideo. 
Todas estas hipótesis, y otras, son válidas pero lo que no es correcto es decir que 
la Física es simplemente un filtro de Enseñanza Secundaria o que discrimina hacia 
los colegios privados. Los docentes deben tener estas preocupaciones encima del 
tapete para reflexionar sobre esto. Forma parte de las consecuencias del acto de 
evaluar. Pero el problema no es de voluntarismo, la historia siempre es más 
complicada... 
 
 
� MODALIDADES MÁS USUALES.- 

Existen diferentes modalidades de evaluación ninguna de ellas exclusivas de la 
enseñanza de la Física y viceversa, la enseñanza de la Física no excluye ninguna 
forma de evaluación. A pesar de esto, existen algunas formas “clásicas” que los 
docentes y las autoridades consideran como más afines a esta forma de 
enseñanza: 
a. Exámenes.- Por lo general escrito, en forma individual sin material a la vista 

con tiempos estipulados teniendo predominancia los objetivos cognoscitivo a 
través de problemas. Estos son por lo general cuantitativos. Se realiza luego de 
concluido el curso y en algunos casos en forma periódica. La obtención de una 
calificación de suficiencia en el mismo pueden significar la aprobación del curso 
sin necesidad de otros elementos. 

b. Ejercicios.- Se realizan en el aula principalmente a partir de un repartido o un 
texto. En caso del segundo ciclo el repartido es propuesto por el grupo de 
docentes de la institución. Se puede resolver en forma individual o en forma 
colectiva, sin limitación de tiempo explícita y se realizan a continuación de un 
determinado tema. La evaluación se realiza con todo el grupo y los errores 
permiten una discusión entre los alumnos, por lo tanto no se traduce en una 
calificación (a no ser que el estudiante se niega a participar o no presente 
ningún interés en su resolución). Son por lo general cuantitativos y a partir de 
un algoritmo simple puede resolverse relacionándose las incógnitas, los datos y 
las ecuaciones que los unen. 

c. Problemas.- Presentan algunas similitudes con el anterior aunque predomina lo 
cualitativo como una necesidad previa para su resolución y no es tan 
automático ya que implica plantearse hipótesis previas que pueden modificar el 
resultado final. En este aspecto puede considerarse que son más abiertos. 
Pueden relacionar varias unidades de conocimiento y en su resolución 
aparecen objetivos procedimentales (y en algunos casos los actitudinales). 

d. Trabajos Prácticos..- Presenta diferencias notorias según el nivel de estudio. 
En el caso del primer ciclo (incluyendo cuarto año) se realiza en un salón con 
todo el grupo dividido en subgrupos según la cantidad del material existente. 
Por lo general hay una guía elaborada por el propio docente o fotocopiada de 
las guías elaboradas por las empresas que venden el material experimental. 
Consiste en una serie de preguntas y esquemas que llevan al cumplimiento de 
determinados objetivos que están explícitos. Puede exigirse o no un informe 
final sobre lo realizado. La evaluación se puede realizar a partir de este informe 
y/o a partir de interrogaciones orales. En el caso de segundo ciclo las prácticas 
se realizan en un salón especialmente acondicionado y las mismas son 
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decididas y realizadas por todos los docentes de la institución a partir de 
sugerencias de Inspección, con horas específicas. Las guías son realizadas por 
un equipo docente por lo general especializados (profesores de laboratorio). 
Los objetivos no tienen que estar rigurosamente redactados siendo muchos 
más amplios en su formulación y puede no abarcar un amplio espectro. Puede 
presentar material complementario así como preguntas o situaciones que se 
resuelvan con información extra aula. Se trabaja en forma subgrupal. El docente 
puede estar presente o este estar dirigiéndolo “a la distancia”. La evaluación se 
realiza a través de informes individuales o grupales, o controles al final cada 
práctico o un grupo de prácticos. Los docentes califican cada informe y unido a 
otras formas de evaluación (orales, preinformes, etc.) se traduce en una nota. 
En caso de suficiencia se exonera esta parte del examen y en caso de 
insuficiencia hay dos opciones. Por un lado el alumno debe realizar una parte 
práctica en el examen (que en algunos casos puede implicar realizar todo el 
experimento o se puede partir de una posible tabla de valores y medidas para 
llegar a las conclusiones correspondientes). Pero algunos docentes exigen 
durante el curso la realización continua del experimento hasta obtenerse 
calificaciones de suficiencia. De esta forma todos los estudiantes exoneran el 
práctico pero a partir de una priorización de la actividad en el aula frente al 
examen. 

e. Interrogación Oral.- Es la forma más abierta de evaluación en cuanto a 
parámetros que la identifiquen. Se relaciona con todos los objetivos educativos 
explícitos e implícitos, menos directa en cuanto a quién está dirigida y sin 
tiempo preestablecido de interrogación. Por lo general se utiliza a continuación 
de los aprendido o como forma de relacionar conocimientos ya vistos con los 
actuales. Es esencial dentro de la evaluación continua y no necesariamente 
debe culminar con una calificación. Algunos autores la presentan como más 
adecuada frente a las presiones y dificultades de las formas escritas. 

f. Otras alternativas.-  
• En forma escrita pueden plantearse pruebas cerradas (tipo múltiple opción, 

afirmativas – negativas, falso – verdadero, de respuesta simple o de 
completar la frase) o abiertas como proyectos o informes. Pueden hacerse 
en forma grupal o individual, en el aula o en fuera de la institución. A partir 
de trabajo de materiales más complejos (profundización), cuestionarios o 
estudios de problemas específicos (la energía en el Uruguay). Pueden ser 
obligatorio o optativos en función de las expectativas del estudiante. Puede 
utilizar materiales tradicionales(libros, enciclopedias, revistas, diarios) o 
internet. Se presenta en formato impreso o en CD ya sea carta o 
diapositivas. En algunos casos se presenta como informe final pero puede 
dar lugar a diarios o revistas relacionados directamente con la Física pero 
también coordinarse con otras asignaturas. En todo caso parte de las 
iniciativas del docente y/o este establece la evaluación final que puede 
implicar o no una calificación. También se ha introducido, a partir de 
propuestas constructivistas, otras opciones como la “V” de Gowin o los 
mapas conceptuales. 

• En forma oral, los alumnos pueden realizar breves conferencias, actividades 
de divulgación en la calle, actividades culturales (teatro, danza y música) 
sobre temas trabajos en clase o de importancia para la comunidad. La 
evaluación más conveniente puede ser de sus pares o del público que 
participe en la actividad, lo cual no supone una calificación final. 



2005. Año Internacional de la Física  

GKLEIN 50 

• Frente a estas formas de evaluación donde predomina el rol docente puede 
abrirse otras alternativas como la autoevaluación, la evaluación intergrupal o 
la evaluación al docente. En estos casos deben ser trabajados previamente 
y no es conveniente una calificación final que pueda general suspicacias 
entre los participantes. 

Veamos ahora un desarrollo más profundo de cada una de las formas de 
evaluación  en Física: 

 
 
� EL EXPERIMENTO Y LA EVALUACIÓN.- 

• La evaluación en el experimento.-  
Cuando se plantea la actividad que distingue la enseñanza de la Ciencia (en 
especial Física) se piensa en primer lugar en el experimento. A pesar de esto un 
alto porcentaje de las clases son teóricas o dedicadas a la resolución de 
problemas68. Actualmente desde la forma de presentación hasta los prácticos que 
se realizan aparecen estandarizados. No hay una investigación que estudie las 
dificultades que presenta la realización los experimentos (especialmente con la 
inclusión de 1º de bachillerato en los liceos de segundo ciclo), la utilización de 
materiales de bajo costo (como proponía la UNESCO en la década del 70) o de 
materiales producto de la elaboración de empresas, la introducción de la 
informática y los cambios en el aprendizaje, así como modificaciones sobre la 
presentación de informe como documento resumen e la actividad de los alumnos. 
A grandes rasgos, en la actividad práctica -  experimental se puede perfeccionar 
los estilos tradicionales de trabajo o buscar alternativas. 
• En el primer caso, reafirmar el dialogo entre el docente y los alumnos que al 
realizarse en un grupo pequeño es mucho más intenso y de este el docente puede 
retomar explicaciones, observar dudas de los estudiantes o los mismos participar 
más tranquilamente en clase. Si se plantea la necesidad de informes, la 
posibilidad de un trabajo colectivo en su elaboración y discusión. El informe 
experimental, además de los aspectos clásicos (objetivos, desarrollo, materiales, 
procesamiento de datos y conclusiones) puede tener otros aspectos  que apuntan 
a nuevas formas de evaluación como la aplicación concreta del experimento en la 
vida cotidiana, diagnóstico sobre conocimientos previos, textos históricos escritos 
por científicos o periodistas u otra serie de propuestas e interrogantes que lleven 
al estudiante a profundizar la temática estudiada. A su vez, el trabajo experimental 
supuestamente es lo más cercano a la actividad que se realiza en un laboratorio y 
permite un aprendizaje del mismo y su evaluación. Partir de la exoneración como 
un fin “positivo” donde, respetando los niveles de exigencias tradicionales, se le 
insista al alumno en la reiteración del práctico (y/o asistencia a otros subgrupos) 
puede ser un factor motivador para el aprendizaje de la Física, modificando el rol 
de la evaluación. 
• Las alternativas pueden ser varios tipos. 
Según Herron69 dividen la actividad práctica 
en tres partes: El problema (abierto o 
cerrado), la autonomía de los alumnos en la 

                                            
68 Especialmente en primer ciclo donde no existen obligatoriamente horas dedicadas a la actividad 
experimental. 
69 Geli, Anna. La evaluación de los trabajos prácticos. Alambique Didáctica de las Ciencias 
Experimentales Nº 4. Barcelona. Abril 1995. P. 26. 

Nivel Problema Desarrollo Respuesta 
0 Definido Definido Definido 
1 Definido Definido Abierto 
2 Definido Abierto Abierto 
3 Abierto Abierto Abierto 
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búsqueda de un diseño de trabajo (abierto o cerrado) y el tipo de respuesta que se 
pretende (abierta o cerrada). 
Tradicionalmente en el Uruguay (y en el mundo) se realiza el nivel 0 donde el 
estudiante encuentra todo predeterminado y sabe no sólo lo que le interesa sino 
como debe hacerlo sino hasta cuales son los resultados “convenientes”. 
A partir del cuadro se puede entrever otras alternativas posibles70 sobre el planteo 
de la actividad práctica que conlleva a evaluaciones diferentes a la clásica de 
transmisión – recepción. Estas alternativas presentan una serie de dificultades 
desde el enfoque de aprendizaje, en especial en que el alumno y el docente 
(incluyendo el ayudante preparador) deben romper con esquemas donde todo esta 
determinado (Estos esquema de trabajo pueden ser poco estimulantes pero no 
generan conflicto) hasta aspectos prácticos como la ubicación, obtención, control y 
devolución del material. 
La evaluación de la actividad experimental requiere un análisis completo de lo que 
se realiza actualmente, cuáles son sus objetivos y cuáles son los medios más 
adecuados para lograrlos71. Como en otros aspectos debe determinarse en que 
momento se aplicará (diagnóstico, continua o sumativa) y los aprendizajes que se 
aspiran a valorar (cognoscitivos, actitudinales o procedimentales). Quizás la 
respuesta pase por mejorar las formas tradicionales e intentar introducir formas 
alternativas en aprendizaje y evaluación de la actividad experimental en forma 
continua, resultado no de una imposición superior sino de la reflexión de cada 
equipo docente liceal. 
 
• La experimentación en la evaluación.-  
La utilización de un experimento como una forma de evaluación aparece como un 
factor no discutible en el enseñanza de la Física. Que deba evaluarse el 
aprendizaje de los experimentos realizados en el aula aparece como obvio e 
indiscutible pero la utilización de la actividad experimental para evaluar el 
conocimiento adquirido (cognoscitivo, actitudinal y procedimental) no es tema de 
debate (hay determinadas prácticas y se aceptan) y no se ve necesario la 
incorporación de nuevos mecanismos de evaluación a partir de los experimentos. 
Veamos algunas alternativas que utilizan o pueden utilizar los docentes de Física: 
a. Examen.- Es la forma tradicional. En el mismo existen varias alternativas. 

Puede pedirse al estudiante que reitere el experimento realizado en clase 
desde el planteo de los objetivos, el armado del material, la realización de las 
medidas, la construcción de las tablas y gráficas correspondientes hasta la 
obtención de las conclusiones respectivas. Sin lugar a dudas, en este caso, a 
través del examen se evalúa todos los objetivos más importantes (Desde el 
manejo de determinados conceptos y relaciones, pasando por la utilización de 
procedimiento “científicos” hasta el una determinada actitud hacia el 
experimento) pero también tiene una alta carga memorística y la gran cantidad 
de aspectos hacen muy complejo la realización para el alumno generando un 
gran nerviosismo donde un pequeño factor tira abajo un conocimiento que 
aparece como prendido con alfileres. Frente a esta situación, y partiendo de 
una evaluación en el curso (el docente ya sabe como trabaja el alumno) es que 
se simplifica su realización eliminando algunas de sus exigencias (se dan los 

                                            
70 Algunos liceos ya lo realizan. En particular destacamos experimentos de esta relacionados con el 
proyecto de 4to año. 
71 Ver: Guerra, Mario. ¿Cada vez más lejos del pensamiento socrático? Educación en Física Vol. 6 
Nº 5. Mdeo. Diciembre, 2001. 
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objetivos o ya se parte de las tablas y gráficas) y de esta forma disminuyendo 
su tensión. Por lo general lo complementan con una evaluación oral (el docente 
pregunta al alumno mientras este reconstruye el experimento). 

b. Control.- Es una prueba semestral o a continuación de cada práctico. Puede 
tener las mismas características que el examen o pueden darse una serie de 
evaluaciones72. Por ejemplo el docente puede plantearle un práctico que 
implique conocimientos similares, puede decirle que puede consultar a otro 
docente (por lo general al ayudante preparador) o que puede consultar 
materiales  complementarios con textos o internet. Puede realizarlo dentro de la 
institución con un tiempo de preparación determinado (24 horas) o fuera de ella 
y con plazos mayores. El alumno puede también realizarlo individualmente o en 
equipo. Las complicaciones, exigencias y objetivos del experimentos se 
multiplican y el docente puede tener una idea más acabada de cómo se maneja 
el alumno en una situación más cercana a la de una investigación. 

c. Experimento de Extensión o Profundización.- Muchas veces en primer ciclo el 
docente trabaja solo con grupos muy numerosos y muy heterogéneos. Esto 
implica dificultades adicionales en el momento de realizar el experimento. Hay 
alumnos que reclaman más la atención porque no hacen nada o están en”otra”, 
junto a grupos que rápidamente terminan la actividad. Una opción podría 
desmembrar los grupos ubicando alumnos de trabajo mínimo con alumnos 
acelerados, pero esto genera grandes conflictos que, en el mejor de los casos, 
el práctico lo hace sólo el buen alumno mientras que el resto del subgrupo 
sigue en otra por lo tanto debe pensarse en otras alternativas73 Otra alternativa 
es plantearle experimentos complementarios a los grupos que parecen más 
motivados. Por ejemplo, si se estudia la conexión serie, pedirle a este grupo 
que experimento con la conexión en paralelo, lo mismo con espejos cóncavos y 
convexos, el estudio energético de un resorte (cuando sólo se pensaba 
estudiar la energía en una caída libre) o obtención de gráficas de v(t) para un 
MAS para 6to si sólo se iba a estudiar la y(t). 

d. Experimento de bajo costo.- Durante la década del 70 se puso de moda la 
búsqueda de experimento de bajo costo y de esta forma se construyen los 
materiales para el PSSC por ejemplo. A partir de los materiales importados en 
la década del 90, la utilización de la computadora con los traductores 
necesarios y las críticas realizadas a estos materiales de bajo costo en cuanto 
a la fiabilidad de los datos obtenidos. Pero existe una amplia gama de 
experimentos que se pueden realizar en especial si se aspira a conclusiones 
cualitativas. Esto permite mostrar que la Física no implica siempre aparatos 
complicados sino que también está en nuestro alrededor (Física de los 
cotidiano) a su vez lo estimula al estudiante a solucionar situaciones cuando no 
se tiene el material del laboratorio (por ejemplo para la construcción de 
circuitos). Estos experimentos que por lo general se realiza en el hogar y en 
grupos permite comprometer el trabajo del estudiante hacia la Física fuera de la 
institución educativa y relacionarlo con conceptos ya trabajados en el aula. A su 
vez la necesidad de exponer lo realizado refuerza objetivos actitudinales como 
respeto y solidaridad frente a la labor realizado por otros. 

                                            
72 El proyecto pedido en la cuarta unidad de cuarto año puede estar dentro de esta opción. 
73 Claro que podría complicarse un poco más el trabajo y pedirle que un estudiante “malo” explique 
al resto que hizo y sólo después serán calificados, pero e este caso puede suceder que el interés 
del alumno sea de memorizar algunas frases o ecuaciones destacables para olvidarlas 
rápidamente. 
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e. Experimento como problema.- Se da una serie de conocimientos conceptuales 
(el aprendizaje de las características  de la Caída Libre por ejemplo) y se puede 
interrogar a los alumnos como se medir algunas de las magnitudes 
mencionadas a partir de experimento diseñados por ellos. Esto puede culminar 
con un experimento sencillo (tiempo de reacción con una regla de pizarrón) 
hasta la relación posición tiempo a partir de un video. En este caso el 
experimento refuerza el conocimiento adquirido y, a su vez, reafirma la 
necesidad de la ciencia de la utilización del experimento como forma de 
comprobación de los conceptos obtenidos.  

 
 
� LOS PROBLEMAS.- 

En este caso, la situación es la inversa a lo que sucedía con los experimentos. 
Para los docentes la primera “utilidad” de los problemas que plantea en su clase 
es para realizar una evaluación sobre los alumnos, en qué estado se encuentran 
para comenzar o continuar en sus estudios. Son pocos los docentes que utilizan al 
problema como una forma de aprendizaje, ya reafirmar conocimientos ya 
adquiridos y llegan a nuevos conocimientos. Dado que aquí nos interesa la 
evaluación priorizaremos la actividad más relevante de los problemas. 
Existe infinidad de bibliografía sobre la resolución de problemas y lo que se evalúa 
a través de ellos74 que llevó a determinadas revistas especializadas a sacar 
números especiales dedicados a este tema75. 
 
• La tradición en el Uruguay.  
Los problemas como forma de evaluación en el Uruguay (y gran parte del mundo) 
presentan una serie de características: 
a. Es cerrado en el sentido que el proceso de elaboración, resolución y planteo 

final presenta siempre el mismo formato. Se dan sólo los datos necesarios 
(algunos implícitos), se descubre las fórmulas que le sirven, se sustituyen y se 
llega a un resultado que por lo general es único y se expresa por un número y 
su unidad. Esta característica determina gran parte de las siguientes. 

b. Es principalmente cuantitativo. Lo importante son las ecuaciones y fórmulas 
que permiten resolver los problemas. La física se convierte en una matemática 
con supuestos datos de la realidad. Lo cualitativo como planteo de resolución 
es escasamente utilizado.  Tampoco las gráficas son fundamentales, sólo 
aportan datos para resolver las ecuaciones. Las relaciones de proporcionalidad 
y su análisis (que es muy utilizado en otras asignaturas)  no se tienen presente 
en los problemas. 

c. Los objetivos son por esta razón principalmente conceptuales o cognoscitivos. 
No se evalúa ni procesos ni actitudes (aunque el estudiante este cumpliendo 
objetivos relacionados a los mismos). 

                                            
74 En calidad de ejemplo: Varela, M. -  Martínez, M. Una estrategia de cambio conceptual en la 
enseñanza de la Física: La resolución de problemas como actividad de investigación. Enseñanza 
de las Ciencias 15 (2). Barcelona. 1997. 
Saltiel, E. Un ejemplo de aportación de la Didáctica de la Física a la enseñanza: Los ejercicios 
cualitativos y los razonamientos funcionales. Enseñanza de las Ciencias 9 (3). Barcelona. 1991. 
Parrella, Alejandro – Berrutti, Marcelo. Los problemas de los problemas. Educación en Física Vol. 6 
Nº 5. Mdeo. Diciembre, 2001. 
Pozo, Juan y otros. Aprendizaje de estrategias para la solución de problemas de Ciencias. 
Alambique. Nº 5 Año II. Barcelona. Julio, 1995. 
75 Justamente la revista Alambique Didáctica de las Ciencias Experimentales de Julio de 1995. 
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d. Implica una gran memorización para recordar todas las ecuaciones (y muchas 
veces hasta todas los despejes posibles). La memoria es importante en 
cualquier proceso de aprendizaje pero aquí se vuelve la razón de que el 
alumno apruebe o no el curso. 

e. Llegar a la resolución correcta de estos problemas depende en gran medida de 
una automatización por parte del alumno (casi similar a estímulo – respuesta) 
afectando el trabajo de aula (gran cantidad del tiempo se dedica a resolver 
ejercicios similares) y justifican la necesidad de los profesores particulares. 
Esta automatización también se manifiesta en el profesor que trabaja siempre 
con los mismos repartidos o colecciones de problemas durante décadas sin 
ningún tipo de cuestionamiento a su labor docente. 

f. Dado que se basa en la búsqueda de un valor como finalidad del ejercicio, la 
justificación de los datos implícitos (o la posibilidad de desechar algunos de 
ellos), de los principios teóricos que utiliza, de los procesos realizados y de la 
coherencia entre los resultados obtenidos con realidad no es un factor 
determinante para que el ejercicio este correctamente resuelto. De esta forma 
se acepta que se titule el principio o ley utilizada  (“Conservación de la Energía 
Mecánica”) sin mayores explicaciones. A su vez no es determinante que el 
resultado sea un disparate con respecto a la realidad (un edificio de 5 
kilómetros de altura) y menos aún que lo exprese (un alumno puede llegar a 
este resultado pero sería esperable que por lo menos diga que es imposible y 
hasta que debe haber cometido algún error). 

g. Tampoco es esperable, en este tipo de problemas, que aparezcan preguntas 
abiertas. Las mismas supone un conocimiento diferente a la simple 
memorización de fórmulas, con un trabajo intelectual más complejo y donde las 
respuestas no están tan estructuradas. Esto dificulta su evaluación, el 
establecimiento de una calificación final y genera discrepancias con el alumno 
por la nota que obtuvo.  

 
• Pero ¿por qué estos problemas – ejercicios, que aparecen como elementos 
negativos en la evaluación, siguen siendo utilizados por gran parte de los 
docentes?. 
 
• Los problemas en los problemas.  
a. El primer problema: Como visto anteriormente el problema se convierte en un 

verdadero escollo cuando es “la” forma de evaluación que por si mismo 
determina el pasaje de un curso a otro. En el primer ciclo junto a los problemas 
como forma de evaluación se le une con los experimentos, orales y otros 
medios que permiten una complementariedad entre sí. De esta forma peso 
relativo de los problemas es menor. En cambio, en segundo ciclo, la primera 
parte es obligatoriamente una prueba que consta de problemas que su 
superación (llegar a una calificación de suficiencia) permite la aprobación del 
curso o el pasar a la parte experimental. SI la calificación no es aceptable el 
peso del curso anual tiene escaso peso en los hechos. Por lo tanto un primer 
problema es complementar esta evaluación con otros mecanismos que lleven, 
por ejemplo, a la exoneración del curso. 

b. El segundo problema: Todo sistema educativo tiene su historia por lo tanto 
cualquier modificación en el mismo implica partir de la misma. No es inalterable 
pero es más fácil mantener que cambiar. En el caso de la enseñanza de la 
Física la utilización de los problemas como forma de evaluación y de su 
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utilización en el examen es parte de su tradición. Piénsese que por ejemplo 
para aprobar el curso de Física el docente deba plantear un trabajo de campo 
donde sea obligatorio la asistencia a una fábrica y que culmine con trabajo 
final. En el mejor de los casos, esta propuesta no sería bienvenida. 

c. El tercer problema: La importancia de los problemas en la enseñanza de la 
Física no es un tema sólo para los uruguayos sino que es global. Sucede en 
muchísimo países, y está unido a la escasez de docentes titulados, de 
materiales adecuados y textos de primer nivel, modernos y diferentes a los 
tradicionales. Uruguay no es una isla, sus problemas son parte de dificultades 
que aparecen a nivel mundial y por esta misma razón las reformas son 
importadas a otros países y aceptadas como válidas. 

d. El cuarto problema: La resolución de problemas en el aula es visto como una 
preparación o acercamiento a la situación que resuelve el científico en el 
laboratorio, de esta forma una transposición de un ámbito a otro. Veamos el 
siguiente texto: 
 “... la ciencia como actividad humana  está dirigida  fundamentalmente a 
resolver problema y, asumiendo que en el campo educativo cualquier 
disciplina debe ser fiel a su propia naturaleza, en la enseñanza de las 
ciencias, y en concreto en el caso de la Física, la resolución de problemas 
debe ser contemplada como una tarea básica a realizar por profesores y 
alumnos.”76  

e. El quinto problema: El carácter “simple” de los problemas, hace que el docente 
no tenga dificultades en ponerlo en práctica. No es un proceso complejo, fácil 
de aceptar por el docente y de ponerlo a sus grupos sin complicaciones con 
este. Por lo tanto no produce desavenencias donde el docente deba imponerse 
y ser autoritario. Las reglas son claras, hasta aparece como supradocente y el 
alumno debe aceptarlo.  

f. El sexto problema: Todo grupo social se identifica con determinados elementos 
que lo identifican y lo diferencian. En el caso de la enseñanza de la Física, el 
poseer un espacio físico (el laboratorio), docentes de docencia indirecta 
especializados (ayudantes preparadores) que nos asemeja a otras ciencias 
experimentales pero rara vez trabajamos con materiales “fungibles” y no 
usamos un uniforme (y aquí nos diferenciamos de las otras ciencias). A su vez 
la fundamentación de nuestros planteos deben tener inexorablemente 
matemáticas (y en esto somos parecidos a estos profesores). Pero junto a 
estas características y otras77 aparecen la elaboración, puesta en práctica y 
corrección de los problemas. No hay propuestas evaluatorias que responden a 
paradigmas irreductibles y en conflicto como existe en otras asignatura. Si un 
profesor desea conocer como otro profesor de física enfoca su curso no le pide 
su planificación anual, ni su libreta ni siquiera tiene que escucharlo. 
Simplemente pide un escrito de este (como hacen los inspectores) y puede 
establecer las características que son relevantes sobre el docente. No es 

                                            
76 Varela, M. -  Martínez, M. Una estrategia de cambio conceptual en la enseñanza de la Física: La 
resolución de problemas como actividad de investigación. Enseñanza de las Ciencias 15 (2). 
Barcelona. 1997. P. 171. 
77 Es interesante notar que una gran cantidad de profesores de Física están asociados,  participan 
y son dirigentes de asociaciones sociales como los sindicatos. Si tenemos en cuenta el peso 
relativo de estos profesores, su influencia es asombrosa solo comparable a los profesores de 
Historia. He aquí un buen tema para investigar. Posiblemente la existencia de un espacio común 
de reflexión y discusión junto a un entronque filosófico de la concepción dela Física uruguaya sean 
elementos a tener en cuenta. 
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importante establecer cuando alumnos tienen suficiencia o no, ni siquiera si el 
tema tiene una exigencia mayor o menor a lo esperable, lo primero que verá 
será si el problema está bien planteado (es decir si están todos los datos, si el 
alumno tiene la base matemática adecuada, si debe hacerse suposiciones 
plausibles adecuadas a lo aprendido en el curso). Luego se discute el uso de 
un lenguaje adecuado, la utilización de cifras significativos, predominancia de lo 
gráfico frente a lo aritmético u otros aspectos. Por lo tanto la posibilidad de 
modificar los problemas influye sobre qué identifica el se docente de Física. 

g. El séptimo problema: Este sistema de evaluación se basa en una simplificación 
no de la realidad, sino de la propia Física perdiendo todo contacto con la 
realidad (en especial del alumno). Las suposiciones, muchas de ellas implícitas 
son tantas que el alumno tiende a aprender de las mismas por si son 
necesarias para resolver el problema (cuerpos puntuales, la normal opuesta al 
peso, la aceleración constante, no hay de rozamiento). El inconveniente de 
esta simplificación no es que se realice (la Física los hace) si que no momentos 
de discusión con los alumnos que justifiquen la misma. Esto afecta a la 
construcción del modelo físico de la realidad porque muchas de sus pilares son 
decretos impuestos. 

h. El octavo problema: Los ejercicios como forma de aprendizaje y evaluación 
venden una imagen de lo que es la ciencia. A partir de esta concepción, la 
ciencia aparece como neutra, infalible, acabada y teniendo siempre las 
respuestas a todos los cuestionamientos. Si existen soluciones inadecuadas es 
por culpa del científico que no encontró las fórmulas correctas. El alumno, 
como el científico, está aprendiendo estas fórmulas y cómo a través de ellas se 
pueden responder a todas las respuestas. 

i. El noveno problema: Los sistemas de evaluación son sistemas de control y 
poder. El problema, como se plantea en los cursos y exámenes, son fáciles de 
corregir, con criterios aceptados por la mayoría de los docentes y alumnos y no 
produce discusiones. Esto trae como consecuencia que es ideal para no 
generar conflicto y el control sea aceptado sin complicaciones (a diferencias de 
otras asignaturas donde los estudiantes pueden plantear dudas sobre el criterio 
de corrección, que afecta a la capacidad del docente para imponer una 
concepción educativa). A su vez, no se discute quién decide sobre las 
características del problemas y controla cuando es aceptable su resolución. El 
profesor plantea el problema, da las pautas de cómo se resuelve y establece 
cuando está correctamente corregido. Este poder está implícito en el accionar 
educativo y no prevé ni permite la participación estudiantil (cumpliendo un 
objetivo actitudinal no dicho del  sistema educativo). La idea no es que los 
docentes abandonen el poder, ni siquiera que lo compartan de igual a igual 
sino que consideren a los estudiantes sujetos con opiniones y discrepancias y 
por lo tanto con necesidad de interactuar con el docente. Esto supone que el 
alumno tiene poder en el aula y el docente debe considerarlo en su trabajo. 

j. El décimo problema: El ejercicio – problema es coherente con un estilo de 
enseñanza (aprendizaje) que está automatizado tanto para el docente como el 
alumno. Una modificación profunda en el sistema de evaluación implica 
cambiar los objetivos y metodologías de clase, y quizás hasta los contenidos 
impartidos. Pero esto puede darse si se transforma el rol de la educación en la 
sociedad, de los contrario lo que estamos haciendo el adaptando y 
perfeccionando el sistema ya existente pero no cambiándolo. 
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k. El “gran” problema.- El gran problema es que este sistema de evaluación a 
través de problemas – ejercicios no es un problema para los docentes de 
Física. Una gran parte de ellos no observa ningún inconveniente en seguir con 
este tipo de evaluación y ni siquiera piensa en esto. Otra gran cantidad de 
docentes no están de acuerdo con la misma (lo cual es buena) pero no 
observan ni buscan alternativas a las mismas  (lo cual es preocupante). Si no 
se reflexiona sobre las formas de evaluación, estas se vuelven rígidas y se 
mantienen por “tradición” y no porque sean la forma más conveniente. A su 
vez, su no discusión da pie a llamar a los docentes conservadores e intentar 
formas evaluatorias ajenos a estos.78 

 
Estos problemas (y otros) que rodean la resolución de problemas son elementos a 
tener en cuenta en el momento de modificar este sistema de evaluación. No 
cumplen una función paralizante sino que se desea mostrar la complejidad de los 
mismos y no reducirlos a un voluntarismo.  
 
 
� LA EVALUACIÓN ORAL.- 

Es la evaluación que se le dedica mayor tiempo en el aula, en cambio ha sido la 
menos estudiada y por lo general por investigaciones etnográficas. Junto (o a 
pesar de esto) es una de las evaluaciones más complejas por su corta duración, la 
gran cantidad de veces que se realiza a varios estudiantes simultáneamente y sin 
una acción tan planificada como las pruebas y experimentos. A su vez es la 
evaluación más desvalorizada a pesar de cubrir una infinidad de los objetivos 
educativos. Por ejemplo, la evaluación como forma de poder explícito se 
manifiesta en forma oral: Decirle a un estudiante que no debe llegar tarde a clase, 
que debe sentarse correctamente, no gritar, escribir todo lo dicho por el profesor, 
escuchar al compañero, explicarle a otro como se resuelve el problema, etc. 
La evaluación oral, como todas las formas de evaluación, ha sufrido una evolución 
desde fines del siglo XIX al modificarse el rol del docente, el estudiante y el 
sistema educativo todo. 
 
• Del Silencio Complaciente al Diálogo Conflictivo.  
Inicialmente a nivel secundario, el docente dictaba su clase exponiendo en forma 
oral su asignatura y en rara ocasiones escribía en el pizarrón o utilizaba algún otro 
material de apoyo. El alumno debía escuchar y anotar en su cuaderno tratando de 
ser lo más fiel posible a las palabras del docente y obviamente no podía 
interrumpir al docente y menos aún poner en entredicho lo que este manifiesta. 
Todo giraba alrededor del profesor, y el alumno, que no era pasivo, debía ser 
sumiso al mismo. Este planteo es similar al universitario, y dado que gran parte de 
los estudiantes seguían la universidad, no había contradicción en esta forma de 
aprendizaje (en definitiva Secundaria era el Pre – universitario). Todo lo aprendido 
se evaluaba en un examen oral basado en una disertación (similar a la realizada 
por el docente) sobre un tema que se sorteaba79. Obviamente a nadie se le ocurría 
la necesidad de una evaluación diagnóstica ni continúa, el alumno estaba ahí para 
aprender y si no era su problema80 
                                            
78 La realización de este material a pedido de la A.P.F.U muestra que no todos piensan así. 
79 A comienzos del siglo XX, esto se llevó a un extremo tal que la mayoría de los alumnos eran 
libres. 
80 Hasta la actualidad quedan ecos de esta forma de pensar. 
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Más adelante los docentes comienzan a aplicar esta forma de evaluación final en 
el aula. Se manda estudiar un tema y un alumno, sin aviso previo, pasa adelante y 
frente al grupo expone el mismo. La calificación la establece el docente sin 
comentarios ni interrogantes posteriores81. Luego se comienza a exponer en 
grupos, con temas preparados con anticipación y con material de apoyo. El 
profesor consulta si hay dudas al resto de la clase que en lo posible deben 
responder los propios integrantes del grupo82. 
Actualmente aunque se puedan plantear estas formas, por lo general el profesor 
expone y luego interroga sobre las posibles dudas de los alumnos. En el caso de 
la enseñanza de la Física, el docente puede comenzar consultando a sus alumnos 
sobre dudas sobre temas anteriores y/o problemas que debió traer hechos de su 
casa. 
Existen nuevas formas de evaluación (y aprendizaje) oral que pueden plantearse 
como es el caso del “diálogo educativo”83 docente – alumno. En nuestro caso le 
hemos agregado el hecho que sea conflictivo. La idea es tratar de partir de los 
conocimientos anteriores aprendidos en clase, lo estudiado por el estudiante y los 
fenómenos cotidianos para disparar el estudio de una determinada situación (un 
lápiz que inicialmente está en reposo en mi mano para luego dejarlo caer al piso 
por ejemplo). No se debe inhibir al alumno. Las preguntas deben ser simples pero 
no obvias. Es decir, el docente debe considerar especialmente a quién se le está 
preguntando para que la respuesta implique un resto superable tal que se utilice la 
zona de desarrollo próximo. Este es uno de los retos de la labor del docente. Debe 
no caer en preguntas que por “tontas” el alumno la conteste a desgano o piense 
que se le está tomando el pelo o preguntas que demasiados difíciles para él y por 
lo tanto no va a poder contestar (generando que el alumno se considere un tonto) 
Es decir la pregunta debe ser adaptables al sujeto que se evalúa. A partir de allí el 
docente realiza una serie de preguntas básicas que pueden muy amplias (¿Cómo 
estudiamos su caída?) hasta algo más puntual (¿A qué llamamos “lápiz”? para 
definir el sistema). El docente realiza preguntas de corta extensión y espera 
respuestas directas que van armando la situación que se desea estudiar. Un 
mismo alumno no responde muchas preguntas consecutivas sino que pasa de un 
estudiante a otro rápidamente. Frente a la respuesta de los alumnos, el docente 
no debe criticar la incorrectas (para el docente, para el alumno puede que no lo 
sean) y ni siquiera si es correcta o no (a no ser que el estudiante necesite esa 
motivación) sino que se pasa de uno a otro. El nuevo alumno continúa realizando 
el análisis pero si plantea dudas, el docente debe estimularlo para que la explicite 
y de esta forma el alumno de ser interrogado pasa a interrogar. La respuesta la 
puede dar el docente pero es preferible que sea el compañero anterior o un nuevo 
alumno. Luego que estos responden se vuelve al alumno que interrogó para que 
responda él o realiza nuevas preguntas. El trabajo en clase debe ser muy rápido 
para lograr la mayor concentración posible del estudiante84 (pensemos que son 

                                            
81 Ver la película “El profesor patagónico” con Luis Sandrini. 
82 A nivel escolar se utiliza mucho esta forma de evaluación. Aunque es muy superior a las 
anteriores por la necesidad de preparación, organización trabajo en grupo, etc. Rápidamente el 
alumno aprende un objetivo implícito: Lo dado de esta forma no será preguntado en los escritos por 
lo tanto pierde su importancia como forma de aprendizaje y evaluación. 
83 Trabajado especialmente por Paulo Freire en educación informal. 
84 Un gran problema de los estudiantes en clase es que estos se aburren. Estos dicen que los 
profesores enseñan mal y los profesores que los alumnos no estudian, están en otra. No hay 
contradicción, ambos tienen razón pero el docente es el profesional en este caso y debe buscar 
que el estudiante aprenda. 
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alumnos del siglo XXI). A lo largo del curso el profesor a medida que interroga (y al 
orientar las preguntas de los alumnos) que es conveniente establecer un plan de 
ataque al problema físico que se está enfrentando. Se debe dejar de lado la burla 
o la humillación (que algunos docentes utilizan aunque no sean concientes) y 
siempre investigar porque el estudiante realiza los planteos que hace. Aún si el 
alumno trata de propasarse con el docente o otro alumno, luego de indicarle que 
se extralimitado y marcar las sanciones que corresponda, eso no supone que el 
docente debe buscar la comprensión de por qué el alumno hace lo que hace, no 
para justificarlo sino para poder ayudarlo a superar el problema.85 Otro aspecto 
que puede quebrar todo el trabajo oral es colocar calificaciones durante el mismo. 
El estudiante se preocupa más en lograr una buena nota (o no hablar sino está 
seguro que es correcta) y deja de lado lo más importante: La discusión y 
elaboración para el logro de un aprendizaje que es evaluado y retroalimentado 
simultáneamente. 
A partir de esta evaluación el alumno aprende a discutir, fundamentar su repuesta, 
aceptar que puede haber otras opciones, cambiar de sistema de referencia en su 
análisis conceptual, criticar y esperar la críticas , acordar posibles limitaciones de 
estudio pero que siempre las situaciones son más complejas que las trabajadas al 
final (el lápiz se “transforma” en un punto. ¿Pero esto es posible?) dando lugar a 
niveles de abstracción superiores y la necesidad de modelos físicos. Otro aspecto 
no menor, el análisis es correcto NO porque lo dijo el profesor sino porque fue una 
construcción aceptado por todos a partir de un sustento teórico. 
Dos aclaraciones: Este sistema de evaluación oral debe ser utilizado inicialmente 
con mucho cuidado para no generar rechazos en los alumnos y no busca la 
calificación. Obviamente al culminar el mes pondrá una nota en el casillero 
correspondiente pero no resulta del promedio de las calificaciones de cada clase 
porque no las hay. De esta forma esta calificación oral es la más conceptual de las 
evaluaciones sumativas o finales que realiza el docente. 
 
 
� ALTERNATIVAS PROBLEMÁTICAS.- 

Antes de analizar posibles alternativas de los problemas como mecanismos de 
evaluación hay que tener presente que: 
• Para el alumno no son “simples”. Si se espera que para el docente que lo 
aprendió en algún momento, pero para el alumno tiene un alto grado de 
complejidad. 
• Unido a lo anterior, con los ejercicios se aprende. Estos no son puntos 
menores ni desechables, no hay que olvidarlo. Lo que hay que discutir si lo que se 
aprende a través de ellos es lo que desea el docente. Pero sin lugar a dudas, en 
cualquier evaluación de la Física los más van a estar presente. Las preguntas son 
cuándo se utilizan, para qué se utilizan y qué peso tendrá en el proceso del 
aprendizaje de la Física. 
 
¿Qué alternativas se pueden plantear? Primero que habría que preguntarse hasta 
dónde se desea modificar los mismos y a su vez, asegurarse que durante el curso 

                                            
85 En una clase se presentan muchos problemas de conducta que son ajenos al acto educativo, 
muchas veces generados en el hogar. El docente debe actuar como un consejero sobre el alumno 
(lo cual significa marcar límites) pero no es un especialista por lo tanto debería aconsejar al alumno 
o a su familia la necesidad de consultar uno. 
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el estudiante lo aprendió (No puede ser una “inspiración” para el momento del 
examen). 
Veamos algunas variaciones posibles: 
a. La insistencia de que justifique los supuestos que está realizando donde no 

sólo escriba la ecuación respectiva. 
b. Partir de las ecuaciones originales y no de despejes. Esto implica determinar 

cuales son estas ecuaciones claves, evaluar su capacidad de poder obtener 
una incógnita y disminuir el peso de lo memorístico. 

c. Introducción de preguntas orientadoras que evalúen si comprendió el tema. 
d. Introducir problemas con varios tramos sin mencionarlo previamente viendo 

como lo analiza. 
e. Problemas mal realizados. Se le entregado al alumno un problema resuelta 

pero se le indica que tiene errores. El alumno debe identificar estos errores y 
justificar el porque es un error. A su vez debe resolverlo en forma correcta. 
Puede haber varios niveles de complicación (desde mal despejado o confundir 
la ecuación de variación de velocidad con la de velocidad hasta problemas más 
complejos). Es importante que el alumno piense sobre lo que el hace o podría 
hacer. Se podría pedir que lo califique no por la nota sino por la forma de cómo 
lo evalúa. 

f. Realizar problemas con gráficas “mudas” (sin datos) y obtener toda la 
información posible sobre ellas. 

g. Buscar la relación entre una situación con un conjunto de gráficas posibles 
(tipo múltiple opción). 

h. Una complicación mayor es darle una gráfica (v(t) por ejemplo) y describir en 
forma detallada lo que sucede al cuerpo (planteando siempre si realiza 
suposiciones). 

i. Se puede realizar la situación anterior en forma inversa. Se describe el 
movimiento de un cuerpo (con varios tramos) y se pide las gráficas respectivas. 

j. El estudiante está acostumbrado a trabajar tal que todos los datos son 
relevantes, ¿qué sucedería si se introduce información no imprescindible? Acá 
hay varios niveles desde dar información que se deduce fácilmente que es 
innecesaria hasta datos que pueden ser utilizables dependiendo de 
determinadas suposiciones previas (por ejemplo la masa de una cuerda, muy 
chica pero no totalmente “despreciable”). 

k. En el curso se pueden plantear problemas donde el estudiante debe buscar 
información extra aula. 

l. Escribir y resolver un problema “original”. La información del grado del 
complejidad del problema planteado, si da toda la información necesaria, si 
realiza las suposiciones correspondientes y llega a las conclusiones adecuadas 
es un rico material de evaluación para el docente (así como de aprendizaje 
sobre el alumno). Con este problema se puede analizar el proceso de 
construcción de un problema. 

m. Una versión más compleja es darle el problema del punto anterior a otro 
alumno y observar como este evalúa. Para realizar esta evaluación es 
necesario establecer algunos criterios de partida (si luego lo recorrige el 
profesor, si el alumno va a calificar, si el alumno autor puede replicar, etc.). En 
este problema es interesante evaluar lo actitudinal (amiguismo, solidaridad, 
etc.). 

n. Otra variación a el ítem k es que un estudiante le entregue a otro la letra del 
problema para que este lo realice. Luego se juntan los dos para establecer si 
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esta bien resuelto y por qué. El rol del docente – evaluador – controlador, en 
este caso, se traslada a los alumnos asumiendo estos la responsabilidad de 
enseñar y evaluar a sus compañeros. A su vez permite que alumnos que son 
inhibidos frente al profesor, no tenga dificultad de discutir a sus pares. 

Como se observa a partir de esta lista gran parte de las alternativas, dentro de la 
misma problemática, se realiza muchas veces en el aula por gran cantidad de 
docentes. Pero en el momento de la evaluación sumativa final (el examen o 
escrito) se desvalorizan o directamente se abandonan. 
 
 
� ESCRIBIENDO OTRAS POSIBILIDADES.- 

Aunque en forma escrita, las evaluaciones se refieren principalmente a la 
resolución de problemas y la presentación de informes experimentales, en los 
hechos existe una infinidad de mecanismos de evaluación complementarios86. 
Algunos de ellos se pueden realizar en el aula en forma individual o grupal, o extra 
aula (especialmente grupales). Veamos algunos ejemplos: 
� Problemas de múltiple opción, afirmativo – negativo, etc. 
� Crucigramas. 
� Experimento con la escalera mecánica. 
� Encuesta callejeras sobre física cotidiana. 
� Análisis de publicidad televisiva. 
� Entrevista científicos. 
� Diálogo con religiosos sobre ciencia. 
� Escuchando canciones. 
� Coordinando con otras asignaturas (Desde Matemáticas hasta Historia 

pasando por Literatura e Inglés). 
� Filmando una trayectoria (con su análisis posterior). 
� Cuando los comics se ríen sobre la Física. 
� Escribiendo un periódico (en papel y en Word). 
� Utilización de herramientas informáticas (MAS en Excel, Ondas en Power 

Point). 
� La ciencia en el Uruguay. Estudio histórico. 
� ¿La ciencia es mala? Física y filosofía. 
� Haciendo teatro sobre la ciencia.  
 
Todas estas propuestas son utilizadas en distintos cursos. El alcance de las 
mismas depende del docente (o del equipo docente) y responde a concepciones 
diferentes de para qué se enseña Física en el aula87 y, correlativamente, cómo se 
deben evaluar la misma.88 
 

                                            
86 Ver Apéndice II y III. 
87 Klein Gustavo. La Enseñanza de la Física a nivel medio en el Uruguay. Paso Severino 
(Canelones). Marzo 2002. 
Klein, Gustavo. Interactuando con la Física” [Texto 3er. año CBU Plan 86]. Mdeo. 2000. 
Klein, Gustavo. Interactuando con la Física II: Ondas. Mdeo. 2004. 
88 Rogers, M. Enseñanza de la Física. Su mejoramiento a través de la construcción y discusión de 
varios tipos de pruebas. UNESCO. Mdeo. 1972. Pienso que es un texto que todo docente 
preocupado por la evaluación debe leer. 
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VVII..  CCuuaannddoo  llaa  eevvaalluuaacciióónn  eess  eevvaalluuaaddaa..  
“¿Qué papel juega la evaluación en una país capitalista dependiente?”89 

 
 
� ESQUEMA 

Si al hablar sobre educación se plantea el problema de los fundamentos teóricos90 
que la sustentan, la evaluación, al ser parte de la misma, también debe incluirse 
dentro de esta discusión. Para esto debemos ponernos por encima de la 
evaluación como una práctica cotidiana con parámetros claros y aceptados por 
todos para analizarla como un constructo resultado de la interacción social y 
material no sólo de los actores educativos directamente involucrados sino de otros 
agentes (y grupos sociales a los cuales representan) que influyen y son influidos 
por la misma. Este capítulo se ha dividido en tres partes y tiene como objetivo 
introducir a una problemática a la cuales no podemos ser ajenos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� INTRODUCCIÓN.- 
Coincidimos con Álvarez cuando este plantea que: “La evaluación educativa, y los 
conceptos que la van definiendo (rendimiento, calificación, acreditación...) es un 
constructo social y, por tanto, una convención susceptible de cambio, al que se le 
dan usos ideológicos y políticos confundidos con los usos educativos.”91 El 
consenso aparece como tan fuerte que este nos hace pensar que no hay 
alternativas posibles respecto a las formas de evaluación dominante. Es decir se 
genera una ilusión que es aceptada por los docentes y otros actores educativos y 
transmitida de una generación a otra. La misma sólo se pone en duda si genera 
resultados no esperados por los sectores dominantes en la comunidad donde se 
realiza (lo cual se puede traducir en una mayor flexibilidad o mayor exigencia, una 
mayor cantidad de aprobados o eliminados). 

                                            
89 Díaz Barriga, Ángel. Didáctica y currículo. México. 1985. P. 108. 
90 Paradigmas, matrices disciplinares, teorías, propuestas, etc. 
91 Álvarez, Juan Manuel. Valor social y académico de la evaluación. Volver a pensar la educación 
(Vol. II). Madrid. 1995. P. 174. 
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De esta forma “... la perspectiva básica de valor del profesor (evaluar consiste en 
atribuir valor a algo) está fuertemente condicionada por los valores, 
comportamientos y formas de hacer del colectivo docente al que pertenece y la 
posición social que simbólicamente representa.“92 Esto no significa que no existan 
docentes o grupos de docentes que presenten alternativas pero las mismas son 
minoritarias, de no-rompimiento con sistemas aceptados y siempre pasibles de ser 
absorbidas si se ajusta a las nuevas necesidades. 
Así un planteo que en el discurso aparece como técnico, neutral, ahistórico y 
ajeno a los vaivenes del quehacer político; en los hechos se transforma en 
instrumento de determinado paradigma dentro de un sistema educativo que 
cumple una función ideológica del Estado. 
De esta forma la evaluación está legitimada evitándose los nexos sociales y la 
comprensión crítica para la transformación de la misma. Esta legitimación se 
“siente” como algo inevitable (siempre es necesario seleccionar y controlar a los 
alumnos) o por cuna supuesta conveniencia ética (el alumno tiene la nota que se 
merece). 
 
 
� TESIS PARA UNA TEORÍA.- 
Díaz Barriga93 parte de dos tesis que permitan hacer un conjunto de reflexiones 
teóricas sobre la evaluación. 
1º Tesis: La evaluación es una actividad social. 
Desde este análisis el objeto de la evaluación está inserto en lo social y por lo 
tanto forma parte de las ciencias humanas. Por lo general los textos privilegian los 
instrumentos dando una visión tecnicista de la evaluación. Todo queda en aclarar 
los objetivos del docente y luego actuar en función de esto a partir de 
determinadas pruebas o exámenes. Sus exponentes trata de darle un rango 
científico similar a la física newtoniana. El problema de la evaluación (y la 
educación) parece  ser encontrar las leyes que regulan el aprendizaje, que el 
docente debe aplicar sobre el alumno para obtener los efectos deseados. Se anula 
la dimensión social sobre lo que trata o actúa. Pero a su vez la evaluación está 
condicionada  socialmente, y sus resultados condicionan los diferentes sectores 
de la sociedad. Esto pone en entredicho la consideración de la evaluación como 
neutra, técnica y aséptica. En cambio la evaluación fomenta la competencia y el 
individualismo para condición necesaria par triunfar socialmente. El alumno acepta 
estas reglas de juego y pretende desligar su formación de su situación social y la 
sociedad refuerza esta evaluación al aceptar los resultados por ella expuesta. Si la 
evaluación es una actividad social implica reconocer las determinaciones sociales 
que le afectan. 
 
2º Tesis: El discurso actual de la evaluación se fundamenta en la teoría de la 
medición, lo que impide el desarrollo de una teoría de la evaluación. 
Basada la evaluación en una sicología conductista donde lo importante es traducir 
en cantidades lo observable esto genero una visión sesgada de la misma. Lo 
oculto, lo inconsciente, lo ajeno al aula en el momento del aprendizaje no merece 
considerarse. La “investigación” conste en la construcción de tablas y gráficas que 

                                            
92 Álvarez, Juan Manuel. Valor social y académico de la evaluación. Volver a pensar la educación 
(Vol. II). Madrid. 1995. P. 174. 
93 Díaz Barriga, Ángel. Didáctica y currículo. México. 1985. P. 101 y ss. 
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tienen su expresión correcta si presentan la forma de campana de Gauss. El 
aprendizaje se reduce a cambio de conducta por parte del alumno. Y la realización 
de esta tarea es comparable a los pasos del método científico propuesto por el 
positivismo (Observación, hipótesis,...). Las pruebas objetivas aparecen como la 
expresión mas adecuada de esta evaluación eliminando el factor humano y la 
necesidad de estas interpretaciones sean realizada por técnicos adecuados ya 
docentes formados especialmente o, mejor aún, expertos externos al sistema 
institucional. El resultado debe estar expresado a partir de fórmulas estadísticas 
confiriéndole por este, la forma de cómo se expresa, ya el carácter de confiabilidad 
y validez. 
 
 
� EL CONSUMO DE LA EVALUACIÓN.- 
Dentro del discurso sobre la evaluación se manifiestan una serie de consignas 
contradictorias que refieren a propuestas educativas de diferentes signos. Así “la 
evaluación viene a ser el cruce de caminos donde se manifiestan las 
contradicciones de distinto orden y de distinto valor que se dan en el sistema 
educativo, pero también en el social y en el económico y en el político: se pretende 
conseguir alumnos creativos y autónomos en un sistema imitativo y repetitivo; 
alumnos críticos en una escuela que premia la sumisión y la adaptación.”94 
De esta forma se da la paradoja de que un discurso de reforma puede enunciar 
valores positivos como la solidaridad y la participación, la creatividad y la crítica 
cuando en su manifestación concreta se manifiesta la competencia y el 
individualismo, la eficacia y adaptación al poder. Y una necesidad para que esta 
paradoja subsista es otra paradoja: No debe haber una evaluación entre el 
discurso propuesto y lo realizado. Pero el docente queda atrapado entre las 
contradicciones que le genera el sistema. De esta forma siempre será culpable o 
descartable. 
Otro aspecto a destacar es la diferencia entre la evaluación formativa y la 
sumativa. Mientras que la primera es destaca como la deseable dentro del ámbito 
educativo pero de hecho es la segunda la que tiene valor de cambio en una 
sociedad donde la educación es vista como una mercancía. De allí la importancia 
de altas calificaciones para sectores altos dado que la misma le permite ingresar a 
universidades de mayor calidad (cuando este aspecto se manifiesta), acceso a 
beca o como justificativo para la obtención de mejores trabajo. Así como la 
calificación actúa como un seleccionador hacia abajo produciendo el abandono de 
los estudios, acceso a fuentes laborales menos deseables, las calificaciones altas 
puede ser la reafirmación de pertenecer un sector de exclusividad (De allí de que 
los padres se “sacrifican” mandando a sus hijos a determinados colegios, los 
directores presionan a los docentes para que obtengan mejores “logros” y la 
institución desea y estimula a sus alumnos para que logren los rankings más altos 
en pruebas, concursos, obras, actividades, etc.).  
 
 
� LA CULTURA.- 
Dada la importancia fundamental de la evaluación no sólo desde los parámetros 
educativos sino también desde los sectores que luego reciben a los alumnos como 

                                            
94 Álvarez, Juan Manuel. Valor social y académico de la evaluación. Volver a pensar la educación 
(Vol. II). Madrid. 1995. P. 176. 



2005. Año Internacional de la Física  

GKLEIN 66 

los sociales, económicos y políticos, la misma  generó una cultura propia95. Para 
tal fin constituye: 
• Modelos y tendencias: De producto, de toma de decisiones, de juicio, 
psicométrica, gerencial, etnográfica. 
• Lenguaje, símbolos, metáforas y códigos de entendimientos implícitos: 
Evaluación formativa, normativa, global, cualitativa, Aprobado, observado, 
eliminado, escala de calificaciones, relación juicio – nota. 
• Métodos y técnicas que lo caracterizan: Exámenes, test, pruebas objetivas, 
entrevista. 
• Autores y medios especializados. 
En tales circunstancias los resultados de la evaluación son más importantes para 
los reformadores que el proceso de aprendizaje que se realiza sobre los alumnos. 
De allí que los controles se realizan en forma de evaluaciones masivas 
propuestas, ejecutivas y evaluadas por expertos que son a su vez los propios 
implicados en la puesta en marcha de la supuesta reforma o transformación 
educativa. 
 
 
� FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL Y EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
De acuerdo con Félix Ángulo96 el papel que juega la evaluación dentro del sistema 
educativo es múltiple. Esta multiplicidad depende de lo que se pretende legitimar y 
regular a partir de la misma. Si ubicamos a la evaluación dentro de una sociedad 
capitalista la misma tiene funciones que pueden ser clasificadas en primarias, 
secundarias y terciarias tal que sean asumidas en forma explícita, intermedia o 
implícita.. Las más explícitas son las que sirven como consignas (eslóganes) para 
recoger la aceptación general y legitimidad social. Las funciones secundarias se 
consideran intermedias ya que se destacan los aspectos positivos de las mismas 
pero se niegan u ocultan las implicaciones negativas. Por ejemplo la 
homogeneidad cultural traduce una idea de igualdad educativa pero puede dar 
lugar a una estandarización. 
Las funciones terciarias son ocultas al ser negadas por los gobiernos en la 
década de los noventa y la importancia que tienen dentro del sistema educativo 
actual. Los mismos traducen criterios economicistas, tecnocráticos de gestión, 
eficiencia, productividad y de gestión. 
 

Funciones Primarias 

1.- Selección de Individuos 

Ideología meritocrática. Legitimación del 
acceso a las posiciones de mayor estatus 
social y de la desigualdad general según 
rendimiento. 

2.- Control administrativo 

Rendimiento del sistema. Determinación/ 
estandarización de las prácticas curriculares 
en los centros. Competitividad entre centros y 
docentes. 

3..- Gestión productivista del sistema 
Sociedad civil como cliente del sistema 

educativo. Sobre – estimación de los  
rendimientos del sistema, de su eficacia y de 

                                            
95 Álvarez, Juan Manuel. Valor social y académico de la evaluación. Volver a pensar la educación 
(Vol. II). Madrid. 1995. P. 183 y ss. 
96 Extraído de: Ángulo, Félix. La evaluación del sistema educativo: algunas respuestas críticas al 
porqué y al cómo. Volver a pensar la educación (Vol. II). Madrid. 1995. P. 204. 
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su eficiencia. 
Disminución de costos – reparto diferencial 

(según rendimientos) de los recursos. 

Funciones Secundarias 

4.- Reforzamiento de la homogeneidad 
cultural 

Extensión por el sistema de la estandarización 
cultural común y equiparable nacional e 

internacionalmente. Depreciación del 
multiculturalismo. Hegemonía de la cultura de 
clase media. Sobre estimación de la cultura de 

elites. 

5.- Valoración de aprendizajes, 
contenidos y procesos curriculares 

Legitimación y potenciación de ciertos 
aprendizajes y contenidos concretos, en razón 

de lo que midan las pruebas de evaluación. 
Hincapié de contenidos básicos, 

especialmente matemáticas, ciencias y 
lenguaje. Posición marginal de otros 

contenidos. Especificación externa de las 
relaciones admisibles entre docentes, 
alumnos/as y contenidos culturales. 

Funciones Terciarias 

6.- Motivación individual 

Certificación. Motivación para el aprendizaje y 
el logro. Creación de expectativas para la 
movilidad social. Creación de expectativas 
para la seguridad y bienestar económico y 

profesional. 

7.- Movilidad social 
Posibilidad de ascenso en la estructura social 
de clases y confirmación -  legitimación de la 

posición social adquirida. 

8.- Información sobre el sistema 
educativo 

Orientación de la política educativa y 
curricular. Apreciación  de la calidad educativa 
del sistema. Conocimientos de los problemas, 

logros y determinantes del mismo. 

 
En el caso de la evaluación esto se tradujo en forma de sistema nacionales de 
evaluación de los diferentes agentes educativos a partir de estándares 
internaciones que sirven como referencia En especial a través de la Comunidad 
Europea con el apoyo de los organismos internacionales.97 
 
 
� ¿EVALUACIÓN NACIONAL = EFICACIA EDUCATIVA? 
Desde la concepción neoliberal, aunque se respalda la necesidad de la 
descentralización, no descarta un papel mínimo del Estado realizando 
evaluaciones a nivel nacional que actúan como indicadores del ranking de cada 
escuela. 
“... la orientación central con respecto a la estructura de los sistemas de acción 
educativa sería la de establecer amplios márgenes de acción para los actores e 
introducir fórmulas de evaluación que permitan efectuar los ajustes necesarios y 
permanentes. En ese contexto, es fundamental diseñar instrumentos eficaces de 
evaluación que permitan actuar antes que los problemas se consoliden y resulte 

                                            
97 Ver Programa PISA. 
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imposible resolverlos sin altos costos sociales y financieros. En este sentido, las 
fórmulas de descentralización constituyen una vía fértil..."98 
Pero una mayor organización se tradujo como formas de evaluaciones 
estandarizas sobre los docentes, instituciones y/o planes. La búsqueda de la 
eficacia como reflejo de la calidad se convierte en una obsesión para los grupos 
dominantes y esto, por lo general, no supone que, en los hechos, exista una 
mayor participación, elaboración y discusión de los grandes actores educativos en 
los planes de estudio sino que justifica el papel de los "técnicos especialistas".  
"No cabe duda de que, en la actualidad, la calidad, preocupación de educadores, 
administrativos, políticos, etc. se relaciona en cualquier caso con eficacia. Desde 
aquellos que asocian calidad con eficacia a aquellos otros que lo consideran un 
componente de la misma, la eficacia se ha vinculado estrechamente a ella. En un 
momento en que la mayoría de los países plantean reformas, sistemas de 
evaluación nacional, internacional, de centros, profesores, etc., para lograr una 
educación de calidad, los estudios de eficacia son un referente importante. Es otra 
razón que justifica la proliferación de este tipo de estudios. Desde una 
aproximación más concreta los programas de mejora de los centros van dirigidos a 
plantear reformas específicas que afectan a la organización general del centro, 
orientadas al desarrollo de aquellas variables o elementos del centro que han 
mostrado sistemáticamente su relación con eficacia (liderazgo, expectativas del 
profesor, implicación de los padres en las tareas educativas, etc.)."99 
 
Los mismos organismos internacionales imponen la necesidad de estas 
evaluaciones nacionales a todos los países de la región. Estas evaluaciones 
nacionales son la medida del estado de la educación en relación con los otros 
sectores como el económico y el social. 
"Se hace evidente la necesidad de establecer nuevos tipos de relaciones entre la 
educación, la sociedad y la producción. Éstas implican modificaciones cualitativas 
de los sistemas educativos, apoyadas en evaluaciones permanentes de 
desempeño, y vínculos más estrechos con las empresas y el mercado laboral. 
Para ello es conveniente crear un sistema de incentivos adecuados, entre otros los 
exámenes nacionales de rendimiento escolar, el apoyo a las iniciativas 
innovadoras en las escuelas, los concursos que premien los aportes al 
mejoramiento de la calidad y los incentivos financieros a las escuelas y a los 
docentes que logren mejorar el rendimiento de sus estudiantes."100 
Estas evaluaciones modifican el rol de los alumnos y su comunidad. Las 
estandarizaciones permiten comparaciones entre instituciones y por lo tanto 
genera competencia para atraer a los mejores estudiantes. Los mismos se 
transforman en potenciales clientes que pueden ser enganchados por la seguridad 
institucional de no-interrupción de los cursos, actividades complementarias junto a 
que son mejores instituciones formadoras. Dado que se debe mantener un cierto 
estatus, las instituciones privadas deben descartar los productos no adecuados, 
en definitiva, presionar a los docentes con muchos alumnos con “bajas”, expulsar 
a los estudiantes repetidores, los que tienen problemas de conducta o aprendizaje 

                                            
98 TEDESCO, Juan C. Estrategias de desarrollo y educación: el desafío de la gestión pública. 
Proyecto Principal de Educación Boletín 25. Santiago. Ag.1991. Pág. 18. 
99 FERNÁNDEZ, Mª José y GONZÁLEZ, Galán, Arturo. Desarrollo y situación actual de los estudios 
de eficacia escolar. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa Vol. 3 Nº 13. 
1997. @ 
100 CEPAL. La brecha de la equidad. América latina, el Caribe y la cumbre social. 1997. @ 



Evaluando la Evaluación  

Interacción Física y Educación 69 

y aquellos que manchan la imagen de la institución, tanto alumnos como docentes 
se vuelven “indeseables” dentro de este discurso101. En muchos países son los 
propios gobiernos que estimulan este fenómeno ya que dan premios económicos 
por los rendimientos de excelencia obtenidos. Las instituciones compiten en el 
mercado educativo y adaptan su rendimiento para llegar al éxito marcado mejores 
calificaciones y mejor ubicación en el ranking educativo. Esta adaptación permite 
disminuir  el rol del Estado y permitir una mayor autonomía y descentralización. Él 
no decide lo qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo por lo tanto aparece como 
no responsable de los resultados y tribunal superior de la evaluación.102 
 
 
� PODER Y CONTROL.- 
En el primer capítulo vimos las funciones de la evaluación dentro las cuales 
destacamos el control que ejerce la misma. El pasaje por gobiernos educativos 
autoritarios como fue el caso de la Dictadura hizo a los docentes más sensibles a 
esta función actuando por lo general con una actitud de rechazo, en especial 
cuando la misma aspira a regular su labor. Dentro de una visión de coparticipación 
en diferentes ámbitos como es el caso del educativo hace renacer la necesidad de 
discutir está problemática. Coincidiendo en grandes líneas con Beltrán103, hemos 
indicado una serie de características que debería tener un control democrático de 
la educación. : 
• Interactivo. El objeto y sujeto de control es, al menos, doble ya sea en 

instancias de planificación como de ejecución y análisis posterior. En su forma 
más simplificada aparece como un “causante” y otro que siente este efecto. 
Dado las características del hecho educativo esta interacción se produce en 
realidad sobre ambos. 

• Asimétrico. Aunque el control educativo dentro de un sistema democrático 
debería ejercerse simultáneamente por todos aquellos que están siendo 
afectados por la educación, en los hechos el control no es simétrico cuando se 
ejercen relaciones de poder. No es similar la situación del docente y del alumno 
en el momento de evaluar, en especial en el momento de calificar. Dentro de la 
sociedad capitalista estratificada esta asimetría forma parte de su esencia. 
Dentro de control democrático debería tenderse a que la asimetría no sea 
excluyente y en lo posible compensada. 

• Contextual. Lo educativo debe partir de los marcos referenciales donde se 
ejerce el mismo desde ámbitos geográficos micro (el liceo, el barrio o el pueblo) 
hasta ámbitos macro (país, comunidad regional e internacional), debe atender 
los aspectos socio - económicos (que refieren no sólo a los extractos sociales 
de los alumnos sino también su edad y su genero, actividades laborales de la 
familia, etc.) dentro de un marco institucional histórico y organizativo (leyes, 

                                            
101 Alumnos que se drogan o alumnas que quedan embarazadas por ejemplo. Estos alumnos en 
caso de continuar sus estudios lo hacen en liceos públicos. De esta forma a través de las 
evaluaciones nacionales se genera una situación morbosa. ¿Los liceos privados tienen mejor 
rendimiento porque dan una mejor formación, son más flexibles o por qué desechan lo indeseable? 
102 Para conocer argumentos a favor de la evaluación externa ver: Ángulo, Félix y otros. Evaluación 
educativa y participación democrática. . Cuadernos de Pedagogía. Barcelona. Setiembre/1991. 
103 Beltrán, Francisco. Democracia y control en el sistema educativo. Cuadernos de Pedagogía. 
Barcelona. 1991. 
Ver también: Cerdà, R y otros. De la evaluación como finesse. Cuadernos de Pedagogía. 
Barcelona. Enero/1991. 
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planes de estudio, programa especifico de la asignatura, horarios, metodología 
tradicionales y renovadoras, etc.). Pero esto no puede justificar una mala praxis 
docente y disminuir los niveles de exigencia. El reto es lograr las mismas 
exigencias educativas básicas a partir de contextos de enseñanza diferente. 

De lo anterior se desprende de que el ejercicio del control y el poder en la 
evaluación dentro de una sociedad democrático implica que las instituciones 
sociales y sus representantes asumen la responsabilidad y el compromiso por este 
tipo de sociedad. En caso contrario, en el discurso estaremos en una sociedad 
democrático pero en los hecho la misma tiene por lo menos, rasgos autoritarios y 
el control ejercido a través de la evaluación los constituyen y soportan104. 
 

                                            
104 Ángulo, Félix y otros.- Manifiesto. Cuadernos de Pedagogía. Barcelona. 1993. 
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VVIIII..    CCoonncclluussiioonneess::  EEnnttrree  ttooddoo  yy  nnaaddaa......  
 
 
� ¿QUÉ ES EVALUAR? 

Para responder a esta pregunta debemos asumir el marco de referencia 
pedagógico a partir del cual construiremos nuestras matrices teóricas y nuestras 
prácticas cotidianas. 
• Es una forma de calificar al estudiante al final el curso avalando la acreditación 
que tiene el alumno para continuar en cursos superiores (evaluación sumativa). 
• Es una forma de aprendizaje, a partir de la discusión de los errores cometidos 
y los aciertos (evaluación continua). 
• Es una forma de reflexionar sobre la actividad docente, el rol del profesor, su 
interacción con el alumno, todo esto a su vez dentro del contexto educativo y 
social. 
• Es una forma de transformación (democrática) de los aspectos anteriores. 
 
 
� ¿QUÉ OPCIONES TENEMOS? 
Es necesario crear una cultura pedagógica en el mismo liceo o institución de 
trabajo. La misma no sólo debe pasar por reunirse un rato para ponerse de 
acuerdo en el examen sino que implica otros aspectos. 
• Respetar al estudiante. Esto implica una autoexigencia docente para dar el 
nivel educativo que corresponda a ese alumno en el curso que realiza. Implica 
establecer claramente las reglas de juego donde por ejemplo en la evaluación las 
pruebas deben tener un nivel similar o menor al realizado en el curso y nunca 
mayor. Implica no caer en la tentación de realizar un curso preparándolo para el 
examen. Implica preparar la prueba, desde que objetivos buscamos, los 
conocimientos, que implica la suficiencia hasta que este bien planteado con lo 
datos necesarios para resolverlo. En todo caso, lo propuesto en el examen no 
puede ser diferente de lo realizado continuamente en clase. Por lo tanto si se 
quiere cambiar el examen se debe cambiar primero la clase, los docentes y los 
alumnos. Implica considerar la posibilidad de evaluaciones y autoevaluaciones por 
parte del alumno y más que nada aceptar que el alumno también puede hacer 
aportes al curso, al docente, a sus compañeros y a sí mismo. 
• Debe haber una participación en el quehacer de la enseñanza de la Física. 
Elevar las interacciones dejando de lado los personalismos y trabajar más sobre la 
fundamentación racional y científica sobre lo que desea hacer y cómo se desea 
hacer. Ser lo suficiente flexible para aceptar las críticas de los recién llegados. A 
su vez, los docentes más experientes influir sobre los novatos bajando a tierra 
propuestas supuestamente “novedosas”. No tener miedo a los conflictos, 
discusiones, negociaciones y aceptación de propuestas ajenas. Para esto es muy 
importante intentar la discusión previa, visita a la clase y evaluación posterior de 
otro docente de la misma institución. 
• Estimular toda propuesta de aula diferente. Arriesgar como estímulo a la 
búsqueda de nuevas formas de aprendizaje en nuestros alumnos. La costumbre 
no puede ser la regla aunque respetando las ordenanzas correspondientes. Pero 
la diversidad es un motivante y refleja la realidad de clase donde se expresan muy 
diferentes intereses. Lo anterior no supone desconocer la evaluación sumativa. 



2005. Año Internacional de la Física  

GKLEIN 72 

• Incorporar nuevamente al coordinador pedagógico en física, que realice visitas, 
propicie los intercambios de opiniones sobre el trabajo docente y la actividad del 
alumno, que sea un referente para el docente o equipo de docentes y asesor liceal 
sobre la asignatura. Para realizar todas estas actividades debe existir un ámbito 
que reúna a los docentes. En el caso de los docentes de Física tenemos el 
privilegio de la existencia del laboratorio. Debe existir una buena biblioteca 
especializada sobre enseñanza de la Física. 
• No encerrar a la física  en sí misma sino ubicarla dentro de un contexto mayor. 
Coordinar y aprender de otras asignaturas. Estimular las redes de intercambio de 
experiencias a través de la revista de la APFU “Educación en Física”, eventos, 
congresos, la cátedra Alicia Goyena, reuniones con la inspección, intercambios 
con los institutos de formación docente, así como páginas web y otros 
mecanismos. 
 
El problema docente pasa por la búsqueda de soluciones tácticas para mejorar el 
modelo existente en función de las limitaciones que impone el mismo contexto, 
para trazar las estrategias necesarias para la exploración de nuevo modelos de 
enseñanza (aprendizaje) de la Física. La evaluación debe estar en consonancia 
con todo esto. 
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AAppéénnddiiccee  II::  LLaa  ffóórrmmuullaa  ppaarraa  ccaalliiffiiccaarr  
 
A partir del titulo se podría pensar que se refiere a formas objetivas para 
establecer la calificación de un alumno. Esto no es una problemática menor por un 
lado por que los alumnos lo primera que miran (y comparan) al recibir un escrito u 
examen es su calificación, en segundo lugar si esta mal corregido (partes no 
tildadas, faltante de hojas) y por último, con suerte, lee los juicios del docente (los 
cuales casi nunca transcribe en el cuaderno en el momento de la corrección para 
tenerlos presentes en situaciones futuras). A su vez, los docentes novatos105 frente 
a un nuevo sistema de evaluación tienen una infinidad de dudas si están siendo 
justos con la calificación que imponen. 
Como calificar ha dado lugar a verdaderas escuelas que se contraponen entre sí, 
desde aquellos que no están de acuerdo a que se califique a los alumnos hasta 
los que consideran que esta es la finalidad de la evaluación, a su vez los que 
consideran que la escala es extra grupo y los que consideran que toda la escala 
está en función de los mínimos y máximo de cada grupo (por esto último en todo 
grupo hay por lo menos un deficiente y un sobresaliente y sus resultados no 
pueden ser comparados con otros grupos). Pero ninguna de estas discusiones se 
desea plantear en este capítulo. 
 
Al pasarse en el Plan 76 de una escala de 1 al 6 a la del 1 al 12, con 5 como 
mínimo de suficiencia generó una discusión (¿caos?) de cómo traducir la 
calificación resultante de la corrección de los 6 problemas del examen en la 
calificación final que figura en las actas. Cada problema es calificado desde 0 a 1, 
por lo general con matices de décimas. Así 3 puntos (la mitad del examen) debería 
corresponder al mínimo de suficiencia (5). Si el mínimo de suficiencia fuera 6, 
entonces una simple multiplicación por 2 hace el pasaje de una a otra calificación. 
Para establecer la correspondencia se construyeron tablas donde muchas veces 
solo coincidían el máximo, el mínimo y el mínimo de suficiencia (6 puntos: 12 de 
calificación; 0 punto: 1 de calificación y 3 puntos: 5 de nota final) pero luego los 
matices, especialmente con las calificaciones de suficiencia, pueden variar de un 
tribunal a otro. Dado las subjetividades que afectan a un examen creemos que 
esto no es fundamental pero en calidad de “entretenimiento pedagógico” veamos 
una ecuación que nos permitiría pasar de los puntos a la calificación. 
Una primera sugerencia sencilla sería dividir la relación en dos rectas con 
diferente pendiente con un punto de continuidad (3,5) pero por general los 
docentes nos gusta un sola curva si es posible que nos permite pasar de un 
puntaje a la calificación con una sola ecuación. 
La curva más sencilla sería que la relación calificación (C) en función del puntaje 
del examen (E) correspondiera a una función parabólica (de segundo grado) de la 
forma: C=aE2+bE+c 
En este caso, c  tiene el valor 1 (cuando el alumno 
saca 0 en el examen su calificación es de 1). Para 
obtener los otros términos se construyó una tabla de 
valores relacionando los puntajes el examen con las 
                                            
105 En este caso novato no implica necesariamente que sea joven o nuevo en la enseñanza. Se ve 
también en docentes con años de experiencia cuando cambia el sistema de evaluación, por 
ejemplo cuando están acostumbrados a poner notas (números) y se les pide juicio concreto 
coherente con esta nota. El docente en este caso aprende consultando a otros docentes más 
expediente junto a criterios de experiencia propia por tanteo y reflexión. 

Examen Calificación 
0 1 
3 5 
6 12 
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calificaciones posibles en el alumno reglamentado: 
 
La ecuación para el alumno reglamentado es: 
C = E2/6 + 5E/6 + 1         o lo que es lo mismo:          C = E/6.(E + 5) + 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para el estudiante libre la ecuación es: 

C = E2/13,5 + 5E/9+1 o C = E/9*(E/1,5+5)+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ecuación general (libre o reglamentado) con 5 como calificación mínima de suficiencia y 
correspondiente a la mitad del examen: 

C = E/2M.(3E/M + 5) + 1 
Siendo: 
M => Mínimo puntaje de  suficiencia en el Examen (3 para reglamentado; 4,5 para libre) 
E => Puntaje resultado de la corrección del Examen 
C => Calificación final del estudiante. 
 
Obviamente esta es la calificación “matemática”, luego el docente del curso o el 
tribunal deberá poner la calificación “conceptual” correspondiente que puede 
variarla con algún matiz. 
 
 
(Podría ser interesante plantearle al alumno este problema. Aunque es matemático tiene una base 

de razonamiento lógico que se puede trasladar a la Física). 

Nota Ex Reg 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
Calificación 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 

 1,0 2,0 3,0 
 
2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 
3,5 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 

4,0 5,0 6,0 7,0 
 
4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0  
7,7 7,9 8,1 8,4 8,6 8,8 9,1 9,3 9,6 9,8 10,1 10,4 10,6 10,9 11,2 11,4 11,7 12,0  

8,0 9,0 10,0 11,0 12,0  
 

3,2 3,33,4 3,5 3,63,7 3,83,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,74,8 4,95,0 5,15,2 5,35,45,5 5,6 5,75,8 5,96,0 6,1 6,2 6,3

3,5 3,63,7 3,9 4,04,1 4,24,3 4,4 4,5 4,6 4,8 4,9 5,0 5,1 5,25,4 5,55,6 5,85,9 6,06,26,3 6,4 6,66,7 6,97,0 7,1 7,3 7,4

4,0 5,0 6,0 7,0 
 

6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 
7,6 7,7 7,9 8,0 8,2 8,4 8,5 8,7 8,8 9,0 9,2 9,3 9,5 9,7 9,8 10,0 10,2 10,4 10,5 10,7 10,9 11,1 11,3 11,4 11,6 11,8 12,0 

8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 
 

Nota 0,0 0,10,20,30,4 0,50,60,7 0,80,91,01,11,21,31,41,51,61,71,81,92,0 2,12,22,32,42,52,62,72,82,93,03,1 
Cal. 1,0 1,11,11,21,2 1,31,41,4 1,51,61,61,71,81,81,92,02,12,22,22,32,4 2,52,62,72,82,92,93,03,13,23,33,4 

 1,0 2,0 3,0 
 



Evaluando la Evaluación  

Interacción Física y Educación 75 

AAppéénnddiiccee  II::  LLaa  ""44ttaa""  uunniiddaadd  ddee  CCuuaarrttoo..  
 
[Dado que lo importante de este material es realizar aportes, creímos oportuno 
agregar nuestra propuesta para esta “unidad”.] 
 
 
� INTRODUCCIÓN 

A partir del programa vigente en 1989 para 1er. año de Bachillerato en la 
asignatura Física se ha agregado una cuarta unidad. 
¿En qué consiste la misma? Leamos el programa: 
"Los contenidos, que se incluyen en esta unidad, deben presentar interés 
científico y es conveniente que surjan de las propuestas realizadas por los propios 
alumnos. Ello no impide que el profesor realice propuestas que encierren valores 
cognitivos y formativos que considere importantes. 
En todos los casos el profesor actuar de moderador durante el trabajo, pero lo 
hará orientando la labor de modo de evitar la dispersión de esfuerzos y 
asegurando la viabilidad de las tareas emprendidas. 
...Para realizar la selección, el docente prestar atención, entre otras cosas a:  
• la factibilidad de las propuestas planteadas, 
• la existencia de materiales de apoyo. 
• las conexiones que el proyecto puede tener con otras áreas del conocimiento. 
La actividad debe incluir la redacción de un informe que permita la comunicación. 
La evaluación se efectuará comparando los objetivos propuestos en la 
planificación, con los logros obtenidos." (p.9) 
 
 
� CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO: 

• Integrantes:  
Grupos de 5 alumnos (pueden ser de distintos cuartos). 
• Tamaño: 
Alrededor de 20 páginas. 
• Presentación:   
Es un trabajo escrito (con computadora o similar).  
En el mismo debe constar: Índice, tema a analizar un objetivo del trabajo, planteo, 
conclusiones y bibliografía utilizada (Autor, título, ciudad, año). 
Puede estar acompañado de: vídeo, grabación, maqueta, presentación a través de 
computadora. 
 
 
� FECHAS: 

Marzo.- Planteo del trabajo a los alumnos. 
Abril.- Entrega al profesor de los nombres de los integrantes de los equipos y 
posible trabajo a realizar. 
Junio.- Entrega al profesor de un boceto del trabajo (donde debe figurar la 
bibliografía). 
Setiembre.- Entrega definitiva del trabajo.  
Se puede realizar consultas al docente a pedido del grupo. 
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� EL TEMA: 
El tema es a elección de cada grupo pero importante: Para la evaluación del 
trabajo se tomara especialmente en cuenta la originalidad del trabajo y la 
elaboración del equipo al realizarlo. 
 
Ejemplos: 
• Enigmas de la relatividad. 
• Fenómeno OVNI y extraterrestres. 
• Vectores. 
• Ley de Ohm. 
• Sinapsis. 
• Plasma: ¿El cuarto estado de la materia? 
• Transistores. 
• La radio. 
• Ondas versus partículas. 
• Átomo: La base de la vida. 
• Alejandro Volta. 
• El invierno nuclear. 
• Ondas sonoras. 
• Radioactividad. 
• Agujeros negros. 
• Campo Magnético en el Sol. 
• La creación del mundo. 
• ¿Lo más pequeño? 

• La importancia de la física. 
• ¿La ciencia es mala? 
• Ondas electromagnéticas. 
• La ciencia a comenzar el siglo. 
• Charlando con físicos. 
• La importancia de los experimentos en la 

Física. 
• Rayos X. 
• La luz. 
• La Historia de la Óptica. 
• El rayo láser. 
• La realidad virtual. 
• La física y sus aplicaciones  
• ¿Qué piensan los niños de la Física? 
• La electricidad en la casa. 
• ¿Qué pasa dentro de los imanes? 
• Generadores de electricidad. 

 
 
[En el año 2000 se dio directivas diferentes sobre la temática a trabajar. Al ser 
este el año internacional de la Física podría ser un aporte al mismo.] 
 
� En los años anteriores los estudiantes elegían el tema sobre el cual querían 
realizar el trabajo. Esto año estará dedicado a Einstein por ser el ser humano del 
siglo XX. Hemos dividido su vida en cuatro etapas: 
1.- Hasta 1905, cuando recibe los artículos sobre la Relatividad y otros temas. 
2.- Desde esa fecha hasta que se traslada a Estados Unidos. 
3.- Desde esa fecha hasta su muerte. 
4.- Por último, su estadía en Montevideo en 1923. 
 
� En cada una de ellas, el equipo deberá analizar: 
a.- Contexto histórico mundial y nacional. 
b.- Avances científicos, en especial la Física. 
c.- El pensamiento de Einstein sobre la Ciencia y otros aspectos sociales. 
d.- Repercusiones de Einstein en la comunidad. 
e.- Conclusiones. 
 
� En todos los casos, el equipo deberá manejar, por lo menos: 
� Artículos periodísticos de la época del Uruguay y el mundo relacionado al tema. 
� Libros de la Biblioteca Nacional (especificando su ubicación). 
� Internet (especificando su dirección). 
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AAppéénnddiiccee  IIII::  IInntteerraaccttuuaannddoo  ccoonn  llaa  FFííssiiccaa..  
 
A comienzos de la década del 90 surgió la posibilidad de elaborar un texto para el 
curso de tercer año del Plan 86 que luego de varias modificaciones se concretó en 
el año 2000106. En el mismo se introduce entre otros aspectos una concepción más 
amplia sobre el rol de la Física y su relacionamiento con otras ramas del 
conocimiento. Obviamente esto afectó a la evaluación. 
 
¿Qué característica tiene este texto? En la introducción al alumno se dice: 
 
• Sobre este Libro. 
El mismo presenta una serie de particulares que Usted puede explotar: 
 
� El contenido: 
Típico en cualquier texto, aparece en dos colores: 
a.- En azul se encuentra los contenidos exigibles para este curso. 
b.- En rojo y en verde se especifican contenidos de un nivel de exigencia superior. Si Ud. 

comprende el contenido azul, se recomienda leerlo. 
 
� Actividad: 
Son situaciones sencillas, casi intuitivas en su resolución pero nos permite acercarnos a los 
contenidos que vamos a estudiar. Es importante que por lo menos piense cual es la respuesta 
correcta. 
 
� Los Problemas: 
La resolución de problemas es fundamentar para comprender y asimilar los conceptos físicos. Se 
han agrupados de dos formas. 
a.- Los problemas al terminar cada tema, relacionados directamente a los mismos. 
b.- Los problemas de final de la unidad, son más complejos ya que en un mismo problema se 

pueden mezclar varios contenidos dados a lo largo del curso. 
En ambos casos se mantiene el “código” de colores. 
 
� Los experimentos: 
Aparecen en un archivo aparte. Se han planteados experimentos de diferentes niveles (desde 
experimentos de lápiz y papel hasta experimentos simulados) hasta experimentos cualitativos y 
cuantitativos. En todos las unidades se realizaran experimentos pero se ha dejado una cantidad 
para que Usted realice si lo desea. 
 
� Los optativos: 
Son actividades que plantean a lo largo de todo el libro. Como su nombre lo indica, no son 
obligaciones realizarlos pero... es muy conveniente dado que reúne algunas particularidades 
positivas para el estudiante: 
a.- Se puede hacer en forma grupal. 
b.- Se elige según los gustos del que lo realiza. 
c.- Se puede realizar en su casa. 
d.- El plazo de realización es amplio ya que se entra el día del escrito. 
e.- Es una calificación “oral” de apoyo al estudiante. 
Por lo anterior es importante que seleccione adecuadamente el optativo a realizar (hasta 2 por 
escrito) y utilice todas las herramientas que conoce, especialmente la informática. 
 
� Problemas y Soluciones: 
Muchas veces los estudiantes no saben como resolver un problema porque no pueden relacionar 
los contenidos aprendidos con lo pedido por la letra del problema. En “Problemas y Soluciones” se 
sugieren problemas complejos que se le pueden presentar a los alumnos y una posible solución al 

                                            
106 Klein, Gustavo. Interactuando con la Física” [Texto 3er. año CBU Plan 86]. Mdeo. 2000. 
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mismo. La finalidad es razonar con  el alumno, por lo tanto si tiene dudas no deje de plantearlas al 
profesor. 
 
� Por las dudas... Dude: 
A lo largo del curso, los alumnos presentan una serie de dudas que muchas veces no plantean a 
los docentes por “temor” a que la misma parezca tonta. Otras veces los docentes no preguntan a 
los alumnos porque piensan que las respuestas son obvias pero no es así. Por esta razón, en “Por 
las dudas... Dude” aspira que el alumno (el docente) intercambie interrogantes sobre lo aprendido 
en cada Unidad. Recuerde: Si Ud. tiene dudas, pregunte. 
 
� Por último: 
• Partiendo de una concepción interdisciplinaria se han planteado una serie de problemas del 

tipo “Coordinando con...”. La aspiración es mostrar que la Física se encuentra directamente 
relacionada con otras ramas del conocimiento. 

• Se sugiere que: 
a.- Cuide sus hábitos de trabajo, sea prolijo, utilice lápiz y goma, los útiles de geometría y otros 

materiales. Consígase una calculadora, en lo posible científica. Se recomienda un cuaderno 
cuadriculado de tamaño del consumidor.  

b.- ESTUDIE y realice los diferentes problemas al f inalizar cada tema. 
c.- Debe llevar a todas las clases los Problemas de  Fin de Unidad así cualquier otro material 

pero NO los contenidos. 
d.- Dado que los contenidos del libro no se pueden ver en clase se aspira que el alumno 

baje el contenido y realice un resumen que luego pu ede imprimir. 
 
Veamos algunos ejemplos correspondientes a la primera Unidad: 
 
� ACTIVIDADES. 

Actividad I 
a. Traiga escrito de su casa 4 ejemplos cotidianos donde se realice FUERZA. 
b. Forme un grupo de entre 4 a 6 compañeros y comparen sus ejemplos. 
c. De todos los ejemplos, seleccione 4 simples y sencillos para fundamentar como sabe que se 

está realizando fuerzas. 
d. Plantee, explicándolo, sus ejemplos de fuerza al resto de la clase. 
e. Escuche atentamente los ejemplos de los otros grupos. Si no está de acuerdo, exponga sus 

dudas y/o desacuerdos. 
f. ¿Qué conclusiones puede obtenerse de todos los ejemplos? 
 
Actividad VI 
a. Forme grupos de 4 a 6 personas.  
b. A cada grupo debe pensar una situación donde actúen dos fuerzas y dibujar la misma. 
c. Se le entrega a otro grupo el dibujo de la situación. El grupo debe representar las fuerzas 

(cualitativamente, sin módulo) y la fuerza resultante de ambas, fundamentando sus 
respuestas. 

d. Una vez resuelto se devuelve el dibujo al grupo que lo propuso. Este debe corregirlo 
planteando su acuerdo o desacuerdo. 

e. Si se desea se puede “hacer” las fuerzas en un objeto del salón para corroborar lo 
planteado. 

f. Se exponen las diferentes situaciones y se discute en el grupo que conclusiones se pueden 
obtener de la relación entre las fuerzas “sumandos” y la fuerza “resultante”. 
 
 
� LAS DUDAS. 

Por las dudas, DUDE. 
a. ¿La misma fuerza siempre produce el mismo efecto? 
b. ¿Si se observa la misma deformación sobre un cuerpo en varios momentos diferentes esto 

implica que se le está haciendo siempre la misma fuerza? 
c. ¿La fuerza no se relaciona con la velocidad del cuerpo? 
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d. ¿Se puede guardar una fuerza para utilizarse luego? 
e. Analice la frase: “Soy muy fuerte”. 
f. ¿Un cuerpo puede hacer fuerza sobre sí mismo? 
g. ¿Para que se realice una fuerza es necesario 

siempre que los dos cuerpos se toquen? 
h. ¿Si existe una interacción entre dos cuerpos, 

siempre se observa la deformación o el cambio de 
velocidad de cada uno? 

i. En la interacción, ¿sobre cuál de los dos cuerpos 
actúa primero la fuerza? 

j. ¿Sobre cuál actúa más tiempo? 
k. En algunos libros no se habla de “interacción” sino 

de “acción” y “reacción”. ¿Usted qué piensa? 
l. ¿Una de las fuerzas siempre la debe realizar un ser humano? 
m. Dé ejemplos de “cosas” que no son cuerpos. 
n. ¿La interacción entre los cuerpos se cumple a nivel microscópico? 
 
• Por las dudas, DUDE. 
a. “La fuerza Peso es opuesta a la fuerza Normal”. 
b. “Dos fuerzas siempre se anulan”. 
c. “Si un cuerpo tiene una masa 10Kg, la fuerza neta es de 100N”. 
d. “En algunos casos, la velocidad y la fuerza pueden tener la misma escala”. 
e. “El punto de aplicación de la fuerza Peso siempre es en el centro del cuerpo.” 
f. Dos fuerzas valen 10N cada una. ¿Son iguales? 
g. La velocidad de un auto es de 50Km/h. ¿Es constante la velocidad? 
h. Un ciclista dobla la esquina. ¿Actúa una Fuerza Neta sobre el ciclista? 
i. ¿La fuerza es un vector? 
j. “Las fuerzas opuestas son iguales pero contrarias.” 
k. “Las fuerzas de interacción son opuestas y se anulan.” 
l. ¿Es lo mismo "escala" que magnitud escalar? 
m. ¿No se puede plantear una situación en la cual los dos vectores tengan igual sentido y 
diferente dirección? Explique 
n. ¿Los vectores pueden ser "curvos"? Explique. 
 
 
� COORDINANDO CON... 

Coordinando con Idioma Español 
Busque en un diccionario las palabras: 
a. Causa. 
b. Efecto. 
c. Cuerpo. 
 

Coordinando con Educación Física. 
Explique que 
fuerzas realizan las 
personas, sobre que 
la realizan y que 
efectos se 
observan. 
 

Coordinando con Química y 
Biología. 
a. ¿Cómo definen SISTEMA y 

AMBIENTE estas asignaturas? 
b. ¿Qué tipos de sistemas existen? 

Explique. 

¿Realizo fuerza? 

Estoy realizando fuerzas. 
NO MOLESTAR 
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Coordinando con Matemáticas. 
1. ¿Qué estudia la Geometría? 
2. Averigüe qué característica tiene un: 
a. Polígono. 
b. Paralelogramo. 

 

Coordinando con Música. 
Para tocar un instrumento musical ¿qué tipos de fuerzas son 
necesarias? 
 
Física y Arte 
“El aguatero de raza negra.” Inaugurado el 14 de Mayo de 1932. 

Ubicado en la Plaza Viera (Mdeo.) Comisión del Centenario de 1930. 
Analice con qué interactúa el aguatero y cómo se clasifican las fuerzas debido a la 
forma de interacción. 
 

Física y Entretenimientos 
En el programa “¿Qué apostamos?” se tiran dos flechas sobre una 
pelota de golf y la misma da en el blanco. ¿Qué están aplicando los 
arqueros desde el punto de vista físico.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� PROBLEMAS NO TRADICIONALES. 

• Se desea sumar fuerzas. Indique si las siguientes oraciones son correctas (C) o incorrectas (I): 

a. Se pueden sumar fuerzas con velocidades.  

b. Deben actuar sobre un mismo cuerpo para sumarse.  

c. Pueden tener unidades diferentes.  

d. No conviene sumar una fuerza de 100N con una 0,1N.  

 
• Crucigrama al revés: 
El crucigrama a la derecha está formado por 
una línea vertical y por varias líneas 
horizontales. 
a. El mismo está completo pero se perdió la 

“ayuda” para realizarlo. ¿Se anima a 
escribir oraciones que permitan a 
realizarlo a otra persona? 

b. Para comprobar si son correctas sus 
oraciones entréguelo a otro compañero 
para que lo realice. 

      I      
    C O N T A C T O 
    N E T A     
     P E S O    
   F U E R Z A    

D E F O R M A C I O N  
      C      
      C U E R P O 
  S E N T I D O    
   V E L O C I D A D 
      N E W T O N 

 

☺
 F
ís
ic
a 
y 
H
um

or
 G
ar
fie
ld
 d
e 
Ji
m
 

D
av
is

 
• Pensando en “Fuerzas” 
¿qué está mal? 
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• Sobre el escritorio, y a través de dos cuerdas, se realizan dos fuerzas (fig. 

1). Suponga que se desea obtener la fuerza 12F
ρ

que resulta de sumar ambas. 
En los esquemas de abajo se han planteado diferentes “respuestas”. 
¿Cuál es la correcta? Explique. 

Aclaración: No se dibujó la mesa. La fuerza resultante termina con una flecha “abierta”. 

 
• Se han trazado dos vectores con diferentes características. 
Trace una línea uniendo cada situación y la respuesta correcta. 
 
 
 
 
 

A B C D E F 

= Módulo ≠ Módulo ≠Módulo = Módulo ≠ Módulo = Módulo 
= Dirección ≠ Dirección = Dirección = Dirección = Dirección ≠ Dirección 
= Sentido ≠ Sentido ≠ Sentido ≠Sentido = Sentido ≠Sentido 

 
• Sobre un cuerpo actúan dos fuerzas. La fila de arriba representa (aproximadamente) a las 
fuerzas sobre el cuerpo y la de abajo la Fuerza Neta. 
Una los casilleros correspondientes 

 
 
• Escriba las características de las fuerzas: 
La escala es: 1,0cm⇒ 50N  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

Fuerza Dirección Sentido P. de Aplicación Módulo 
1     
2     
3     
4     
 

2F
ρ

3F
ρ

4F
ρ

1F
ρ

A B C D E F 

1 2 3 4 5 6 

Fig. 1: PV 

A B C D E F 

12F
ρ12F

ρ

12F
ρ

12F
ρ

12F
ρ

12F
ρ

• 
¿

Y
o 

de
fo

rm
o 

a 
m

is
 

za
pa

to
s 

o 
el

lo
s 

m
e

de
fo

rm
an

 a
 m

i?
 



2005. Año Internacional de la Física  

GKLEIN 82 

 
• La figura muestra un problema MAL resuelto. 
Descubra los errores y plantéelo correctamente. 
“Un cuerpo de 10Kg en reposo está colgado de un hilo. 
Represente correctamente las fuerzas sobre el cuerpo.” 
Estudiante: C.- Cuerpo; T.- Tierra; H.- Hilo 
Escala: 1cm = 10Kg 
Fc/H= 20N 
P=10N 
FTecho/H=10N 
FTotal=0N 
 

 
• Se han dibujado 4 fuerzas sobre la figura. 
Escriba quién o qué las realiza y sobre quién o qué se realizan. 
 
 
 
 
 
• Un alumno copió como se suma dos fuerzas por el Método del Polígono pero se equivocó en el 
orden de las figuras. 
1. Ordene correctamente las mismas. 
2. Si la escala corresponde a 1000N por cada cm, ¿cuánto vale cada fuerza? 

 
 
• A cada una de las características de una fuerza se la asignó una letra. Coloque la “letra” 
que corresponda para cada una de las situaciones. 
 

 
• Un “perro” hace una fuerza con la pata, vertical hacia debajo de 50N sobre un hueso. 
A Para la situación correcta indique: 
a. ¿Cuál es la misma? Fundamente. 
b. ¿Qué escala se usó? 
B Para las situaciones incorrectas indique: 
a. Las características de las fuerzas. 
b. ¿Qué debe modificarse para que sea correcta? 
C En todos los casos anote el nombre de las fuerzas. 
 
 
 
 
 
 
 

2F
ρ

1F
ρ 4F

ρ

3F
ρ

1F
ρ

2F
ρ

 ρ1F
ρ

2F
ρ

12F
ρ

1F
ρ

2F
ρ

12F
ρ

Hilo/CF
ρ

 
NetaF

ρ
 

T/CF
ρ

 

a.- Horizontal  f.- En la base del pie  
b.- 40N  g.- Hacia arriba - derecha  
c.- Norte - Sur  h.- Hacia el Oeste  
d.- A 45º  i.- Inclinado  
e.- 3,2mN  j.- En la cabeza  

 

M Módulo 
D Dirección 
S Sentido 
P Punto de aplicación 

A C D E F G B 
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• En un papel 
cuadriculado se han 

representado 
verticalmente tres 
situaciones donde se 
suman fuerzas. La 
primera está resuelta 
correctamente. 
a. Complete la 
resolución de las otras 
dos situaciones. 
b. “Nombre” las 
fuerzas. 
c. Ubique donde 
estaría el cuerpo 
sobre el cual se está 
realizando las fuerzas. 
 

 
 
� PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

• �Diálogo entre el Profesor y su Alumno. 
Profesor: La figura muestra un cuerpo de 300g sobre una mesa horizontal. El 

cuerpo se mueve hacia la izquierda y se está frenando. ¿Qué 
fuerzas actúan sobre el cuerpo? Fundamente sus respuestas. 

Alumno: ¿Puedo representar la velocidad? 
Profesor: Adelante, si Usted considera que lo puede ayudar... 
Alumno: Dado que el cuerpo se mueve horizontalmente hacia la izquierda 

dibujo “vectorialmente”. No puedo dibujarla a escala porque no sé la 
medida de la velocidad (es más, está diminuyendo como dice la letra 
del problema). El punto de origen lo pongo en el centro del cuerpo. 

Profesor: ¡Lo felicito! Su deducción de las características de la velocidad es 
correcta igual que su representación. ¿Pero qué relación tiene con 
las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? 

Alumno: Si la velocidad es horizontal hacia la izquierda entonces debe haber 
una fuerza en esa dirección y sentido... 

Profesor: ¡¡NO!! Esta deducción es incorrecta. Es uno de los errores más 
comunes en este curso. Piense que cuerpo realiza esta fuerza y 
encontrará que no puede justificarla. 

Alumno: ¿Entonces cómo debo comenzar mi análisis? 
Profesor: Recuerda que las fuerzas se clasifican en dos tipos: Fuerza “de 

contacto” y Fuerzas... 
Alumno: Y Fuerzas “a distancia” y la única fuerza a distancia, en este curso es 

el Peso. 
Profesor: Correcto. ¿Y que características tiene el Peso? 
Alumno: Es vertical, hacia abajo y se aplica en el centro del cuerpo. 
Profesor: ¡Muy Bien! Pero le falta una de sus características. 
Alumno: Si, ya sé... el módulo pero ¿Cómo lo obtengo? 
Profesor: Le doy una ayuda. La letra del problema “habla” de 300g... 
Alumno: Pero 300g es la masa (me doy cuenta por la unidad)... ¡Claro! Su Peso 

es de 3,0N por la relación que aprendimos al comienzo de este 
capítulo. Ahora voy a representarla (a escala).Mi escala es: 
1,0cm⇒3,0N. 

Profesor: Continúe. ¿Hay otros cuerpos que realicen fuerzas sobre el que nos 
interesa? 

Alumno: Si, el suelo. Este lo sostiene por lo tanto hace una fuerza vertical 
hacia arriba sobre toda la superficie de contacto del cuerpo pero el 
punto de aplicación es en el centro de la base. Su módulo es de 
3,0N, igual que el Peso pero no sé porque... 
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Profesor: Vamos por buen camino. Una pequeña aclaración: Usted está 
hablando de la fuerza que llamamos “Normal”. Recuerde que esta no 
siempre es vertical sino que SIEMPRE es PERPENDICULAR a la 
superficie de sostén. En este caso es correcto pero no siempre es así. 
Veamos el módulo de la Normal: En el eje vertical no cambia la 
velocidad (vale siempre cero) por lo tanto no hay Fuerza Neta (es 
nula). Dado que solo actúan dos fuerzas, estas deben ser OPUESTAS 
lo que implica que sus módulos son iguales por eso la Normal debe 
valer 3,0N. 

Alumno: ¿Puedo escribirlo en “símbolos” y luego representarlo? 
Profesor: Si, pero insisto que en este curso no es prioritario escribirlo en 

“símbolos” sino que entienda que está sucediendo y luego sepa 
explicarlo pero si se anima mejor. 

Alumno: En el eje vertical:  

N0,3PNPN0FKv0v N ==⇒−=⇒=⇒=⇒=
ρρρρρρρρ

 

Profesor: Una pregunta: ¿Por qué disminuye la velocidad? 
Alumno: Debe estar actuando otra fuerza que le hace cambiar su velocidad. En 

este caso solo puede realizarla el suelo, por lo tanto, es una fuerza 
de Rozamiento. Esta fuerza es horizontal, se aplica en toda la 
superficie de contacto y la represento en el centro de esta 
superficie y es hacia la derecha. No sé cuanto vale el módulo. 

Profesor: Estoy de acuerdo con Usted en un 100%. Con respecto al módulo 
la letra no nos informa cuanto vale. Ahora yo le digo que son 2,5N. 
Pero ¿Por qué es hacia la derecha? 

Alumno: Porque su velocidad DISMINUYE, por lo tanto debe frenar el 
cuerpo. 

Profesor: Bueno... terminamos. ¿Quiere aportar algo más? 
Alumno: Dado que de las tres fuerzas, las dos verticales se anulan entre sí 

por lo tanto la única fuerza “sobreviviente” es la de Rozamiento. Y 
esta fuerza es la Fuerza Neta. En símbolos: 

RFRPNF NN
ρρρρρρ

=⇒++= . 
Esto coincide con la relación que existe entre la Fuerza Neta y el 
Cambio de Velocidad: La velocidad disminuye por lo tanto la Fuerza 
Neta tiene sentido contrario a la misma. Si la velocidad es hacia la 
izquierda (horizontalmente) la fuerza Neta es la derecha. 

Profesor: ¡Increíble! Lo felicito. ¿Y si la velocidad es constante? 
Alumno: Este... 
 
Problemas y Soluciones 

Sobre un cuerpo actúan 3 fuerzas como muestra la figura. La 
fuerza 1 vale 1,0N, la fuerza 2 vale 2,0N y la fuerza 3 vale 2,5N. 
Obtenga la fuerza “resultante”. 
¿Cómo obtenemos la fuerza resultante en el caso de 3 fuerzas? 
Esto se une a otra pregunta: ¿Qué método es el más adecuado? 
La idea es contestar estas dos preguntas. 
Empecemos por la segunda. El método más adecuado, para este 
nivel, debe ser además el más sencillo para el estudiante que lo 

va resolver. SI el alumno aplica correctamente lo visto en el Método Gráfico (y parcialmente en el 
Método Analítico) la elección la debe hacer el propio alumno. De allí la importancia de mostrar 
varios métodos: Para poder tener la capacidad de elegir. 
Nosotros veremos varias de las posibilidades de resolución pero esto no implica que analizaremos 
todas, así que piense la suya. 
 
���� Situación 1: Método del Polígono. 
a. Representamos las fuerzas a escala (en este caso: 1,0cm⇒1,0N). 
b. Elegimos que fuerza no se traslada (por ejemplo la fuerza 3). 
c. Colocamos una fuerza a continuación de la otra. 

1F
ρ

2F
ρ

3F
ρ
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d. Trazamos la fuerza resultante desde el cuerpo (que coincide con el punto de aplicación de la 
fuerza “quieta”) hasta el extremos final de la última fuerza. 

e. Para saber el módulo se mide la longitud de la “flecha” y, con la escala, se obtiene la fuerza 
resultante (En este caso la fuerza resultante 321 vale 2,5N y el ángulo, con respecto a la 
fuerza 3, es de 53º). 

� Ecuaciones: 
º53;N5,2F

FFFF

321

123321

=α=

++=
ρ

ρρρρ

 

 
���� Situación 2: Método del Paralelogramo. 
a. Representamos las fuerzas a escala (en este caso: 1,0cm⇒1,0N). 

b. Debemos sumar de a dos fuerzas, por ejemplo la fuerza 2 y 3 primero. Esta fuerza la 
llamaremos fuerza 23. Para esto construimos un paralelogramo (en este caso un rectángulo) 
y trazamos la diagonal. 

c. Sumamos la fuerza 23 y la fuerza restante (la fuerza 1). 
d. Para saber el módulo se mide la longitud de la “flecha” y, con la escala, se obtiene la fuerza 

resultante (que tienen los mismos valores que en la situación anterior). 

� Ecuaciones: 
º53;N5,2F

FFFFFFFFFF

321

1233213223123321

=α=

+=⇒+=⇒++=
ρ

ρρρρρρρρρρ

 

 
���� Situación 3: Método Analítico (a medias). 
En este caso, por los conocimientos matemáticos que posee hasta ahora, no puede resolverlo todo 
por el Método Analítico. Pero: 
a. La fuerza 1 y 3 tienen igual dirección (son colineales), por lo tanto, obtenemos por el Método 

Analítico, la fuerza 13. (Hacia la derecha⇒”positivo”). 
b.  Representamos las fuerzas 13 y 2 a escala (1,0cm⇒1,0N). 
c. Continuamos con uno de los dos métodos gráfico. 

� Ecuaciones: 

º53;N5,2F

)derecha_hacia_.Horiz(N5,1)N0,1(N5,2FFF

N5,1N0,1N5,21FFF

FFF

FFFF

321

1313

313

3113

123321

=α=

=−+=+=

=−=−=

+=

++=

ρ

ρρρ

ρρρ

ρρρρ

 

 
 
 
 

1F
ρ

2F
ρ

3F
ρ

2F
ρ

3F
ρ

1F
ρ

321F
ρ 2F

ρ

3F
ρ

1F
ρ

53º 

321F
ρ

53º 

321F
ρ

1F
ρ 23F

ρ
2F

ρ

3F
ρ 23F

ρ

1F
ρ

321F
ρ

1F
ρ

2F
ρ

3F
ρ

53º 

321F
ρ

2F
ρ

13F
ρ

1F
ρ

2F
ρ

3F
ρ

321F
ρ 2F

ρ

13F
ρ
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� EERRRROORREESS  YY  HHOORRRROORREESS..--  
Ahora veremos una serie de equivocaciones que cometen los alumnos (pero no todas). Con esto 
se busca que usted no los cometa y si lo hace sepa solucionarlos. 
• No se representa a escala las fuerzas. 
• Trata de solucionar todo el problema por el Método Analítico. 

• En la situación 3, suma los módulos sin tener en cuenta que tienen diferentes 
signos (por tener distintos sentidos). 

• En el Método del Polígono no se ponen todas las fuerzas una 
a continuación de la otra. 

• En el Método del Paralelogramo, se suma utilizando dos veces 
la misma fuerza, por ejemplo la fuerza 2. 

• Por último, se confunde el punto de aplicación y la finalización de la fuerza 
“resultante”. 

 
 
� OPTATIVOS. 

Optativo VI 
Busque: 

I.- Fuerzas Deslizantes. 
II.- F. Colineales. 
III.- F. Coplanares. 

 

Optativo VII 
El lugar donde debe ubicarse el Punto de Aplicación del Peso se llama “Centro de Masa”. 
Busque cómo se define el mismo y elabore un informe. 
 
[Super Optativo 
Un tema del curso es TORQUE. ¿Se anima a prepararlo? Debe elaborar material escrito, problemas, 
diagramas y todo lo necesario como si Ud. fuera el docente. El tema es para después del Escrito 
por lo tanto no tiene mucho tiempo. En caso de hacerlo consulte con el profesor. 
Es más ni siquiera debe hacer una exposición, Ud. puede realizar una Dinámica de Grupo. ¡Se 

anima! Mire que no es nada fácil...] 
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AAppéénnddiiccee  IIVV::  UUnnaa  lleecccciióónn  ddee  PPeeddaaggooggííaa  
 
(Una transformación de la evaluación de la Física implica una modificación por parte de los 
docentes de no esperar la respuesta esperada. A continuación se transcribe un artículo que 
apareció en la revista Educación en Física Volumen 2 Nº 4 P.34 de 1996 de la APFU. Quizás 
muchos lo conocen pero siempre es saludable tenerlo presente). 
 
Hace algún tiempo recibí la llamada de un colega que me solicitaba ser árbitro en la corrección de 
un examen. El estaba seguro de calificar con cero a un estudiante por su respuesta a una pregunta 
de Física, mientras que el estudiante aseguraba que debía recibir la totalidad e los puntos 
previstos, a menos que “el sistema” estuviese en contra suya. EL profesor y el estudiante se 
habían puesto de acuerdo a someter el caso de un árbitro imparcial y me eligieron como tal. Fui al 
despacho de mi colega y allí leí la pregunta del examen. 
“Demuestre cómo es posible determinar la altura de un gran edificio con la ayuda de un 

barómetro” 
El estudiante había respondido: “Suba el barómetro al techo del edificio, amárrelo a una cuerda 
larga, descuélguelo hasta la calle. Enseguida vuélvalo a subir y mida la longitud de la cuerda. La 
longitud de la cuerda equivale a la altura del edificio.” 
Hice notar que el estudiante tenía un argumento bastante plausible para que le fuera otorgada la 
totalidad de los puntos; puesto que había respondido completa y correctamente a la pregunta 
formulada. Pero si tal calificación le era asignada, quedaría en ventaja sobre los demás alumnos. 
Sugerí entonces que el estudiante tuviese una nueva oportunidad para responder a la misma 
pregunta. No me sorprendió que mi colega estuviera de acuerdo, pero me asombró que el alumno 
asumiera una posición similar. 
Concebí entonces al estudiante seis minutos para que pudiera responder a la pregunta, 
advirtiéndole que la respuesta debía demostrar un cierto conocimiento de Física. 
Transcurrieron 5 minutos y no había escrito nada. Le pregunta si quería abandonar la prueba pero 
respondió “NO”. Tenía varias soluciones al problema y estaba tratando de definir cuál sería la 
mejor. Me disculpé por interrumpirlo y le pedí que continuara: En el minuto siguiente, garrapateó 
esta respuesta: “Lleve el barómetro al techo e inclínese sobre el borde; deje caer el barómetro y 
mida el tiempo de su caída con un cronómetro. Luego calcule la altura del edificio empleando la 
fórmula S=gt2/2.”  
Esta vez le pregunté a mi colega si aceptaba. Accedió y asigno casi la totalidad del puntaje. Yo me 
preparaba para salir, pero el estudiante me detuvo, diciéndome que tenía otras respuestas al 
problema. Le pregunté cuáles era. “Ah, sí!”, dijo el estudiante. “Hay varias maneras de determinar 
la altura de un gran edificio con la ayudad e un barómetro. Se puede medir su altura, el largo de su 
sombra y el largo de la sombra del edificio y después, empleando una simple proporción, calcular 
la altura del edificio.” 
“Muy bien”, le respondí. “¿Y las otras?” 
“Si”, me dijo. “Existe un método de medida fundamental que a usted le encantará. Según este 
método usted toma el barómetro y sube por las escaleras. Al subir va marcando la longitud del 
barómetro, a lo largo del muro. Luego, cuenta el número de marcas y obtiene la altura del edificio 
en “unidades barométricas. Es un método muy directo.” “Naturalmente, si quiere un método 
sofisticado, puede amarrar el barómetro a una cuerda balancearlo como un péndulo, y determinar 
el valor “g” al nivel de la calle y al nivel del techo del edificio. La altura del edificio puede, en 
principio calcularse a partir de la diferencia entre los dos valores obtenidos.” 
Finalmente concluyó que existían varias maneras de resolver el problema, además de la ya 
mencionadas. “Probablemente la mejor” dijo, “es tomar el barómetro y golpear a la puerta del 
administrador del edificio. Cuando este responda, usted le dice de esta manera: _ Señor 
administrador, he aquí un excelente barómetro. Si usted me dice la altura del edificio, se lo regalo“. 
En ese momento le pregunté si conocía la respuesta convencional al problema. Ante la pregunta, 
admitió que sí; pero argumentó que estaba harto de todos los maestros que desde la secundaria 
pretendían enseñar cómo pensar, cómo emplear el método científico, cómo explorar las 
profundidades de la lógica de un tema estudiado, y todo eso de una manera pedante , como 
sucede a menudo en matemáticas moderna, sin mostrar la estructura misma del tema tratado. De 
regreso a mi oficina, reflexioné largo tiempo sobre este estudiante. Mejor que todos los informes 
sofisticados que había leído, acababa de enseñarme la verdadera pedagogía, la que se apega a la 
realidad. Con jóvenes como éste, no le temo al futuro. 
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AAppéénnddiiccee  VV::  LLaa  eevvaalluuaacciióónn  eenn  EEnnsseeññaannzzaa  SSeeccuunnddaarriiaa  
 
 
El siguiente capítulo repasa desde el punto de vista histórico reglamentario las 
diferentes formas de evaluación en la Enseñanza Secundaria uruguaya, la 
problemática que se detecta y las razones que justifican una nueva evaluación. En 
el mismo se observa que desde hace más de un siglo que está problemática esta 
presente y ha sido discutido por grandes educadores de la época. Aunque 
inicialmente no se nombra la palabra “evaluación”, la confrontación entre examen 
y promoción, la libertad de cátedra del docente y su relacionamiento con otos 
colegas, qué finalidades debe tener la evaluación y, en definitiva, que la elección 
de la misma implica una toma de posición, una filosofía sobre la finalidad del 
sistema educativo es recurrente en todos los documentos. Al igual que cuando se 
analiza el caso particular de la enseñanza de la Física, aquí hay que distinguir lo 
que se dice de lo que se hace. Si comparamos lo que se plantea como crítica hace 
cien años y lo que se hace ahora, veremos que la transformación no ha tenido 
efectos contundentes (y las continuas reformas puede ser un indicador de esto). 
Por esto estas reglamentaciones debe ser tomadas como sugerencias, aportes y 
deseos de los autores pero no como el resultado de lo observable en el aula. A su 
vez las resoluciones de Secundaria con respecto al reglamento de evaluación y 
pasaje de curso es el marco normativo que rige para todos los docentes. Por lo 
tanto toda transformación del sistema de evaluación implica en primera instancia 
no extra limitarlos (es decir moverse entre los límites que marca el mismo). SI la 
transformación es de mayor profundidad entonces supone planteos sobre todo el 
marco normativo que lleva a reflexionar sobre el papel de la educación y del 
ciudadano que se forma a partir de la misma. 
En todas las formas, somos docentes y la comprensión de la problemática de la 
evaluación debería ser parte de nuestras reflexiones para contextualizar la 
enseñanza que impartimos y el aprendizaje que esperamos. 
 
 
� LOS RUMBOS DE LA SEGUNDA ENSEÑANZA107 

Exámenes como el primer problema. 
¿Cómo vamos a controlar los resultados de la enseñanza? 
(...) He aquí una de las piedras de toque de toda la enseñanza. Y diremos de 
inmediato, aunque tal afirmación provoque alarma, que hemos de preferir, y hasta 
de indicar como régimen imprescindible el de promociones por la apreciación 
exclusiva de la escolaridad. 
(...) El examen parcial...es la institución más desprestigiada que tiene la 
pedagogía. No hay un solo escritor serio, en le mundo entero, que la defienda, y 
cuando alguno lo hace es con salvedades que destruyen el principio. 
(...)el examen tiende a viciar toda la enseñanza. Se enseña y se estudia “para dar 
examen”. Esta desviación la sufren todos: profesores y discípulos, consciente o 
inconscientemente, pero todos deforman la enseñanza toda. Y entonces la 
adquisición de conocimientos se hace teniendo en cuenta el fin secundario de 
“salvar el examen”, y no el fin desinteresado y superior de la enseñanza misma. El 
examen, de medio, se convierte en fin. De control, se convierte en meta. Y esto 

                                            
107 Regules, Dardo. Los rumbos de la segunda enseñanza. Mdeo. 1918. P. 64 a 66. 
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para todos inevitablemente: maestros y alumnos. Esto nos parece definitivo como 
doctrina y como dato experimental. 
En segundo término: “cultura y examen” son términos antitéticos. El examen es 
“una prueba de suficiencia técnica”. En el examen, se puede poner de manifiesto 
la cantidad de conocimientos adquiridos, pero nunca el grado de “aptitud 
espiritual” del estudiante... 
(...) La parte más fecunda del curso, esa siembra lenta que la verdad, el bien o la 
belleza va dejando en los espíritus, eso hay que suprimirlo en absoluto, porque 
eso es tiempo inútil a los fines del examen. 
El dilema es de hierro: o cultura o examen. He aquí una verdadera oposición. 
O el profesor se entrega, con cierta libertad, a hacer en sus clases obra de 
cultura, deteniéndose en todo aquello que pueda traducirse en valor fermental; o el 
profesor enseña los datos cuantitativos de su materia y entonces sus alumnos 
podrán dar el examen. 
Mientras los términos del problema sean estos, tendremos que preferir cien veces 
las exoneraciones a todo otro régimen de control. 
Pero, se dice de inmediato: esto es volver a un régimen desautorizado por la más 
clara y unánime experiencia...Pero el antecedente sólo debe servirnos para 
rectificar lo que era en el proceso de la exoneración defecto de práctica y afirmar 
lo que había de hondo y de salvador para la cultura de los espíritus. 
Es natural, que es mucho más fácil, por lo mismo que es más simple, el examen 
que el cómputo de la escolaridad. 
 
 
� ENSEÑANZA SECUNDARIA: TRES ASPECTOS DE “NUESTRO“ PROBLEMA.108 

Nuestro problema de Enseñanza Secundaria. 109 
...la ley de 1908 al establecer la división de los estudios en los ciclos de 
Secundaria y Preparatoria adaptó maravillosamente el plan de cumplimiento de su 
doble misión. Pudo pensarse que secundaria llenaría la finalidad de completar la 
acción de I. Primaria; y Preparatorios, la de preparar los futuros profesionales. 
Pudo pensarse y se pensó: se pensó también en implementar regímenes de 
contralor distintos en ambos ciclos: ejemplo, el de las exoneraciones, que se 
ensayó en Secundaria y no se implementó en Preparatorios. 
(...) para cursar los estudios de Secundaria no basta aprender; es necesario 
todavía demostrar lo aprendido con clasificaciones y exámenes cuyo éxito es de 
dura consecución. Nuestra Universidad proporciona enseñanza media; pero su 
acción cultural está organizada, regimentada, en forma de hacerla lo más eficaz 
posible al fin utilitario que se persigue: preparación del futuro profesional.110 
Conviene al país encarar la enseñanza secundaria desde el mismo punto de vista 
que la primaria. Debe desearse y buscarse que todos los jóvenes concurran a las 
aulas de secundaria, cuyo régimen debe ser...de carácter eminentemente 
atractivo... Desde el punto de vista del régimen, debemos ir a la abolición de los 
exámenes. El contralor deberá ser hecho fundamentalmente sobre la labor del 
profesor y sobre la aplicación, asistencia y conducta del alumno. 
Para disponer “el pase” del alumno, de un año a otro, interesará en primer término 
que el programa de enseñanza haya sido cumplido en buena forma por el 

                                            
108 Bocage, A. Enseñanza Secundaria: Tres aspectos de “nuestro “ problema. Mdeo. 1927.  
109 Ibíd. P. 9. 
110 Ibíd. P. 14. 
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profesor; y antes de calificar al alumno deberá calificarse la clase, es decir, la labor 
docente. 
El alumno deberá ser a su vez calificado, y esa calificación, a base de 
anotaciones del profesor, de asistencia, aplicación y conducta, no deberá ser 
eliminado sino en casos extremos. 
No pensemos que esto será un régimen de exoneraciones; no habrá que 
exonerar de nada al estudiante; puesto que el examen no existirá ni como 
procedimiento supletorio. 
El régimen de “exoneraciones” fracasó en la Sección. Fracasó como método de 
“selección”. Pero ahora el método no tendrá que “seleccionar”. Se tendrá un punto 
de vista más amplio, desde que la cuestión fundamental que tendrá que dilucidar 
el régimen, no es ver quién sabe y quién no sabe; tendrá que hacer algo más 
simple: velar porque el estudiante haya estado bajo la influencia de las disciplinas 
que se enseñan; que haya sido puesto en contacto con las nociones prácticas 
necesarias a la vida; que su intelecto haya sido objeto de solicitaciones por las 
distintas ramas del conocimiento; que su mente haya sido “puesto en marcha” 
hacia las altas esferas del pensamiento, elevando su espíritu; que su carácter se 
forme, que sus aptitudes se despierten, que el gobierno de sus ideas le sea 
posible, que su voluntad se robustezca, que su discernimiento se desarrolle lo 
suficiente como para ver dentro de sí y ordenar sus actividades y sus aptitudes 
hacia el rumbo que lo soliciten.111 
 
Instrucciones para el profesorado en ejercicio .El nuevo régimen para 
Enseñanza Secundaria. 112 
(...) El problema no consiste en buscar la mejor fórmula para separar los alumnos 
en aptos, menos aptos o ineptos. El problema es otro: conseguir que todos los 
alumnos se beneficien de la acción cultural del ciclo de enseñanza secundaria. 
Interesan que “pasen” el ciclo de enseñanza secundaria, el mayor número posible 
de jóvenes. 
(...) Interesa -  a los efectos que persigue el nuevo régimen – que al final del año 
no haya alumnos que deban ser calificados de “insuficientes”. Se entiende que 
este resultado ha de obtenerse no por complacencia del profesor sino por el 
empeño que pondrá desde un principio, en que el alumno poco apto sea corregido 
en sus efectos y eficazmente ayudado en sus tareas. El profesor queda obligado a 
la labor docente y no a la de selección. 
(...) La calificación del profesor debe responder al juicio que se haya formado 
sobre el alumno, teniendo en cuenta -  a parte de su inteligencia – su aplicación y 
conducta como estudiante, su capacidad y gusto por el trabajo, el afán que 
evidencia para vencer las dificultades que se le opongan sus naturales 
condiciones, y el progreso mismo que sea dado observar en su intelecto gracias a 
la acción educativo a que está sujeto. 
En el régimen universitario, el profesor enseña; el alumno aprende o no aprende; 
eso lo demostrará en el examen. El examen independiza, en cierto modo y 
medida, la aplicación del alumno, de la labor del profesor. El estudiante 
desaplicado, puede, en rigor, no estudiar. Hará “su preparación” en el momento 
oportuno, para “salvar” el examen. 
 
 
                                            
111 Ibíd.. P. 32 
112 Ibíd.. P. 47 y ss. 
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� REFORMA QUE NECESITA EN EL URUGUAY.113 
Ahora bien, con relación al examen, y ante sus inconvenientes, se ha producido 
un curioso caso mental: primeramente, habérseles atribuido a las exoneraciones 
propiedades contrarias a los exámenes, y, por tanto, carencia de los 
inconvenientes de estos, y ahora que el tiempo ha demostrado que varias de las 
fallas de los exámenes las tienen también las exoneraciones, y otras que le son 
propias, pocos se atreven a proponer la vuelta a los exámenes, porque parece que 
se es partidario de una actitud regresiva y, además, antidemocrática, por lo que 
tiene el examen de selectivo, que es una de sus virtudes. 
(...) No se les puede negar a los exámenes, que tanto han desacreditado los 
malos examinadores, dos grandes ventajas: la preparación intensa que exigen y 
las garantías que presentan tanto al estudiante como a la institución. 
En cuanto a la llamada preparación para el examen... sólo es censurable si no ha 
ido precedida de un curso regular... si esta preparación se produce al final de un 
curso, entonces es de enormes beneficios; consolida los conocimientos, pone de 
relieve los puntos principales respecto a los secundarios y hace notar las 
relaciones entre las distintas partes de la asignatura. En una palabra, lleva a lo 
que se ha dado llamar el dominio sobre la asignatura. Nunca el sólo estudio 
metódico desarrollado en todo el curso lleva a este importantísimo resultado. 
Mencionábamos también las garantías que los exámenes presentan. Es un 
tribunal de tres miembros que decide sobre la aprobación o no aprobación, 
además de que siendo el examen un acto público, la presencia de personas 
extrañas dejaría sin efecto cualquiera mala intención que pudiera haber de parte 
de algún miembro del tribunal. 
(...) Es claro que esta defensa que hacemos de las comisiones examinadoras es 
en el supuesto que se integren con elementos que, por su larga e indiscutida 
actuación en la docencia, deben ser reconocidos por lo menos como de la misma 
jerarquía por los profesores departamentales. Si esta condición no se realizan es 
mejor que se prescinda de estas comisiones. 
Terminaremos este capítulo, que ha resultado una defensa de los exámenes, con 
una pregunta. Esta tendencia contraria al examen, que parece una tendencia a 
disminuir la selección que pueda producirse en las instituciones de enseñanza, 
suprimiendo dificultades, ¿no es acaso una de las manifestaciones de las ideas 
sociales niveladoras de la época contemporánea? Porque si puede haber duda en 
la intención no puede haberla en el hecho, ya que en cualquier institución en que 
impere el régimen de exoneraciones el porcentaje de promovidos es muy superior 
a cuando había exámenes. 
Esa tendencia tendría algún fundamento en la etapa secundaria, mucho más en 
primaria, pero habría que oponerse a ella seriamente en lo cursos superiores, que 
dejarían de serlo si no estuvieran basados en la selección. 
 
 

                                            
113 Williman, José. La Enseñanza Secundaria. Reforma que necesita en el Uruguay. Mdeo. 1932. 
P. 42 y ss. 
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� CONGRESO NACIONAL DE DIRECTORES.114 
Apreciación y evaluación de la labor del alumno.115 
a) Algunas observaciones sobre el régimen actual. 
El régimen actual presenta varios inconvenientes... En diferentes oportunidades 
se han formulado críticas al régimen en vigor. 
No es posible apreciar debidamente el grado de capacitación e información de 
cada alumno en una asignatura. El profesor califica el rendimiento y la capacidad 
del alumno juzgando sus intervenciones en clase y sus trabajos escritos. Con las 
primeras se pueden preciar cuál es el estudiante destacado y cuál es el 
notoriamente insuficiente, pero, por lo general, no se dispone de tiempo suficiente 
para apreciar el grado de rendimiento de cada uno de los alumnos que componen 
el nivel medio de la clase. (Se estudia la “lección del día”) pero para conocer lo 
que a ha asimilado del curso y retiene como elemento cultural o formativo no son 
suficientes las contestaciones aisladas o intervenciones esporádicas... 
Las pruebas escritas tienden a complementar las intervenciones en clase, pero, 
tal como se realizan en la actualidad merecen serias observaciones. 
Generalmente, los alumnos deben desarrollar un tema que ha sido tratado durante 
el mes. Si el tema propuesto es muy limitado... (el profesor) no podrá apreciar los 
conocimientos generales y el grado de capacitación adquirido por el educando. Si, 
por el contrario, el tema es muy amplio, la prueba puede fracasar por la dificultad 
que se le presenta al alumno para improvisar una síntesis en el breve plazo de 
que dispone para la prueba escrita.  
Los inconvenientes mencionados anteriormente no exigen necesariamente, la 
abolición del régimen actual de promociones y la reimplantación de los exámenes 
por materia. Ambos sistemas, ya ensayados en nuestro país, tienen ventajas e 
inconvenientes. 
El régimen de exoneraciones es superior al de exámenes porque, bajo el mismo, 
los alumnos cursan los estudios más regularmente, intervienen activamente en 
clase y la adquisición de conocimientos se realiza en forma metódica y vinculada 
con la actividad formativa. Elimina el esfuerzo agotador que exige el repaso  previo 
a la prueba de examen y la tensión nerviosa que crea esta. 
Por su parte, el régimen de exámenes es superior al de promociones porque, al 
exigir un repaso previo, los alumnos fijan y relacionan los conocimientos, 
adquiriendo una visión general de cada asignatura y valorando cada elemento en 
su debida proporción. EL grado de preparación del alumno se aprecia mejor, 
porque se le puede interrogar sobre toda la asignatura. 
b) Modificaciones que podrían realizarse. 
(...) Propongo para salvar los inconvenientes enumerados al principio, las 
siguientes soluciones: 

1. Sustituir los “escritos mensuales” por pruebas escritas, redactadas sobre la 
base de cuestionarios, concediéndoles a los alumnos tiempo necesario 
para prepararlas. 

2. Dedicar las reuniones de profesores al estudio de los procedimientos 
didácticos más adecuados, suprimiéndoles la tarea de emitir  “juicios de 
conjunto”. 

                                            
114 Secundaria, Consejo Nacional de Enseñanza. Congreso Nacional de Directores de Institutos y 
Liceos Oficiales de la República. Mdeo. 1951. 
115 Ibíd. P. 189. Esta sección fue escrita por Juan C. Arruti. Director del Liceo e Florida y luego 
Inspector de Física, encargado de escribir los programas de Física y Cosmografía del Plan 63. 
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3. Sustituir los exámenes reglamentados por pruebas escritas, limitadas a las 
materias en que el alumno no alcanzó la suficiencia. 

4. Conceder promociones por materias. Etc. 
(...) El rendimiento de los alumnos se continuaría apreciando como en el régimen 
actual: por la actuación general en clase y por las pruebas escritas. 
No creo que sea necesario introducir modificaciones de importancia en los 
procedimientos para calificar las intervenciones orales. Bastará exigir a los 
profesores, como mínimo, una intervención en cada período...No obstante, creo 
que sería conveniente que el profesor calificase además la actividad, la 
laboriosidad, la conducta y la capacidad con sendas calificaciones. 
(Para la prueba escrita propone un día de repaso de dos o tres materias y al día 
siguiente la prueba de 1h15 seguida de 15 minutos de descanso. El año lectivo de 
192 días, de 162 días de clase y el resto de pruebas. Dado que divide el año en 
cuatro períodos, en cada prueba se exige la cuarta parte del año. En ese día 
previo se repasa pero no se aprende como lo hizo en el período regular, el día de 
repaso y de prueba el alumno asiste sólo a las asignaturas evaluadas) 
Esas pruebas escritas deben hacerse mediante cuestionarios bien estudiados y 
sería deseable que lo redactasen dos o tres profesores de la asignatura. Las 
preguntas deben ser escogidas cuidadosamente; ni demasiadas vagas , ni tan 
concretas que sólo admitan dos respuestas... 
No debe pensarse que las preguntas de los cuestionarios deben limitarse a 
apreciar la “cantidad de datos” que posee el alumno sino que han de proponerse 
además, cuestiones que reflejen le grado de capacitación adquirido por el alumno, 
y la forma como coordina sus conocimientos en asignaturas afines. 
(...) En ningún caso deben ser escollos que atemoricen a los alumnos, ni pruebas 
de ingenio que sólo resuelven los más capaces y en casos fortuitos. 
 
 
� III ATD ART. 40 DE ENSEÑANZA SECUNDARIA.116 

Sub -Comisión de Realizaciones Inmediatas. 
Existe en el seno de esta Comisión el criterio de que el actual régimen de examen 
global o parcial, tal como se practica, es no solamente inoperante en cuanto a 
fines perseguidos, sino que además significa una monstruosidad psico – 
pedagógica. 
Si después de largos meses de convivencia entre el profesor y el alumno, aquel , 
para juzgar los conocimientos adquiridos y la imprescindible capacitación de éste 
para cumplir con éxito los cursos inmediatos superiores, debe someterlo a la 
grotesca tortura de hacerle contestar en escasos minutos ciertas preguntas 
dictadas por la suerte, libradas al arbitrio del examinador, cree esta Comisión que 
se está faltando a las máximas exigencias contenidas en los fines esenciales de la 
educación. El examen es un absurdo juego de azar, arbitrario sistema que nada 
dice del trasmundo intelectual y moral del estudiante. En su rústica simplicidad, se 
somete el educando a una tensión emocional que imposibilita radicalmente la 
voluntaria y reflexiva concentración, y, lejos de darnos a conocer la verdadera 
preparación del adolescente, sólo nos pone en presencia de una lucha dramática 
de simple “ubicación” mental que va desde la técnica de un idioma al proceso 
racional de una ciencia, de una memorización y correlación significativa de un 
hecho histórico al complejo dinámico de una vivencia sicológica. 

                                            
116 Secundaria, Consejo Nacional de Enseñanza. III ATD Art. 40. Mdeo. 1959. 
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Tales fenómenos, carentes en absoluto de toda conexión lógica, huérfanos de 
toda posible coordinación elemental que pudiera facilitar – sin arbitrarios 
sobresaltos, sin lamentables frustraciones – la inequívoca captación del desarrollo 
necesario en los aspectos formativos del educando, sólo demuestran el fondo de 
un procedimiento erróneo y anacrónico. 
El sistema aplicado hasta hoy en los cursos regulares de todos o casi todos 
nuestros institutos de enseñanza secundaria, ha tenido, como preocupación 
fundamental la de que los estudiantes aprendan y recuerden ciertas sumas de 
conocimientos que se suponen mínimas para el  cumplimiento de las exigencias 
contenidas en cada ordenación programática. 
La Comisión de Realizaciones Inmediatas sostiene la necesidad inaplazable de 
modificar tales conceptos. Se debe enseñar a “aprender” es decir “a comprender” 
que es mucho más importante que recordar. 
...El régimen actual de nuestra enseñanza – moviéndose con la imagen siempre 
presente del fantasma del examen – hace de cada estudiante un desconocido. 
Poco o nada sabemos de los contenidos psicológicos del alumno, de las razones 
infrabiológicas que lo particularizan, de las hondas integraciones conscientes e 
inconscientes que lo forman, lo orientan y lo determinan. 
 
 
� REFORMA Y PLAN DE ESTUDIOS 1963117 
Régimen de evaluación y pasaje de grado para el primer nivel del primer 
ciclo. 
Carácter general de la evaluación. 
Art. 1.- La apreciación general del alumno y de su labor se hará tomando como 
datos fundamentales y previos los relativos a su ambiente familiar, social, 
económico, cultural y sus antecedentes escolares. Para que ella sea posible, la 
Dirección del Liceo deberá suministrarlos a los señores Profesores dentro de los 
treinta (30) primeros días del año lectivo. 
Art. 2.- Durante el transcurso del año lectivo la apreciación del alumno en su labor 
será efectuada sobre: 
a) Rendimiento en la labor liceal. 
b) Actitud en el trabajo: laboriosidad, puntualidad, grado de atención, rapidez, 
seriedad, grado de reflexión, perseverancia, exactitud y rapidez en la 
comprensión, grado de fatiga, orden, reacción frente a las dificultades, reacción 
frente a un trabajo nuevo, actitud frente a trabajos complementarios, intervención 
espontánea en los trabajos de clase, espíritu de iniciativa, colaboración, etc. 
c) Investigación de aptitudes e intereses que puedan ser apreciados por el 
Profesor. 
d) Observación de rasgos de carácter y comportamiento. 
e) Resultados de pruebas psicológicas conducentes a rectificar o ratificar, por 
otras vías, los juicios obtenidos por la apreciación de Profesor y a aclarar los 
problemas que eventualmente presente el alumno. 
Art. 3.- Para la apreciación de lo relativo al inciso a) del artículo precedente – 
rendimiento en la labor liceal - el Profesor utilizará: las lecciones orales, los 
trabajos escritos, trabajos prácticos, cuestionarios, exámenes tipo ensayo, 
pruebas objetivas, tests de rendimiento y escalas de producción. Las pruebas 

                                            
117 Secundaria, Consejo Nacional de Enseñanza. Reforma y plan de estudios 1963. Mdeo. 1963. P. 
71 – 72. 
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objetivas y los tests de rendimiento serán uniformes para todos los alumnos de un 
mismo curso y serán confeccionados por los técnicos que el Consejo determine 
previa consulta con el Cuerpo de Profesores de cada asignatura. Este personal 
técnico, asimismo, deberá instruir a los profesores sobre la significación de todas y 
cada una de las pruebas a aplicarse. 
La evaluación no se hará mediante una nota que califique la totalidad del trabajo, 
sino con la elaboración de juicios, documentados y amplios, en los que se incluya 
el registro de todos los variados aspectos que está en la relación con el 
rendimiento que alcanza el estudiante. 
Art. 4.- La apreciación de los aspectos contenidos en los incisos b), c), d) y e) del 
Art. 2 será realizada, sin perjuicio de las observaciones que realicen los señores 
Profesores, mediante la utilización de “Pautas de Observación” y “Escalas de 
Apreciación” cuya elaboración se confiará a un equipo técnico con especialización 
psico-pedagógica, y que serán oportunamente suministradas a cada unos de los 
Liceos. 
Art. 5.- Con el fin de lograr la aplicación, en el más amplio y adecuado sentido, de 
las indicaciones que sobre la actuación del Profesor se dan en los artículos 
anteriores, el Director del Liceo queda facultado para realizar, cada vez que lo 
considere necesario, visitas a la clase haciéndolas constar en el Libro del 
Profesor. 
Art. 10 Parta la Reunión Final se hará la evaluación general del alumno sobre la 
base: 
a) De su actuación total en el año escolar. 
b) De los resultados que alcance en la revisión general que practicará al finalizar 
el año lectivo. 
c) De las pruebas objetivas, que serán de carácter uniforme y realizadas sobre 
los conocimientos fundamentales. 
d) De la observación de cada uno de los elementos que integren los incisos b), c), 
d) y e) del artículo 2. 
 
 
� CICLO BÁSICO PLAN 86118 
Normas de evaluación aplicables a los alumnos regla mentados. 
25. El profesor planificará el desarrollo de su curso y fijará los objetivos de su 
asignatura y nivel, centrados en la evolución deseada para los alumnos tomados 
individualmente y como grupo. La evaluación consistirá en verificar el grado en 
que los alumnos alcancen los objetivos propuestos. 
26. El Docente realizará una planificación anual que registrará en la libreta del 
profesor. Asimismo planificará las diferentes unidades del curso, las que podrán 
ser reclamadas por el Director o Inspector Docente correspondiente, en ocasión 
de las visitas. 
27. Las inspecciones docentes de cada asignatura brindarán la orientación 
técnica necesaria y supervisarán el cumplimiento de dicha planificación. 
28. La actuación general de cada alumno se evaluará en relación a los objetivos 
propuestos por el profesor tomando en cuenta : el comportamiento y el 
rendimiento. 

                                            
118 ANEP – CODICEN.-Educación Media. Reforma del Ciclo Básico (1986 – 1988) Testimonios 
relacionados con su gestión. Mdeo. 1989. P. 53. 
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29. El comportamiento del alumno será clasificado en relación a los siguientes 
aspectos: interés, actitud en el trabajo, integración social. 
31. El rendimiento del alumno se controlará en cada asignatura en base a las 
actividades orales, escritas, trabajos de investigación, pruebas de laboratorio así 
como trabajos de equipo y domiciliarios, los que serán evaluados de acuerdo con 
los objetivos previstos, en forma sistemática y permanente. 
32. Las pruebas serán confeccionadas por el profesor de acuerdo con los 
objetivos propuestos para el desarrollo de la unidad; puede valerse de pruebas 
estandarizadas. 
33. Las pruebas escritas se realizarán al final de cada unidad o segmento de 
contenidos importantes de la misma, o cuando el profesor considere necesario 
evaluar para proceder a la reorientación y/o progresividad de los conocimientos. 
Art. 33.- Las pruebas realizadas serán comentadas en clase por el profesor, 
procediendo, en caso necesario, al repaso o  reorientación de los contenidos que 
crea conveniente y a la atención de las dudas que planteen los estudiantes sobre 
los errores en que hubieran incurrido o sobre las correcciones realizadas en la 
misma. 
 
 
� ENCUENTRO NACIONAL DE DOCENTES119 

La evaluación... forma parte sustancial del sistema educativo y debe estar 
íntimamente relacionado con el planteo metodológico y didáctico. De acuerdo con 
nuestra concepción educativa, la evaluación debe valorizar fundamentalmente la 
formación del estudiante, entendiendo por tal,  el desarrollo de sus capacidad de 
comprensión, de análisis crítico, de comunicación, de apreciación artística, de su 
destreza técnica y manual, del dominio de su cuerpo, una adecuada vinculación 
con el medio en que vive, una conciencia clara sobre la justicia y la solidaridad. 
Todos esos elementos , que comprenden, por supuesto, una sólida información, 
deberán ser evaluados según corresponda pero sin perder de vista que lo que se 
busca es un desarrollo integral de la persona. 
Evaluación es un medio que permite la comparación del trabajo de los alumnos 
con los objetivos propuestos para determinar el cumplimiento del proceso de 
enseñanza – aprendizaje y reorientar el trabajo hacia los mismos u otros objetivos. 
Dada la relación docente – alumno, no puede separarse de la evaluación las 
características del docente. 
 
 
� CICLO BÁSICO PLAN 86 (CON MODIFICIACIONES 1993)120 
Art. 27. El profesor planificará el desarrollo del curso a su curso y adecuará los 
objetivos de la asignatura al nivel de cada grupo, ajustándolo al programa 
correspondiente. Tendrá como prioridad obtener la evaluación de los estudiantes 
en lo individual y en lo grupal, para lo cual deberá realizar una prueba diagnostica 
del grupo. 
Art. 30.- La actuación general de cada estudiante se evaluará en relación a los 
objetivos del plan de estudios y a las propuestos por el profesor, tomando en 

                                            
119 ADES. Encuentro Nacional de Docentes (Nov. 1986). Conclusiones. ADES Cultura. Mdeo. 1989. 
P. 18. 
120 ANEP – CODICEN.-Normas relativas al Ciclo Básico de Educación Media. Mdeo. 1999. P. 31 y 
ss. 
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cuenta fundamentalmente: el interés, la actitud en el trabajo, la integración social y 
los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje. 
Art. 31.- La evaluación consistirá en la apreciación del grado en que los 
estudiantes alcancen los objetivos propuestos y en la ponderación de los logros, 
buscando un equilibrio entre la adquisición de los contenidos y los procesos que 
permitan obtenerlos . Esta evaluación se realizará de acuerdo con los objetivos 
previstos en cada asignatura en forma sistemática y permanente, en base a 
tareas, actividades y ejercitaciones orales, escritas y de creación, trabajos de 
investigación, pruebas de laboratorio, así como trabajos de equipo y domiciliario. 
Art.32 Las pruebas escritas serán propuestas por el Profesor de acuerdo con los 
objetivos fijados y el nivel correspondiente del curso. Estas se realizarán al final de 
cada unidad o segmento, teniendo en cuenta su importancia temática o cuando el 
docente considere necesario para proceder a la reorientación y/o progresión del 
proceso educativo. 
Art. 33.- Las pruebas escritas realizadas serán exhibidas al estudiante y 
comentadas en clase por el profesor en un plazo no mayor de diez días a partir de 
su realización, procediendo en caso necesario al repaso o  reorientación de los 
contenidos que crea conveniente y a la atención de las dudas que planteen los 
estudiantes sobre los errores en que hubieran incurrido o sobre las correcciones 
realizadas en las mismas. 
Art. 36.- ... La evaluación no podrá reducirse sólo a la medición del rendimiento, 
sino que además deberá tener en cuenta los procesos educativos y las 
características de personalidad el alumno. Este aspecto merecerá un especial 
ponderación al evaluar. 
El comportamiento se traducirá con un juicio que acompañará la calificación. El 
mismo deberá elaborarse teniendo en cuenta la maduración social y cultural del 
alumno, los progresos educativos, la adquisición de valores y el desarrollo de 
actitudes. 
Art. 49.- La Inspección Docente de las distintas asignaturas darán la orientaciones 
pertinentes para la formulación de las pruebas teniendo en cuenta que deberá 
evaluarse especialmente: 
a) La capacidad de análisis, comprensión y síntesis del estudiante para la 
solución de los problemas que las asignaturas plantean. 
b) La posesión de un nivel de conocimiento mínimo que habiliten para continuar 
estudios superiores. 
 
 
� INFORME CEPAL121 
¿Aprenden los estudiantes? El Ciclo Básico de Educación Media. 
El régimen de evaluación 
“Otro gran dilema del Ciclo Básico Único está radicado en el régimen de 
evaluación. Uno de los objetivos de la Reforma del CBU fue efectivizar la 
obligatoriedad de los tres primeros años de educación media...Para ello la medida 
principal , aunque no la única, fue facilitar a los estudiantes el pasaje de grado, 
eliminando los exámenes e incorporando instancias de Recuperación y 
Compensación. Al respecto, el régimen se mostrado eficaz. Rápidamente se logró 

                                            
121 ANEP – CEPAL. ¿Aprenden los estudiantes en el Ciclo Básico de Educación Media? Mdeo. 
1992. P. 49. 
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abatir los índices de repetición y deserción y aumentar sensiblemente la cantidad 
de alumnos que culminan el 3er. Año. 
(...) La modificación del “régimen de Evaluación y Pasaje de Grado” parece haber 
tenido como efecto un marcado descenso en los niv4ls de aprendizajes, según lo 
testimonian los directores de  los establecimientos. El nuevo sistema de 
evaluación parece haber resultado excesivamente “permisivo”, dado que implica 
una importante disminución en la exigencia, que se traduce en los alumnos en 
consiguiente apatía y ausencia de esfuerzo. 
(...) los directores reportan una degradación de los hábitos  de estudios, una bajo 
aprovechamiento de los cursos y un descenso en el rendimiento.  
(...) En algunos sistemas educativos de gran expansión cuantitativa y simultánea 
altas tasas de deserción y repetición se consideró que era preferible “retener” a los 
estudiantes en el sistema, por la vía de la promoción automática, considerando 
que de esa forma podrían continuar recibiendo educación y recuperar adquisición 
de conocimientos. 
A estas variables sociales se agregaron consideraciones psicopedagógicas en 
cuanto a que la “maduración” intelectual de niños y adolescentes responde a 
“tiempos” distintos y que el permitir el pasaje de grado de los que demostraron 
menor rendimientos podrían ser compensado en el año siguiente en que, lograda 
la maduración, se podrían recuperar conocimientos e instrumentos no adquiridos 
anteriormente. 
(...) los sistemas que facilitan la promoción tienen una serie de efectos no 
deseados que afectan en forma muy negativa al sistema educativo y a la 
sociedad. Respecto al primero, porque en los siguientes se constituyen grupos 
heterogéneos, con estudiantes que tienen bases para los nuevos aprendizajes y 
otros que no lo tienen. Para atender a estos últimos, se retorna a explicar lo no 
aprendido mientras que los buenos estudiantes se aburren, se desestimulan y 
dejan de incrementar sus conocimientos. Simultáneamente, los profesores pierden 
autoridad para sancionar a los estudiantes que no realizan esfuerzos y ellos 
mismos se desmoralizan porque si aprender o no aprender es indiferente, también 
lo es enseñar o no enseñar. 
Con relación a la sociedad se crea una situación “esquizofrénica”. El principio de 
su organización es el de gratificaciones y sanciones y, para una sociedad que 
aspira a lograr competitividad internacional, se requiere de una importante 
disciplina social en el funcionamiento de todos sus miembros con eficiencia y 
responsabilidad. SI estos valores rigen en la sociedad y no tienen vigencia en el 
sistema educativo se crea una tensión que sufren los adolescentes, lo que explica 
algunos comportamientos anómicos en los establecimientos de enseñanza y, 
fundamentalmente, el reclamos de estudiantes – expresado en las encuestas – 
para que el régimen de evaluación sea más exigente y gratifique, en forma nítida, 
a quienes han trabajo con empeño y demostrada capacidad. 
... las familias con mayor nivel educativo – como para percibir la significación del 
proceso de deterioro y su repercusión en la formación de sus hijos – y con 
capacidad económica retirarán a sus hijos de la enseñanza oficial, o los enviarán 
desde el comienzo a aquella privada que ofrezca mayor calidad y más alta 
exigencia en la evaluación. 
Estro provocará la presencia de dos sistemas , no sólo estratificados en cuanto a 
calidad de enseñanza -  aprendizaje... sino “segmentados” en cuanto a la 
posibilidad de pasaje de uno a otro. Ello puede alimentar una cadena progresiva 
de deterioro de la educación oficial y un efectos social pernicioso, porque ya no 
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sería esperable que éste pudiera participar , también, en la formación de las élites 
culturales, científicas y políticas del país, con lo que, a la postre, se afectaría una 
de las bases más importantes del sistema democrático uruguayo. 
(...) la experiencia histórica de los sistema educativos que quisieron lograr 
democratización al precio de la baja de la calidad y la permisividad, lejos de 
lograrla crearon las bases para un sistema educativo socialmente muy 
estratificado, una devaluación de los títulos y créditos de la educación oficial en el 
mercado y una ausencia del desarrollo de las capacidades de los jóvenes 
provenientes de origen sociocultural popular, lo que finalmente terminó 
marginalizándolos y frustrando sus expectativas de movilidad social.” 
 
 
� EXPERIENCIA PILOTO122 
Marco de referencia 
Concepto de evaluación 
El término Evaluación es objeto de un manejo polisémico de ámbitos muy 
dispares como la Política, la Economía, el Deporte y la Educación entre otros. Es, 
también, proclive a recibir cargas ideológicas en su significado, sin que se 
expliciten por parte de los usuarios. Sin pretender eliminar esta dificultad, y con 
ánimo de simplificar, nos ubicamos en el sentido de: Juicio de apreciación que 
pretende establecer el valor de algo. 
Si aplicamos ese sentido general a la educación las dificultades aumentan en 
tanto el objeto juzgado no aparece claramente determinado, tampoco los 
procedimientos, menos aún la finalidad a alcanzar. Dicho de otra manera, no hay 
acuerdo sobre el Qué, el Cómo y el Para Qué de las evaluaciones que como 
docentes realizamos. 
Coincidimos con Gimeno Sacristán (1992, p. 338) en que la Evaluación Educativa 
es:  
“(...) cualquier proceso por medio del que algunas o varias características de un 
alumno, un grupo de estudiantes,  de un ambiente educativo, de objetos 
educativos, de materiales, profesores, programas, etc. Reciben la atención del que 
evalúa, se analizan y se valoran sus características y condiciones en función de 
unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea relevante para la 
Educación.”123 
La evaluación educativa de los estudiantes es, entonces: El análisis y la valoración 
de sus procesos en función de criterios y puntos de referencia con vistas a emitir 
un juicio relevante para la educación. 
 
La evaluación en el desarrollo del currículo. 
Al individualizar los componentes de un vitae explícito encontramos a la 
evaluación como un punto central del desarrollo del Curriculum. Esos 
componentes son: 
1) La Filosofía de la Educación, como conjunto de elaboraciones teóricas 
emanadas de la realidad y de las expectativas que los hombres de una comunidad 
tienen acerca del futuro. 

                                            
122 Actualmente Plan 96. ANEP – CODICEN.-Normas relativas al Ciclo Básico de Educación Media. 
Mdeo. 1999. P. 14 y ss. 
123 Gimeno Sacristán, J. Pérez Pérez. A. Comprender y transformar la enseñanza. Ed. Morata. 
1992, 
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2) Los objetivos a alcanzar que se desprenden y se validan en las concepciones 
filosóficas a las que hacíamos referencias en el primer punto. 
3) Las estrategias y procedimientos por los cuales se van concretizando los 
comportamientos que puedan ser evaluables. 
4) La selección de los contenidos correspondientes a las áreas de conocimientos, 
en todas sus formas posibles. 
Los aspectos formales relativos a la implementación que incluyen múltiples 
diseños de: niveles, planes, curricula; formas de agrupar alumnos; formas de 
trabajo didácticas; etc. 
5) Los criterios de la Evaluación que han de estar en relación de coherencia con 
los otros componentes del currículum. Las prácticas de la evaluación son punto 
central del desarrollo en tanto este no sólo está constituido por documentos 
escritos sino por las prácticas de los docentes en su implementación. 
6) Las relaciones con la familia y la comunidad, que en relación a la evaluación, 
pueden manifestarse en la credibilidad que la acreditación del sistema educativo 
tiene para el conjunto de la sociedad. 
7) La organización de la institución escolar, el plano de la gestión con sus 
diversos ejes y los niveles de complejidad que a la organización le atañe. 
 
Evaluación y acreditación 
Partiremos de la base que el juicio evaluatorio de los docentes sobre los alumnos, 
tiene como objeto el aprendizaje de estos últimos. Es indispensable, entonces la 
construcción por parte de los docentes de la noción de aprendizaje que se 
manejará. 
Evaluar supone interpretar los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que integran el proceso del aprendizaje del alumno, y en que áreas 
son concebidas esas apropiaciones (cognitiva, comunicativa, operativa, 
interrelacionar y equilibrio personal). 
La lógica de la evaluación se corresponde con la lógica del aprendizaje del 
alumno. Si el aprendizaje es concebido de modo plástico y dinámico y no de 
manera mecánica, la evaluación, tanto en su criterio como en su procedimiento 
tendrá que acompañar esta concepción. 
Los adherimos al concepto de evaluación denominada “evaluación de proceso”, 
tradicionalmente se opone a la denomina “evaluación de producto”. La evaluación 
de proceso puede considerarse como el conjunto de apreciaciones que intentan 
de dar cuenta del proceso que el alumno recorre durante el año lectivo implicando 
incluso las expectativas generadas por la dinámica misma del proceso recorrido. 
Estas apreciaciones tendrían por finalidad que el alumno logre autoevaluarse 
saludablemente. 
Desde esta concepción la evaluación es una instancia más del proceso de 
aprendizaje y por lo tanto debe incidir positivamente en él. 
Desde esta perspectiva los actores educativos tendrán en su mano, la no fácil 
tarea, de convertir a la evaluación en una instancia formativa y enriquecedora para 
el alumno. 
Como expresa Lamszus (1984, p. 29): “Ninguna actividad se presta tanto parta 
que el maestro tome plena conciencia del dilema fundamental de su quehacer 
pedagógico: Ser abogado del alumno frente a las exigencias de la sociedad y ser 
representante de las normas y exigencias sociales frente al alumno.”124 

                                            
124 Lamszus, H. LA evaluación de los rendimientos escolares. Educación. Vol 29 P. 34. 
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La cita de Lamszus nos llama la atención sobre la diferencia entre evaluación y 
acreditación. Esa diferencia radica en que obedecen a lógicas diferentes. Mientras 
la evaluación se rige por la lógica del aprendizaje, la acreditación se basa en una 
lógica institucional por la cual se certifica o acredita los aprendizajes del alumno. 
El Sistema Educativo frente al conjunto de la sociedad acredita que un alumno, al 
que le otorga un certificado que atestigua su pasaje de grado, ha adquirido 
determinadas competencias en tanto ha cumplido con las condiciones que el 
propio sistema establece para tal fin. 
Las contradicciones entre evaluación y acreditación podrían suponer 
acreditaciones no respaldadas por aprendizajes reales;  o lo contrario la no 
acreditación de aprendizaje habilitante del desempeño del alumno en la sociedad. 
La distinción teórica entre evaluación y acreditación125 sirve para fundamentar la 
necesidad de hacer reposar la acreditación en la evaluación, intentando lograr un 
acercamiento real entre ambas. 
 
Art. 14. La calificación es la expresión global de las valoraciones del docente, 
sobre diferentes aspectos del proceso educativo del estudiante tales como: 
socialización, adquisición de habilidades y contenidos en su área o asignatura, 
creatividad y autocontrol, adquisición de valores e interés por  las tareas. 
Art. 15. La actuación general del estudiante se evaluará en relación a los : 
a- objetivos generales del ciclo básico; 
b- objetivos de las áreas o asignaturas; 
c- contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales impartidos en cada 
área, 
d- objetivos establecidos en el Proyecto de Centro coherentes con lo 
anteriormente mencionado. 
 
 
� BACHILLERATO PLAN 76 (ADAPTADO)126 
Primer año de Bachillerato 
Normas de evaluación aplicables a los estudiantes reglamentados. 
Art. 30. Las Inspecciones docentes brindarán la orientación técnico-pedagógica 
necesaria para cada Asignatura y su supervisaran el cumplimiento de Planes y 
Programas. 
Art. 31. El Docente hará un planificación anual que registrará en el Libro del 
Profesor. Así mismo planificara las diferentes unidades del curso. Podrán ser 
reclamadas por la Dirección del Establecimiento y la Inspección Docente 
respectiva, en ocasión de las visitas.  
Art. 32. Además de la planificación prevista por el artículo precedente, el Profesor 
fijará los objetivos de la asignatura al nivel adecuado. Ello tendrá como prioridad 
lograr la efectiva evolución de los estudiantes en lo individual y en lo grupal. La 
evaluación consistirá en la apreciación del grado en que ,los estudiantes alcancen 
los objetivos propuestos y en la ponderación de los logros. 
Art. 33, 34, 35 y 36.  Ídem a los artículos 30 al 33 del Plan 86 de Ciclo Básico. 
Art. 62 En los exámenes reglamentados se tendrá en cuenta la actuación del 
estudiante durante el curso. A tales efectos deberá tenerse a la vista el Libro del 

                                            
125 Díaz Barriga, A. Didáctica y currículum. México. Nuevomar. 
126 ANEP – CODICEN.-Normas aplicables al Bachillerato. Mdeo. 1999. P. 13 y ss. 
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Profesor correspondiente. EL Profesor del grupo interrogará a todos sus 
estudiantes y los otros miembros lo harán en forma alternada. 
 
Segundo y Tercero de Bachillerato. Ordenanza 31. 
Art. 117.- La evaluación de la labor del estudiante se realizará: 
a) Por la fiscalización de la participación en la labor de clases teóricas y prácticas. 
b) Mediante el contralor de la realización de tareas domiciliarias. 
c) Sometiéndolo a la ejecución de pruebas de control de aprovechamiento en 
actividades teóricas y prácticas. 
Apreciando su actitud en el trabajo, su constancia en el esfuerzo y el 
comportamiento en la clase y en el ámbito escolar. 
Tomando en consideración todos estos elementos y apreciando la natural aptitud 
e idoneidad del estudiante... 
Art. 118.- Se deberá realizar en todas las asignaturas, por lo menos cada 
bimestre, un trabajo o una prueba escrita sobre temas tratados en las clases 
teóricas o prácticas que el profesor considere de mayor valor. 
Esta pruebas se ajustaran a las orientaciones que la Inspección Docente 
respectiva deberá formular para asignatura. 
El profesor procederá a corregirlas y clarificarlas con la menor demora posible. 
Efectuará el comentario en la clase de las mismas en forma impersonal... 
Art. 128.2.-En las  asignaturas con práctica de laboratorio el examen consistirá en 
dos pruebas. 
La primera prueba será escrita y comprenderá el desarrollo de temas teóricos que 
puedan incluir aplicaciones directas y sencillas... 
La segunda prueba será de práctica de laboratorio y comprenderá un trabajo de 
Laboratorio complementando con preguntas sobre el mismo... 
 
 
� LA ASAMBLEA TÉCNICO DOCENTE Y LA EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO127 

En la Segunda Asamblea Ordinaria realizada en marzo de 1993 se estudió el 
diseño curricular de la Micro Experiencia (ME) y se realizó una propuesta para la 
evaluación y el pasaje de grado. 
Se reitera la exigencia de una adecuada asignación presupuestal y se insiste en la 
necesidad de que los liceos funcionen en dos turnos. Se plantea que ninguna 
asignatura puede tener una carga horaria inferior a tres horas semanales si se 
aspira a un mínimo aprovechamiento. 
 
Evaluación y pasaje de grado en Bachillerato 
Considerar al Bachillerato Diversificado como una estructura única en la que se 
emplearán los mismos criterios y formas de evaluación de los tres años, con la 
flexibilidad acorde a las exigencias de aprendizaje en cada año de acuerdo al perfil 
del educando. Se pretende así jerarquizar el primero de Bachillerato, ya que el 
alumno se encuentra en edad biológica y psicológica de asumir el cambio que tal 
evaluación supone. 
La evaluación debe ser continua, integral y global, valorizando el trabajo en el 
aula, apuntando no sólo a la medición de conocimientos adquiridos, sino también 

                                            
127 ANEP – TEMS. La educación media superior uruguaya en el siglo XX Capítulo Dos: Aportes de 
la Asamblea Técnico Docente (ATD) de Educación Secundaria a la Educación Media Superior en 
Uruguay  Cuaderno de trabajo Nº 8 Mdeo. Abril 2002. P. 13 y ss. 
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al desarrollo gradual de capacidades y habilidades que le permitan enfrentar 
nuevas situaciones de vida. 
Se considera fundamental contribuir al desarrollo en el educando de su espíritu 
crítico, incentivándolo en particular a que realice permanentemente su 
autoevaluación. Acorde con este concepto, se sugiere emplear formas variadas de 
evaluación, tales como interpretación de imágenes, trabajos de investigación, 
realización de informes, pruebas escritas (variando el modelo de propuesta, etc.). 
No se considera conveniente la jerarquización de asignaturas en cuanto a su 
evaluación. Esta afirmación se fundamenta de la siguiente forma: 
a) El conocimiento es un todo integral. 
b) En los años anteriores se observó que el alumno dedicaba mayor atención a las 
asignaturas con promoción, y descuidaba a las que tenían examen obligatorio. 
c) Facilita el pasaje horizontal, quitándole rigidez al currículum. 
 
Pasaje de grado 
La reglamentación, aprobación y pasaje de grado podrá ser por asignatura. Se 
incluye un régimen de promoción para aquellos alumnos de destacada actuación 
y se proponen categorías de exámenes en función del desempeño en el curso 
(una prueba en diciembre, dos pruebas en diciembre o febrero). En las 
asignaturas con cursos teóricos y prácticos de 2º y 3º año se propone eximir una 
de las dos partes (teórico o práctico). 
El tipo de prueba de examen (oral, escrito, práctico, etc) se determinará según las 
características de la asignatura, en acuerdo entre las Salas Docentes e 
Inspecciones. 
Las dificultades que tiene el joven de hoy para lograr una comunicación ágil y 
fluida, determina la necesidad de incluir la prueba oral en los exámenes. Para la 
aprobación del examen se ponderará la actuación anual del alumno. 
 
Pruebas especiales de evaluación durante el curso 
En las asignaturas en las que resulte adecuado, se realizarán pruebas escritas. En 
los casos en que no lo sean, se sustituirán por otros trabajos. Se hacen las 
siguientes puntualizaciones: 
a) Es obligatoria la realización de todas las pruebas como uno de los requisitos 
para acceder a la promoción. 
b) Las Salas Liceales acordarán nivel de exigencias, contenidos temáticos, pautas 
o criterios para su elaboración. Esta elaboración, así como su aplicación y 
corrección estarán a cargo del profesor que dicta el curso. 
c) Las respectivas Inspecciones, teniendo en cuenta las opiniones de las 
correspondientes Salas, fijarán el número de pruebas que deberán realizarse, 
entendiéndose que deben ser dos como mínimo. 
d) El calendario de las pruebas se planificará en el primer mes de clases en forma 
integral entre todas las asignaturas, a fin de que resulten igualmente espaciadas 
en todo el año lectivo. 
e) Se considera necesario acordar una calificación promedial mínima habilitante 
para la promoción. 
Es de destacar que la promoción resultará de la consideración y valoración 
integral del alumno, en el que estas pruebas se consideran un componente más. 
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� BACHILLERATO DIVERSIFICADO MICROEXPERIENCIA128 
Primero y Segundo de Bachillerato 
Art. 30 a 38.- Ídem a los artículos correlativos del Plan 76. 
Art. 39.- En las primeras quincenas de junio y Setiembre se realizarán en clase 
pruebas escritas o gráficas que tendrán el carácter de Pruebas Especiales de 
Evaluación... Los criterios para la confección de estas pruebas especiales serán 
fijadas por las Inspecciones docentes. La sala de docentes de cada 
establecimiento coordinará la confección de las pruebas, de acuerdo con los 
criterios establecidos y procurando que tengan para todos los alumnos una 
razonable equivalencia en cuanto a contenidos y grado de dificultad de las 
mismas... 
 
Tercer año de Bachillerato 
Art. 6.- La presente norma establece las condiciones generales a las cuales se 
adecuará la evaluación de tercer Año de Bachillerato Diversificado. El diseño 
específico para cada asignatura, será elaborado por las Inspecciones Docentes 
actuando conjuntamente con las Comisiones de Revisión Programática. Esta 
últimas, funcionando por áreas, coordinarán las pautas y los criterios de 
evaluación. 
Art. 7.- El diseño de evaluación se adjuntará a los programas de las distintas 
asignaturas y comprenderá: 
� criterios de evaluación formativa y sumativa 
� criterios mínimos de suficiencia 
• características de las instancias del examen 
� modelos de pruebas  para estudiantes reglamentados y libres. 
Art. 10..- Con una frecuencia bimestral, los docentes de cada establecimiento se 
reunirán por asignatura a los efectos de: 
- Unificar los criterios de aprendizaje exigidos a los alumnos. 
• Establecer la orientación de los cursos y de las pruebas de evaluación a las 
características del establecimiento. 
- Coordinar actividades en los laboratorios y fuerza del aula. 
- Planificar la elaboración y el uso del material didáctico. 
- Proponer las pruebas de evaluación conforme a las especificaciones 
establecidas en los programas respectivos. 
Art. 11.- Los docentes estructurarán y ajustarán cuando corresponde sus 
planificaciones según los criterios acordados en las Salas. 
Art. 13.- En el primer mes de clase se realizarán pruebas de diagnóstico en todas 
las asignaturas para determinar el nivel de conocimientos de los alumnos y las 
características del grupo, con los siguientes objetivos: 
a) estimular la reflexión del alumno acerca de las aptitudes, conocimientos y 
destrezas adquiridas que le serán útiles para un aprendizaje eficaz en el curso que 
se inicia. 
b) brindar elementos al docente para ajustar la planificación del curso a las 
características del grupo. 
Estas pruebas se elaborarán en sala en base a pautas específicas determinadas 
por la Inspección respectiva. Servirán exclusivamente a los objetivos señalados y 
no incidirán en la evaluación del alumno en la asignatura. 

                                            
128 ANEP – CODICEN.-Normas aplicables al Bachillerato. Mdeo. 1999. P. 32 y ss. 
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Art. 14.- La evaluación del rendimiento del estudiante en cada asignatura se 
efectuará en base a: 
- Actuaciones en clase, trabajos escritos, gráficos, prácticos o de investigación. 
Todos ellos tendientes a promover la producción y la creatividad del estudiante. 
- Realización de dos pruebas especiales de evaluación, ambas de carácter 
obligatorio... 
Art. 15.- El docente establecerá el nivel de aprovechamiento alcanzado por el 
alumno durante el curso parra determinar las condiciones de la evaluación final. 
Art. 17.- El examen constará de dos pruebas. Estas versarán sobre la totalidad de 
los contenidos programáticos y sus modalidades se ajustarán a las pautas 
incluidas en el programa respectivo. Todos los docentes estarán obligados a dictar 
el núcleo básico del programa de la asignatura como mínimo. El cumplimiento de 
esta disposición será controlado por las inspecciones respectivas. 
 



2005. Año Internacional de la Física  

GKLEIN 106 

BBiibblliiooggrraaffííaa  
(La información faltante no figura en los materiales consultados) 
 
� ADES. Encuentro Nacional de Docentes (Nov. 1986). Conclusiones. ADES Cultura. Mdeo. 

1989. 
� Alonso, Manuel – Gil, Daniel – Martínez, Joaquín. Concepciones docentes sobre la evaluación 

en la enseñanza de la Ciencias. Alambique Didáctica de las Ciencias Experimentales Nº 4. 
Barcelona. Abril 1995. 

� Álvarez, Juan Manuel. Evaluar la evaluación escolar. Educar Año 3 Nº 6. Mdeo. Marzo/ 2000. 
� Álvarez, Juan Manuel. Valor social y académico de la evaluación. Volver a pensar la educación 

(Vol. II). Madrid. 1995. 
� ANEP – CEPAL. ¿Aprenden los estudiantes en el Ciclo Básico de Educación Media? Mdeo. 

1992. 
� ANEP – CODICEN. Educación Media. Reforma del Ciclo Básico (1986 – 1988) Testimonios 

relacionados con su gestión. Mdeo. 1989. 
� ANEP – CODICEN.-Cursos para integrantes del Plan Piloto Ciclo Básico. Mdeo. Febrero – 

Marzo 1996. 
� ANEP – CODICEN.-Normas aplicables al Bachillerato. Mdeo. 1999. 
� ANEP – CODICEN.-Normas relativas al Ciclo Básico de Educación Media. Mdeo. 1999. 
� ANEP – MEMFOD. Estudio sobre los procesos de inserción de los egresados del Plan 1996 en 

la Educación Media Superior. Cuadernos de Trabajo Nº IV. Mdeo. Junio/2003. 
� ANEP – TEMS. Aproximación al estudio sobre los resultados de los exámenes en segundos y 

terceros años del bachillerato diversificado en liceos públicos. Cuaderno de trabajo Nº 14 
Mdeo. Nov. 2002. 

� ANEP – TEMS. El Bachillerato desde la perspectiva de sus actores. Un estudio etnográfico. 
Capítulo Dos: “Evaluación” Cuaderno de Trabajo Nº 4 Mdeo. Abril/ 2002. 

� ANEP – TEMS. Evaluación en el Bachillerato. Cuaderno de Trabajo Nº 19 Mdeo. Setiembre/ 
2003. 

� ANEP – TEMS. Jornada escolar, estudio y exámenes en el bachillerato secundario. Cuaderno 
de trabajo Nº 20 Mdeo. Setiembre 2003. 

� ANEP – TEMS. La educación media superior uruguaya en el siglo XX Capítulo Dos: Aportes de 
la Asamblea Técnico Docente (ATD) de Educación Secundaria a la Educación Media Superior 
en Uruguay  Cuaderno de trabajo Nº 8 Mdeo. Abril 2002. 

� ANEP- MEMFOD. Estudio de la prueba censal de Aprendizaje en Ciencias Experimentales. 
Fortalezas y debilidades. Mdeo. 2000. 

� Ángulo, Félix y otros. Evaluación educativa y participación democrática. Cuadernos de 
Pedagogía. Barcelona. Setiembre/1991. 

� Ángulo, Félix y otros. Manifiesto. Cuadernos de Pedagogía. Barcelona. 1993. 
� Ángulo, Félix. La evaluación del sistema educativo. Cuadernos de Pedagogía Nº  Barcelona. 

1993. 
� Ángulo, Félix. La evaluación del sistema educativo: algunas respuestas críticas al porqué y al 

cómo. Volver a pensar la educación (Vol. II). Madrid. 1995. 
� APFU. Una lección de Pedagogía. Educación en Física Volumen 2 Nº 4. Mdeo. 1996. 
� Argentina Ministerio de Cultura y Educación. Educación General Básica. B. Aires. 1970. 
� Arruti, Juan C. Enseñanza de la Física en el Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria. Mdeo. 

1969. 
� Beltrán, Francisco. Democracia y control en el sistema educativo. Cuadernos de Pedagogía. 

Barcelona. 1991. 
� Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio. Brasilia. 1998. 
� Careaga, Adriana – Rodríguez, Eduardo. Evaluación: ¿acuerdos o controversias? Educar Año 

4 Nº 10. Mdeo. Febrero/ 2002. 
� Cerdà, R y otros. De la evaluación como finesse. Cuadernos de Pedagogía. Barcelona. 

Enero/1991. 
� CIEP. Propuesta de emergencia para el sistema educativo. Mdeo. 1984. 
� Coll, César. La evaluación en el proceso de enseñanza/ aprendizaje. Cuadernos de 

Pedagogía. Barcelona. 1983. 
� Díaz Barriga, Ángel. Didáctica y currículo. México. 1985. 
� Fermín, Manuel. La evaluación, los exámenes y las calificaciones. B. Aires. 



Evaluando la Evaluación  

Interacción Física y Educación 107 

� Geli, Ana. La evaluación de los trabajos prácticos. Alambique Didáctica de las Ciencias 
Experimentales Nº 4. Barcelona. Abril 1995 

� Guerra, Mario. ¿Cada vez más lejos del pensamiento socrático? Educación en Física Vol. 6 Nº 
5. Mdeo. Diciembre, 2001 

� Klein, Alejandro – Palermo, Sylvia. Hacia una metapsicología de lo comunitario. Estrategias 
con grupos de adolescentes. Mdeo. 1997. 

� Klein, Gustavo. Los Centros Regionales de Profesores (CERP) Antecedentes, influencia 
internacional y metas cuantitativas (1995 – 2000). Mdeo. Dic. 2003. 

� Klein Gustavo. La Enseñanza de la Física a nivel medio en el Uruguay. Paso Severino 
(Canelones). Marzo 2002. 

� Klein, Gustavo. Interactuando con la Física” [Texto 3er. año CBU Plan 86]. Mdeo. 2000. 
� Klein, Gustavo. Interactuando con la Física II: Ondas. Mdeo. 2004. 
� Lafourcade, Pedro. Evaluación de los aprendizajes. B. Aires. 1974. 
� Lafourcade, Pedro. Planeamiento, conducción y evaluación en la enseñanza superior. B. Aires. 

1974. 
� Libaneo, José. Didática. San Pablo. 1994. 
� Luchetti, Elena – Berlanda, Omar. El diagnóstico en el aula. Conceptos , procedimientos, 

actitudes y dimensiones complementarias. B. Aires. 1998. 
� Mager, Robert. Medición del intento educativo. 
� Mauri, Teresa. Criterios de evaluación. Cuadernos de Pedagogía. Barcelona. Setiembre/1996. 
� MEC - OEA.-PREDE Desarrollo de Curriculum. Mdeo. 1975. 
� Nérici, Imídeo. Metodología de la enseñanza. México DC. Enero, 1982. 
� Núñez, Luis – Pérez, José. La realidad y el ideal de un sistema evaluativo. Cuadernos de 

Pedagogía. Barcelona. Junio/1975. 
� OCDE. Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes. Publicado por ANEP – 

CODICEN. Mdeo. Oct. 2004. 
� Oguntonabe, C. E del grado de capacitación en Física alcanzado por los alumnos en la escuela 

secundaria y a nivel universitario. UNESCO Nuevas tendencias en la enseñanza de la física. 
Vol. III. Edimburgo. 1975. 

� Parcerisa, Artur. Decisiones sobre evaluación. Cuadernos de Pedagogía Nº  Barcelona. 1994. 
� Parrella, Alejandro – Berrutti, Marcelo. Los problemas de los problemas. Educación en Física 

Vol. 6 Nº 5. Mdeo. Diciembre, 2001. 
� Pessoa, Ana – Gil Pérez, Daniel: Formación de profesores de ciencias. San Pablo. 1993.  
� Piedra Cueva, Carlos. Reflexiones sobre el actual régimen de evaluación en el 2do. Ciclo de 

Enseñanza Secundaria. ADES Cultura. Mdeo. 1989. 
� Pozo, Juan y otros. Aprendizaje de estrategias para la solución de problemas de Ciencias. 

Alambique. Nº 5 Año II. Barcelona. Julio, 1995. 
� Regules, Dardo. Los rumbos de la segunda enseñanza. Mdeo. 1918. 
� Rogers, M. Enseñanza de la Física. Su mejoramiento a través de la construcción y discusión 

de varios tipos de pruebas. UNESCO. Mdeo. 1972. 
� Rosales, Carlos. Criterios para una evaluación formativa. Madrid. 1988. 
� Sacristán, Gimeno. El profesorado. Cuadernos de Pedagogía. Barcelona. 1993. 
� Saltiel, E. UN ejemplo de aportación de la Didáctica de la Física a la enseñanza: Los ejercicios 

cualitativos y los razonamientos funcionales. Enseñanza de las Ciencias 9 (3). Barcelona. 
1991. 

� Sancho, Juana. De la evaluación a las evaluaciones. Cuadernos de Pedagogía Nº  Barcelona. 
1990. 

� Santos, Miguel Ángel. Los (ab)usos de la evaluación. Cuadernos de Pedagogía. Barcelona. 
1993. 

� Secundaria, Consejo Nacional de Enseñanza. Congreso Nacional de Directores de Institutos y 
Liceos Oficiales de la República. Mdeo. 1951. 

� Secundaria, Consejo Nacional de Enseñanza. III ATD art. 40. Mdeo. 1959. 
� Secundaria, Consejo Nacional de Enseñanza. Reforma y plan de estudios 1963. Mdeo. 1963. 
� Secundaria, Consejo de. Comisión Coordinadora del Plan 63. Pruebas pedagógicas objetivas. 

Manual práctico para su construcción. Mdeo. 1963. 
� Secundaria, Consejo de. Programa de Física. Primer año del Bachillerato Diversificado. Guía 

del Profesor. Mdeo. 1976. 
� Secundaria, Consejo de. Programa de Física 4to. Año. Mdeo. 2000. 
� Strassenburg, A. El proceso de desarrollo de cursos y planes de estudio. UNESCO Nuevas 

tendencias en la enseñanza de la física. Vol. III. Edimburgo. 1975. 



2005. Año Internacional de la Física  

GKLEIN 108 

� Tinajas, Antonio. Evaluación formativa y calificaciones. Revista Aula Nº 68. Año VII. Barcelona. 
Enero 1998. 

� UNESCO Nuevas tendencias en la enseñanza de la física. Vol. III. Edimburgo. 1975. 
� USA, Embajada, Servicio Cultural. Enfoques de Aula. Mdeo. Oct. – Dic. 1967. 
� Varela, M. -  Martínez, M. Una estrategia de cambio conceptual en la enseñanza de la Física: 

La resolución de problemas como actividad de investigación. Enseñanza de las Ciencias 15 (2). 
Barcelona. 1997. 

� Vaz Ferreira, Carlos. Lecciones sobre Pedagogía y Cuestiones de Enseñanza Vol2. Mdeo. 
1914. 

� Vaz Ferreira, Carlos. Nota presentada al Consejo Universitario. Mdeo. 1902. 
� Williman, José. La Enseñanza Secundaria. Reforma que necesita en el Uruguay. Mdeo. 1932. 
� Zabala, Antoni. La práctica educativa. Cómo enseñar. Barcelona. 1995. 


