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Acta N"55

11 de setiembre de 2012.

CONSIDERADO en Sesión del día de la fecha, el Memorando

N"1150/I2 de fecha 11 de setiembre de 2OI2 de la Inspección

Técnica, este Consejo dispuso aprobar al documento denominado:

"sentido de la Evaluación en Línea y lugar que ocupa", así como

incorporarlo al temario de la ATD por Escuela.

Habiéndose realizado la impresión de 2.300 ejemplares por

el Departamento de Publicaciones e Impresiones, a los efectos de

remitir uno para cada Escuela a través de las Inspecciones

Nacionales y Departamentales, remitir copia a la Mesa Permanente

de ATD y a la página web del Organismo, para ser incluido en el

campo de ATD. Cumplido, pase a Ia Inspección Técnica para su

conocimiento y efectos.

. Mirta Frondoy
Dra. S
Secre

Gómez
General

General en ejercicio

mcm/jf
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Sentido de la Evaluación en l-ínea y lugar que ocupa.
El 4 de julio del corriente año, la mesa permanente de la ATD fi;ó posición conrespecto a Ia evaluación en línea.. eJ 

-iróoñrnt" 
que se comprendan rascaracterísticas propias de esta evaluación p"rc Jooptar una posicióh fundamentada alrespecto' Este documento pretende generái rn 

"rü.¡o áu i"-tiáriái'Joor" et sentidoque tiene la evaluación formativa en jínea y 
"vrJ"í" comprender el rugar que ocupaesta innovación en gr sistema educativo. 
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Luego de cada punto de la resolucién de la ATD, se agrega un comentario aclaratoriosubrayado'para diferenciarlo de la resolución.

1, "Esta A.T.D" rea,flrma que ros procesos evaruativos deben estar a cargo de /osdocentes' si parfimos del supues.to que ,¡iglii'á'irión educativa y por consiguienteninguna acciÓn evaluativa se deóe áar a¡síaaa-"íid"pundiente-d;; contexto, taspruebas en línea solo apuntan a los logros uuiér¡"os, srn preguntarse por rosentornos socio-culturales espe cíficos v poí Ái ÁílJnrrrde esúas dimensiones,,.
9qrn'entarlo: se comparte la posición de.que los procesos évaluativos deben estar acargg de los docentes' ' La evaluación en rinu" no pretende sustituir estaresponsabilidad de los maestros, muy por el contrario pretende aportar herramientasque se han podido construir gracias a la colabor"ó¡én entre tos maestros y ras nuevastecnologías presentes en lasáulas. Estas prréb". *tán.pensadas para comprementarla mirada del docente sobre la marcha de los ápieneit";es de los alumnos; ra funciónde la evaluación en línea no es ev,aluar 

"r 
p.gül de cada niño para er carné denotas' sino que es una instancia distinta, p"n!"01'p"-ra promover la reflexión entre losdocentes de cada escuera sobre ra enseñan., v *6ru er aprendízaje.

con respecto a la contextualización,.el programa escolar no especifica qué debe saberun niño para cada contexto sociocultuiar -si 
asi to ir:","r., se estaría asumiendo unalimitación a la capacidad de aprender más allá d; b; contextos sociares específicos.se considera que una evaluacién de "tr*ü;i* J"oe 

""ntrarse 
justamente en rosconceptos fundamentares que s.e aspira qu¿ dominel t;;; ros niños,independientemente del contexto social de orijen.---

2" "En esta propuesta evaluativa el rol .docente queda reducido a un mero aplicador,contraponiéndose con el paradigma ae aesarrotio- iirr¡cutar que posiciona ar docentecamo responsable y tomador de decisiones curriculaies,,.

Qgmentario: En esta propuesta, el rol docente está potenciado en tres sentidos:primero porque son docentes del sistema ror qr" pá-pin!;';;ñ"0"1J" evatuación,y también son docentes los que trabajan .* i*-ffipo, te.ni"* áá in.p"..¡ón enconformar las pruebas que luego se apiican. rn segu;;o lugar, la propuesta no reduceal docente a un mero aplicadór, sino,que to priviÉgia como el analista central de laprueba' Todo el-desarrollo de la platáforma'oó 
"Jrlrrción está centrado en darleherramientas al docente para el análisis o" rá.uit.oos, pero queda claro que lainterpretación de los mismos y su contextualizacióñ.r p"rt" deltrabajo profesional deldocente' Las decisiones curiiculares las tomará et-maestro reflexionando con suspares en cada escuela' En tercer lugar, todo el desaroilo de la evaluación en línea sebasa en el interés de romper el a'íslamiento Já-áuÉ y .r"", condíciones para elaprendizaje corectivo entre docentes a niver de cada escuera.

"La propuesta impuesfa, se desarrolla en el modelo cuantitativo, también se contraponecon el paradigma de desarrollo del Programa rtiolii át¡rinando ta compte¡dad de ta
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enseñanza. Dentro de /os componentes no contemplados están /os tiempos
pedagógicos del aula: alumnos, docentes, contenidos pedagógicos.

Comentario: Se considera que la propuesta no es impuesta, ya que surge de un largo
proceso de análisis iniciado en un Acuerdo de lnspectores en 2006 y que hoy es parte
de los lineamientos de política educativa para el quinquenio que elaboró el Consejo de
Educación lnicial y Primaria. El modelo de evaluación adoptado se basa en propoher
actividades de evaluación sobre algunos conocimientos previstos en el Programa
Escolar para el grado correspondiente. Se considera que la enseñanza es un arte
complejo que se construye con el saber profesional de los maestros y se desarrolla en
instancias de intercambio con otros docentes. A estos procesos es que pretende hacer
un aporta.la evaluación en línea.

Los tiempos del aula están, en esta propuesta, como siempre, en manos del docente,
ya que la prueba no tiene un tiempo fijo de aplicación, sino que es el maestro quien
decide cuándo la aplica, si detiene momentáneamente la aplicación, si la reinicia, si la
vuelve a usar en otro momento del año, etc., de acuerdo a las condiciones y
características de su grupo.

En el momento de la aplicació¡t de la prueba surgen problemas operativos y técnicos
(carga, conectividad, rótura), que dificultan la administración de la misma,
obteniéndose dafos que no reflejan la realidad del aula.

Comentario: Es sabido que las condiciones de infraestructura de conectividad y el
estado de las Ceibalitas no son óptimos. A pesar de ello, más de 160.000 alumnos
pudieron realizar la prueba, y se hicieron en el período alrededor de 500.000
evaluaciones. Como cada maestro y cada escuela conocen las condiciones de
aplicación de la evaluación, los resultados se analizan a la luz de estas circunstancias.

"El planteo de que los centros educativos analicen los resultados obtenidos por su
escuela, de hecho convie¡fe la evaluación en línea en obligatoria. Tememos que esfos
resultados determinen las prácticas educativas de /as escue/as, con fue¡fes injerencias
en el desarrollo curricular de la lnstitución".

Comentario: ,Son los maestros junto con el director los que deciden las prácticas
educativas que se llevan adelante. La evaluación en línea no obliga a nada. A lo que
modestamente contribuye es a enriquecer la reflexión sobre los aprendizajes de los
alumnos. Son los maestros los que tomarán las mejores decisiones centrados en sus
criterios profesionales.

"La facilidad de recolección, y la interpretación de /os datos realizada por otro, si bien
parece facilitarle el trabajo al maestro, va en desmedro de la profesionalización
docente".

Gomentario: La interpretación de los resultados no la realiza más que el maestro junto
con el colectivo de docentes de cada escuela. Sl'el colectivo escolar no tiene en cuenta
los resultados, nadie lo hará. Se considera que lo esencial es que cada escuela haga
su propio análisis. La evaluación en línea puede facilitar la administración y la
recopilación de los resultados del grupo, pero no le ahorra al maestro la tarea de
analizar los resultados y buscar explicaciones propias,

"La ATD afirma que esfos resultados no son eil reflejo de la situación de enseñanza y
aprendizaje de las aulas, y no deberían ser parte de la reflexión docente para planificar
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y proyectar ¡nteNenciones educativas, siendo ésfa una herramienta externa y
descontextuaIizada",

egmenlarlq: La evaluacién formativa no pretende ser un reflejo de las condiciones de
F

enseñanza y de aprendizaje de las aulas, sino generar una situación nueva que

desafie a los alumnos, en eonsonancia con la idea de Agustín Ferreiro sobre la

importancia de generar nuevas situaciones. Este gran pedagogo uruguayo decía:

"para darme cuenta de tos vacíos que voy creando con mi accíón, sería preciso
que conociera la existencia de ellos. ¿Pero cómo conocerlos? Tendría que

romper mis moldes de trabajo, salir de mis hábitos, sentirme tocado por la
gracia de una ocurrencia que me lleve a plántearles a mis niños una situación
nueva nunca usada por mí, nunca vivida por ellos. [...] Pero aÚn así, no
podemos dejar librado a lo azaroso, el provocar la aparición de esfas lagunas.
Es preciso que el maestro cree intencionalmente las condiciones capaces de
provocar el afloramiento de cuanto error conceptual mantienen los niños en
oculto. A mijuicio, un elemento invalorable de sondeo es la situación nueva."

Esta innovación permite generar una mirada complementaria a la evaluación que

realiza el maestro y alimentar una instancia de reflexión colectiva a nivel de cada

escuela, a partir de "situaciones nuevas", como planteaba Agustín Ferreiro.

lnspección Técnica Consejo de Educación lnicialy Primaria

11 de setiembre de 2012


