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La evaluación para la certificación/
calificación tiene una función social. 

Implica elaborar JUICIOS DE VALOR válidos y 
confiables acerca del grado en que cada  
estudiante alcanzó los aprendizajes esperados

En teoría…



Evaluación para la Certificación

CERTIFICAR significa “asegurar, afirmar, dar por cierto 
algo” y “hacer constar por escrito una realidad de 
hecho por quien tenga fe pública o atribución para 
ello” (Real Academia Española)

• La educación es una actividad social, un derecho y una 
obligación del estudiante y su familia - currículo nacional

• Los docentes tenemos la atribución normativa y la fe 
pública de “asegurar” y “hacer constar por escrito” 
qué ha aprendido cada estudiante

• Familias, docentes, instituciones educativas y actores 
externos son destinatarios de lo que certificamos



El promedio matemático 
“objetivo” 

vs. 

El “concepto” subjetivo 
del docente

La construcción de las calificaciones



1. El profesor elabora una serie de tareas o ejercicios que 
considera deberían poder responder los estudiantes 

2. Se asigna a cada tarea un puntaje más o menos 
ponderado en función de su dificultad o relevancia 

3. Se suma el total de puntos posibles 

4. Se establece generalmente que para aprobar es 
necesario obtener el 50% o el 60% del puntaje total 

5. A veces se agregan “notas” de oral, tareas, etc.

La calificación como puntaje matemático 
“objetivo”



Superior: 4,8 a 5  -  Alto: 4,0 A 4,7  -  Básico: 3,0 a 3,9
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Un ejemplo extremo de arbitrariedad matemática



Costa Rica, una escala de 0 a 100 puntos:

!  50% = resultados de pruebas objetivas;

!  30% = observación del trabajo cotidiano;

!  15% = valoración del trabajo extra clase; 

!   5% =  “concepto” del docente sobre el estudiante 

La calificación como fórmula matemática



La calificación como “concepto” subjetivo del 
docente

• “Lo hago subjetivamente porque además depende 
para quien: un 6 para vos no es lo mismo que 
un 6 para mí…”

• “…hago al revés, tengo la visión global de ‘yo 
pienso que le tengo que poner tanto’, y cambio 
la nota en el oral para que después le de eso y no 
me joroben con el promedio matemático” 

• “Para calificar uso las evaluaciones de todos los 
días. La nota que va al boletín es el resumen 
de todo lo que yo sé del alumno. No hago nada 
en forma especial”



¿Qué cosas consideramos al 
calificar?



“Conducta, higiene, participación, interés…”

“Evalúo constantemente: conducta, higiene, 
trabajo, participación, interés”.

 “Califico lo afectivo, la colaboración, la 
participación, cómo se comportan, lo cognoscitivo”.

“Es una escala que llevamos aquí que considera los 
trabajos, y muchos otros puntos, por ejemplo la 

asistencia, la disciplina, la puntualidad, higiene y 
varias actividades…”

[“el gran hermano”…]



“Lo felicito mi amor”

“Todo trabajo tiene validez. Si bien es cierto que hay 
alumnos que no trabajan como uno espera, no es 

correcto decirles que su trabajo está mal... yo pongo 
cartelitos que dicen, ‘Corrige ortografía’, ‘Dedíquese’, 

‘Debe mejorar’, para algunos tengo sellos”

“A un alumno que nunca sale bien, le digo ‘lo felicito mi 
amor’. Y así se motiva”

Al que ha salido mal le pongo ‘necesitas esforzarte un 
poco más’, ‘tu tarea no ha estado completa’, ‘muy bien, 

te felicito’.”

[“la vida es bella”…]



“El que hizo el trabajo de hormiga, pasa”

“Se valora el esfuerzo que hacen por tratar de llegar a 
un mínimo aceptable” 

“El grado de cumplimiento de tareas es evaluado, 
más allá de si está bien o mal la tarea, si intentó 
hacer algo, la información, si hizo una búsqueda”

“Tiene que haber tenido un trabajo continuo... El que 
hizo el trabajo hormiga, que se mantuvo todo el año, 

con altibajos pero todo el año trabajó, ese pasa”  

[“el elogio de la esclavitud”…]



“En todas las clases pregunto para que se ganen sus 
puntos. Los chicos funcionan mucho con estímulo 

positivo de notas. Ojalá no fuera así pero en la casa si 
te portás bien tenés permiso para salir y acá, puntos… 
tiene que haber una presión, algo escrito para que ellos 

se motiven a hacer algo…” 

“Los alumnos sólo toman en serio aquello que se 
califica… si no hacen los trabajos a medias. Es como 

por plata, la nota es la plata… nada se trabaja porque 
sí”  

[“La calificación como disciplinamiento”…]

“La nota es como la plata”



"...cada vez que quedan tareas o se hacen 
actividades en clase los primeros que llegan 
tienen 5 décimas más. Por ejemplo, vemos la 
ecuación matemática del sonido y luz, hacen un 

cartel y el que lo hace primero tiene el puntaje y lo 
pegamos en la sala"



En síntesis…

se llega a la calificación a través de 
una “alquimia” -combinación subjetiva 
o promedio matemático- de cosas 
diversas cuyo significado final es 
indefinido…



“Una calificación puede ser 
considerada como un 
reporte inadecuado de un 
juicio impreciso, realizado 
por un juez sesgado y 
variable, acerca del grado 
en que un estudiante ha 
logrado un nivel indefinido 
de dominio, de una 
proporción desconocida de 
un material indefinido” 

(Paul Dressel 1957, citado por Wiliam 
2011)



✓ Confunden a todos por su falta de 
significado claro (esfuerzo, actitud, 
disciplina) 

✓ Se transforman en el objetivo de los 
estudiantes: conformar al docente – 
estudiar para la calificación 

✓ Desalientan a los estudiantes de menor 
rendimiento



Las calificaciones son un elemento central del 
modelo de escolaridad graduado
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Repetidores



la distribución real de los logros educativos



Contradicción dialéctica: mapa vs. laberinto

La educación dejará de ser un aceitado mecanismo de 
fabricación en serie para convertirse en un laberinto que 
cada uno recorre a su ritmo y antojo - (Grompone)

Los jóvenes de la era de las 
computadoras no leen en 
secuencia, no siguen un 
orden establecido ni aun en 
los libros de matemática. La 
manera como lo recorren es 
similar a lo que se hace en 
Internet: se navega un 
laberinto, se lo recorre en un 
orden aparentemente 
caótico.



NIVEL 7 - espacio geográfico



Tres enfoques para 
sustentar la certificación



El enfoque normativo  

El foco se pone en la comparación de 
posiciones relativas entre los sujetos

Lo que interesa es ordenar a los 
individuos, no lo que saben



El enfoque de progreso 

Permite adaptarse a niños con dificultades - 
se valora el avance en los distintos aspectos

El foco se pone en la comparación de la 
situación de cada alumno con un momento 

anterior en el tiempo



El enfoque criterial  

El foco se pone en la comparación de los 
desempeños con expectativas o metas claras

El énfasis está en los saberes y capacidades a 
alcanzar



Los tres enfoques en el aula y en los 
niveles educativos

‣ Enfoque normativo: comparación entre alumnos. 
Quién es mejor y quién peor. “El mejor de la clase”. 
SELECCIÓN - COMPETENCIA (1er sentido)


‣ Enfoque de progreso: comparación contra sí 
mismo. (Ojo: progreso no es lo mismo que 
esfuerzo). ACOMPAÑAMIENTO 


‣ Enfoque criterial: comparación con expectativas 
explícitas de desempeño. DOMINIO - 
CERTIFICACIÓN - COMPETENCIA (2º sentido)



1 Se propone el concepto BUENO 
para la calificación 6 por considerarlo 
en concordancia con el mínimo 
exigido a los efectos de la promoción 
(Categoría A).

TAUTOLOGÍA: 

BUENO es 6 porque 6 
es suficiente

“Para sacar 6 el estudiante 
debe responder bien el 50% 

de las preguntas de la 
prueba”



El estudiante conoce..., es 
capaz de..., realizó...., etc.... 

El estudiante conoce..., es 
capaz de..., realizó...., etc.... 

El estudiante conoce..., es 
capaz de..., realizó...., etc.... 

El estudiante aún NO conoce..., 
NO es capaz de..., NO 
realizó...., etc.... 

El proceso de calificación va en este sentido



EL ESLABÓN PERDIDO

 RÉGIMEN DE 
EVALUACIÓN

 PROGRAMA 
DE ESTUDIOS

UNA DESCRIPCIÓN DE 
QUÉ SIGNIFICA UN 

DESEMPEÑO DESTACADO, 
SUFICIENTE, 

INSUFICIENTE



1. Ubicar a cada estudiante en un “mapa”

2. Establecer metas e itinerarios apropiados a cada 
estudiante

3. Diversificar las actividades y tareas - múltiples 
puertas de entrada (Gardner)

4. Enseñanza y evaluación diferenciadas en función 
de estilos de aprendizaje, capacidades naturales 
y puntos de partida - combinar enfoques 
criterial y de progreso

Enfoque de progreso “adecuaciones 
curriculares” y educación inclusiva



El Maratón como metáfora de la educación inclusiva



‣ Montevideo: unos 3.000 corredores
‣ Buenos Aires: 25.000 en medio Maratón (21 

kilómetros), 10.000 en Maratón (42 kilómetros)
‣ Berlín, Nueva York, Chicago, Londres: 

alrededor de 40.000 corredores cada año

‣ 0,0325% tiene alguna chance de ganar

Algunos datos

Casi nadie corre para ganar





✓ Explorar las disciplinas y elegir algunas

✓ No todos llegarán al mismo punto o tiempo

✓ Lo que importa es llegar y disfrutar

✓ Mejorar con respecto a uno mismo

✓ Objetivos apropiados a cada uno

✓ Se puede aprender de otros

✓ Gradualidad y constancia

✓ Que cada uno se destaque en algo

Maratón y Educación



Mientras el futuro nos 
alcanza

1. Dar notas con menos frecuencia y separar las instancias de 
calificación de las de evaluación formativa 

2. Explicitar desde el comienzo los aprendizajes, criterios, 
evidencias y/o actividades que serán tenidos en cuenta 

3. Valorar y reportar por separado cada dimensión relevante de 
nuestras intenciones educativas

4. Dar significado sustantivo a los distintos tramos de la escala 
de calificaciones

5. Establecer metas adecuadas a los estudiantes - enfoque de 
progreso - modificar el concepto de “justicia” evaluativa

6. Diversificar las formas de demostrar dominio - exhibiciones 
de comprensión



Enseñanza y evaluación diferenciadas









MOTIVACIÓN INTRÍNSECA  

                   VS.  

EXIGENCIAS EXTERNAS 

LOS SERES HUMANOS SOMOS CONTRADICTORIOS 

necesitamos ambas…  

…pero en instancias diferentes… 

HOMOGENEIDAD     VS.     DIVERSIDAD



Actividad 5 - Elaboración de propuestas para 
mejorar el uso de las calificaciones

Individual (20’) 

1. - ¿Qué procedimientos y prácticas de calificación 
has observado como supervisor o formador?


¿Cuáles son los principales problemas que observas 
en torno a las calificaciones en tu ámbito de trabajo?


2. A partir de tu experiencia, caracteriza una práctica 
de calificación adecuada y una no inapropiada.


Intercambio (25’) con dos o tres colegas


Elaborar tres propuestas de trabajo para mejorar las 
prácticas vinculadas a las calificaciones.



RECESO


