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Evaluar es una acción cotidiana para un maestro y normalmente es difícil y
poco grata. La propuesta de evaluación que se presenta en el proyecto Noria
es la que se desarrolla extensamente en el libro Reevaluar (ed: Octaedro).
Representa una mirada a la evaluación como una acción reflexiva más que
ayude a educar la mirada de los niños y su capacidad de emitir juicios de valor.

Dice Angélica Sátiro que “el acto evaluativo forma parte del proceso contínuo
del pensamiento y no puede ser visto solamente como un hecho aislado y
posterior a la acción educativa. Uno de los retos epistemológicos más
importantes es considerar la evaluación com una parte del proceso de
comprender y conocer.” i ¿Pero cómo es posible conseguir eso? Teniendo en
cuenta los siguientes aspectos: por un lado, sabiendo que pensamos y
construimos significado a partir de imágenes, propias o estereotipos; y nuestra
comprensión del mundo se basa en la comparación de los conocimientos
nuevos con esas imágenes que hemos creado. Por otro lado, teniendo en
cuenta que cualquier forma de mirada es una mirada evaluativa, ya que
siempre estamos analizando lo que vemos y comparándolo con nuestros
criterios sobre lo bueno o malo, bonito o feo.

Estos aspectos no deben olvidarse en la acción educativa y por eso, la
propuesta del proyecto Noria plantea la evaluación como una actividad más del
grupo-clase en la que se pretende que los niños aprendan a analizar,
reflexionar e investigar sobre lo que ven y que sean capaces de aplicar eso
mismo a su proceso educativo. Para ello es necesario acostumbrar a los
alumnos a pensar que hay cosas que es interesante evaluar en la escuela:
nuestro estado de ánimo en el grupo, la participación, el orden, el interés, la
metodología, los temas tratados...

Nuestro conocimiento se sintetiza muchas veces en imágenes que tienen un
poder metafórico importante. Por eso es posible utilitzar imágenes o
representaciones para evaluar. ¿Cómo? Todos sabemos que las imágenes
evocan cosas en nosotros: el mar, tranquilidad; un avión, velocidad; etc. Y
también sabemos que una misma imagen puede evocarnos cosas diferentes
en momentos diferentes o a personas diferentes. Se trata de seleccionar
imágenes entre las que nos rodean o rodean a los niños (señales de tránsito,
objetos cotidianos, animales) y también otras cotidianas de nuestra cultura y de
otras culturas (pinturas, esculturas, músicas). Una vez seleccionadas se utilizan
para evaluar la práctica educativa con los niños a partir de lo que pueden
evocarnos y evocarles de un modo metafórico (por ejemplo un sol, claridad;
una nube, confusión). El hecho de “leerlas” metafóricamente en el diálogo
como si representasen nuestra opinión sobre aquello que estamos evaluando,
propicia tanta la formación de juicios de valor (ya que las imágenes nos ayudan
a hacerlos, gracias a su poder simbólico), como la capacidad de realizar



pensamientos analógicos (comparaciones). Y a su vez, estamos ayudando a
los niños a aprender a interpretar esos símbolos cotidianos y no tan cotidianos.

En resumen, lo que se propone es dar una opinión a partir de una imagen. Y
eso es enormemente interesante desde una postura educativa reflexiva ya que
utilizar una imagen para dar una opinión:
- hace necesario interpretar la imagen.
- propicia la necesidad de explicar nuestra interpretación, puesto que no
siempre será evidente la conexión entre una imagen y una opinión.
- provoca diferentes opiniones porque cualquier imágen (y más si ha estado
elegida expresamente) supone diferentes analogías, es decir, puede ser vista
como representando muchas cosas.
- puede ayudar a determinar qué interpretaciones son más acertadas, ya que
es una evaluación reflexiva que “se puede defender mediante razones y
argumentos y no sólo con sentimientos, preferencias o "manías", ya sean
personales o colectivas.” ii

Evidentemente debe ser un proceso a llevar a cabo de forma progresiva con
los niños y partiendo de su capacidad de interpretar y de separar su gusto de
su opinión. Pero este es el camino mismo de la educación reflexiva.

En resumen, evaluar puede ser sólo un acto mecánico del maestro o maestra y
que recae sobre los alumnos o puede ser también una acto de pensamiento
colectivo, razonable, compartido y creativo. La propuesta del proyecto Noria
representa un mirada a la evaluación desde una perspectiva reflexiva y
humana, coherente con lo que es el proyecto en general… Y ahora… ¿cúal es
la imagen que mejor define para ti la evaluación?

Félix de Castro, formador del proyecto Noria.
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