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Introducción del eBook

Este eBook, Evaluación del aprendizaje: retos y mejores
prácticas, es una obra dirigida a todos aquellos profesionales que se
dedican a la formación y, por ende, se enfrentan cotidianamente a
procesos de evaluación del aprendizaje. El lector se percatará que
ha estado inmerso en procesos de evaluación por muchos años.
Estos procesos tienen un sentido y, por diversas razones, los repite
en su quehacer formativo, pero sin una reflexión de por medio. Es
por tal motivo que se ha visto conveniente que en el primer capítulo
se haga una compilación de información histórica, a través de la
cual ciertos modelos y prácticas de evaluación empiezan a cobrar
sentido. Aunque la exposición de hechos y la llamada a la reflexión
son una característica de las primeras páginas, el lector se
percatará que a lo largo de la obra estas llamadas a la reflexión se
hacen constantemente.

En un segundo momento, se integra una parte práctica que se
espera funja como un conjunto de herramientas para enfrentar los
procesos de evaluación del aprendizaje. Es allí donde la obra puede
volverse especialmente útil para conducir un proceso de evaluación
del aprendizaje que conste de etapas tales como: planeación,
diseño, aplicación y emisión de resultados. Esto tomará sentido en
tanto permita una toma de decisiones más consciente que favorezca
el aprendizaje de los estudiantes.

Además, para que este eBook tenga un componente de
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practicidad, utilidad y también de innovación, se han incorporado
elementos teóricos contemporáneos que enriquecen la labor
formativa, dándole sentido a las decisiones que se toman para
evaluar y mejorar. Así, se espera que el lector encuentre entre los
párrafos un espacio para la reflexión y para la ejecución; pero sobre
todo para fomentar un proceso de transferencia de los
conocimientos hacia la labor docente. Si estas finalidades se
cumplen, la obra habrá alcanzado sus principales cometidos.
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Capítulo 1. Los retos de la
evaluación para la educación
del siglo XXI

Los retos de la evaluación para la educación del siglo
XXI
La evaluación del aprendizaje se concibe como uno de los

procesos fundamentales en la formación, la cual enriquece el
quehacer a sus actores debido a la colección y análisis de
información que permite tomar decisiones para la mejora continua.
Por tal motivo, dicha información ejerce una influencia importante
sobre la planeación y la didáctica, lo que conlleva a realizar una
serie de revisiones y ajustes conforme a las características del
alumnado, del contexto, de la naturaleza del contenido, así como de
las características del proceso didáctico (Wormeli, 2006; De
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Vincenzi y De Angelis, 2008). Por lo anterior, podría afirmarse que la
evaluación es la única forma con la que se cuenta para verificar
hasta qué punto las metas educativas han sido alcanzadas.

La importancia de la evaluación del aprendizaje ha ido
aumentando en los últimos tiempos a nivel mundial, sobre todo en
países en vías de desarrollo. Diversas secretarías de educación de
países de América Latina han volcado sus esfuerzos en emprender
una serie de reformas orientadas a la rendición de cuentas con base
en los resultados obtenidos de procesos de evaluación del
aprendizaje (Wolff, 2007). Uruguay, Perú, Colombia, Chile, entre los
principales, están recurriendo a la aplicación de exámenes (en su
mayoría de tipo muestra) para reconocer sus niveles de logro y
estimar el impacto que la inversión educativa está tenido en cuanto
a las metas alcanzadas.

LIGAS DE INTERÉS

» Se encuentra información sobre las diferentes iniciativas de evaluación en
estos países.

- Ministerio de Educación del Perú
- Ministerio de Educación de Colombia 
- Ministerio de Educación de Chile

» Entidad que ofrece a las autoridades educativas y al sector privado
herramientas idóneas para la evaluación de los sistemas educativos.

Instituto Nacional de Evaluación de la Educación

La trayectoria mexicana en materia de evaluación no es diferente
a la de otros países latinoamericanos. Vidal (2009) afirma que
México emprendió un proceso formal de búsqueda de información
sobre los alcances en educación en la década de los ochentas. Es a
partir de esta década en que se inicia el establecimiento de sistemas
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de evaluación en todo el país. Podría considerarse el año de 1989
como un año de relevancia en el desarrollo educativo de México,
con la instauración de la Comisión Nacional para la Evaluación de la
Educación Superior y al 2002 se le debe considerar también como
un año importante en materia educativa, por la conformación del
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

Así, en la segunda década del nuevo milenio, se cumplen los
primeros 30 años de trayectoria en materia de evaluación del
aprendizaje en el país. Es relevante reconocer que la transformación
de la cultura de la evaluación ha ido cobrando diferentes matices de
acuerdo a las intenciones perseguidas. Del incipiente proceso de
evaluación formal que se vivía hace tres décadas, hoy en día se ha
despertado un enorme interés por estimar e inferir una serie de
factores que, desde la educación, comprometen el desarrollo
económico y social de la nación.

En respuesta a la necesidad de conocer qué está sucediendo en
el sistema educativo, México ha permitido la inserción de una serie
de mecanismos de evaluación diagnóstica. Por ejemplo, se han
diseñado pruebas censales que permiten conocer el desempeño de
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cada alumno, en los niveles de educación básica y media superior.
Esa es la intención que persigue la Evaluación Nacional del Logro
Académico en Centros Escolares (ENLACE). Existen otras pruebas
que buscan estimar qué pueden esperar las naciones en términos
de crecimiento económico y social a partir de las habilidades que los
ciudadanos están desarrollando en la escuela. Ese es el caso de la
prueba Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA,
por sus siglas en inglés) elaborada por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta prueba está
siendo aplicada en México desde el 2000; en todas las ocasiones
los resultados han sido poco alentadores.

El país también busca respuestas en cuanto al nivel de preparación de los egresados

de los diferentes niveles educativos, lo cual se estima a través de las pruebas

denominadas Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI I),

Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI II) y Examen Nacional de

Ingreso al Posgrado (EXANI III), elaboradas por el Centro Nacional de Evaluación para

la Educación Superior (CENEVAL). Otro ejemplo de necesidad de estimación de logro

es la estrategia desarrollada para evaluar el cumplimiento del currículum a través de

los Exámenes para la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE). Estos instrumentos los

elabora el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

LIGAS DE INTERÉS

» Organismo internacional que evalúa la calidad de los sistemas educativos de
los países miembros y participantes, para correlacionar el nivel educativo
alcanzado en relación con el desarrollo económico. Este organismo está a
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cargo del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes o Informe
PISA.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

» Es una asociación civil cuya actividad principal es el diseño y aplicación de
instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias,
así como el análisis y la difusión de los resultados que arrojan las pruebas.

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior

Por lo anterior, se puede concluir que tratar de identificar lo que
hace falta hacer para que los alumnos logren alcanzar un nivel
académico suficiente y prometedor para enfrentar los retos que
representan los años por venir, se ha vuelto una tarea titánica. No
obstante, lo que al parecer no se ha entendido del todo es que los
problemas que se presentan en el área de evaluación del
aprendizaje distan de circunscribirse a los resultados que surgen de
los procesos de evaluación, sino a la concepción de la evaluación
en sí misma. En sentido metafórico, podría compararse el valor de la
calificación que se obtiene de un proceso de evaluación a una
espesa bruma que impide claridad al tratar de definir los caminos
que realmente llevarán a hacer la diferencia, y esa diferencia se
encuentra precisamente en lograr mejores decisiones desde los
resultados de la evaluación, que se logrará a partir de la mejor
preparación del docente en este aspecto tan significativo del
proceso de aprendizaje.

En el marco de esta realidad educativa, que debe enriquecerse y
mejorarse si el país aspira a que sus miles de jóvenes desarrollen
las competencias necesarias para la vida y el trabajo, es pertinente
trabajar en todos aquellos aspectos de formación que pueden
enriquecer y mejorar el proceso de aprendizaje. Sin lugar a dudas,
la evaluación del aprendizaje se encuentra en la lista de aspectos a
trabajar. Hay que recordar que las buenas decisiones que los
maestros tomen en materia de evaluación impactarán directamente
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en el mejoramiento del rendimiento escolar.

Todo lo anteriormente comentado hace pertinente hacer una
pausa en el camino para conocer la naturaleza de retos a vencer,
mismos que se discutirán en este capítulo. Al ser la evaluación del
aprendizaje un proceso que involucra aspectos que sobrepasan a
los procesos instrumentales y que, por su intención traen consigo
intereses sociales, políticos y económicos, los retos que enfrenta se
tornan complejos. Estos se abordarán en el presente capítulo. Se
han denominado de la siguiente forma por su naturaleza:
paradigmáticos y coyunturales.

1.1 Los retos paradigmáticos
Aunque el orden en que se presentan estos retos no es
precisamente un orden de importancia, se ha visto conveniente
comenzar con el proceso de reflexión alrededor de los retos
paradigmáticos por ser, a juicio de la autora, el reto que con más
urgencia se requiere entender en materia de evaluación.

Los paradigmas que subyacen a la concepción
(qué), las prácticas que se derivan (cómo) y las
decisiones a tomar (para qué) permitirán
entender las diferentes circunstancias y
problemas que enfrenta la sociedad en esta
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materia.

Un paradigma, como lo define Patton (1990, p.37), es “una forma
de ver el mundo, una perspectiva general, una manera de
fragmentar la complejidad del mundo real. Los paradigmas están
enraizados en la socialización de los adeptos y de los practicantes…
dicen lo que es importante, legítimo y razonable”.

Por lo anterior, se entiende que el hombre, a lo largo de la historia,
ha ido estableciendo una serie de paradigmas desde los cuales
explicar los fenómenos que se presentan a su alrededor. Los
postulados que perfilan los paradigmas permiten sentar bases
suficientes desde las cuales sostener sus aproximaciones y
procedimientos. Los paradigmas desde los cuales se explicará la
evaluación son: el positivismo y la hermenéutica. Esta última es la
que desata, a partir de sus fundamentos, la creación de muchas
teorías y posturas afines, como la teoría histórico- social, el
paradigma humanista y el constructivista. Los análisis realizados
alrededor de estos temas llevarán a vislumbrar una serie de retos a
trabajar en materia de evaluación en los próximos años.

El positivismo: su inserción y posicionamiento en las prácticas
de evaluación

El positivismo se originó en el marco de una serie de cambios
sociales y económicos profundos en la Europa del siglo XIX. Países
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como Francia e Inglaterra experimentaron en esa época
transformaciones en sus sistemas a través de las revoluciones que
estallaron en estas naciones, las cuales finalmente cambiarían no
sólo la manera de concebir la vida en Europa sino en diferentes
partes del mundo.

Específicamente, en Francia el filósofo Augusto
Comte, quien elaboró sus obras en el marco de la
secuela de la Revolución Francesa, propuso una
cátedra de historia de las ciencias en el Colegio
de Francia, en donde el propósito era sumergirse
en el estudio de los seres y los acontecimientos:
la premisa de esta cátedra consistió en que el
hombre se convierte en el eje del conocimiento,
estatus que le compete por el hecho de ser
pensante, tener interacción con objetos de su
entorno y que, dicha interacción, promueven en
él un cambio e incremento de pensamientos que
perfilan su ser; o como lo expresó el mismo
Comte, esta nueva aproximación estudia “la
subordinación total del hombre al mundo”
(Kremer-Marietti, 1997).

Así, Comte propuso una reorganización intelectual, moral y
política que modificara a la sociedad. Esto sería posible si se
adoptaba una actitud científica, a la que denominó filosofía positiva,
la cual sostiene que los procesos mentales y sociales, así como las
manifestaciones naturales sólo pueden conocerse en la medida que
se observe a la persona y a la naturaleza a través de sus
actividades y manifestaciones. Estas observaciones llevarían a la
inevitable formulación de leyes que permitirían realizar un proceso
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sistemático de predicción. La expresión de los resultados de estas
observaciones se debería realizar a través de las matemáticas. Sus
obras más afamadas (Curso de filosofía positiva, 1830-1842; y el
Discurso sobre el espíritu positivo, 1844) llevaron el pensamiento de
Comte hacia el cambio de visión sobre lo que hasta entonces se
entendía de la ciencia.

LIGAS DE INTERÉS

» Augusto Comte

El principio positivista de Comte se ramificó a lo largo de los años.
Surgieron una serie de tendencias como el positivismo ideológico,
relacionado con el cumplimiento obediente de las leyes; y el
neopositivismo el cual postula a la verificación científica
(corroboración de hipótesis y trabajo con base en proposiciones
analíticas y sintéticas) como únicas maneras en que se puede
aseverar la significatividad científica de un estudio. Estas
derivaciones de su postulación reforzaron la idea de unificar la
manera de hacer ciencia, inclusive en el campo de las ciencias
sociales.

El legado del positivismo en cuanto a la manera de hacer ciencia
permeó hacia la postulación de la metodología cuantitativa (manera
matemática de trabajar en investigación) lo cual trascendió en todas
las ciencias, inclusive en las sociales. Así, generar conocimiento
científico implicó establecer métodos de trabajo rigurosos. La
observación constante, el registro de datos a partir de frecuencias
de eventos, la necesidad de tomar control de lo observado
discerniendo el fenómeno de otros que podrían presentarse
simultáneamente, la selección de muestras, la colección de
pruebas…, comenzó a constituirse en un procedimiento obligado
para los hombres de ciencia y, por ende, estas prácticas se
empezaron a concebir como imprescindibles para explicar los
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fenómenos sociales.

Como otras ciencias sociales (como la sociología y la economía)
la pedagogía se volvió campo fértil de estudios científicos y de
propuestas de mejora para poder hacer de sus resultados
elementos observables y por ende posibles de investigar. En el
marco del positivismo nació la pedagogía por objetivos como
consecuencia de su influencia en los quehaceres formativos,
proponiendo “una forma de planificar y guiar el desarrollo de la
enseñanza… (con base en) un modelo de orden técnico,
instrumental, para hacer del planteamiento curricular una
herramienta eficiente al servicio de un proyecto pedagógico”
(Gimeno Sacristán, 1982; p 64).

Perrenoud (1990) afirma que la influencia del positivismo en la
pedagogía ha trascendido por más de un siglo. Bajo esta forma
pedagógica, se entiende que tanto maestros como alumnos deben
saber con exactitud qué es lo que se espera como producto de
aprendizaje al final de un determinado periodo dedicado al estudio.
El objetivo, en sí mismo, expresa precisión y finalidad; y se espera
en el marco de estos objetivos, por parte de ambos actores, un
desempeño coherente y orientado a la tarea. Ante estos nuevos
parámetros de trabajo, la evaluación se transforma y enriquece.

Escudero (2003) en una obra de compilación sobre los principales
avances de la evaluación en el último siglo, advierte que además de
la influencia del positivismo sobre la forma en que la evaluación se
transformaba, se presentaron una serie de fenómenos y adelantos
adyacentes como son:
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Han pasado innumerables décadas desde la inserción del
positivismo a las diferentes disciplinas de las ciencias naturales,
formales y sociales. Este paradigma aún sigue vigente aunque, a lo
largo de este tiempo, ha sido blanco de una serie de críticas que
proponen su derogación y que, con su discusión, pretenden abrir los
ojos al hombre para que logre liberarse de su fraccionada visión de
la vida. Estudiosos allegados a otros paradigmas y corrientes
contrarias, que no ven con buenos ojos la naturaleza fragmentaria
de los objetivos de aprendizaje. Su posicionamiento en la pedagogía
los orilló a emitir una serie de ideas en contra del trabajo áulico
perfilado por el positivismo. Álvarez Méndez (2001) comenta al
respecto que “al definir los objetivos en términos de realizaciones
concretas (el aprendizaje reducido a conductas observables) se
inhibe la naturaleza exploradora de los procesos de la enseñanza y
el aprendizaje” (p.28).

Asimismo, Thomas (1998) menciona lo que, desde su
perspectiva, han sido las consecuencias negativas de la adopción
de los postulados positivistas en las prácticas educativas. Los tres
aspectos que destaca son:
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Aunque estas críticas al positivismo se sostengan y se entiendan
desde los fundamentados de otros paradigmas, sería un error negar
que esta corriente ha aportado una serie de avances al área
educativa, como es el hecho de reconocer que mucha de las
investigaciones que se han realizado y se realizan en esta área, se
conciben desde el marco de fundamentos positivistas, con el fin de
traer al campo educativo una serie de nuevos hallazgos que
permitan entender y actuar a favor del proceso de enseñanza-
aprendizaje. La evaluación ha sido un área en la que también el
positivismo ha dejado un gran legado. Desde los primeros intentos
por organizar y sistematizar la evaluación por J.M. Rice (año de
1904), pasando por la creación de la docimología (año de 1920) y
las aportaciones de R. Tyler (año de 1940), hasta hoy en día, que se
cuentan con esfuerzos para proponer un proceso de evaluación más
apegada a las metas educativas y de desarrollo económico y social.

Hoy, con base en los fundamentos positivistas, se han creado
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iniciativas a nivel nacional e internacional por obtener información
sobre el progreso individual con respecto al desarrollo de destrezas
y manejo de contenidos; pero además se han incluido aspectos en
el proceso de evaluación tales como la calidad y la integración
curricular así como todo un análisis sobre la conformación de los
sistemas educativos. Esta información, que emana de procesos de
evaluación educativa, permiten tener una visión más integral de lo
que acontece con respecto al rendimiento académico de los
estudiantes, así como estimar la importancia y acciones que cada
país está realizando para favorecer el proceso educativo de sus
ciudadanos (Mateo, 2000).

La hermenéutica: una mirada opuesta al positivismo

La búsqueda de respuestas diferentes ante la necesidad de
entender la vida de una manera más holística, y en vista de querer
superar la “crisis de la razón” (González- Valerio; Rivara Kamaji y
Rivero Weber, 2004), hace que la postura hermenéutica en la
filosofía comenzara a cobrar fuerza. Esto sucedió alrededor del año
1920 con el trabajo de Heidegger y las aportaciones posteriores de
su discípulo H. G. Gadamer en la década de 1960. No obstante,
cabe mencionar que esta corriente filosófica se concibió desde
épocas remotas, en Grecia con Heráclito como representante.

La hermenéutica resalta la capacidad interpretativa como principal
facultad del hombre para llegar a una real comprensión de su
entorno, y obtener la verdad que se anhela encontrar. A este
proceso de interpretación y constante búsqueda de la verdad lo
acompaña su innata capacidad de llevar a cabo el proceso de
mediación, facultad humana para recordar y recuperar hechos que
conforman su visión histórica. La mediación permite una articulación
genuina de la relación pasado - presente, lo cual fortalece y
enriquece el círculo de comprensión sobre el entorno, proceso que
permite construir la vida humana a partir de decisiones. Esta
facultad hace que la vida de cada persona sea dinámica y única,
construida por decisiones provenientes de las historias individuales,
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compartiéndolas en un mismo espacio con otros hombres.

Es a partir de este cambio paradigmático (del total razonamiento a
la comprensión de la propia vida como verdad absoluta, única e
irrepetible) que la hermenéutica fenomenológica surge. Las
aportaciones de Heidegger al respecto indican que el lenguaje es la
mayor facultad que se presenta en la vida humana; lo hace capaz
de llevar y comunicar su historia. Para su discípulo, la comprensión
enriquece lo que se deriva del lenguaje, y permite no sólo ver a
través de las historias individuales sino ir más allá, hacia lograr el
planteamiento de deducciones desde las historias de interés común,
sociales (Herrera De la Fuente, 2005).

Ante lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la
hermenéutica busca la comprensión del mundo desde el interior de
cada persona. Se trata de construir y reconstruir espacios
individuales donde la determinación de los principios o leyes que
rigen la vida no tienen cabida, como en el caso del positivismo. Por
tal motivo, como explica Álvarez Méndez (2001), la tarea de la
educación bajo esta visión es “ayudar a quien aprende a desarrollar
reflexivamente un conjunto de modos de pensamiento o modos de
aprendizaje de contenidos que son considerados valiosos en la
sociedad” (p.30). En efecto, el proceso de formación bajo esta
manera de entender el aprendizaje tiene como principales ejes la
emisión de preguntas, la investigación en diferentes fuentes de
información, la lectura y el diálogo con diferentes personas
(profesores, iguales) y la necesaria interpretación propia a partir del
proceso de comprensión del discurso.

En el paraguas de la hermenéutica nacen aproximaciones
pedagógicas que derivan en modelos educativos que coexisten con
“la escuela tradicional” (aludiendo este nombre a los modelos
basados en el positivismo como lo fue el movimiento conductista).
Dichos modelos, entre los más contemporáneos con base en los
cuales se plantean alternativas educativas para las sociedades,
emiten sus propias aproximaciones hacia lo que se considera debe
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ser la evaluación del aprendizaje. Según Díaz –Barriga Arceo y
Hernández Rojas (2002) la evaluación debe estar inmersa como una
serie de acciones que refuerzan el acompañamiento, y acercan al
alumno hacia los aspectos que él considera relevantes para su
desarrollo, favoreciendo los procesos de autorregulación del
aprendizaje. La medición no se realiza para juzgar y reprender, sino
para conocer los alcances del alumno en cuanto al trayecto que ha
trazado para alcanzar sus propias metas de aprendizaje y decidir
ambos (alumno y maestro) el camino para orientar el logro de esas
metas o reorientar el camino de aprendizaje hacia otras diferentes a
las que se habían planteado.

Los mismos autores hacen hincapié en que aislar
los procesos de evaluación del proceso de
aprendizaje es un error. La evaluación debe ser
continua, tomando en cuenta los procedimientos
y variables que se presentaron en el momento del
aprendizaje y que permitieron la construcción del
conocimiento; en pocas palabras, se deben
integrar tanto la calidad de la orientación que
proviene del maestro, así como la interacción que
se tiene con los compañeros, con quienes
construye su aprendizaje. Además, el maestro al
colectar esta información debe percatarse que,
en efecto, existe un valor funcional en lo
aprendido: que signifique algo para la vida del
alumno

Ante estas características y búsqueda del respeto por la
integridad, el apoyo permanente por aprender y unicidad de la
persona, se plantea tomar en cuenta otros elementos para diseñar y
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aplicar diversos mecanismos para lograr inferir el alcance de los
alumnos con respecto a las metas educativas. Es por este motivo
que la contextualización y brindar un uso a las disciplinas en la
cotidianeidad es tan importante bajo este modelo.

En consecuencia, bajo este paradigma, el examen como un
instrumento que permite obtener la información necesaria para
inferir y juzgar el nivel de aprendizaje de una persona pierde todo
sentido (si se usa desmesurada y descontextualizadamente). Se
presta al uso de otros mecanismos para evaluar en el continuum del
proceso de aprendizaje. Entre los principales destacan la emisión de
preguntas de reflexión para detonar la conversación y
posteriormente el estudio de un tema, la observación de las
actividades realizadas por los alumnos, los registros anecdóticos,
los diarios de clase, la elaboración de portafolios y uso de rúbricas
como una forma de estructurar mejor los criterios que
desmenuzados en niveles dan luz sobre el proceso paulatino del
alumno hacia el logro de las metas educativas. Sin duda, estos
mecanismos vienen acompañados de una serie de datos alusivos al
contexto, lo cual es crucial para la interpretación y posterior toma de
decisiones.

Ahora, una vez concluida esta rápida vista a ambos paradigmas
(positivista y hermenéutico-fenomenológico) su historia e influencia
en la educación, se abre un espacio necesario para la reflexión y
determinación de retos en materia de evaluación que los países y
docentes enfrentan de cara al siglo XXI. Sincerarnos ante la realidad
en materia de evaluación es el primer paso. Aunque existen
iniciativas de cambio en la forma de concebir y hacer educación en
casi todos los países de América Latina, las cuales procuran el
abandonando de prácticas conductistas y favorecen la inserción de
las constructivistas, en general estas naciones están enfrentando
una enorme presión internacional al tratar de estimar el alcance de
sus iniciativas educativas.

Los procesos de medición necesarios para inferir el nivel de
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desarrollo económico y social orillan a los países a que sus sistemas
educativos pasen por dos procesos simultáneamente: (1) el que
lleva a la medición de alcances descontextualizando al ser humano
y (2) el que lleva a la modernización de los planes educativos y las
prácticas docentes para el desarrollo integral de sus ciudadanos.
Este “incoherente” amalgamamiento de perspectivas hace que no se
lean claramente las intenciones de formación y, por ende, también
se distorsiona la intención de la evaluación.

LIGAS DE INTERÉS

» Es la entidad federal y/o estatal que ejecuta las políticas educativas en
México. Es el equivalente a un ministerio de educación en otros países
latinoamericanos. La información que se encuentra en la página incluye
iniciativas nacionales en materia de evaluación del aprendizaje.

Secretaría de Educación Pública (SEP Federal o su equivalente en cada
entidad federativa)

Una muestra concreta de la aseveración anterior se da, por
ejemplo, en ciertos estados de México. Las autoridades educativas
han propuesto un proceso anticipado de preparación y práctica en
sus escuelas públicas – de nivel básico y medio superior – a la
aplicación de la prueba nacional avalada por la Secretaría de
Educación Pública (SEP) que permite conocer el nivel de
rendimiento académico de cada alumno en el estado y en el país.
Esta estrategia, conducida por las autoridades estatales, trae
consigo todo un proceso de preparación basado en la contestación
de exámenes parecidos al oficial, con la finalidad de obtener
mejores puntajes que los que se obtendrían sin el ejercicio que
representa la contestación preliminar de un examen similar.

Este ejemplo encierra en sí mismo el primer reto paradigmático a
vencer relacionado con las necesidades del siglo XXI en materia de
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educación. Las mismas autoridades que proponen un modelo de
reforma emitido desde un paradigma que favorece la construcción
de conocimientos y el desarrollo de capacidades contraponen en la
práctica su discurso educativo, sacrificando tiempo y esfuerzo de los
docentes en tareas distintas a las contempladas. Estas decisiones
llevan a restar tiempo a la formación del individuo (integral, único,
valioso) para que se invierta en conformar una base de datos
cuantificable cuyos resultados impacten en el mejoramiento de un
puntaje que, desde su perspectiva, refleja el progreso educativo de
un estado en comparación con otros que conforman la nación.

En opinión de la autora- que no necesariamente debe coincidir
con la del lector- se pierde mucho. El valor de la calificación
trasciende el de formación. La evaluación como un proceso de
acompañamiento y seguimiento sistemático para el alcance de
metas formativas se vuelve una falacia y se convierte en un discurso
intangible, con bases pedagógicas deseables, pero sólo queda en
buenos deseos. Esta falta de consciencia, de poner en juego dobles
discursos, más que favorecer daña la genuina intención de evaluar
para mejorar.

El segundo reto paradigmático es el que enfrenta directamente el
docente. Aunque la preparación o capacitación continua para los
maestros es una práctica exigida en las escuelas a nivel público y
privado, en lo que a evaluación del aprendizaje se refiere, las
explicaciones sobre las bases y fundamentos filosóficos y teóricos
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que orientan sus prácticas son escasas, por no decir nulas. Esta
falta de información tiene por consecuencia directa el divorcio entre
las intenciones curriculares y didácticas y la evaluación.

La autora piensa que todas ellas. Sin duda, el primer paso es
preocuparse por entender dónde está y hacia dónde se dirige cada
docente. Si el profesor empezó a trabajar y no ha recibido mayor
orientación sobre el modelo educativo, misión y visión institucional,
hay que indagar. Estos pensamientos rectores integran en sí
mismos la orientación pedagógica que puede dar luz hacia el tipo de
actividades que se espera favorezcan un proceso de evaluación
coherente, en la misma línea con las directrices de formación.
Reflexionar sobre las propias inclinaciones y preferencias en materia
de evaluación es un buen avance. Decidir cómo llevar a cabo los
procesos de evaluación, por imitación o facilidad, debe quedar como
una alternativa improcedente en la práctica docente. Finalmente,
sea cual sea el paradigma que enmarque la formación, el maestro
debe saber conducir las prácticas de evaluación coherentemente, y
siempre a favor del aprendizaje.
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1.2 Los retos coyunturales
Anteriormente, esta obra se enfocó en definir ciertos retos
paradigmáticos en evaluación, los cuales se formulan debido a las
disyuntivas que genera la toma de diversas posturas ante la
elección de prácticas basadas en fundamentos filosóficos y
pedagógicos adversos. Otro tipo de retos que se reconocen en el
campo de la evaluación del aprendizaje son los retos coyunturales,
que emergen de las actuales prácticas evaluativas que se generan a
partir de las demandas o por las demandas sociales y económicas.
Se vive en una época donde la sociedad espera aclarar los caminos
del desarrollo educativo haciendo uso de los resultados de procesos
de evaluación. Aunque también espera que el proceso de
evaluación sea un mecanismo de rendición de cuentas sobre los
logros educativos alcanzados, mismos que deben justificar la
inversión realizada en la educación.

Es a partir de ambas premisas que se expone brevemente la
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trayectoria de cómo ciertas iniciativas de esta índole han ido
insertándose en el campo de la evaluación educativa, dando pie a
una serie de estrategias de evaluar para mejorar. Sin embargo,
preguntas quedan en el tintero y desatan ciertos retos:

Para poder encausar la reflexión al respecto, es preciso evocar
ciertos parajes históricos sobre el uso del examen. La historia sobre
los procesos de evaluación, como respuesta a demandas
económicas y sociales, puede remitirse a tiempos milenarios-
cuantiosos siglos atrás- desde su utilización en las culturas griega y
romana, así como en prácticas para la selección de guerreros en la
China. Los exámenes se realizaban desde entonces para
determinar si una serie de habilidades habían sido desarrolladas o
estaban por desarrollarse y, así, saber qué tanto el desempeño de
los examinados se acercaba a lo esperado para cubrir las
necesidades que la sociedad determinaba (Díaz- Barriga
Arceo,1993; Escudero, 2003). No obstante, los exámenes como
herramientas para juzgar las prácticas educativas se empezaron a
utilizar hasta finales de la Edad Media. Desde entonces, los
procesos de evaluación se insertaron paulatinamente desde la
psicología hacia la actividad educativa, teniendo como principal valía
su capacidad de corroboración de lo aprendido. Sin embargo, no fue
sino hasta la segunda década del siglo XX, cuando la docimología
empezó a cobrar fuerza. El psicólogo Francés Henri Piéron fue
quien bautizó así a la serie de estudios realizados alrededor del
diseño de exámenes para evaluar el desempeño y conocer mejor la
orientación vocacional. Desde entonces, la inquietud por desarrollar
más y mejores instrumentos para la medición de la inteligencia y,
posteriormente, para instrumentos que estimaran el nivel de
desempeño académico fueron los campos nuevos a explorar
(Mainer Baqué 2002).

La idea del poder de predicción de exámenes para determinar el
avance educativo comenzó a seducir a los países desarrollados. Se
comprendió que ciertos exámenes diseñados por expertos en
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psicometría podrían ser aplicados para determinar tanto las metas
educativas alcanzadas como el rezago. Uno de los exámenes más
reconocidos que impulsó esta práctica evaluativa masiva fue el
Scholastic Aptitude Test (SAT, por sus siglas en inglés), desarrollada
por la empresa Educational Testing Service /, el cual fue
considerado una prueba referida a criterio con alta predicción de
logro. Se administró por primera vez en 1926 a aspirantes
universitarios. La meta fue cubrir su aplicación a un millón de
estudiantes en el lapso de su primer año (Kaplan y Saccuzzo, 2006).

Han pasado aproximadamente 85 años desde la inserción de
estas herramientas para estimar el logro educativo en diferentes
naciones. Se puede apreciar que, aunque en países desarrollados
esta práctica ha estado presente por varias décadas, en América
Latina su uso es relativamente nuevo. Es preciso destacar que, a
partir de la década de 1970, el surgimiento de diversos organismos
en América Latina y el Caribe se han posicionado como referentes
regionales en materia de evaluación educativa, lo cual refleja la
relevancia que el tema ha ido cobrando para la toma de decisiones
en países del continente (Perassi, 2008).

LIGAS DE INTERÉS

» Educational Testing Service

» Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América Latina y el
Caribe (PREAL) es un proyecto conjunto del Diálogo Interamericano y la
Corporación de Investigaciones para el Desarrollo. Tiene por objetivo aportar
a la mejoría de la calidad, equidad y eficiencia de la educación en América
Latina y colaborar, con los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, a
identificar y desarrollar reformas políticas en ámbitos clave de la educación.

PREAL
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Es ahora más común encontrar una diversidad de información
sobre iniciativas de investigación en América Latina que comparan
resultados relacionados con aspectos educativos que derivan de la
evaluación educativa y, propiamente, de inferencias hechas sobre el
desempeño académico. En primer lugar hay que destacar las
aportaciones del Programa para la Promoción de la Reforma en
América Latina y el Caribe (PREAL) cuyo principal objetivo es
aportar conocimiento a favor de la mejora de la calidad, equidad y
eficiencia de la educación en América Latina. Este programa
colabora con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en la
identificación y desarrollo de reformas educativas. Cuenta con
miembros adscritos al programa que residen en diferentes naciones
como Brasil, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay, por
mencionar algunas. Se le puede considerar uno de los programas
que ha generado una cantidad importante de publicaciones (entre
libros, informes de investigación, resúmenes de mejores prácticas
educativas, etc.).

Otra iniciativa que se inserta de lleno al campo de la evaluación
educativa es la que encabeza la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a
través del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad
de la Educación (LLECE) . Esta red tiene como objetivo producir
más y mejores conocimientos sobre logros escolares y analizar los
factores relacionados a estos avances. Asimismo, apoya y asesora
a organismos nacionales encargados de los procesos de medición y
evaluación. Sus actividades de difusión y reflexión abren foros para
la reflexión, el debate e intercambio de nuevos enfoques en
evaluación educativa.

LIGAS DE INTERÉS

» Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) es una organización cuya misión es contribuir a la paz y a
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la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las
comunicaciones. En este organismo se encuentra alojado el Laboratorio
Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE),
ubicado en Santiago de Chile. Este Laboratorio cuenta con iniciativas de
evaluación educativa a nivel latinoamericano.

UNESCO

Una tercera iniciativa que ha dado mucho de qué hablar en
México y otros países participantes es la lanzada por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) correspondiente al Programa Internacional de Evaluación
de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) .PISA es un
programa que responde a las demandas de comprender las
consecuencias de la relación entre nivel de preparación de los
estudiantes y desarrollo económico y social de un país. Es por tal
motivo que el público meta de este estudio son jóvenes de 15 años,
que han concluido la educación básica y están preparándose en la
educación media superior. Las habilidades que se evalúan
corresponden al uso de conocimientos relacionados con
matemáticas, comunicación escrita en su lengua materna y ciencias.
El examen no sólo exige el reconocimiento de conceptos o
procesos; va más allá, hacia la solicitud de explicaciones y emisión
de conclusiones. Los resultados de PISA permiten estimar el nivel
de calidad de los sistemas educativos de los diferentes países y, con
esta información, se expone una serie de sugerencias para su
mejorara; mismas que cada país participante puede integrar en su
reflexión sobre reformas educativas.

Esta iniciativa de examinación internacional data de mitad de la
década de los 90’s. Se sostuvieron jornadas de trabajo entre
expertos evaluadores de diferentes naciones del mundo para
generar un examen suficientemente potente en cuanto a evaluación
de habilidades para la vida. Este examen, además de contemplar
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propiamente el ámbito disciplinar también integra en sus registros
datos socio-demográficos, información que integra para la
realización de informes y para emitir conclusiones.

La primera prueba estuvo lista para su aplicación en 1997. No
obstante, es a partir del año 2000 que se empiezan a generar
informes sobre los resultados obtenidos. El examen se administra
cada tres años, tanto en países miembros de la OCDE como a otros
invitados al proceso. Se han realizado cuatro aplicaciones y, por
ende, se cuenta con cuatro reportes (2000, 2003, 2006, y 2009), que
se pueden consultar a través del portal institucional de dicho
organismo. Lo valioso para algunos países como México, Chile,
China, y países sudafricanos, es el hecho de recibir un informe por
parte de la OCDE sobre los resultados de sus respectivas
evaluaciones, pero además la inclusión de una serie de
recomendaciones y lecciones aprendidas que esta organización
invita a seguir para elevar el potencial de desarrollo de las
poblaciones.

En el caso de México, el reporte en cuestión fue solicitado por
autoridades mexicanas representadas por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT). Aunque las recomendaciones de
la OCDE (2009) fueron vastas, resaltan las correspondientes a la
definición de objetivos estratégicos:

En el marco de estas estrategias evaluativas, cabría también
mencionar mecanismos nacionales que generan una cantidad de
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información importante para sus países. Tal es el caso de la
Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares
(ENLACE); examen que se aplica a alumnos de educación básica y
media superior de todo el territorio mexicano. Es una prueba cuyas
calificaciones se expresan por norma, es de bajo impacto y tiene la
característica de ser censal, es decir se aplica a toda la población y
no sólo a una muestra. ENLACE busca conocer el nivel de logro
académico de los estudiantes. Sus resultados están publicados en
el portal de la Secretaria de Educación Pública.

Otro caso a destacar es el de Colombia, país que ha seguido en
la misma línea de trabajo con respecto a la evaluación a gran escala
para la toma de decisiones a favor de la calidad educativa. El
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación es una
iniciativa nacional orientada a apoyar al Ministerio de Educación en
dos actividades particulares: evaluación a gran escala e
investigación educativa en temas que inciden en la calidad de la
misma. Esta institución está actualmente a cargo de la aplicación de
la prueba SABER, que es equiparable – en cuanto a sus objetivos
generales– a la prueba ENLACE. Esta prueba se aplica a alumnos
de quinto y noveno grado. Incluye en su integración disciplinar a las
siguientes áreas del conocimiento: ciencias naturales, matemáticas,
lenguaje, competencias ciudadanas y ciencias sociales. Además,
existen módulos que permiten recoger información sobre
condiciones físicas de la escuela, encuesta para maestros y
directivos y observación del aula; información que se utiliza en la
emisión de resultados.

Un último ejemplo a comentar es el caso de Chile. El país ha sido
reconocido en los últimos años por sus avances en materia de
educación (OCDE, 2009).

Al igual que los anteriores países comentados, en Chile el
Ministerio de Educación impulsa un Sistema de Medición de la
Calidad Educativa (SIMCE) Los exámenes que desarrolla este
sistema evalúan el logro con base en los objetivos y contenidos
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declarados como mínimos y obligatorios en sus respectivos planes
de estudio. Su amplitud en cuanto a población evaluada ha ido
incrementándose paulatinamente. En el año 2010 las aplicaciones
abarcaron hasta el año 3° Medio del subsector Inglés (estudiantes
entre 16 y18 años de edad aproximadamente). Al igual que en
México, estas pruebas son censales. Además de la información
relacionada con el avance curricular, también recoge datos sobre
docentes, estudiantes y padres. Esta información se utiliza para
contextualizar y analizar los resultados de los estudiantes.

La información histórica revisada, sumada a los acontecimientos
actuales en materia de evaluación que responden a intereses
sociales y económicos en cada país, permite una serie de
reflexiones y la identificación de retos que las naciones y sus
ciudadanos deben enfrentar.

El reto es tomar una postura entre dos formas de percibir el
proceso de evaluación del aprendizaje a gran escala con fines
diagnósticos, que aparentemente en América Latina se ha
convertido en un “toma y daca” entre las escuelas y los gobiernos:
(1) la evaluación como un medio y (2) la evaluación como un fin.
¿Cómo deben visualizarse los retos alrededor de estos dos puntos?

La evaluación como un medio. Sobre este primer punto, por lo
descrito anteriormente, los países conciben que la medición
estandarizada a gran escala es un medio, en tanto permite darle
cierta claridad a los resultados del proceso formativo a través de los
resultados que se logran recabar. Como lo mencionan Ravela et al.
(2007) la educación “puede concebirse como una actividad opaca,
en el sentido de que sus resultados no son directa ni
inmediatamente observables” (p.2). Hoy en día, con buenos
sistemas de evaluación, esta característica de opacidad en el
panorama educativo podría aminorarse para integrar información
oportuna ante la emisión de políticas educativas y, por ende,
impactará en determinar mejores acciones para la mejora.
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Es justamente a partir de los procesos de medición que se perfila
actualmente la gran mayoría de iniciativas para elevar la calidad
educativa. Sin embargo, si este es el objetivo (utilizar los resultados
para inferir la realidad), se han detectado algunas debilidades a
destacar, tales como la escasa difusión formal de los resultados
(Wolff, 2007) y una calidad técnica poco apropiada para el fin que
persigue.

El proceso difusión de resultados muchas veces se confunde con
el hecho de cumplir con su publicación para obedecer a políticas de
la transparencia.

Esto refleja que todavía quedan muchos cabos
sueltos en cuanto a la responsabilidad de las
entidades gubernamentales sobre la entrega de
los resultados a la sociedad.

Este es un fenómeno común en países latinoamericanos, donde
obrar con transparencia no necesariamente es igual a difundir la
información con la orientación necesaria para que los interesados en
los datos puedan utilizarlos apropiadamente.

Otra debilidad sobre la cual hay que trabajar en la
evaluación a gran escala como un medio, es la
calidad técnica que soporta el diseño de los
exámenes.

La difusión sin orientación es sumamente delicada pues la
incorrecta interpretación de los resultados rompe con las funciones y
el valor de las mediciones (Vidal, 2009).

Ravela et al. (2007), a través de su estudio para promover
mejores procesos de evaluación, advierten que los equipos de
evaluadores pocas veces se sostienen constantemente a lo largo de
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diversas aplicaciones. Son burócratas que deben de salir del
gobierno en turno y dejarle las plazas a otros especialistas (en el
mejor de los casos) que continúen con la labor de perfeccionamiento
de los exámenes.

Ante las debilidades mencionadas, la ciudadanía, interesada
directa e indirectamente en estos menesteres, debe demandar
mayor claridad en cuanto a las intenciones de las evaluaciones
efectuadas y asumir la responsabilidad de utilizar los resultados
para fines específicos. Es común ver, en el caso de México, que los
resultados de ENLACE sirven para promocionar el buen nivel
académico de una escuela (privada en la mayoría de los casos),
como si la prueba proporcionara información para obtener rankings.
Este mal uso hace que la ciudadanía se confunda ante los reales
objetivos de un proceso de evaluación como el mencionado.

Un segundo aspecto a trabajar a nivel de las
naciones latinoamericanas es propiciar que la
evaluación estandarizada, aplicada a gran escala,
se vuelva una estrategia que enriquece el
proceso educativo y no sólo sea un mecanismo
que juzgue sus avances por periodos (según el
gobierno en turno).

De tomarse la evaluación bajo esta perspectiva, se favorecerá el
cambio de cultura, hacia el posicionamiento de la evaluación como

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



una herramienta útil para la mejora educativa, misma que requiere
constante supervisión, revisión y ajuste con apoyo de calidad
técnica para lograrlo.

La evaluación como un fin. Aunque la gran mayoría de expertos
colaboradores de las principales iniciativas en materia de evaluación
del aprendizaje a nivel Latinoamérica concuerdan en que el objetivo
de las evaluaciones a gran escala es brindar información
diagnóstica precisa para la comprensión de la realidad social y,
posteriormente, su uso para una toma de decisiones responsable
que propicie el desarrollo, es cierto que algunos advierten sobre
ciertos usos perversos de esta información. Martínez Rizo (2009) lo
comenta claramente:

La proliferación de pruebas a gran escala va acompañada por el
interés de que sus resultados se utilicen para sustentar
decisiones de las que se deriven mejoras importantes para la
calidad. Esta tendencia se relaciona con la de rendición de
cuentas, y cobra sentido en el contexto de corrientes más
amplias: búsqueda de transparencia en el manejo de los asuntos
públicos; con frecuencia, desconfianza respecto de la educación
pública y, en general, respecto a la gestión pública de los
servicios. A ello debe añadirse la escasa cultura en la sociedad,
en cuanto a evaluación educativa, no sólo entre el público
general, sino también entre maestros y autoridades educativas, e
incluso entre investigadores y especialistas. Esto lleva a esperar
resultados casi milagrosos en las escuelas, gracias a la
aplicación de pruebas, sin tener en cuenta sus alcances y límites
(p.10).

Lo expuesto por dicho autor no es ajeno para quienes revisan los
principales encabezados periodísticos o quienes tienen por
costumbre ver las noticias en la televisión. El bajo rendimiento y la
constante “mala calificación” de los países latinoamericanos en
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evaluaciones a gran escala han hecho noticia en los últimos años.
Este fenómeno de difusión de resultados por doquier (sin las
precauciones requeridas) ha hecho que se trabaje en los procesos
de evaluación viendo las dos caras de la moneda a la vez: la
primera, bienintencionada, que deja como resultado un plan
estratégico para dirigir las acciones educativas que elevarán la
calidad y, la segunda, juzgadora y condicionante, que exige mejores
puntajes en las evaluaciones para recompensar o premiar sólo a
quien se lo merece.

Para muestra de lo que sucede en torno al carácter juzgador y
condicionante de la evaluación, se ha publicado un artículo sobre el
demérito de valores en la práctica docente ante la presión que las
autoridades educativas ejercen sobre los resultados de una
examinación estandarizada. Rojas (2011) comenta en su artículo
que recibió una denuncia de padres de familia sobre trampa
cometida en un examen incitada por los docentes y que, la
institución que valida el proceso de aplicación y calificación,
corroboró que los altos resultados de la institución se juzgaban
sospechosos en los tres últimos años de la aplicación de ENLACE.

Esta situación lleva a reflexionar sobre un problema que va
insertándose con ahínco en la sociedad: el valor de los procesos de
medición sobre el aprendizaje. Es preocupante el tiempo que le
dedican los maestros a preparar a los alumnos para ser capaces de
resolver un examen con el afán de mostrar una realidad maquillada
sobre su desempeño académico, en lugar de utilizar el tiempo en
realmente educar y lograr aprendizajes significativos.
Definitivamente, evaluar es importante en la medida en que el
proceso ayude integral y auténticamente al aprendizaje. Bajo
ninguna circunstancia se debe reducir a un acto bajo el cual se hace
un indebido manejo de intereses personales. ¿Cómo ayudar a que
esto cambie? Una alternativa es empezar a insertar en la práctica
docente procesos de evaluación formativa de manera intencionada y
coherente con el proceso de aprendizaje. Los resultados de este
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tipo de evaluación, al permitir reconocer logros y áreas de
oportunidad, son tan valiosos como la instrucción misma (Hattie y
Timperley, 2007). Existe así, en la dimensión de la evaluación
formativa una amplia gama de alternativas para que la función de
evaluación cumpla con su cometido: el fortalecimiento del ambiente
de aprendizaje a partir de las decisiones que se tomen para
modificar y orientar el trayecto hacia el logro de metas educativas.

Revisa el ejercicio integrador al final del capítulo.
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Conclusión del capítulo 1
El tema de evaluación del aprendizaje se perfila a partir de un

número de variables inherentes (propias del proceso) y adyacentes
(circunstanciales) que lo ha puesto en la mira de organismos
internacionales, naciones, educadores, padres de familia; de la
sociedad en general. Abrir debate sobre el tema conlleva a poder
ubicar ciertos puntos controversiales, mismos que se orientan en
tres flancos: (1) su fundamentación filosófica; (2) los beneficios
socio-económicos que compromete; y (3) el interés detrás de la
evaluación educativa.

En el primer punto (fundamentación filosófica) las dos corrientes
de pensamiento más influyentes en el mundo contemporáneo han
permeado en lo que se concibe debe ser la evaluación entendida
desde funciones, su forma de instrumentación y uso de resultados.
Aunque las posturas son opuestas (entre el positivismo y la
hermenéutica) en cuanto al enfoque que determina la utilidad de los
procesos de evaluación, ambas buscan en esencia la mejora
educativa. Aunque ninguna es mejor que otra, y ambas están siendo
puestas en práctica por los docentes en los escenarios educativos
actualmente, el reto consiste en lograr un proceso de
cuestionamiento ante sus propias prácticas, para llenarlas de
sentido y alinearlas con el enfoque educativo que enmarca la
formación.

En el segundo punto (los beneficios socio-económicos que
compromete) se ha resaltado en diversas secciones de este capítulo
que los procesos de evaluación, sin lugar a dudas, traen consigo
beneficios para una sociedad que ve en estos procesos una manera
sistemática y formal de detectar las áreas de oportunidad, en
materia educativa, que están mermando o no alentando el desarrollo
de capacidades que repercuten en el bienestar social y el desarrollo
económico de una nación o región.
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La intervención de la OCDE con el programa PISA es un ejemplo
de lo poderosa que puede ser la evaluación para tener una idea de
cómo los procesos educativos están incidiendo en el desarrollo de
los países. Aunque tal vez criticada por la visión reduccionista de la
evaluación de estos esfuerzos de medición como el de la OCDE,
también es cierto que sería hasta irresponsable no tomarlas en
cuenta al querer inferir un perfil de desarrollo nacional desde los
logros educativos. En este sentido, la evaluación genera buenos
resultados en la medida en que se sepan interpretar y utilizar para
fortalecer, y no únicamente para juzgar.

En el tercer y último punto (los intereses detrás de la evaluación
educativa) se han discutido dos vertientes opuestas: la que apuesta
por el bienestar de la comunidad educativa y la que mira por los
propios intereses. Un genuino interés por evaluar para mejorar debe
estar inmerso en un marco de acción contemplado para lograr
beneficios sociales inmediatos y mediatos. La comunidad deberían
conocer las intenciones y alcances de los resultados en términos de
intervención educativa para el desarrollo.

Lamentablemente, en los últimos años se ha fortalecido más la
otra vertiente: la de los intereses personales. Tener éxito profesional
y personal a cuestas de demostrar un supuesto buen rendimiento
académico de los alumnos se torna un castillo de arena sin mayores
bases para mantenerse erguido por mucho tiempo. Las
tempestades provenientes de mecanismos comparativos en
examinaciones internacionales, y hasta la misma sociedad, cuando
demande ciudadanos mejor preparados para sostener al país en
pleno, pondrán en evidencia que los procesos de evaluación e
intervención distan de ser meros requisitos escolares. Es hora de
tomar la evaluación en serio.
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Actividades del capítulo 1
Ejercicio integrador
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Recursos del capítulo 1
»Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Es una

asociación civil cuya actividad principal es el diseño y aplicación
de instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y
competencias, así como el análisis y la difusión de los resultados
que arrojan las pruebas. Disponible en

www.ceneval.edu.mx

»Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Entidad que
ofrece a las autoridades educativas y al sector privado
herramientas idóneas para la evaluación de los sistemas
educativos. Disponible en

www.inee.edu.mx

»Ministerio de Educación del Perú. Se encuentra información sobre
las diferentes iniciativas de evaluación en este país. Disponible en

www.minedu.gob.pe

»Ministerio de Educación de Colombia. Se encuentra información
sobre las diferentes iniciativas de evaluación en este país.
Disponible en

www.mineducacion.gov.co

»Ministerio de Educación de Chile. Se encuentra información sobre
las diferentes iniciativas de evaluación en este país. Disponible en

www.mineduc.cl

»Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). Organismo internacional que evalúa la calidad de los
sistemas educativos de los países miembros y participantes, para
correlacionar el nivel educativo alcanzado en relación con el
desarrollo económico. Este organismo está a cargo del Programa
Internacional de Evaluación de Estudiantes o Informe PISA.
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Disponible en

www.ocde.org

»Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) es una organización cuya misión
es contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la
educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. En este
organismo se encuentra alojado el Laboratorio Latinoamericano
para la Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE), ubicado en
Santiago de Chile. Este Laboratorio cuenta con iniciativas de
evaluación educativa a nivel latinoamericano. Disponible en

portal.unesco.org/geography/es/ev.php-
URL_ID=7919&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

»Secretaría de Educación Pública (SEP Federal o su equivalente en
cada entidad federativa). Es la entidad federal y/o estatal que
ejecuta las políticas educativas en México. Es el equivalente a un
ministerio de educación en otros países latinoamericanos. La
información que se encuentra en la página incluye iniciativas
nacionales en materia de evaluación del aprendizaje. Disponible
en

www.sep.gob.mx

Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América
Latina y el Caribe (PREAL) es un proyecto conjunto del Diálogo
Interamericano y la Corporación de Investigaciones para el
Desarrollo. Tiene por objetivo aportar a la mejoría de la calidad,
equidad y eficiencia de la educación en América Latina y colaborar,
con los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, a identificar
y desarrollar reformas políticas en ámbitos clave de la educación.
Disponible en

www.preal.org
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Capítulo 2. La Nueva
Taxonomía de Marzano y
Kendall: aportaciones
innovadoras para la evaluación
del aprendizaje

La Nueva Taxonomía de Marzano y Kendall:
aportaciones innovadoras para la evaluación del
aprendizaje
Los procesos que, en su conjunto, conforman la evaluación del

aprendizaje demandan no sólo dominio técnico por parte de quien
los ejecuta, sino una revisión y sustentación teórica que fundamente
las decisiones que definan su estructura. Así, podría afirmarse que
la pericia que demuestran algunos docentes para diseñar
instrumentos o interpretación de resultados no necesariamente
significa que saben cómo evaluar el aprendizaje. Lamentablemente
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se olvida con facilidad que las técnicas para instrumentar se
desprenden de uno o varios fundamentos teóricos que encausan las
formas de enseñar y evaluar.

Ante la necesidad de robustecer el reto que significa evaluar el
aprendizaje, es pertinente realizar un acercamiento apropiado y
sistemático a un aspecto que emana de estudios y propuestas
propios de la psicología educativa, considerado fundamental para la
toma de decisiones en cuanto al diseño curricular, didáctica y
evaluación se refiere: el uso de taxonomías de aprendizaje. A lo
largo de la historia, desde la propuesta de Benjamín Bloom en 1956,
se han emitido algunas propuestas para poder entender y clasificar
los objetivos o metas educativas y, de esta forma, determinar su
grado de complejidad. La ubicación de los objetivos o metas en un
nivel taxonómico permite tomar consciencia sobre el reto de
formación y, a la vez, planear una serie de estrategias y actividades
que llevadas de manera ordenada conformarán un camino más
preciso para conducir tanto la didáctica como la evaluación.

Es pertinente destacar que, a pesar de las diferentes propuestas
taxonómicas que han permeado a la educación, la taxonomía de
Bloom se ha posicionado como una de las más populares en el
mundo educativo. No obstante, la propuesta presentada por
Marzano y Kendall puede postularse como una contribución robusta
y con algunas ventajas sobre la popular taxonomía de Bloom.
Además de basar su propuesta en diferentes teorías de la psicología
cognitiva y haber propuesto el componente de contenido como un
elemento más a tomar en cuenta cuando se habla de procesos de
pensamiento y aprendizaje, esta propuesta ha formado un legado
importante de información sobre su aplicación en la educación.

Así, en este capítulo se abordará en un primer momento el
estudio de la Nueva Taxonomía de forma detallada. En un segundo
momento se desarrollará una serie de ejemplos para que se vea
aplicada en diferentes aproximaciones y modelos educativos.
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2.1 Utilidad y aportaciones de la Nueva Taxonomía
Notas preliminares

Una taxonomía puede definirse como la organización que permitirá
contar con una clasificación. Si bien es cierto, hablar del uso de
taxonomías es propiamente una norma de mayor arraigo en las
ciencias biológicas, su mención y posterior utilización se insertó en
el ámbito educativo desde las aportaciones de Benjamín Bloom
(1956). Según Bagnall (1990) “una taxonomía o clasificación puede
definirse como un sistema conformado por dos o más conceptos,
que pueden describir algunos aspectos de la vida real como
situaciones de aprendizaje o abordar ideas mucho más
conceptualizadas como las metas educativas” (p.229). A lo largo de
la historia de la educación, se pueden identificar momentos en que
algunas propuestas taxonómicas se han insertado como alternativas
que brindan un marco de referencia para la comprensión y
sistematización de los procesos educativos.

La Figura 2.1 ilustra en forma de línea de tiempo algunas de las
principales taxonomías orientadas a la formación. Incluye los
autores que las postularon e información sucinta sobre sus obras.
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Figura
2.1  La Nueva Taxonomía de Marzano y Kendall: aportaciones innovadoras para la
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evaluación del aprendizajete.

LIGAS DE INTERÉS

» Es un video que contiene una entrevista con el Dr. Robert Marzano, en el cual
comenta sobre la importancia y el reto de trabajar con la Nueva Taxonomía.

Robert Marzano - Designing and Assessing Educational Objectives (video)

Hacia la revaloración del objetivo de aprendizaje

Lo anterior refleja que, en los procesos educativos, los marcos de
referencia que han brindado las diferentes taxonomías han guiado
los procesos de aprendizaje. Sin embargo, no cabe duda que la
taxonomía de Bloom ha sido la que más ha permeado en los
procesos de sistemas educativos, no sólo en Estados Unidos sino
en muchos países de Latinoamérica. De hecho, al hacer una
búsqueda en sitios especializados para estimar la influencia de la
taxonomía de Bloom en América Latina se refleja que, en países
como Argentina, Uruguay, Perú y México entre los principales, la
propuesta hecha en 1956 y sus actualizaciones mantienen una
atención importante por parte de las comunidades educativas en
mención.

Sin embargo, es preocupante que mucha de la utilidad que se
reconoce a esta taxonomía está alejada de la fundamentación
teórica que permite comprender la función de los objetivos en
relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Parece, más
bien, que su fama estriba en la comodidad que brinda emitir
objetivos de aprendizaje con ayuda de listados de verbos
relacionados con los dominios cognitivo, afectivo y social; mismos
que están “a un clic de distancia”, prestos para su uso. Existen un
total de 6,270 sitios en Internet, escritos en español, relacionados
con el tema. Si se realiza una búsqueda en el tema con apoyo del
motor de búsqueda Google, aparecen un total de 14,700 sitios
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donde se pueden consultar las listas de verbos. Asimismo, con el
buscador Bing se despliegan un total de 28,100 sitios similares.

Lo anterior lleva a reflexionar que el problema
con el manejo de estos materiales no estriba en
su practicidad para la redacción. El problema es
que muchas veces quienes tienen la encomienda
de redactar objetivos para orientar un proceso
educativo descartan de su práctica docente el
estudio teórico que fundamenta el uso de niveles
taxonómicos. En pocas palabras, a quienes se
les confía la tarea de pensar y tomar decisiones
sobre los objetivos de aprendizaje generalmente
buscan salir del paso con el uso de listas de
verbos, sin dimensionar la responsabilidad que
exige tan importante acción.

Al respecto, es pertinente recordar que los objetivos de
aprendizaje guardan estrecha relación con el proceso de formación.
Thorndike y Hagen (1989) afirman que el paso más importante para
emprender una acción formativa es clarificar lo que se espera que
un estudiante sea capaz de realizar al finalizar un segmento de
instrucción. Una de las mejores maneras de lograr esta clarificación
es redactar en una idea clara y concisa lo que se espera lograr,
misma que debe ser entendida por iguales para guiar los pasos de
instrucción posteriores.

En la obra de Thorndike y Hagen (1989) se declaran ocho
características que debe guardar un objetivo de aprendizaje:
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Pareciera que las características 1, 2, 3, 4, 5 y 8 podrían lograrse
con el uso de verbos apropiados, enfocados al cumplimiento de un
objetivo.

No obstante, a lo largo de los años, se han hecho fuertes críticas
al uso de la taxonomía de Bloom, justamente por la falta de
elementos que desatan inconsistencias relacionadas con las
características enumeradas como 6 y 7. Por un lado, la
característica 6 dicta que un objetivo debe enunciarse al nivel
apropiado de generalidad. Esto implica que, quien lo enuncie,
encuentre el punto medio preciso donde el objetivo no pierda su
significado y que realmente exprese lo que se desea sin llegar a ser
tan específico que se reduzca a pequeñas acciones sin sentido. Por
otro lado, la característica 7 exige que al proponer un objetivo de
aprendizaje se representen los resultados directos deseados, los
cuales son susceptibles de lograrse a partir de una serie planeada
de experiencias. Debe ser posible estimar los alcances de estas
actividades a partir de la inserción de procedimientos de evaluación
apropiados. Lo anterior lleva a las preguntas:
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Sin duda, es una serie de preguntas cuyas respuesta se ponen en
riesgo si se insiste en circunscribir la tarea de planeación
(incluyendo la de evaluar) a la redacción de objetivos de
aprendizaje, que carecen de significado. Además, retomando lo
afirmado por Thorndike (1989) al emitir un objetivo el docente se
enfrenta a la desafiante tarea de que cualquier otro par o igual
(docente), que conozca de la disciplina, pueda interpretar lo que su
planeación encierre. Nuevamente, este es un punto a considerar
que debe alejar a los docentes del cumplimiento de redacción o
forma de un objetivo para dar pie a centrarse en su significado.

En opinión de la autora de esta obra, el verdadero reto que
enfrentan los sistemas educativos y los docentes, es lograr entender
la importancia de las decisiones que se toman en torno a la
formación en términos de pertinencia, indicador crucial al hablar de
calidad educativa (Bárcenas Ortiz, 2009; Jiménez Ortiz, 2001; y
Vidales Rodarte, 2010). Estas decisiones van más allá de las
etiquetas con las que se les denomina o el modelo estructural desde
las que se operan. Las decisiones deben ser tomadas a partir de
marcos de referencia que permitan trazar caminos de forma
coherente para llegar a las metas educativas a las que se deben
responder.
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Ante la resistencia que se puede presentar ante un cambio de
hábitos y costumbres en cualquier escenario educativo, en esta obra
se propone la inserción de una taxonomía diferente, que se visualiza
como una alternativa para sostener un proceso de planeación
educativa de forma robusta. Esto se afirma a partir de cómo esta
nueva propuesta taxonómica sugiere clasificar los aspectos
cognitivos, y además, por la inclusión de elementos funcionales del
aprendizaje tales como sistemas de pensamiento que manejan la
motivación y la metacognición. Asimismo, es destacable cómo se
sugiere el tratamiento del contenido como elemento que se debe
entender en su esencia para trabajarlo apropiadamente en el
proceso de aprendizaje. En resumen, se afirma que la propuesta de
la autoría de Robert Marzano y John Kendall (2007) contiene una
serie de ventajas en relación con otras propuestas taxonómicas,
inclusive en relación con la actualización de la Taxonomía de Bloom
a cargo de Anderson, Krathwohl, Airasian y Cruikshank (2000). Las
siguientes son algunas de las ventajas que justifican la propuesta
del uso de la Nueva Taxonomía:

Este capítulo, además de integrar aspectos teóricos, incorpora
elementos prácticos y aplicados para aprender a utilizar la Nueva
Taxonomía. Se integran situaciones que demandan reflexión, con la
intención de que el lector logre un proceso de transferencia de la
teoría a su práctica docente.
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LIGAS DE INTERÉS

» Es el sitio oficial donde el Dr. Robert Marzano publica sus investigaciones y
oferta sus productos orientado a la mejora educativa y de evaluación del
aprendizaje.

Marzano Research Laboratory

Antes de empezar con la explicación detallada de la Nueva
Taxonomía de Marzano y Kendall (2007), ésta se muestra de forma
holística en la Figura 2.2.

Figura
2.2  Visión holística de la Nueva Taxonomía al presentarse una oportunidad de
aprendizaje: determinación de los componentes que la conforman.

2.2 Sistemas mentales
El primer punto que se explica sobre la Nueva Taxonomía es la
función de los sistemas mentales en el proceso de aprendizaje. En
conjunto, los sistemas mentales tienen como función permitir que el
proceso de aprendizaje se inicie y consolide. Estos sistemas son
tres denominados: self, metacognitivo y cognitivo.

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey

http://www.marzanoresearch.com/


En primer lugar el self (traducido para fines de esta obra como el
sistema interno) se define como una red, compuesta por creencias y
metas, que las personas utilizan cuando se requiere realizar juicios
sobre qué tan conveniente y posible es comprometerse a desarrollar
una nueva tarea. Cabe aclarar que se entiende por nueva tarea al
estudio de un tema o a realizar un ejercicio, para lo cual tanto
voluntad y motivación son demandados.

En segundo lugar, el metacognitivo, es el sistema que permite
establecer metas en el preámbulo de la realización de la tarea. Por
ende, la activación de este segundo sistema depende de la
activación del primero. Si esta condición no se cumple, no se
activarán los elementos necesarios para el aprendizaje.

En tercer lugar, el cognitivo, es el sistema que permite la
realización de los procesos de contenido, lo cual es elemental para
completar el aprendizaje. Es importante contemplar que además de
los procesos que se realizan, la cantidad de conocimientos que se
trabajen también es un factor a tomarse en cuenta al momento de
establecer expectativas de aprendizaje.

El conocimiento

El cuarto componente del modelo taxonómico es el conocimiento,
el cual se encarga de lograr despertar el interés y “enganchar” al
aprendiz ante el reto de la nueva tarea. Integrar en el proceso de
aprendizaje conocimiento necesario puede ser la diferencia entre
motivarse o no ante el reto de una nueva tarea (self), establecerse
metas para aprenderlo (metacognitivo), y proponer el ejercicio de
diferentes procesos mentales tales como el análisis o la utilización
de este conocimiento para tomar decisiones o resolver problemas
(cognitivo). En pocas palabras, es un elemento que sostiene
interrelación con los tres sistemas anteriores y que, si se determina
apropiadamente, coadyuva a tener éxito en el proceso de
aprendizaje.

La memoria: desempeño y función en el aprendizaje
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La postura sobre cómo trabaja la memoria para la Nueva
Taxonomía se basa en la propuesta de Anderson (1995) quien, a
diferencia de la clásica postura de la memoria a corto y largo plazo,
enuncia la teoría de que existe una sola memoria con diferentes
funciones. Se consideran tres funciones en la Nueva Taxonomía:
sensorial, permanente y de trabajo.

1. La primera (sensorial) es la memoria que permite almacenar
registros más o menos completos de lo que ha sido tratado por
breves periodos. Durante estos breves periodos, por lo general,
las personas hacen enlaces entre los elementos y los almacenan
en la memoria permanente. No obstante, si la información en la
memoria sensorial no es codificada se pierde en un breve
período. Para asegurar la codificación, es decir el enlace entre lo
que se está aprendiendo con lo que se tiene en la memoria
permanente, debe presentarse la atención. Hay que tomar en
cuenta que el medio ambiente siempre ofrece más estímulos de
los que cada persona puede manejar con atención, es por esto
que mucho de lo que entra en la memoria sensorial no se registra.

2. La segunda (permanente) es la que contiene toda la información,
organización de ideas, habilidades y procesos que constituyen los
dominios de conocimiento. Es decir, todo aquello que se conoce
está en la memoria permanente.

3. La tercera (de trabajo) usa datos de ambas memorias (sensorial y
permanente). Es aquí donde se procesan activamente los datos.
Al recibir datos de los dos tipos de memoria y permitir la actividad
humana con apoyo de los procesos de atención, se dice que esta
memoria es donde se aloja la conciencia. En pocas palabras, la
experiencia de conciencia es realmente la experiencia de lo que
está siendo procesado en la memoria de trabajo. La Figura 2.3
presenta la secuencia de acciones entre las tres funciones de
memoria explicadas en esta sección.
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Figura
2.3  Las tres funciones de la memoria a partir de la propuesta de Anderson (1995).

2.3 Niveles de procesamiento y dominios de
conocimiento

El primer paso para trabajar en la Nueva Taxonomía fue cubierto
con la explicación de los tres sistemas mentales y del conocimiento
como un elemento crucial para el aprendizaje, el cual propicia que
se generen las interrelaciones pertinentes.

Los sistemas y dominios de conocimiento se entienden mejor al
estudiar los subniveles que lo conforman y que permiten orientar las
diferentes intenciones de formación. Con respecto a los niveles de
procesamiento, estos niveles los conforman los tres sistemas
mencionados anteriormente (self, metacognitivo y cognitivo). En
cuanto a los dominios de conocimiento que se declaran en la Nueva
Taxonomía, éstos se pueden clasificar en tres: información,
procedimientos mentales y procedimientos psicomotores.

Para llevar al lector de una forma ordenada hacia la comprensión
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de estas dos dimensiones se presenta la Figura 2.4 y, además, se
explica cada una de ellas

Figura
2.4  Los niveles de procesamiento y dominios de conocimiento.

Dominios de conocimiento (DC)

Antes de iniciar con el estudio de cada uno de los dominios del
conocimiento, es importante remarcar otra característica de la
Nueva Taxonomía. Si bien es cierto la clasificación de los dominios
del conocimiento es muy valiosa, la hace aún más el hecho de que
no sólo se explicita a detalle las características del conocimiento,
sino del proceso de pensamiento que subyace al aprendizaje. Es así
que al hablar de los dominios del conocimiento también se hará
alusión al proceso de pensamiento que permite su aprendizaje.

Primer dominio: Información

En el caso del dominio denominado Información, se sabe que a lo
largo de los últimos 35 años, estudios científicos (Anderson, 1976 y
Winograd, 1975) han clarificado que los seres humanos almacenan
el conocimiento declarativo en unidades denominadas
proposiciones. Dichas proposiciones son concebidas como las
unidades más pequeñas de pensamiento que son almacenadas,
pudiendo soportar afirmaciones separadas. Además, tienen un
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sentido propio y pueden servir para elaborar un juicio, es decir,
determinar si algo es verdadero o falso. Estas proposiciones son
utilizadas para formar redes complejas de información.

Esta red proposicional se forma con base en la siguiente idea,
presentada en la Figura 2.5:

César juega fútbol soccer en la escuela. Joel juega con él. Ellos
practican para el campeonato municipal.

Figura
2.5  Un ejemplo de red proposicional.

Con respecto a sus contenidos, éstos pueden ser estudiados de
manera jerárquica al igual que los otros dos dominios. En la base de
la jerarquía de este primer tipo de conocimiento están ubicadas las
palabras que conforman el nivel denominado vocabulario. El
manejar vocabulario en términos de palabras o frases implica tener
la facultad de referirse a un determinado tema aunque esto no
implique un conocimiento profundo del mismo. Esta aseveración no
significa que el conocimiento de vocabulario no sea importante; por
el contrario, es obvio que los estudiantes deben manejar vocabulario
de las áreas disciplinares que estudian antes de comprender
hechos, generalizaciones y principios que les competen a dichas
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disciplinas.

En el siguiente peldaño de la jerarquización se encuentra el nivel
denominado hechos. Un hecho contiene información sobre
personas, lugares, cosas y eventos de forma específica. En el
tercero se encuentran las secuencias de eventos, las cuales
permiten tener la fotografía del continuum de hechos relacionados
en un lapso determinado. En los dos últimos peldaños se
encuentran las generalizaciones y los principios. Por su parte, las
generalizaciones se refieren a las características de clases o
categorías, en ese sentido difieren de los hechos al no brindar
información específica de ciertos acontecimientos o eventos. En
cuanto a los principios, éstos son tipos específicos de
generalizaciones que tienen que ver con las relaciones entre
elementos. Hay dos tipos de principios en el campo de los
conocimientos declarativos: (1) principios de causa–efecto y (2)
principios de correlación. A continuación se presentan estos niveles
correspondientes al dominio de conocimiento denominado
Información con ejemplos.

Vocabulario. Conocer el vocabulario significa entender su
significado de una manera general. La expectativa es que el alumno
maneje vocabulario preciso que pertenece a las diferentes
disciplinas que estudia, sin esto significar que se tenga una profunda
comprensión de cada palabra. Comúnmente el vocabulario se va
almacenando por áreas o categorías. Por ejemplo:
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Hechos. Los hechos son un tipo de información muy específica.
Estos se refieren a personas, animales, lugares, cosas y eventos.
Comúnmente articulan información como la siguiente:

Secuencia en el tiempo. La secuencia incluye eventos
importantes que ocurrieron entre dos puntos en el tiempo.

Ejemplos:

1. Transcurrieron 30 días entre la muerte de Francisco Fernando de
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Austria y el inicio de la Primera Guerra Mundial.

2. Los eventos que ocurrieron entre julio y diciembre del año 2000
derivados de la derrota del PRI (Partido Revolucionario
Institucional) como partido político que gobernó México por 70
años y la entrada del PAN (Partido Acción Nacional) con la
elección del Presidente Vicente Fox Quesada.

Primero ocurrió una cosa y luego la otra. La secuencia en el tiempo
puede incluir elementos que tienen una relación causal.

Generalizaciones. Son declaraciones que se pueden ejemplificar.
No obstante, es importante evitar la confusión con los hechos. Hay
que recordar que los hechos se refieren a características específicas
mientras que las generalizaciones identifican características de
clases o categorías. Estas también identifican características sobre
ciertas abstracciones. Así, las clases de generalizaciones son sobre:
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Principios. Los principios son tipos específicos de
generalizaciones que tienen que ver con las relaciones entre
elementos. Hay dos tipos de principios en el campo de los
conocimientos declarativos: (1) principios de causa–efecto y (2)
principios de correlación.

1. Principios de causa–efecto: son los principios que sostienen
relaciones causales.

Ejemplo: los embarazos en la adolescencia son causados por la
falta de orientación sexual que deben brindar padres y maestros.

Aunque parezca sencillo, hay mucha información que propicia la
comprensión de esta relación, misma que es necesaria e
importante. Se requiere comprender la secuencia de eventos, los
elementos involucrados y la fuerza de la relación entre los
elementos.

2. Principios de correlación: son principios que no necesariamente
sostienen una relación causal natural, pero si un elemento del
primer factor cambia, ocurren también cambios en uno o varios
factores del segundo elemento.

Ejemplo: el incremento de cáncer de pulmón en pacientes del
sexo femenino es directamente proporcional con el incremento del
número de mujeres fumadoras.

Nuevamente, se requiere comprender detalles específicos de la
relación planteada.

Es importante reconocer que estos dos tipos de generalizaciones
pueden causar confusión con la secuencia en el tiempo que también
se refieran a causa– efecto. Hay que cuidar que esto no ocurra pues
un principio aplica a muchas situaciones mientras que una
secuencia en el tiempo se refiere a algo en específico. La clave para
su distinción, entonces, es que el principio causa–efecto puede
aplicarse a muchas situaciones mientras que la correspondiente a la
secuencia de tiempo aplica a una sola situación.
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De todos los elementos y ejemplos incluidos no se hace mención
de los conceptos como se hace en otras aproximaciones o
taxonomías. Esto se debe a que en la Nueva Taxonomía los
conceptos son sinónimo de generalizaciones o principios, es en
estos dos niveles que se pueden ubicar según su naturaleza.

Por último, se puede afirmar que en la Nueva Taxonomía, el
primer dominio de conocimiento está clasificado de la siguiente
manera por su naturaleza (ver Figura 2.6):

Detalles: que corresponde a los niveles de vocabulario, hechos,
secuencia de eventos.

Organización de ideas: que corresponde a los niveles de
principios y generalizaciones.

Figura
2.6  Jerarquía dentro del Dominio de Conocimiento denominado Información.

Segundo dominio: Procedimientos Mentales

Este dominio denominado Procedimientos Mentales también es
conocido en la literatura como conocimientos procedimentales que
se logran aprender mediante un proceso de memorización y
familiarización que emana de la experiencia (Fitts, 1954; y Fitts y
Posner, 1967). Los procedimientos mentales son diferentes a los
elementos explicados anteriormente agrupados como Información.
La distinción radica en que, mientras para el conocimiento
declarativo lo que se considera es el “qué”, para el conocimiento
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procedimental lo que se considera es el “cómo”. La forma de
almacenamiento en la mente, por lo tanto, es muy diferente a la
expuesta en la Figura 2.5.

Para el uso de conocimiento procedimental el cerebro construye
estructuras de tipo si– entonces denominadas producciones
(Anderson, 1983). La Figura 2.7 se ha elaborado con la finalidad de
ejemplificar la construcción de estas producciones con base en una
resta de cifras de más de cuatro dígitos.

Producciones para realizar multiplicaciones por tres cifras

1a

Si la tarea es realizar una

multiplicación de tres

cifras

1b

Entonces empieza por procesar la multiplicación

iniciando por la cifra de dígito multiplicador que

esté en el extremo derecho

2a

Si ya se dieron las

respuestas en la primera

corrida de la multiplicación

y hay una segunda cifra a

la izquierda del número

multiplicador

2b
Entonces continúa con el proceso de multiplicar

con el número que se encuentra a la izquierda

3ª Si al realizar la

multiplicación el dígito es

0 (cero)

3b Entonces no hagas la multiplicación pues todo

saldrá 0 (0 x cualquier número es 0) y continúa

con la siguiente cifra del multiplicador que está a

la izquierda del 0, dejando un espacio más a la

izquierda cuando empieces a integrar el

resultado de la multiplicación
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Figura
2.7  Ejemplificación de estructuras si–entonces a manera de producciones (basado en
Marzano y Kendall, 2007)

El aprendizaje que implica llevar a cabo los procedimientos
mentales comprende tres fases:

1. La etapa cognitiva en la cual el estudiante puede verbalizar el
proceso; en otras palabras puede describir sus pasos y puede
realizar un primer acercamiento a su ejecución.

2. La etapa de asociación que es la etapa donde se van detectando
los errores y eliminándolos de la ejecución con ayuda de ensayos y
refuerzos orales.

3. La etapa autónoma, donde finalmente la ejecución del proceso se
afina y perfecci ona. Es en esta etapa donde se automatizan los
procesos. Una vez ocurrida la automatización el estudiante puede
recuperar lo aprendido y ejecutarlo automáticamente lo cual ocupa
un espacio muy reducido en su memoria de trabajo.

Así como sucede con el dominio de conocimiento denominado
información, se mencionó anteriormente que en este dominio
denominado procedimientos mentales también se distingue una
jerarquía. La jerarquía en los procedimientos mentales es la
siguiente: son dos los niveles que la propuesta de Marzano y
Kendall (2007) reconoce para este tipo de conocimiento (ver Figura
2.8):
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Figura
2.8  Jerarquía dentro del Dominio de Conocimiento denominado Procedimientos
Mentales.

1. Procesos que se denominan en esta jerarquía como
macroprocedimientos.

2. Habilidades, las cuales se conforman por:

a. Reglas simples.

b. Algoritmos.

c. Tácticas.

En la base de la jerarquía se encuentra la habilidad denominada
reglas simples, lo cual es una simple estructura si – entonces: si X
ocurre entonces se ejecuta Y. En este punto es importante comentar
que estas reglas simples se utilizan en bloque. Un ejemplo puede
ser el uso de mayúsculas. Un alumno puede conocer cinco reglas
de cuándo sí utilizarlas y aplicarlas mientras reconoce ciertos
errores cometidos en un escrito. Sin embargo, si el alumno aplica
esta edición del texto con cierta sistematización, como por ejemplo,
primero se fija en todas las palabras que inician un párrafo, luego
detecta los nombres propios, luego todas aquellas que denoten el
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nombre de un lugar y así sucesivamente; entonces se estaría
hablando de la transformación de reglas simples de colocar
mayúsculas en tácticas o algoritmos, dependiendo de qué tan rígido
sea el patrón de ejecución.

Con respecto a los algoritmos, los cuales ocupan la parte media
de la jerarquía de las habilidades, éstos constituyen otro tipo de
procedimiento mental. Los algoritmos se caracterizan por su
invariabilidad una vez que se han aprendido. Éstos cuentan con
pasos y con productos o soluciones muy específicas. Éstos son
útiles una vez que se ha logrado su automatización. Un ejemplo de
algoritmo es el que se presentó en la Figura 2.7 sobre la operación
de sustracción.

En cuanto a las habilidades, las tácticas son las que se ubican en
el más alto rango de esta sección. Las tácticas se conforman de
reglas generales que demandan un flujo de ejecución. Por ejemplo,
las tácticas que utilizan los alumnos para leer un histograma pueden
ser las siguientes:

1. Identificación de los elementos que se muestran en la leyenda.

2. Determinación de qué se reporta en cada uno de los ejes del
gráfico.

3. Determinación de la relación entre los elementos de los ejes.

Aunque existe un patrón general de lectura para este tipo de
gráficos, no hay un orden rígido para hacerlo. La Figura 2.9 muestra
un ejemplo de lectura de histograma.
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Figura
2.9  Ejemplo de cómo se ejecutan las tácticas para la lectura de un histograma.

En la parte más alta se encuentran los macroprocedimientos. El
prefijo “macro” indica que el procedimiento es altamente complejo, el
cual contiene un número de subcomponentes que requieren alguna
forma de administración. El proceso de escritura puede ser un claro
ejemplo de un macroprocedimiento, pues no sólo intervienen las
reglas y algoritmos que se deben seguir para redactar
correctamente. Si se le solicita a un grupo de estudiantes escribir
sobre un mismo tema (imperio romano, la primavera, los
planetas...), sin duda los productos diferirán entre uno y otro pues
coexisten en la tarea otros factores a tomar en cuenta como es la
propia concepción del estilo sugerido y la estructuración u orden que
cada autor quiera imprimir a su obra.

El tercer dominio del conocimiento: Procedimientos
Psicomotores

Los Procedimientos Psicomotores son considerados un tipo de
conocimiento por dos principales razones:
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1. Se almacenan en la memoria como cualquier
otro tipo de procedimiento mental, con base en la
relación si–entonces.
2. El proceso para su aprendizaje es muy similar
al de los procedimientos mentales: primero se
aprende como información durante el primer
acercamiento a la práctica para luego ir tomando
forma y finalmente se maneja a un nivel
automático o casi automático.

Dado que el trabajo mental es similar al presentado en el tipo de
dominio anterior, no es necesario profundizar más en este aspecto.
No obstante, los procedimientos psicomotores sí guardan
particularidades en cuanto a los niveles que los conforman. Así, en
la base de la jerarquía se encuentran las habilidades que están
compuestas por procedimientos fundamentales y por una simple
combinación de procedimientos, para luego llegar al segundo nivel
(el más alto) donde se encuentran los procesos que se componen
de una combinación de procedimientos complejos. En el caso del
primer nivel (base de la jerarquía) se ha identificado una serie de
habilidades fundamentales que se mencionan a continuación. Estas
también se ilustran y explican en la Figura 2.10:
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Figura
2.10  Procedimientos fundamentales pertenecientes al nivel de habilidades de los
procedimientos psicomotores.

A manera de cierre y resumen de esta tercera tipología de
conocimiento (procedimientos psicomotores) se incluye a
continuación la Figura 2.11. En ella se encuentra la jerarquización
correspondiente al dominio que se estudió en esta sección con
algunas notas adicionales para recordar las características de cada
nivel.

Procesos: procedimientos de combinación compleja

Categorías del dominio de conocimiento denominado
procedimientos psicomotores
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Figura
2.11  Esquema de las categorías que conforman los procedimientos psicomotores.

Niveles y subniveles en los sistemas de pensamiento

En la sección introductoria se habla de que la Nueva Taxonomía
está compuesta por dos dimensiones (ver Figura 2.2). En la sección
anterior se explicó detalladamente la primera dimensión
denominada dominios del conocimiento. En esta sección se
abordará la segunda dimensión conocida como los sistemas de
pensamiento. Así como en el caso anterior, al hablar de los sistemas
de pensamiento también se trabajarán con base en jerarquías y
ejemplos. No obstante, es importante remarcar que en este caso,
nuevamente, se cuenta con explicaciones importantes sobre
procesos mentales que coadyuvan a comprender mejor cómo se
logra el aprendizaje. Estos dos elementos (explicaciones sobre
procesos mentales y clasificación de los sistemas y subsistemas de
pensamiento) ayudarán a comprender mejor la propuesta de
Marzano y Kendall a partir de la Nueva Taxonomía.

Para iniciar el trabajo de esta sección se recomienda revisar
nuevamente el primer componente de la Figura 2.4 con la intención
de recordar de manera holística la jerarquía establecida para los
sistemas de pensamiento. En ella se encuentran los tres sistemas
(Cognitivo, Metacognitivo y sistema interno, self) con las
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subdivisiones correspondientes al cognitivo.

Sistema interno (self). El sistema interno de pensamiento
(denominado en inglés Self–system thinking) contiene una
interrelación entre diversos elementos que intervienen en el proceso
de aprendizaje como son: las actitudes, las creencias y las
emociones. Es la interrelación entre estos elementos lo que
determina finalmente la motivación y la atención.

Asimismo, este es el sistema que permite a los aprendices tomar
posturas ante la opción de aprender o no aprender algo. Por esta
razón, una vez que el sistema interno ha dado “luz verde” hacia el
proceso de aprendizaje se pueden entonces activar los demás
elementos del sistema de pensamiento.

Para tal cometido, existen cuatro tipos de
pensamiento que conforman el sistema interno
(self): examinación de la importancia,
examinación de la eficacia, examinación de las
respuestas emocionales y examinación de la
motivación.

Se presenta a continuación la Figura 2.12 que contiene los cuatro
tipos de pensamiento enunciados.

Tipos de pensamiento que intervienen en el sistema interno (self)

Tipos de pensamiento Condiciones

Examinación de la importancia.

Definición: valoración de la utilidad del nuevo

conocimiento en las actividades del individuo.

Para que la importancia esté

presente, se deben presentar

dos factores: Percepción del

nuevo aprendizaje con un valor:

• Instrumental (utilidad).

• De satisfacción de alguna
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necesidad básica o muy

relacionado con una meta

personal.

Examinación de la eficacia.

Definición: valoración por parte del individuo 

de tener los recursos, la habilidad y el poder para

desarrollar competencias en algún área 

en específico.

• Si es que el aprendiz no

sostiene, cree o percibe

sostener un alto nivel de eficacia

en la tarea que está por

emprender, esto sin duda

merma las posibilidades de éxito

en el transcurso del aprendizaje.

• La eficacia se encuentra

estrechamente relacionada con

el nivel de motivación que

experimenta el aprendiz.

Examinación de las respuestas emocionales.

Definición: las emociones están presentes en la mayoría

de los aspectos de la vida de los seres humanos. Se

afirma que tienen control sobre los pensamientos y que

los seres humanos tienen poco control sobre ellos. Una

vez sucedida la emoción, ésta desata las reacciones que

se encaminan en conductas en respuesta a

determinadas situaciones.

Presentar los retos del

aprendizaje pensando en que

las respuestas emocionales se

muestren positivas y así se

presten las condiciones para

que las emociones

Examinación de la motivación.

Definición: la motivación es una conjunción de la

importancia, sentido de eficacia y respuestas

emocionales. Esta combinación desata, sin duda, niveles

a los que la motivación puede llegar.

Para que la motivación sea alta,

se requiere que el aprendiz:

• Considere el componente de

conocimiento importante.

• Crea que cuenta con los

recursos, la habilidad y el poder

para incrementar sus

competencias relativas al

conocimiento.
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• Sostiene emociones positivas

que ayudan a dar como

respuesta conductas que

orientan hacia el logro del

aprendizaje.

Figura
2.12  Tipos de pensamiento que conforman el sistema de pensamiento interno (Self).

Sistema metacognitivo. El sistema metacognitivo ha sido
descrito como el responsable del monitoreo, evaluación y regulación
de todos los tipos de pensamiento. También se ha calificado a la
metacognición como responsable del control de ejecución. En la
Nueva Taxonomía el nivel de metacognición sostiene cuatro
funciones: especificar las metas, monitoreo de los procesos,
monitoreo de la claridad y monitoreo de la precisión. Se presenta a
continuación la Figura 2.13 que tiene por objetivo consolidar la
definición y condiciones que presentan cada una de las funciones
mencionadas.

Funciones que intervienen en el sistema metacognitivo

Funciones Condiciones

Especificación de metas.

Definición: determinar de manera clara y puntual cuáles son

los fines que se persiguen (en este caso a partir de una

invitación a aprender algo nuevo relativo a algún dominio del

conocimiento).

Para que la especificación de

la meta sea completa se

requiere:

• Identificar de manera clara

cómo será el estado final de

haber alcanzado esa meta.

• Contemplar las posibles

dificultades que se le

presentarán en el camino.

• Tener nociones del tiempo y

recursos que le demandará

alcanzar las metas trazadas.
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Monitoreo de procesos.

Definición: dar un seguimiento puntual a la efectividad de los

procesos que se utilizan para el cumplimiento de una tarea.

Para que el monitoreo de

procesos sea efectivo se

requiere:

• Identificar si se trata de una

meta a corto, mediano o

largo plazo para darle una

justa dimensión al monitoreo.

• Detectar las carencias de

información o práctica para

llegar al cumplimiento

efectivo de la meta en el

tiempo estimado.

Monitoreo de claridad y precisión.

Definición: indicar qué tan dispuesta está la persona ante el

reto del aprendizaje de un nuevo conocimiento (disposición

es un concepto utilizado para determinar qué tanto el

aprendiz, de manera consciente, ha precisado lo que quiere

aprender).

Para que el monitoreo de

claridad y precisión sea

efectivo se requiere:

• Identificar las dificultades

que se están suscitando en el

proceso de aprendizaje para

realizar ajustes en dicho

proceso.

Figura
2.13  Definición y funciones de que conforman el nivel metacognición (sistema
metacognitivo).

El sistema cognitivo. Este sistema se divide en cuatro niveles
que a su vez tienen diferentes subniveles. Se explican a
continuación.

Nivel 1: Recuperación

Se puede describir el proceso de recuperación como la activación
y transferencia del conocimiento de la memoria permanente a la
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memoria de trabajo, donde puede ser conscientemente procesada.
Este proceso difiere dependiendo del tipo de información con la que
se esté trabajando. Así, se puede hablar de los procesos de
reconocimiento o recuerdo; conceptos que aunque parezcan
similares no lo son. La diferencia que encierran tiene sus orígenes
en estudios de psicología realizados desde la década de 1920. El
proceso de reconocimiento tiene que ver con la simple relación que
se sostiene entre un estímulo y la información que se tiene en la
memoria permanente. El recuerdo, por el contrario, requiere cierto
nivel de reconocimiento y, adicionalmente, la producción de cierta
información.

Un ejemplo para clarificar más esta diferencia puede ser el
siguiente: se le pide a un estudiante que, de una lista de palabras,
seleccione un sinónimo de la palabra culebra. La lista viene con
nombres diversos pero el estudiante reconoce que la palabra
serpiente es la más adecuada. El estudiante ha reconocido la
palabra entre muchas otras. Si por otro lado, se le pide a un
estudiante que defina la palabra culebra, él recuerda que puede
utilizar la palabra serpiente y lo hace. En este caso se estaría
hablando del proceso de recuerdo.

Otra explicación que tiene por finalidad ofrecer diferencias entre
reconocimiento y recuerdo es el siguiente: usualmente, cuando
recuperamos información de la memoria permanente ésta siempre
está asociada con más elementos que la formación de una relación
(apareo de dos o más elementos de información a nivel de
reconocimiento). Muchas veces lo que se trae de la memoria
permanente contiene componentes adicionales que no
necesariamente están explícitos en el proceso de aprendizaje inicial
del estudiante. Un ejemplo para clarificar esta idea:

“Temprano en la mañana se vio al granjero tomar algunas
cubetas. Pocas horas más tarde se ve a su familia y a él
desayunando con vasos de leche”. En un sentido estricto esta idea
está incompleta. No hay una relación entre las cubetas y la leche.
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Para que la frase cobre sentido, el lector debe inferir información
para poder completar la idea. La inferencia entonces puedo haber
sido la siguiente: “El granjero se levantó muy temprano para ir a
ordeñar las vacas, por eso requería las cubetas. Esa leche la
compartió con su familia en el desayuno”.

A manera de complemento, es importante
comentar que las inferencias no son
consideradas un tipo de conocimiento, no
obstante se presentan como producto de del
aprendizaje del mundo.

Existen dos tipos de inferencias: las dadas por defecto y las
razonadas. Por un lado, las primeras (por defecto) son las que se
presentan por el conocimiento que posee cada uno. Si alguien dice
“José trae a su perro” se sabe lo que es un perro: es un animal
doméstico, que tiene cuatro patas, ladra, come huesos, etc. No se
requiere mencionar en el texto para saber qué es un perro y qué
hace.

Por otro lado, las inferencias razonadas son las que se forman a
partir de la información con la que se cuenta y que llenan los
espacios donde no se encuentra explicitud. Por ejemplo: “Los
psicólogos experimentales creen que se tienen que probar las
generalizaciones emitidas para darse por ciertas”. Más tarde, en otro
documento, se lee un texto que dice “El psicólogo experimental
Joseph Karl presenta una nueva teoría sobre cómo aprenden los
ratones”. Por supuesto que al enlazar estas dos ideas lo que se
inferirá es que Joseph Karl tuvo que probar su teoría antes de
afirmarla y presentarla.

El contenido expuesto anteriormente
corresponde a los subprocesos de recuerdo y
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reconocimiento que pertenecen al primer nivel
del sistema cognitivo para el manejo del tipo de
conocimiento denominado información. No
obstante, para el tipo de conocimiento que tiene
que ver más con los procedimientos mentales
(también conocidos como contenidos
procedimentales) se habla de un subproceso
denominado ejecución. Esto no significa que el
estudiante no tenga que pasar por los
subprocesos de recuerdo y reconocimiento para
ejecutar procedimientos, de hecho lo tiene que
hacer. Sin embargo, la ejecución se considera el
proceso más elemental pues sin realizarlo no
podría hablarse de un trabajo procedimental.

Nivel 2: Comprensión

El proceso de comprensión en el sistema cognitivo es el encargado
de traducir el conocimiento en las formas adecuadas para que su
almacenaje en la memoria permanente se produzca, es decir, que
tome la estructura y el formato que se requiere para que la
información clave se preserve. Según la Nueva Taxonomía, las
operaciones mentales que coadyuvan a lograr la comprensión son la
integración y la simbolización.

En cuanto a la integración, se puede definir como el proceso que
une el nuevo conocimiento con un viejo conocimiento que ya se
tenía alojado en la memoria permanente. La integración se hace
posible gracias a la aplicación de tres macroreglas (van Dijk Kintsch,
1983, en Marzano y Kendall, 2007):

Al aplicarse estas tres macroreglas se ejecuta de manera
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parsimoniosa una representación de la información que no incluye
todos los detalles sino los rasgos generales de la información
considerada crítica o más importante. Es por este motivo que, al
recordar una novela literaria o algún fragmento de la historia, las
personas recuerdan el flujo general de información pero no así los
detalles específicos que acompañan los hechos.

Al aplicarse estas tres macroreglas se ejecuta de
manera parsimoniosa una representación de la
información que no incluye todos los detalles
sino los rasgos generales de la información
considerada crítica o más importante. Es por este
motivo que, al recordar una novela literaria o
algún fragmento de la historia, las personas
recuerdan el flujo general de información pero no
así los detalles específicos que acompañan los
hechos.

En cuanto a la simbolización, se puede decir que es el proceso de
crear una analogía simbólica del conocimiento contenido en una
macroestructura. Esto se basa en la teoría de los dos modos
primarios del procesamiento de información: lingüístico (ideas y
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afirmaciones que se alojan en la memoria permanente) e imaginario
(imágenes y sensaciones que ingresan a través de los cinco
sentidos). Por lo tanto, se puede afirmar que la simbolización es
entonces la traducción del conocimiento contenido en una
macroestructura convertido a un modo simbólico con base en
imágenes.

Una forma de representar la comprensión en años avanzados de
educación básica (cuarto, quinto y sexto de primaria) es el uso de
organizadores gráficos, en los cuales se puede combinar lenguaje y
símbolos. Los organizadores más utilizados se encuentran
plasmados en la Figura 2.14.

Figura
2.14  Tipos de organizadores de información utilizados en el proceso de comprensión
(basado en el material presentado por Marzano y Kendall, 2007).

Nivel 3: Análisis

El nivel denominado Análisis en la Nueva Taxonomía corresponde
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a la extensión razonada del conocimiento. En este estadio las
personas elaboran a partir del conocimiento que comprenden. Por lo
tanto, se puede afirmar que el análisis va más allá de la
identificación de lo esencial versus lo no esencial que son funciones
propias de la comprensión.

Es preciso señalar que se han elaborado un sinnúmero de teorías
y postulados alrededor de los procesos mentales involucrados en el
análisis. Piaget, en la década de los 70, lo enunció al postular que
existen dos tipos de aprendizaje llamados asimilación (el aprendiz
integra lo conocido con lo nuevo) y acomodación (la estructura
inicial del conocimiento se cambia a partir del ingreso de nueva
información). Rumenlhart y Norman, en la década de los 80,
postularon también algunos tipos de aprendizaje. Fueron tres los
que determinaron: crecimiento y entonación (acumulación gradual
de conocimiento a lo largo del tiempo) y reestructuración
(reorganización de la información para provocar nuevos insights y
utilizar el conocimiento en situaciones nuevas).

Para comprender mejor y de manera holística este nivel del
sistema cognitivo, se presenta a continuación la Figura 2.15 con dos
finalidades: la primera es conocer la definición de los cinco procesos
que conforman el análisis: asociación, clasificación, detección del
error, generalización y especificación. La segunda es concentrar una
serie de condiciones que se deben dar para que cada uno de estos
procesos se presente.

Subniveles de procesamiento que integran el nivel de análisis

Procesos Condiciones

Asociación.
Definición: identificación de similitudes y diferencias

entre componentes del conocimiento. Es un proceso

fundamental para otros que conforman el nivel de

análisis.

Para que la asociación se logre

efectivamente se requiere:

• Especificar los atributos o

características que se analizarán.
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• Determinar sus similitudes y

diferencias.

• Establecer similitudes y

diferencias lo más precisamente

posible.

Clasificación.
Definición: organización del conocimiento en

categorías significativas.

Nota: Aunque es un proceso que se da de manera

natural en los seres humanos, al hablar de clasificar

dentro del nivel de análisis, el proceso puede ser

muy retador.

Para que la clasificación se logre

efectivamente se requiere:

• Identificar las características que

definen los elementos a clasificar.

• Identificar una categoría superior

al cual pertenecen los elementos

y explicar por qué pertenecen a

ésta.

• Identificar una o más categorías

subordinadas de los elementos a

clasificar y explicar por qué están

relacionados.

Detección del error.
Definición: tratamiento lógico, razonable y preciso del

conocimiento. Activar este proceso implica que el

conocimiento debe considerarse razonable para que

el individuo lo acepte como válido.

Para que la detección del error se

logre efectivamente se requiere:

• Realizar juicios sobre la validez

del conocimiento, basados en

criterios explícitos.

• Identificar los errores a partir de

razonamientos que hayan sido

presentados.

Generalización.
Definición: construcción de nuevas generalizaciones,

a partir de información que ya se conoce o se

observó. Este proceso requiere de procesos que

Para que la generalización se

logre efectivamente se requiere:

• Focalizarse en fragmentos

específicos de información o de
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conlleven a la formación de inferencias. Tiende a ser

de naturaleza inductiva.

observaciones sin hacer ninguna

asunción.

• Buscar patrones y conexiones

en la información.

• Elaborar una explicación general

que justifique la unión entre

patrones y conexiones.

Especificación.
Definición: generación de nuevas aplicaciones a

partir de una generalización o principio. Tiende a ser

de naturaleza deductiva.

Para que la especificación se

logre efectivamente se requiere:

• Identificar la generalización o

principio que aplica a la situación

específica.

• Estar seguro que la situación

específica corresponde a las

condiciones que se han

establecido para esas

generalizaciones y principios.

• Si es que las generalizaciones y

principios aplican, identificar

cuáles conclusiones pueden ser

elaboradas o qué predicciones

pueden ser hechas.

Figura
2.15  Definición y condiciones de los procesos que conforman el nivel de análisis.

La Figura 2.15 contiene las generalidades y condiciones para
cada uno de los procesos. Sin embargo, es necesario profundizar un
poco más en algunos de ellos que presentan información relevante
para el quehacer formativo. El primero a comentar es el que se ha
denominado detección del error. En este proceso es importante
remarcar que los autores de la Nueva Taxonomía advierten de una

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



diferencia entre el análisis de errores correspondiente al
conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental.

Así, para el análisis de contenido declarativo se debe contar con
cuatro elementos que soportan la validez de lo que conocen y les
permiten hacer juicios y argumentos para aceptar o rechazar un
nuevo conocimiento. Estos elementos son:

1. Bases. Estas bases se conforman de:

a. Conocimiento común.

b. Opiniones de expertos.

c. Información previamente establecida.

d. Observación experimental.

e. Otros tipos de información factual.

2. Garantías: es lo que ayuda a interpretar la información que viene
de las bases. Provee un análisis detallado de la información que
más resaltó desde las bases.

3. Respaldo: es el proceso de hacer válidas las garantías, de
discutirlas y ponerlas a consideración.

Calificadores: no todas las garantías sostienen la misma
importancia o nivel de validez. Por consecuencia, los calificadores
son los que determinan el grado de certidumbre.

El análisis de errores en contenidos procedimentales se logra con
mayor incidencia cuando la comprensión conceptual ha
acompañado el aprendizaje de aplicación procedimental, sobre todo
en matemáticas. De hecho, Brown and Burton, en los 70, iniciaron la
alerta sobre la alta la posibilidad de detectar en las operaciones de
los alumnos ciertos “gusanos” (concepto que se refiere a errores en
procedimientos matemáticos cometidos cuando el aprendizaje
conceptual es pobre). Comentan que este problema proviene de la
aproximación que se le da a la enseñanza. Así, se tiende a impartir
clases de matemáticas y ciencias con la finalidad de que los
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alumnos ejecuten los procedimientos, obviando la importancia que
tienen los conceptos en el proceso de comprensión y aplicación de
los procesos.

En cuanto a la generalización, se distinguen dos procesos que se
conjuntan y lo conforman. Estos procesos son el pensamiento
inductivo y el deductivo. El pensamiento inductivo se define como el
proceso de razonamiento que va de lo particular a lo general y el
deductivo como el proceso que permite ir de lo general a lo
específico. Para la Nueva Taxonomía ambos tipos de pensamiento
se complementan, argumentando que ningún proceso de
generalización es totalmente inductivo o totalmente deductivo sino
una combinación de ambos.

Es por tal motivo que emerge un nuevo concepto denominado
retroducción que se define como el proceso de generar una idea a
partir de varios casos a la vez. Es por tal motivo que Marzano y
Kendall (2007) prefieren introducir este nuevo concepto para definir
que la generalización es mejor descrita como un proceso
retroductivo, que, en su opinión, se inclina más por la inducción que
por la deducción, pero que finalmente ambos se combinan para
generarlo.

Nivel 4: Utilización del conocimiento

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



La Utilización del conocimiento se presenta cuando la persona se
ve en la necesidad de cumplir con determinadas tareas. Dichas
tareas podrían considerarse las avenidas por donde corre el
conocimiento que se presenta como un elemento útil para satisfacer
las necesidades de la persona. En la Nueva Taxonomía, el nivel de
utilización de conocimiento está conformado por cuatro categorías:
toma de decisiones, resolución de problemas, experimentación e
investigación. A continuación se presenta la Figura 2.16 en donde
se presentan las definiciones y condiciones para cada una de estas
categorías.

Categorías que se presentan en el nivel utilización del
conocimientos

Categorías Condiciones

Toma de decisiones.
Definición: seleccionar una alternativa entre dos o más

posibilidades con la finalidad de elegir la que mejor se

ajuste a las necesidades que se deben cubrir.

Para que la toma de

decisiones se logre

efectivamente se requiere

que los criterios para la

selección se hallan definido

claramente.

Resolución de problemas.
Definición: encontrar una solución a una situación que, por

su naturaleza y/o características, contiene obstáculos que

necesitan ser resueltos para llegar a la meta trazada.

Para que la resolución de

problemas sea efectiva se

requiere:

• Identificar los obstáculos

que impiden llegar a la

meta o al objetivo.

• Diseñar caminos que

permitan llegar a disipar los

obstáculos.

• Evaluar todas las

alternativas.
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• Seleccionar y ejecutar las

alternativas que más

acerquen al individuo a

resolver el problema.

Experimentación.
Definición: generar y probar hipótesis acerca de fenómenos

físicos y psicológicos. Cabe mencionar que, aunque se

genera todo un proceso de indagación no es tan riguroso

como el que sí se debe de presentar en la categoría de

investigación.

Para que la

experimentación sea

efectiva se requiere:

• Realizar predicciones,

basada en principios

hipotetizados.

• Diseñar caminos que

permitan probar las

predicciones.

• Evaluar la validez de los

principios basándose en los

resultados de las pruebas.

Investigación.
Definición: generar y probar hipótesis acerca de eventos

pasados, presentes y futuros. Es similar al de

experimentación en tanto ambas generan hipótesis a ser

probadas. Sin embargo, se adhiere a una serie de

principios y criterios de tipo estadístico para la prueba de

hipótesis.

Para que la investigación

sea efectiva se requiere:

• Identificar lo conocido o lo

que se ha escrito acerca

del fenómeno a investigar.

• Identificar áreas de

confusión o controversia a

la luz del fenómeno.

• Proveer respuesta a las

confusiones o controversia.

• Presentar un argumento

lógico para la respuesta

propuesta.
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Figura
2.16  Definición y condiciones de las categorías que conforman el nivel de utilización
del conocimiento.

2.4 Aplicación de la Nueva Taxonomía en el quehacer
educativo

Para efectos de esta sección, cabe hacer ciertas aclaraciones
para hacer mejor interpretación y uso de los ejemplos y materiales
que se presentan a continuación.

1. Los ejemplos son objetivos de aprendizaje y competencias
disciplinares. Este proceso de ejemplificación coadyuvará a hacer
explícita la aplicación de la Nueva Taxonomía para diferentes
aproximaciones (por objetivos o por competencias).

2. Se presentarán materiales reales de obras donde comúnmente
se encuentran objetivos de aprendizaje o competencias específicas
enunciadas, como son libros de texto escolares de diferentes niveles
y disciplinas.

3. Al finalizar la sección de ejemplos, se explicará el uso de tablas
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de especificaciones como una estructura sugerida para planear el
proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual conlleva a una mejor
determinación de mecanismos para la evaluación. La forma de
estructurar información en la tabla de especificaciones se seguirá
abordando en los capítulos siguientes de esta obra.

Aplicación de la Nueva Taxonomía con objetivos de
aprendizaje

A continuación se presentan y discuten objetivos y competencias
relacionados con disciplinas diversas tales como español,
matemáticas, ciencias naturales y sociales; y algunas competencias
conocidas como transversales por su orientación sobre el desarrollo
de capacidades que impactan en el trabajo de cualquier campo
disciplinario. Aunque los niveles educativos varían para cada uno de
ellos, el lector se percatará que el uso de la Nueva Taxonomía
clarifica los propósitos y la naturaleza de los contenidos; esto
gracias a la determinación del nivel de procesamiento (NP) como del
dominio de conocimiento (DC). En todos los casos se añade una
justificación que es una idea concreta sobre lo que el docente
vislumbra que el alumno realizará en cada caso, sin que se llegue a
un nivel de especificidad de las actividades o mecanismos de
evaluación en este punto. Estos elementos (ubicación taxonómica y
justificación) coadyuvarán posteriormente a la toma de decisiones
sobre las actividades que permiten trazar un camino sistemático al
logro de las metas estipuladas.
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Objetivos: español y ciencias sociales

Nivel
educativo

Objetivo
Ubicación

taxonómica
Justificación

Primer
grado de 
secundaria.

Deducir, a partir

del contexto, el

significado de

palabras

desconocidas.

NP: Comprensión

– Integración.

DC: Información

–Vocabulario.

Al comprender la idea principal de

un párrafo y encontrar en él posibles

palabras desconocidas que

completen la idea, el alumno podrá

definir su significado a partir de la

comprensión del contexto en el que

se usan.

Segundo
grado de 
secundaria.

Distinguir entre

información

basada en

hechos y basada

en opiniones en

diferentes tipos

de artículos

periodísticos.

NP: Comprensión

– Integración.

DC: Información-

Hechos.

Al leer los diferentes tipos de

artículos periodísticos (editorial,

comentario, tribuna, crítica, etc.), el

alumno comprenderá las ideas y

distinguirá entre las basadas en

hechos y las que se emiten a partir

del pensamiento crítico de su autor

o autores.

Tercer Opinar sobre las NP: Análisis – Luego de haber asociado,
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grado de 
secundaria.

transformaciones

económicas y

sociales que

impulsan el

desarrollo de

países

emergentes.

Especificaciones.

DC: Información-

Generalizaciones.

clasificado y hecho una detección

de errores en cuanto a la

congruencia entre lo que se advierte

como reglas de oro para el

desarrollo económico y lo que

hacen países poco desarrollados, el

alumno puede comprender la

estrategia seguida por países

emergentes (Brasil, India, China).

Con esta información el alumno

podrá emitir una serie de juicios

desde su perspectiva que

caracterizan las acciones comunes

que los países emergentes realizan,

y emitir juicios de por qué su país

(México) no es considerado país

emergente.

Figura
2.17  Un ejemplo de utilización de objetivos de aprendizaje en áreas como español y
ciencias sociales

Anotaciones a partir del ejercicio de ubicación de objetivos de
español y ciencias sociales utilizando la Nueva Taxonomía:

»Si bien es cierto los verbos de cada objetivo dan un significado a lo
que se quiere lograr, no son los únicos elementos que permiten
vislumbrar cuál es la meta para cada caso.

»La identificación de la naturaleza del contenido a través de la
determinación del Dominio de Conocimiento (DC) permite tener
mayor claridad sobre el tipo de contenidos que se trabajarán. Esto
permite posteriormente tomar mejores decisiones en cuanto a los
mecanismos de evaluación formativa.

Objetivos: matemáticas y ciencias sociales

Nivel Objetivo Ubicación Justificación
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educativo taxonómica

Tercer
grado 
de
primaria.

Solucionar

problemas

cotidianos, de una

o dos interrogantes,

mediante uso de

procesos de

aritmética con

números reales.

NP:

Comprensión-

Integración.

DC:

Procedimientos

mentales –

Algoritmos.

Mediante situaciones de la vida real

(domésticas o escolares) los

alumnos comprenderán el o los

dilemas que se presentan en la

narración, para posteriormente

determinar una forma de emitir la

solución, mediante el uso de alguna

operación aritmética con números

reales.

Quinto
grado 
de
primaria.

Asociar formas

geométricas con

objetivos de la vida

cotidiana.

NP:

Recuperación-

recuerdo.

DC:

Información-

hechos.

Al observar objetos del aula o

recordar objetos del hogar, el

alumno identificará las formas

geométricas que priman en los

objetos mencionados y determinará

qué forma tienen (rectangular,

cuadrada, circular, ovalada, etc.).

Primer
grado 
de
secundaria.

Agrupar seres,

objetos, elementos

y fenómenos del

entorno natural y

social cotidiano.

NP: Análisis-

clasificación.

DC:

Información-

generalización.

Una vez revisadas las

características comunes y

diferentes entre diferentes seres

vivos y fenómenos naturales, el

alumno clasificará diversos grupos

de seres, objetos y elementos

según su tamaño, hábitat e impacto

en la naturaleza.

Figura
2.18  Un ejemplo de utilización de objetivos de aprendizaje en áreas como
matemáticas y ciencias naturales.

LIGAS DE INTERÉS
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» Competencias área matemáticas

Anotaciones a partir del ejercicio de ubicación de objetivos de
matemáticas y ciencias naturales utilizando la Nueva Taxonomía:

»El hecho de utilizar comúnmente la expresión “resolver problemas”
en matemáticas utilizado, no quiere decir precisamente que se
deba ubicar en el sub-nivel taxonómico de igual nombre, tal como
es el caso del primer objetivo del bloque anterior. Se recomienda
leer a través del objetivo y entender cuál es realmente el nivel de
pensamiento al que se quiere llegar y con qué tipo de contenidos
se trabajará. Se recomienda revisar los verbos en contraposición
con lo que todo el objetivo quiere decir para no caer en el error de
clasificar un objetivo por el verbo con el que inicia.

»El hecho de trabajar en una disciplina orientada más a los
procedimientos mentales no significa que todo el contenido sea de
esa naturaleza. Este es el caso del segundo objetivo de la
sección. Al identificar qué tipo de contenido se estudiará, se
podrán elegir mejor tanto los apoyos como los mecanismos para
impulsar el aprendizaje.

Competencias disciplinares: ciencias sociales

En el caso de trabajar con competencias disciplinares, por la
estructura con la que se expresan, se puede desdoblar en:
indicadores de desempeño para que la ubicación taxonómica quede
mucho más apegada a lo que se realizará paulatinamente en el
proceso de desarrollo de capacidades.

Nivel 
educativo

Competencia 
e indicadores 
de desempeño

Ubicación
taxonómica de 
la competencias

y de los 
indicadores de

desempeño

Justificación
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Licenciatura Tomar una

postura frente a

los principios

filosóficos,

legales y

organizativos

que orientan el

sistema

educativo

mexicano

NP: Análisis-

Especificación.

DC: Información

–

generalizaciones

Para desarrollar la capacidad de

tomar una postura (sostener sus

creencias) el alumno deberá llegar

a analizar la información derivada

de los principios organizativos que

orientan el sistema educativo

mexicano, tomando en

consideración los diferentes

momentos históricos y tendencias

de los periodos anteriores.

Conoce los

principios

filosóficos de la

educación en

México,

expresados en la

Constitución

Política.

NP:

Recuperación –

Recuerdo.

DC: Información-

Generalizaciones.

Se requiere realizar, en un primer

momento, lecturas que permitan

retener los principios filosóficos

más importantes. Esto irá formando

un conocimiento previo necesario

para posteriormente discutirlos y

comprenderlos.

Analiza los

fundamentos de

estos principios y

sus

implicaciones en

la práctica

educativa.

NP: Análisis –

Asociación.

DC: Información-

Generalizaciones

Nota preliminar.- Aunque

propiamente en el plan de estudios

y en la determinación de los

indicadores de desempeño no está

contemplado el nivel comprensión,

es importante que antes de realizar

actividades de análisis se incluyan

las de comprensión para favorecer

el alcance de la competencia.

El verbo (analizar) determina que

se alcance el nivel completamente.

Por lo tanto se requiere que se

promueva la asociación de ideas, la

clasificación, la detección de
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incongruencias y finalmente un

proceso de pensamiento inductivo

y deductivo que permita procesos

de relación entre principios

filosóficos y procesos educativos.

Licenciatura Analiza históricamente la

necesidad de una

educación científica,

humanista, nacional, laica,

democrática, con valores,

al comparar la información

de lo que sucede

actualmente con lo que

debería ser de acuerdo

con la ley en el momento

en que se elaboró la

Constitución.

NP: Análisis –

Asociación.

DC: Información-

Secuencia de

eventos.

En este apartado,

igualmente, se requiere

proponer actividades que

propicien desde la

asociación hasta el

pensamiento deductivo

entre leyes y práctica.

Muestra interés por aplicar

las leyes en situaciones de

riesgo para la educación.

NP: Self-

Examinación de

la motivación.

DC:

Generalizaciones

El mostrar interés se

relaciona directamente

con el grado en que se

considera importante el

contenido. En este

sentido, el tema es

importante en tanto

explica la esencia de los

sistemas educativos en lo

general y el mexicano en

lo particular y permite

trabajar a favor de poner

en perspectiva los

principios que enmarcan

las decisiones
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pedagógicas que

impactan en aspectos

sociales y económicos.

Figura
2.19 Un ejemplo de utilización de competencias disciplinares e indicadores de
desempeño.

Anotaciones a partir del ejercicio de ubicación de competencias
utilizando la Nueva Taxonomía:

»La competencia se presenta como un fin integrado por una serie
de procesos y aspectos actitudinales a tomar en cuenta. Por lo
tanto, es sumamente importante revisar los indicadores de
desempeño que se vislumbran necesarios para orientar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

»Es común que en este tipo de planes o programas donde se
enuncian las competencias y los indicadores de desempeño
existan desfases con respecto a los niveles de pensamiento,
como se presentó en el ejercicio. Es aquí donde la Nueva
Taxonomía permite enmendar y orientar los procesos – y
completarlos en caso necesario - para que el aprendizaje fluya y
sea retador para los alumnos.

»Ciertos aspectos actitudinales también pueden ser ubicados con la
Nueva Taxonomía. Sólo se recomienda reflexionar sobre cómo
crear el ambiente para que las actitudes que se vislumbran como
ideales se formen y fortalezcan. Hay que recordar que éstas no se
desarrollan por sí solas. La labor docente en el proceso de
enseñanza debe transmitir precisamente lo que se solicita refleje
el alumno.

Competencia transversal: uso del pensamiento crítico para el
proceso de aprendizaje

Nivel 
educativo

Competencia
e

Ubicación
taxonómica de 

Justificación
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indicadores 
de

desempeño

la competencias y
de los 

indicadores de
desempeño

Tercer
grado de
secundaria.

Ejerce el

pensamiento

crítico como

la

herramienta

principal para

el

aprendizaje.

NP: Metacognitivo-

Monitoreo de

procesos.

DC: Procedimientos

mentales –

Macroprocedimientos.

Para integrar un proceso de

pensamiento crítico al aprendizaje

se requiere activar el sistema

metacognitivo, que permita al

estudiante monitorear en todo

momento lo que ha aprendido y

aquello que se le dificulta aprender

por una serie de situaciones: falta

de información, poca experiencia o

contacto con la situación

planteada, búsqueda de

situaciones similares para la

aplicación de lo aprendido en

determinadas circunstancias, etc.

Sin duda el desarrollo del

pensamiento crítico amerita una

serie de procesos previos que

permitan robustecer los

mecanismos de valoración de la

propia eficacia y cumplimiento de

metas.

Plantea

preguntas y

problemas

esenciales,

formulándolos

de manera

clara y

NP: Comprensión-

Integración.

DC: Procedimientos

mentales –

Algoritmos.

Para poder plantear preguntas

acerca de aspectos precisos luego

de una lección o una práctica el

alumno debe haber comprendido el

material de estudio. Es a partir de

los aspectos no integrados en la

comprensión que puede plantear
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precisa. preguntas o dudas, para lo cual

debe seguir el proceso de

planteamiento de preguntas.

Evalúa la

información

para

interpretarla

de manera

efectiva y

justa.

NP: Análisis-

Especificación.

DC: Información –

Generalizaciones/

Principios.

El alumno somete a su propio

juicio las diferentes ideas que

emanan del estudio de la

disciplina en cuestión. Somete

dichas ideas a procesos de

pensamiento inductivo y

deductivo para determinar cuáles

ideas puede explicarlas desde su

realidad. En este sentido, faltaría

realizar ejercicios previos que lo

lleven a generar juicios en cuanto

a similitud y diferencia de ideas,

así como detección de

incongruencias. Esto podría

proponerse como un paso previo

a este indicador de desempeño.

Anotaciones a partir del ejercicio de ubicación de una
competencia transversal utilizando la Nueva Taxonomía:

»Las competencias transversales exponen generalmente la
necesidad de diseñar un ambiente de aprendizaje donde se
pueda ejercitar una serie de procesos mentales que
desembocarán en habilidades útiles para el proceso de
aprendizaje, sin hacer hincapié en alguna disciplina en general.

»Por lo anterior, hay que considerar que muchas de estas
competencias estarán apuntando a la activación de procesos
propios de los sistemas self y metacognitivo.

» No obstante, es preciso determinar si los pasos que se sugieren
para llegar al desarrollo de capacidades vinculadas con este tipo de
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competencias – como en este caso el pensamiento crítico- siguen
una secuencia apegada a lo que sugiere la Nueva Taxonomía.
Determinar acciones concretas para conducir al alumno al desarrollo
de estas capacidades transversales es igualmente útil y necesario
como en las competencias disciplinarias.

Ligas de interés

» Competencias pensamiento crítico

Revisa el ejercicio integrador al final del capítulo.
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Conclusión del capítulo 2
La alternativa taxonómica plasmada en la obra de Marzano y

Kendall (2007) se presenta como una opción para lograr un mejor
entendimiento de la naturaleza de los objetivos o competencias. La
ventaja de utilizar esta herramienta estriba en que estas metas
educativas, bien entendidas y traducidas pueden hacer la diferencia
entre una planeación superficial, hecha por cumplir con un requisito
laboral y una buena planeación, que guarda coherencia y orden
hacia el logro de las metas establecidas.

El estudio de la propuesta puede exigir algunas horas de estudio y
práctica. Pueden presentarse ciertas dificultades para entender
ciertos detalles que maneja la Nueva Taxonomía, sobre todo si se
quiere entender a la luz de la tradicional taxonomía de Bloom. No
obstante, cuando se llega a entender y dominar el manejo de los
dominios de conocimiento y los niveles de pensamiento, el
panorama se abre claramente a favor de la planeación y toma de
decisiones formativas, en cualquier modelo y nivel educativo.

El estudio de este capítulo es fundamental para entender los
consiguientes, donde la planeación, la determinación de criterios y la
instrumentación tanto formativa como sumativa harán referencia a
este marco teórico, que promete orientar mejor las iniciativas
educativas en el aula.
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Actividades del capítulo 2
Ejercicio integrador Parte 1

Ejercicio integrador Parte 2
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Recursos del capítulo 2
Otros sitios de interés sobre obras complementarias

»Es el sitio oficial donde el Dr. Robert Marzano publica sus
investigaciones y oferta sus productos orientado a la mejora
educativa y de evaluación del aprendizaje.
Marzano Research Laboratory
http://www.marzanoresearch.com/site/

»Es un video que contiene una entrevista con el Dr. Robert
Marzano, en el cual comenta sobre la importancia y el reto de
trabajar con la Nueva Taxonomía.
Robert Marzano - Designing and Assessing Educational
Objectives (video)
http://www.youtube.com/watch?v=Y5R2puQK5fI

»Materiales electrónicos consultados para ejemplos en este capítulo
Competencias área matemáticas 
http://co.sugarlabs.org/wiki/images/d/d0/Colegio_San_Juan_Bosc
o.pdf
Competencias pensamiento crítico
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-
Comp_Standards.pdf
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Capítulo 3. La evaluación
sumativa

La evaluación sumativa
En este capítulo se aborda uno de los temas más discutidos en torno a la
evaluación del aprendizaje: la evaluación sumativa. Al hacer una
indagación sobre la cantidad de obras escritas alrededor del tema en los
últimos 10 años (entre libros y artículos de investigación difundidos a
través de bases de datos especializadas) suman más de 750 títulos en los
idiomas inglés y español. No es extraño que el tema haya sido tan
trabajado en la última década pues siempre ha sostenido un alto nivel de
importancia en el proceso educativo. Pero, ¿qué es lo que hace a este
tema tan relevante y a la vez controversial?

Es innegable que su trascendencia está directamente relacionada con la
información que se infiere a partir de los resultados que arroja. Los
mecanismos de evaluación sumativa permiten a la comunidad educativa
formarse un concepto sobre el nivel de logro y rendimiento de los
estudiantes en particular y de las instituciones en general. Es también un
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medio recurrentemente utilizado para la rendición de cuentas: cuanto más
se invierta, mejores resultados en evaluaciones sumativas se esperan.

Sin embargo, la controversia no tiene el mismo punto de partida que la
importancia (el éxito o el fracaso representado por los resultados
obtenidos). En verdad, la controversia proviene de diversos flancos: la
determinación de su importancia en el proceso educativo que es
proporcional a la ponderación que se le asigna (de alto valor en muchos
casos), el diseño de los mecanismos en cuanto a su factibilidad, utilidad y
precisión, los aspectos éticos que en ocasiones no se cuidan lo suficiente
al momento de realizar los procesos de medición, entre los principales.

Ante la innegable necesidad de conocer más en el campo de la
evaluación sumativa y la motivación que subyace en los docentes,
orientada a mejorar las prácticas de evaluación, este capítulo se desarrolla
con la intención de dar un panorama general del tema y, además,
coadyuvar al desarrollo de capacidades para conducir procesos sumativos
de mejor calidad. Asimismo, se integran a sus páginas aspectos tales
como: los tipos de evaluación, en el cual se dedicará una sección a la
evaluación diagnóstica, formativa (aunque someramente pues se dedicará
un capítulo a este tipo de evaluación) y sumativa. Posteriormente, se
abordará la evaluación sumativa como aspecto crucial a trabajar en este
apartado. La evaluación sumativa se abordará tanto a nivel teórico y
práctico. Se vincularán aspectos instrumentales como son la construcción
de bancos de reactivos o preguntas de tipo objetivo. Finalmente, se
explica cómo trabajar con operaciones estadísticas básicas. Sus
resultados orientan a los docentes sobre cómo trabajar y estimar tanto
confiabilidad y validez de los instrumentos.

3.1 Tipos de evaluación
Para comprender cuáles son los tipos de evaluación en el proceso el
aprendizaje, la siguiente situación cotidiana puede ayudar a relacionar y
favorecer la retención de estos conceptos. No cabe duda que todos
hemos vivido, alguna vez, el padecimiento de alguna enfermedad que nos
haya remitido con el médico. Lo primero que sucede en esta situación es
que el médico busca emitir un diagnóstico para el cual debe preguntar
aspectos como: cuándo se empezó a sentir el malestar; cada cuánto se
presentan las molestias; luego toma la temperatura, hace que el paciente
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respire profundamente, etc. Todas estas acciones coadyuvan a tomar
decisiones sobre qué exámenes de laboratorio se requieren o qué
medicamentos se deben administrar para llegar a gozar nuevamente de
buena salud. Al finalizar, el médico invariablemente emitirá sugerencias
para que, con el paso de los días, se realicen cambios en alimentación,
actividad física, sueño, etc., de tal forma que se logre un proceso de
mejora. Además, señalará que hay que regresar a consultar para terminar
con el proceso de seguimiento o para continuarlo si se requiere.

Este ejemplo cotidiano es un proceso de evaluación en esencia. En este
caso en particular, el diagnóstico es el que permite determinar las
dolencias de los pacientes. Esto es equiparable al tipo de evaluación que
privilegia o permite tomar las primeras decisiones en un proceso
educativo. Luego de este primer paso se requiere tomar cartas en el
asunto para hacer cambios necesarios que coadyuven al logro de
avances, que en este caso sería equiparable a lo que es la evaluación
formativa. La consulta final, donde el médico “dé de alta” al paciente y
garantice que el tratamiento funcionó y que puede continuar con su vida
cotidiana, equivaldría a un proceso de evaluación sumativa.

Como se comentó en el ejemplo anterior, la evaluación diagnóstica
(Castillo Arredondo, 2002; Rosales, 2003, Jorba y Sanmartí, 2004) es el
tipo de evaluación que permite realizar un proceso de valoración
preliminar para estimar los conocimientos o habilidades desarrolladas
previamente y que, por ende, coadyuva para determinar un punto de
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partida que encaminará el proceso de enseñanza-aprendizaje. La
evaluación formativa (Scriven, 1967; Wiggings, 1998; Diaz-Barriga y
Hernández, 2002; López Pastor, 2009) es la que se relaciona con el
monitoreo continuo que permite estimar los avances de forma progresiva.
La sumativa (Lafourcade 1997, Thorndike y Hagen, 1989) es aplicada al
finalizar el proceso con la finalidad de tener una visión global de los logros
obtenidos.

Sin embargo, es pertinente comentar que existen dos tipos más de
evaluación, de las cuales es posible que se lea con más frecuencia en los
siguientes años. Ambas tienen sus bases en los paradigmas sociocultural
y fenomenológico, respectivamente. El primero, que se inserta en el
modelo de educación basada en competencias, se denomina evaluación
implícita. Este tipo de evaluación se circunscribe a inferir, a través de la
observación, qué tanto el estudiante es capaz de realizar las tareas
propuestas, qué es lo que hace en realidad y cuál es su potencial para el
desarrollo mediante una intervención (Frade Rubio, 2009). El segundo,
denominado evaluación auténtica (Klein y Estes, 2004; Perkins, 1992; Gao
y Grisham-Brown, 2011) es un tipo de evaluación que parte de un enfoque
naturalista, el cual busca reflejar prácticas y desempeños que realmente
están ocurriendo ante un reto de aprendizaje. Los procesos que se
insertan en esta evaluación van más allá de emitir una única y correcta
solución. En realidad, requieren creatividad y proposición para determinar
los procesos necesarios para llegar a soluciones, que no necesariamente
deben ser únicas y precisas. Tal como lo explica Perkins (1992) en este
tipo de evaluación se puede partir de aspectos mal planteados (ejemplos:
¿Cuántos lápices existen en el estado de Illinois?; ¿cómo plantearías un
problema en el cual se requiere utilizar una multiplicación de 50*19?). La
finalidad es proponer problemas que exigen una comprensión sustancial
de la disciplina o disciplinas que pueden aproximarlos a hallar caminos
diversos para solucionar la situación planteada.

Si bien es cierto, en esta obra dedicada a la evaluación del aprendizaje
se podría abarcar cada tipo de manera exhaustiva, se ha privilegiado los
temas de evaluación formativa y sumativa. Se estima que, conocer sobre
estos dos tipos de evaluación y desarrollar habilidades suficientes para su
instrumentación, permitirá tener las bases necesarias para poner en
marcha, posteriormente, ejercicios de profundización y transferencia para
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trabajar en la evaluación diagnóstica, e inclusive en las denominadas
implícita y auténtica. Por tal motivo, sólo se expondrán algunas ideas
fundamentales de la evaluación diagnóstica que son importantes tener en
mente.

La evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica
es el primer acercamiento que se prepara
intencionalmente para conocer qué tanto los
conocimientos previos del alumno coadyuvarán a
enfrentar los nuevos aprendizajes. A partir de esta
inferencia, la conducción del proceso de aprendizaje
se hará más orientada hacia el estudio del contenido y
el desarrollo de habilidades que permitirán lograr el
desempeño deseado.

Para Rosales (2003) y Frade Rubio (2009) la evaluación diagnóstica debe
conducirse bajo ciertas condiciones:
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Cabe destacar que en esta obra el lector no encontrará procedimientos
e instrumentación exclusivos de la evaluación diagnóstica. Bastará con
transferir los conocimientos y habilidades de instrumentación que se
trabajarán en este capítulo y el siguiente (sobre evaluación formativa) para
planificar y diseñar las estrategias correspondientes a la evaluación
diagnóstica.

La evaluación formativa. La evaluación formativa está
conformada por las diferentes estrategias que
coadyuvarán a que se conozcan, a lo largo del
proceso de aprendizaje, los alcances que los
estudiantes logran en relación con los objetivos o
competencias estipuladas. Así, este tipo de
evaluación ofrece, tanto a estudiantes como a
docentes, mecanismos para monitorear sus avances
de forma sistemática y organizada. Su propósito es
que la información permita hacer un análisis profundo
de las opciones y acciones tomadas durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje (Díaz-Barriga,
Arceo y Hernández Rojas, 2002; Sequea Romero y
Rodríguez, 2006). Este tipo de evaluación brinda la
oportunidad de trabajar en un proceso conjunto que
permite monitorear las deficiencias y el
aprovechamiento, lo cual contribuye a la mejora del
aprendizaje (Cerda, 2000).

En este capítulo no se profundizará en este tipo pues se ha dedicado el
siguiente capítulo para trabajarla.

3.2 Características de la evaluación sumativa
La evaluación sumativa es el tercer tipo de evaluación, el cual es tema
central del presente capítulo. Algunas definiciones ilustrarán de manera
más precisa sus características y utilidad en el proceso educativo.
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Scriven (1967) definió la evaluación sumativa como aquella que permite
hacer una estimación de los efectos y resultados que son completados al
final de un programa, y que sirven para tomar decisiones sobre su
continuación y transformaciones. M ás tarde, Bloom, Hastings y Madaus
(1971) extendieron el uso de este término, así como el de evaluación
sumativa aceptándose desde entonces su uso, lo cual resultó en la
integración y aceptación general de estos términos.

Martínez Lopez (2001) afirma que es el tipo de evaluación que permite
expresar, en forma de síntesis, el resultado de lo aprendido. Arrastra todos
los elementos de valoración realizados desde la evaluación inicial y
formativa hasta la conclusión del proceso educativo. Dentro de este
proceso evaluador destaca el nivel de consecución de los objetivos de
cada curso o etapa. La evaluación final, por tanto, objetivará con el mayor
número de pruebas de observación y control todas las adquisiciones del
alumno.

Giné Freixes y Parcerisa Aran (2007) definen que la evaluación
sumativa es la que permite al alumnado concluir su proceso de
aprendizaje, la cual se realiza en la parte final de él y persigue finalidades
exclusivamente acreditativas. Isoré (2008) dicta que la evaluación
sumativa es la manera más visible y reconocible para evaluar a alguien,
pues consiste en proveer declaraciones que permitan inferir el nivel de las
capacidades desarrolladas. Esta información permitirá asegurar si la
persona ha logrado alcanzar los estándares fijados. Además, es
considerada una estrategia apropiada para la rendición de cuentas ante
las autoridades educativas, en cuanto al cumplimiento de las expectativas
de aprendizaje se refiere.

Las definiciones presentadas de lo que es la evaluación sumativa son
sumamente útiles para concluir en concepciones en torno a su utilidad y
momentos de aplicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Sin
embargo, cabe poner en escena una reflexión hecha por Taras (2008)
sobre problemáticas en torno al tema.

La autora detecta que, a través de los años, desde que
Scriven en los 60’s discutió y argumentó la diferencia
entre evaluación formativa y sumativa, se ha
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incrementado una división necesaria pero
frecuentemente dañina entre la evaluación formativa y
sumativa; y es dañina en la medida en que algunos
docentes sostienen posturas radicales contra el uso
de ciertos instrumentos, asociados con la evaluación
sumativa, lo cual ha distorsionado su utilidad en el
proceso de formación.

Es correcta esta preocupación expresada por la autora. Si se realiza
una retrospección sobre los mitos y verdades de la evaluación,
principalmente alrededor del tema de uso de exámenes, pueden
encontrarse varios ejemplos. Uno bastante conocido se encuentra en la
obra El examen, textos para su historia y debate (Díaz-Barriga, Arceo,
2000). En sus páginas tanto Foucault como Ginger de los Ríos, entre otros
estudiosos, han criticado los procedimientos de la evaluación diagnóstica
y sumativa, asociando el uso del examen y sus resultados utilizados para
tomar decisiones que conllevan al castigo, la represión y la segregación.
Las razones que soportan estas posturas se basan en el estudio de las
consecuencias sociales y económicas que han traído consigo las malas
prácticas de evaluación.

No obstante, es pertinente reflexionar que cualquier técnica o
procedimiento que haya sido concebida con una intención positiva y
constructiva, corre el riesgo, en algún momento, de ser utilizada de tal
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forma que gire la intención de su uso hacia aspectos negativos como son
en este caso en particular la separación, la discriminación y el
fortalecimiento de prácticas clasistas, así como la delimitación de un
pensamiento amplio y crítico en uno que se centre en la resolución de
situaciones que lleven a una sola respuesta correcta. Este ha sido el caso
de la evaluación sumativa en general y del uso del examen en particular,
desde hace varios años.

En capítulos anteriores en esta misma obra se han emulado ejemplos –
de México y otros países latinoamericanos- en los cuales se percibe que
la evaluación sumativa y estandarizada demanda muchas horas de
preparación de los horarios de clase en las escuelas, cambiando así su
papel original de servir como una herramienta educativa a ser el centro de
un proceso educativo. Podría afirmarse que tanto el desprestigio, la crítica
y el mal entendimiento de su función son “fantasmas” que persiguen y
satanizan sus prácticas y, en consecuencia, empobrece su utilidad en el
proceso de formación. Ante este fenómeno innegable, esta obra invita a
los lectores a recuperar y rencontrar el lado positivo de la evaluación
sumativa y del uso de los exámenes, aplicando técnicas apropiadas para
su utilización y mejora continua como una herramienta valiosa para inferir
logros y orientar el cambio.

3.3 Hallazgos a partir de investigaciones en el área
Como se comentó anteriormente, las investigaciones emitidas sobre la
evaluación en general y sobre la sumativa en específico, han puesto los
reflectores sobre el tema de la medición del output o logro académico,
discutiendo sus diferentes vertientes. Las dos investigaciones que aquí se
exponen y se comentan prometen ser punto de referencia para que el
lector obtenga una aproximación al abanico de subtemas posibles en
cuanto a la evaluación sumativa, sus técnicas e instrumentos. Las
problemáticas indagadas por estos investigadores tienen que ver con la
concepción de evaluación sumativa y formativa por parte de docentes, así
como los efectos sinérgicos de la evaluación sumativa y formativa.

Evaluación sumativa y formativa: principios aplicados,
aunque no totalmente comprendidos.
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Se ha visto conveniente iniciar comentando un estudio hecho por Taras
(2008), debido a que aborda uno de los fenómenos principales en cuanto
a la evaluación sumativa: su papel y utilidad frente a los demás tipos de
evaluaciones. La motivación que condujo este estudio fue aclarar la
percepción que tienen profesores universitarios al cuestionarlos sobre el
papel que juegan la evaluación formativa y la sumativa en sus labores
docentes, así como indagar en su práctica al momento de ejercerlas. La
autora justifica la pertinencia del estudio en la tensión que genera en el
ámbito académico, si los docentes se inclinan por un tipo de evaluación o
por otro para emitir los diferentes juicios de valor sobre el progreso de sus
estudiantes. Sin duda, afirma, se ha vuelto un tema de discusión en las
comunidades educativas. Taras parte del supuesto que los maestros, en
este caso de educación superior, no cuentan con un marco de referencia
claro para distinguir y seleccionar diferentes instrumentos de evaluación
cuando se refieren a la formativa y sumativa, respectivamente.

Un total de 50 participantes, todos ellos profesores universitarios,
respondieron a un cuestionario de 44 preguntas preparado y pilotado
previamente. Cabe mencionar que algunas de las preguntas fueron
abiertas, lo cual dio pie a colectar más de una opción de respuesta o
palabras clave.

Se puede considerar apabullante la respuesta correcta para la definición
de evaluación sumativa relacionada con la palabra “final” en un 80% de
las emisiones; también se relaciona con “calificación” en un 36%. En
cuanto a los ejemplos solicitados para determinar un mecanismo para
conducir la evaluación sumativa, el 48% relacionó a los exámenes o
pruebas, en tanto que el 26% lo relacionó con ensayos o tareas. En
resumen, el 74% asoció a la evaluación sumativa con exámenes o tareas
que se realizan al final de un periodo.

En cuanto a la definición de evaluación formativa, se apreció un
consenso general en su concepción utilizando expresiones como
“desarrolladora” y “para el aprendizaje” (80% en total). De las demás
opciones frecuentemente mencionadas para definir la evaluación
formativa, se encontró la palabra “retroalimentación” en un 28%. En
cuanto a los ejemplos de prácticas para el ejercicio de este tipo de
evaluación, el 38% emitió palabras tales como “discusión”, “cuestionario” y
“debate”. El 20% mencionó como un ejemplo de evaluación formativa a los
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ensayos, las tareas, los ejercicios. El 14% mencionó los trabajos
retroalimentados. Se detectaron 13 maestros que no pudieron responder a
esta pregunta. Cabe destacar que en ningún caso se respondió
argumentativamente a la pregunta de por qué estas actividades o técnicas
son formativas.

Finalmente, a la pregunta si se relacionan la evaluación formativa y
sumativa y cómo lo hacen, 10% respondió que no existe ninguna relación
entre estos tipos de evaluación. 34% respondió que la formativa evaluaba
el trabajo que se deberá más adelante considerar como sumativo. El 42%
anotó que la evaluación formativa forma componentes que construyen y
se desplazan hacia la evaluación sumativa. Es decir, el 77% piensa que la
evaluación formativa es una manera de construir camino para que,
posteriormente, la evaluación sumativa se efectúe y culmine con el
proceso de evaluación.

En la discusión de los diferentes hallazgos, la autora
resalta que es realmente considerable el porcentaje de
respuestas que hacen ver que los maestros piensan
que la evaluación sumativa evalúa productos mientras
que la formativa lo hace con respecto a procesos.

Este problema tiene que ver con la concepción de los momentos en que
se ejercen ambos tipos de evaluación (durante y al final). Es a través de
estos resultados que se refleja la confusión entre los momentos (cuándo)
y los tipos de actividades (qué) que se pueden ejercer en ambos tipos de
evaluación. Es importante recordar que tanto la formativa como la
sumativa pueden evaluar productos y procesos indistintamente.
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El estudio experimental conducido durante dos años por Peterson y Valie
Siadat (2009) indagó sobre la forma en que la unión de estrategias, para
llevar a cabo evaluación de tipo formativa y sumativa en la materia de
álgebra remedial, impactaría en la mejora de las habilidades de algunos
estudiantes novatos universitarios en la disciplina en mención. El modelo
de evaluación a utilizar sería el denominado Keystone, el cual demanda
una rigurosa y constante metodología de evaluación. Ante este problema
se trabajó alrededor de tres hipótesis:

1. La evaluación formativa, administrada de forma frecuente,
acumulativa, restringida en tiempo con el uso de pruebas de opción
múltiple con inmediata retroalimentación constructiva que mida el nivel
de comprensión conceptual, mejora el rendimiento académico del
estudiante, lo cual se verá reflejado en la evaluación sumativa.
2. Si lo anterior es cierto, entonces un incremento de evaluación
formativa proveerá mejores resultados en la sumativa.
3. Si lo anterior es cierto, entonces esta combinación de tipos de
evaluación impactará positivamente en los resultados de pruebas
nacionales estandarizadas.
La Figura 3.1 muestra el diseño que se siguió para cada uno de los

grupos de estudiantes que formaron. Esta figura se tomó parcialmente del
artículo original.

Grupo
Número de
estudiantes

Diseño experimental

Diseño correlacional
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Tratamiento

(Variable independiente)

Evaluación

sumativa

(Variable

dependiente)

Examen nacional

estandarizado

1. Prueba
semanal
(Método
Keystone)

154

Método con evaluaciones

semanales a través de

pruebas acumulativas como

evaluación formativa

Exámenes de medio

término y final

comunes, como

evaluación sumativa

Examen

denominado

COMPASS como

prueba sumativa

externa

2. Prueba
cada dos 
semanas
(Método
Keystone)

68

Método con evaluaciones

semanales a través de

pruebas acumulativas como

evaluación formativa

Exámenes de medio

término y final

comunes, como

evaluación sumativa

Examen

denominado

COMPASS como

prueba sumativa

externa

3. Control/
con 
entrenador
capacitado

80
Método tradicional sin

evaluación formativa

Exámenes de medio

término y final

comunes, como

evaluación sumativa

Examen

denominado

COMPASS como

prueba sumativa

externa

4. Control /
sin
instrucción

1272
Método tradicional sin

evaluación formativa

Exámenes de medio

término y final

comunes, como

evaluación sumativa

Examen

denominado

COMPASS como

prueba sumativa

externa

Figura
3.1  Un ejemplo de utilización de competencias transversales e indicadores de desempeño.

Los resultados de este estudio, en el cual se probaron de forma
experimental los usos de técnicas tanto formativas como sumativas de
forma interna, y su posible impacto en una evaluación sumativa externa,
reflejó que dos de las hipótesis planteadas eran válidas. Se obtuvo una
correlación alta y significativa entre la evaluación formativa y sumativa con
respecto al examen nacional estandarizado. No obstante, lo que no
correlacionó significativamente fue el hecho de programar y sostener
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evaluaciones de tipo formativo de manera constante con el éxito en la
evaluación sumativa; la aplicación frecuente de este tipo de evaluaciones
no produjo ningún efecto positivo reflejado en el incremento de las
calificaciones en evaluación sumativa. Los investigadores atribuyen este
resultado a la falta de constancia en cuanto a la entrega de
retroalimentación constructiva y la fuerte variabilidad que se presentó
entre pruebas en proporción a la revisión de material previo cubierto por
las pruebas semanales. Estas faltas pudieron haber causado este
resultado.

Dentro de las recomendaciones de los investigadores para docentes del
área de matemáticas destacan las siguientes:

1. No existe una única combinación para llevar a cabo evaluación
formativa y sumativa; se debe recurrir a ajustes de las prácticas
docentes para desarrollar la habilidad de los estudiantes y medirlas
sistemáticamente para asegurar la retención de conceptos y destreza
en los procedimientos para tener éxito en las clases de álgebra básica.

2. La implementación de las mejoras al proceso de evaluación no es
costosa. Se puede dar soporte con aplicaciones computacionales que
permitan tener bancos de reactivos apropiados para estimar los
avances con operaciones estadísticas.

3. Es necesario el compromiso y la entrega que se vierta en el proceso
de evaluación del aprendizaje, el cual debe ser orientado al
mejoramiento, tanto de la instrucción como del aprendizaje.

Las dos investigaciones expuestas dan puntos de qué hablar en torno a
la evaluación sumativa. La primera es que, como bien mencionó Taras
(2008), el hecho de ser una evaluación sumativa implica que su principal
característica es que se aplica al término de una determinada unidad o
tema, y tiene por finalidad la colección de estimaciones cuantitativas o
cualitativas en cuanto al alcance del estudiante, en comparación con las
expectativas de aprendizaje. Si esto se realiza a través de un trabajo, un
examen escrito u oral, o una exposición de un cierto tema, todo lo anterior
es válido. El mecanismo seleccionado no debe interponerse ni interrumpir
su finalidad. Ahora bien, hay ciertos mecanismos que facilitan realizar la
evaluación sumativa por el poco tiempo que demanda su valoración
(aunque no necesariamente demanda poco tiempo su diseño).
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Recuérdese que, por lo general, al término de una unidad y el paso a la
siguiente, o al término de un año lectivo y la premura de entregar
calificaciones para realizar los trámites de certificación o acreditación
exige que se invierta un breve lapso en la evaluación, esto por cuestiones
administrativas y burocráticas. Es en el marco de presión de tiempo y
misión globalizadora de la evaluación sumativa que se han privilegiado
mecanismos de evaluación como son los exámenes objetivos (de
preguntas cerradas) o exámenes orales, que no demandan tanto tiempo
en su aplicación y emisión de resultados.

Otro aspecto a remarcar es el proceso de retroalimentación. Por la
razón comentada anteriormente, la evaluación sumativa escasamente da
un rango de tiempo para brindar un proceso de trabajo in situ de las áreas
poco aprovechadas. No obstante, esto no excluye la posibilidad de que el
alumno, al recibir su calificación y observaciones, pueda revisar sus
desaciertos y percatarse de las áreas de oportunidad que tiene para
mejorarlas.

Con respecto a cómo se apoyan la evaluación sumativa y formativa en
el continuum de la formación, el estudio de Peterson y Valie Siadat (2009)
brinda varios aspectos de la práctica educativa a destacar. La primera es
que el diseño de esta investigación promovió la indagación en preguntas
que constantemente se plantean pero que pocas veces se responden
fehacientemente: ¿qué tanto los tipos de evaluación se apoyan
mutuamente y cómo se pueden ver reflejados los beneficios de un buen
trabajo de combinación entre los tipos de evaluación? Sin duda, es
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acertada la orientación del estudio en tanto que se trabajó sistemática y
ordenadamente con ambos tipos de evaluación orientándolos hacia una
misma meta; posteriormente se estimó con un tercero (examen externo) el
rendimiento académico alcanzado. Cabe resaltar también la anotación
sobre la falta de retroalimentación, faltante al que puede atribuírsele no
haber corroborado la segunda hipótesis.

De este estudio, las enseñanzas más valiosas que se ponen sobre la
mesa son dos: la primera tiene que ver con el trabajo conjunto entre los
tipos de evaluación, de tal manera que la evaluación formativa coadyuvó a
que la sumativa fuera exitosa. La segunda tiene que ver con el impacto
que puede tener un buen sistema de evaluación sumativa que puede
predecir el nivel de rendimiento académico que los alumnos reflejarán en
un examen estandarizado, aplicado por un externo. Sólo cabría aclarar
que en este caso, como en muchos otros, la evaluación fue un medio y no
el fin. En ningún momento se orientó el sistema de evaluación para
convertirse en la finalidad máxima del proceso de formación. La finalidad
máxima siempre fue el aprendizaje.

Bajo esta premisa, trabajar arduamente por diseñar y
mantener un buen sistema de evaluación en las
instituciones educativas debería ser una de las metas
que favorecería el proceso de aprendizaje
sustancialmente; en tanto se entienda que los
procesos de medición permitirán trazar caminos hacia
la mejora. Caer en la distorsión de este principio,
pensando que la medición en sí misma es el valor
educativo que se persigue, es, sin duda, un riesgo
muy alto.

3.4 Diseño de bancos de reactivos para exámenes objetivos
Es preciso iniciar este apartado con un recuento de temas que se han
tocado en esta obra para avanzar teniendo como premisa aprender de
forma holística sobre el tema de evaluación. La Figura 3.2 se integra con
la finalidad de hacer recuento de lo estudiado.
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Figura
3.2  Integración de puntos trabajados alrededor del tema evaluación del aprendizaje.

La Figura 3.2 expone la intención de integrar los temas estudiados
hasta el momento. Este proceso en cascada seguido en los capítulos
desarrollados anteriormente y en los apartados anteriores de este mismo
capítulo, desemboca en procesos de instrumentación que permitirán
diseñar y conducir ciertas técnicas para la evaluación. Hay que recordar
que las decisiones que se toman para el diseño, aplicación y valoración de
las técnicas de evaluación provienen de modos de entender el proceso de
enseñanza-aprendizaje y rigen los sistemas educativos.

Es por lo anterior que, como una aportación de esta obra, se ha
decidido trabajar en el tema de elaboración de bancos de reactivos por ser
una de las técnicas más recurrentes en la evaluación sumativa. Cabe
aclarar que en ningún momento la inclusión de este punto quiere decir que
sea la única o la más importante técnica para abordar los procesos de
evaluación sumativa. El proceso de evaluación para generar
dictaminaciones sumativas sobre el aprendizaje puede llevarse a cabo
sobre productos escritos tales como resúmenes, comentarios, reportes,
ensayos e inclusive proyectos de investigación.

Diseño de bancos de reactivos para exámenes objetivos

Este apartado tiene dos intenciones fundamentales: saber por qué se
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requiere hacer un banco de reactivos y saber cómo se hace. Lograr estas
finalidades no sólo ayudará a saber las razones detrás de este proceso y
la manera ideal de conformar este material, va más allá. En verdad, es
preciso sensibilizar a los docentes de profesión, así como a los que
ejercen la docencia directa o indirectamente, en el arte de la
instrumentación para la evaluación por una sencilla razón: evaluar puede
considerarse una de las actividades de más responsabilidad y
envergadura de las actividades en la escuela. Es preciso saber
fundamentar la conducción de las decisiones en cuanto a cómo se evalúa
para sentar bien las bases de lo que se entiende y se ejerce como
medidas que permiten inferir cuánto se ha logrado en el alcance de las
metas.

Cabe mencionar que el diseño de un banco de reactivos no se limita
como una estrategia de evaluación para un cierto modelo educativo.
Erróneamente se piensa que este tipo de instrumentos está fuera de
modelos educativos contemporáneos, como el modelo de educación
basada en competencias (EBC). Otro error común es pensar que un
examen objetivo se encasilla en la evaluación del primer nivel taxonómico
(recuperación) sin que el diseño de preguntas cerradas permita llegar a
niveles superiores. Es urgente erradicar estos errores. Si bien es cierto, la
EBC resalta mecanismos que permitan hacer plausibles los logros a
través de la evaluación de desempeño, es importante remarcar que dentro
de sus elementos, el saber (UNESCO, 1996) es el componente
disciplinario que ofrece un cúmulo de conocimientos con base en los
cuales se trabajará para identificar, comprender, analizar y posteriormente
utilizar la información de ese concepto o un constructo en procesos de
transferencia a los que los alumnos se enfrentarán en la escuela o fuera
de ella. Este saber puede evaluarse en algún momento del proceso
educativo y la aplicación de un examen objetivo no es sinónimo de
rompimiento con el paradigma.

Asimismo, las preguntas que se diseñan para exámenes objetivos no
deben redundar en la memorización. Este es uno de los vicios que este
capítulo tiene el propósito de ayudar a romper.

Razones para optar por la construcción de un banco de reactivos.
Existe una serie de razones por las cuales debe contemplar dedicar un
poco de tiempo al ejercicio de desarrollar exámenes objetivos. Textos
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contemporáneos como los que Henson y Eller (2000), Bonvecchio de
Aruani y Maggioni (2006), y la visión que emana del uso de la Nueva
Taxonomía para efectos de evaluación del aprendizaje, indican las
siguientes razones para optar por este tipo de instrumentos.

Antesala al diseño de un banco de reactivos. Es imprescindible
regresar a uno de los temas abordados en capítulos anteriores: los
objetivos de aprendizaje o las competencias que expresan las metas
educativas. Sin duda, no sería posible evaluar aquello que no ha estado
contemplado como un área del proceso de enseñanza. Para efectos de la
planeación de lo que será el banco de reactivos se debe seguir el
siguiente procedimiento.

1. Conformación de una tabla de especificaciones: Una tabla de
especificaciones es un organizador de información que permite plasmar
cada uno de los objetivos de aprendizaje. Cada uno de ellos está ubicado
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en un nivel de procesamiento. Asimismo, privilegia algún tipo de dominio
de conocimiento sobre los demás que acompañan la meta de formación.
Estos objetivos están acompañados de sus temas y la determinación de la
importancia que tiene cada uno de ellos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. A continuación la Figura 3.3 muestra un ejemplo.

Tabla de especificaciones

Información de referencia:

Asignatura: Currículum en nuestras naciones latinoamericanas

Programa: Diplomado docente siglo XXI

Módulos en total : 3

Horas de estudio en total: 70

Número de preguntas necesarias en el banco de reactivos: 60

Número de preguntas a desplegarse por examen: 30

Módulo 1

Objetivo /
Competencia

Nivel de 
procesamiento

Dominio de 
conocimiento

Temas Ponderación

Número de
reactivos

por
módulo

Al finalizar el

tema el

alumno será

capaz de

comprender

la relación

que existe

entre las

fuentes del

currículum en

su

conformación

Comprensión / 

Integración

Información/

Generalizaciones

Tema 1. ¿Por

qué es

importante el

conocimiento de

las fuentes del

currículum?

Tema 2: Fuente

socio-cultural

Tema 3: Fuente

psicopedagógica

Tema 4: Fuente

epistemológica-

profesional

25% 14
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Objetivo /
Competencia

Nivel de 
procesamiento

Dominio de 
conocimiento

Temas Ponderación Número de
reactivos

necesarios

Deducir los

principales

problemas

educativos

que podrían

estar

enfrentando

las naciones

a partir de

diferentes

fuentes de

información

que se

refieran a los

retos que

sostienen los

sistemas

educativos

relacionados

con el

currículum

real

Análisis / 

Especificación

Información/

Hechos

Política

educativa y su

relación con el

currículum

Planeación y

ejecución: la voz

de los docentes

Dinámica de los

centros

educativos

35% 22

Figura
3.3  Un ejemplo de tabla de especificaciones.

La tabla de especificaciones incluida en la Figura 3.3 es un ejemplo de
la forma en que se puede estructurar cualquier tipo de instrucción, sea por
objetivos o competencias, de educación formal o continua. Este tipo de
organizador coadyuva a clarificar qué metas se han propuesto alcanzar,
qué tipo de nivel de procesamiento y dominio de conocimiento exige el
trabajo a realizar en cada módulo, así como los temas a revisar para
destacar los encabezados de los contenidos. Además, es importante
determinar la ponderación correspondiente a cada módulo para que,
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posteriormente, se pueda obtener la proporción del número de reactivos
según el banco de reactivos que se quiera preparar.

Diseño de un banco de reactivos. Una vez terminada la tabla de
especificaciones, es hora de proceder a realizar las preguntas o reactivos.
En este apartado se abordarán exhaustivamente los procesos, así como
ciertas sugerencias, para elaborar reactivos de opción múltiple.

Bases teórico-prácticas para el diseño de reactivos de opción múltiple.
Según la definición expresada por Lafourcade (1997), un reactivo de
opción múltiple está constituido por una proposición, expresada en forma
directa o como una oración incompleta, además de una serie de
soluciones establecidas en forma de opciones de respuesta, las cuales
pueden ser una palabra, una frase, símbolos, números, etc., siendo sólo
una de ellas la respuesta correcta o la mejor respuesta; las demás sólo
actúan como distractores. Aunque el diseño de este tipo de reactivos se
sostiene en una serie de consideraciones teóricas y técnicas, Osterlind
(1998) afirma que es una tarea a la que se le tiene que poner suma
atención. El diseño de reactivos de opción múltiple requiere que se guarde
un fuerte vínculo con el constructo o dominio de conocimiento que está
evaluando para que se pueda inferir una serie de afirmaciones sobre el
desempeño en las disciplinas evaluadas. El principal reto para el
diseñador de reactivos es enfrentar los altos estándares de calidad que se
deben sostener en cuanto a la precisión en la redacción de los mismos,
sin dejar de lado la creatividad que el diseñador debe aplicar para que la
composición del reactivo favorezca el proceso de medición que se busca.
Sin duda, el diseño de reactivos lleva tiempo. Es una habilidad que se va
ganando con la práctica.

A continuación se presenta la Figura 3.4 que contiene a manera de
esquema todas las partes de un reactivo de opción múltiple.
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Figura
3.4  Partes que componen una pregunta de opción múltiple.

Diseño de la base de la pregunta. La base está constituida por una
aseveración o pregunta que abre un cuestionamiento hacia la elección de
una o varias opciones de respuesta, según la naturaleza del
cuestionamiento. Las bases, ya sean aseveraciones o preguntas, se
pueden expresar de manera directa o incompleta.

Ejemplo de base directa:

1
. ¿Cuál de las siguientes es una consideración pertinente al
momento de diseñar la base de la pregunta de opción múltiple?

Ejemplo de base expresada de manera incompleta:

2
. Al diseñar un reactivo de opción múltiple hay que tomar en
cuenta:
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La decisión de redactar bases de tipo directa o de manera incompleta
puede ser utilizada como una estrategia para variar el estímulo del
examinado y evitar así el tedio que puede causar leer todas las bases de
las preguntas bajo el mismo estilo. Lo que se recomienda, en cualquiera
de los casos, es que se cuide la redacción, la extensión de la base para
evitar verborrea innecesaria. Se debe evitar el uso de generalizaciones
para enfocar la base del reactivo en lo que realmente se quiere preguntar.
A continuación se presenta la Figura 3.5, la cual contiene explicaciones
breves, así como ejemplos y contraejemplos sobre redacción de bases de
preguntas.

Ejemplos y contraejemplos sobre construcción de la base de la pregunta

√ Ejemplos ≠ Contraejemplos

Redacción sencilla y completa

• Se considera que el padre de la física es….

• Las islas Galápagos están ubicadas frente a….

Redacción incompleta

»El padre de la física…

»Las islas Galápagos…

Redacción con verborrea innecesaria

»El padre de la física a quien estudiamos al principio de la

lección N° 1 del libro de texto es…

»Las islas Galápagos, exuberantes en flora y fauna, dignas

representantes de la riqueza natural de Sudamérica están

ubicadas frente a …

Redacción incluyente

En la base de la pregunta se encuentran elementos que

favorecen la claridad de las opciones de respuesta.

Las palabras esdrújulas llevan acento en la ____ sílaba.

a
. Antepenúltima.

b
. Última.

Redacción sin tomar en cuenta la presentación de las

opciones de respuesta

Al redactar la base de la pregunta no se toman las precauciones

necesarias para que las opciones de respuesta se encuentren

concisas y claras. El descuidar este detalle técnico puede

confundir al lector al momento de leer las opciones.

Las palabras esdrújulas llevan acento en _____

a
. La antepenúltima sílaba.
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c
. Penúltima.

d
. Primera.

b
. La última sílaba.

c
. La penúltima sílaba.

d) La primera sílaba.

Redacción evitando generalizaciones

Es recomendable no incluir palabras que se puedan

interpretar como generalización de la idea en la base.

Hay que especificar bien las ideas cuando se trata de

preguntas cuyas respuestas pueden ser diferentes.

Personaje de la historia a quien se le reconoce como

libertador tanto en Colombia, Venezuela, Ecuador y

Bolivia (antes Alto Perú):

a
. Simón Bolívar (correcta).

b
. José de San Martín.

c
. Manuel de Aguirre.

d
. Gregorio Gómez.

Personaje de la historia que a quien se le reconoce como

libertador del Perú:

a
. José de San Martin (correcta).

b
. Manuel de Aguirre.

c
. Simón Bolívar.

d
. Gregorio Gómez.

Redacción con elementos de generalización

Incluir palabras como siempre, nunca, ninguno, todos propicia

que aparezcan ideas de generalización lo cual confunde al

examinado.

Personaje de la historia que toda Latinoamérica reconoce como

libertador:

a
. José de San Martín.

b
. Manuel de Aguirre.

c
. Simón Bolívar.

d
. Gregorio Gómez.
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Figura
3.5  Recomendaciones y ejemplos para el diseño de la base del reactivo (primera parte).

Ejemplos y contraejemplos sobre construcción de la base

Ejemplos Contraejemplos

Expresión de la negación
con la palabra excepto

Se recomienda que la base de

la pregunta use la palabra

excepto en mayúsculas para

hacer más explícita la negación

de la idea.

Los siguientes estados de la

República Mexicana se

encuentran en la parte sur del

país, EXCEPTO:

a
. Sonora (correcta).

b
. Tabasco.

c
. Yucatán.

d
. Chiapas.

Redacción que incluye el no para expresar la negación

Se recomienda evitar el uso del no puesto que al momento de

la lectura puede darse el caso que el examinado ignore su

existencia en la base. En el siguiente contraejemplo se muestra

cuál sería la consecuencia de que el examinado omitiera la

lectura del no:

Este estado no se encuentra en la parte sur de la República

Mexicana:

a
. Sonora (correcta).

b
. Tabasco.

c
. Yucatán.

d
. Chiapas.

Este estado se encuentra en la parte sur de la República

Mexicana:

a
. Sonora.

b
. Tabasco (puede ser la correcta).

c
. Yucatán (puede ser la correcta).

d
. Chiapas (puede ser la correcta).
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Redacción sin pistas para
saber cuál es la respuesta
correcta

La base debe estar libre de

elementos que se asemejen o

se asocien de manera indirecta

a la respuesta correcta.

e
. Fecha en que se celebra la

efemérides de la Revolución

Mexicana.

a
. 20 de noviembre.

b
. 16 de septiembre.

c
. 24 de febrero.

d
. 01 de mayo.

Inclusión de palabras o frases que pueden ayudar a
deducir cuál es la respuesta correcta

Al redactar la base de la pregunta no se toman las

precauciones necesarias para que las opciones de respuesta

se encuentren concisas y claras. El descuidar este detalle

técnico puede confundir al lector al momento de leer las

opciones.

Fecha cercana a fin de año en que se celebra la efemérides de

la Revolución Mexicana.

a
. 20 de noviembre.

b
. 16 de septiembre.

c
. 24 de febrero.

d
. 01 de mayo.

Figura 3.5 Recomendaciones y ejemplos para el diseño de la base del reactivo (segunda parte).

Además de las normas y recomendaciones expuestas en la Figura 3.5,
hay que tomar en cuenta algunos detalles cuando se colocan gráficas o
fórmulas que son en sí la base de la pregunta o complementan la misma.
Algunas recomendaciones para el uso de gráficas o fórmulas en el
reactivo son las siguientes:

1
. Cuidar la definición del gráfico o fórmula tomando en cuenta

que muchas veces lo que se entrega al examinado son copias
fotostáticas.
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2
. Prestar atención a mensajes de la base de la pregunta que

hagan alusión a colores del gráfico. Muchas veces las copias
que se les entrega a los alumnos se reproducen en blanco y
negro y esto dificulta la precisión al momento de resolver la
pregunta.

3
. Si el gráfico tiene tramados o puntos para distinguir diferentes

áreas de la figura, procurar realizar dicho tramado de tal
manera que se puedan distinguir unos de otros.

4
. Para incluir fórmulas es recomendable utilizar las herramientas

que contiene el procesador de textos (Word) para tal cometido
o bajar programas tal como el Math Type (software gratuito).
Esto evita que la configuración se mueva al imprimirlo o
cambiar el formato de la hoja Word.

5
. Si se incluye alguna fórmula que tienen números

exponenciales, verificar que el número se distinga de manera
clara.

Opciones de respuesta. Un elemento fundamental de las preguntas de
opción múltiple son las opciones que se seleccionan para construir el
reactivo. Las opciones de respuesta se pueden plantear de diversas
maneras, siendo recomendable, al igual que en la base de la pregunta,
que se tengan en cuenta ciertas normas para favorecer su pertinencia y
precisión.

Todas aquellas opciones de respuesta que no sean correctas se llaman
distractores. Su función, como bien lo dice su nombre, es generar un
conjunto de respuestas similares a la que sería la respuesta correcta. Esto
permite que se pueda validar la precisión con la que el examinado ha
aprendido cierto tipo de conocimiento o ha desarrollado ciertas
habilidades. Al igual que con la base de la pregunta, la selección y
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redacción de los distractores también sostienen normas básicas que se
deben considerar. Dentro de los puntos a considerar sobre los distractores
están: la cantidad de distractores, la redacción de los mismos y la
justificación que permita emitir un juicio sobre su inclusión o no inclusión
de un distractor dentro del conjunto de opciones.

Sobre la cantidad de distractores, se puede ver en exámenes tipo
ENLACE que la cantidad de opciones se establece en cuatro (una
respuesta correcta y tres distractores). En la prueba PISA se establecen
cinco opciones (una respuesta correcta y cuatro distractores). Tener la
posibilidad de contar con un número elevado de distractores tiene ventajas
y desventajas. Por un lado, tener que decidir sólo sobre tres distractores
agiliza el proceso de diseño. Sin embargo, contar con un distractor menos
disminuye la posibilidad de tener un reactivo que pueda tener un grado
más alto de discriminación y predicción (siempre y cuando esté bien
diseñado). Así, está en manos del diseñador de los reactivos decidir sobre
el número de distractores dependiendo de cómo considere debe
trabajarse con los resultados del proceso de evaluación.

A continuación se presenta la Figura 3.6 con explicaciones sobre las
normas a considerar para la inclusión y redacción de las opciones, así
como ejemplos y contraejemplos.

Ejemplos y contraejemplos sobre la inclusión y redacción de las opciones de respuesta

Ejemplos Contraejemplos

Redacción de las opciones de forma clara
tomando en cuenta que deben ser
independientes unas de otras: Es muy

conveniente que las opciones se formulen de

manera clara y que no se mezclen entre sí.

Es un alimento considerado fuente de vitamina C

por excelencia:

a
. Naranja.

b
. Huevo.

Redacción confusa y con marcada
dependencia: Hay que tener mucho

cuidado con la presentación de las

opciones. De preferencia evitar redacción

confusa y no generar vínculos entre

opciones que confundan al alumno.

Es un alimento considerado fuente de

vitamina C por excelencia:

a
. Naranja.
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c
. Plátano.

d
. Hígado.

b
. Hígado.

c
. Huevo pasado*.

d
. a y b.

(*) Es un modismo de una región para

denominar al huevo hervido a medio cocer.

Hay que evitar este tipo de expresiones

muy locales.

Redacción de opciones con similar cantidad de
palabras, bajo el mismo campo semántico,
respetando género y número así como
congruente con la base: Es muy conveniente que

la longitud de las opciones sea similar y que guarde

congruencia tanto en la redacción como en su

relación con la base.

Según Felipe Calderón, en su discurso del 20 de

marzo del 2009, la mayor amenaza que enfrenta

México es la:

a
. Inseguridad pública.

b
. Crisis económica.

c
. Sobrepoblación urbana.

d
. Falta de identidad nacional.

Redacción asimétrica de las y con
diferente campo semántico: Hay que

prestar atención a la redacción de las

opciones para no dar pie a que el alumno

adivine la respuesta con pistas que se

derivan de las faltas de redacción o

congruencia semántica.

Según Felipe Calderón, en su discurso del

20 de marzo del 2009, la mayor amenaza

que enfrenta México es la:

a
. Inseguridad pública.

b
. Crisis económica que afecta no sólo al

país sino a todo el mundo.

c
. Problemas de sobrepoblación urbana y

escases de fuentes de empleo por lo cual

existe un fuerte movimiento de emigración

a los Estados Unidos.

d
. El mal trabajo del senado de la

República.
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Redacción de las opciones que contengan
significados diferentes: Al seleccionar las

opciones hay que verificar que se están

proponiendo palabras o frases que contienen un

significado único sin opción a tener confusiones

entre ellas.

¿Cuál de las siguientes sustancias es esencial para

la vida humana?

a
. Líquidos.

b
. Vitaminas.

c
. Minerales.

d
. Proteínas.

Redacción confusa con sinónimos
entre las opciones: Hay que tener mucho

cuidado con la presentación de opciones

con significados similares (sinónimos).

¿Cuál de las siguientes sustancias es

esencial para la vida humana?

a
. Líquidos.

b
. Agua.

c
. Minerales.

d
. Sales.

Figura
3.6  Recomendaciones y ejemplos para el diseño de la base del reactivo (primera parte).

Ejemplos y contraejemplos sobre la inclusión y redacción de las
opciones de respuesta

Ejemplos Contraejemplos

Evitar las generalizaciones que integren o
desmientan la utilidad de las opciones de
respuesta: Es importante recordar que los distractores

deben tener un valor en sí mismos. Recurrir a opciones

como “todos los anteriores” o “ninguno de los

anteriores” muchas veces se utilizan porque facilitan el

manejo de distractores, pero tienden a confundir al

alumno o a indicarle que esa es la respuesta correcta

por intuición. Es conveniente evitar el uso de estas

expresiones.

Redacción de opciones que no
contemplan la independencia que
debe existir entre las mismas: Si no

se toma en cuenta la independencia

entre opciones y se decide fusionar dos

o hasta tres opciones, se corre el riesgo

de que el alumno piense que es la

respuesta correcta y esto afectará, sin

duda, el poder de predicción del

reactivo.
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El labio leporino es una malformación congénita que

encuentra sus causas mayormente en:

a
. Antecedentes familiares,

b
. Exceso de vitaminas,

c
. Falta de calcio,

d
. Falta de ácido fólico,

El labio leporino es una malformación

congénita que encuentra sus causas

mayormente en:

a
. Antecedentes familiares,

b
. Falta de vitaminas,

c
. a y b,

d
. Ninguna de las anteriores,

Figura 3.6 Recomendaciones y ejemplos para el diseño de la base del reactivo (segunda parte).

Justificación sobre distractores. Como se comentó anteriormente, la
respuesta correcta y los distractores conforman el conjunto de opciones
que acompañan a la base de la pregunta para conformar el reactivo de
opción múltiple. Cabe destacar que la selección de los distractores (sean
tres o cuatro) es un proceso que debe distar de una elección fortuita de
alternativas. Es muy recomendable que el diseñador de los reactivos
cuente con experiencia en la disciplina que va a evaluar. Esto debido a
que, al conocer y tener experiencia en el manejo de conceptos, contenidos
o en la operacionalización de procesos, el diseñador puede tener una
visión muy clara de los errores más comunes que se pueden presentar. El
conocimiento de estos errores comunes será sin duda un elemento muy
valioso para diseñar los distractores. Hacer una selección fundamentada
de los distractores impactará en los resultados posteriores sobre el
análisis del poder de predicción o de discriminación del reactivo. Como se
ilustró en la Figura 3.4, para cada uno de los distractores se debe incluir
brevemente la justificación de su elección. A continuación se presenta la
Figura 3.7 con algunos ejemplos sobre cómo se pueden justificar los
distractores. ustificade cono

Justificación de distractores para reactivos que aluden a diferentes
dominios de conocimiento
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Información

1.- Los siguientes estados de la República Mexicana se encuentran en la parte sur del país,

EXCEPTO:

a. Sonora → Opción correcta. Se seleccionó este estado pues se encuentra muy distante de la

zona 

sur, se ubica en la zona noroeste de país.

b. Tabasco → Se encuentra en la zona sur.

c. Yucatán → Se encuentra en la zona sur.

d. Chiapas → Se encuentra en la zona sur.

2.- “Cualquier bufón inteligente puede hacer cosas más grandes, más complejas y más violentas.

Se necesita un toque de genio y mucho valor para moverse en la dirección contraria”. A partir de

esta frase de Albert Einstein, se puede inferir que:

a.Proponer ideas diferentes a las comunes, que sean a la vez creativas y sustentadas, es

logrado por pocos. → Opción correcta.

b.Contar con inteligencia y creatividad es algo muy raro, casi ningún ser humano posee ambas

cualidades. → Aunque se puede inferir que no necesariamente una persona inteligente es

creativa y que tal vez las personas creativas no osan proponer cosas diferentes por temor, en

ningún momento se afirma que la inteligencia y la creatividad sean cualidades escasas en la

raza humana.

c. Elaborar cosas diferentes requiere de sentido del humor e inteligencia; ser escuchado por

otros requiere mostrar actitudes impositivas. → Se puede interpretar la palabra bufón como

persona que hace divertir a los demás, por eso se hace alusión al buen humor. Sin embargo,

en el contexto de esta frase bufón debe ser interpretado como una persona sin mayor

trascendencia, a pesar de contar con mucha inteligencia. Por otro lado, se puede interpretar la

expresión mucho valor con actitudes de imposición. Esta tampoco es la intención de la frase.

En este caso, mucho valor significa agallas para decir y sustentar lo que se piensa

contrariamente a lo que el resto opine.

d. Dirigirse en sentido opuesto al que dicta la sociedad es sólo logrado por aquellos que cuentan

con un alto grado de conocimientos. → Se puede interpretar la frase un toque de genio con el

hecho de contar con un elevado coeficiente intelectual. Sin embargo, en el contexto, un toque

de genio se refiere a una mezcla la creatividad con inteligencia.

Procedimientos mentales
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Cada vez que respiramos se introducen en nuestros pulmones aproximadamente 663 cm3 de

aire; respiramos aproximadamente 19 veces por minuto. ¿Qué cantidad de aire introducimos en

un día? y ¿a cuántos garrafones de cinco litros de aire equivaldría? (los valores han sido

redondeados).

a. 18,139,680 cm3 de aire y 3,628 garrafas → opción correcta.

b. 30,216 cm3 de aire y 60 garrafones → resultado al cometer el posible error de dividir el

número de cm3 de aire entre 24 horas y no sobre 1,440 minutos que tiene el día.

c. 12,597 cm3 de aire y tres garrafones → resultado al cometer el posible error de leer

rápidamente el problema e ignorar que se pide estimar el valor por todo el día (1,440 minutos)

y dejarlo sólo en un minuto.

d. 18,129,680 cm3 de aire y 3,625 garrafones → resultado al cometer el posible error de

multiplicar mal con cuatro cifras. Es muy común que los alumnos comentan el error al

multiplicar y sumar y le den un valor inferior aunque cercano a la respuesta correcta.

Figura
3.7  Formas de seleccionar y emitir razones para las opciones de respuesta (primera parte).

Procedimientos psicomotrices

Durante el partido de fútbol de ayer, al equipo local le fue imposible anotar un gol al adversario

visitante, pese a las constantes llegadas y tiros a la portería. Una de las siguientes tácticas es

la menos aceptada para explicar el fracaso del equipo a lo largo del juego:

a. Se pasaron constantemente el balón, de lado a lado, antes de conducirlo a la portería →

opción correcta. Esta táctica es una de las más útiles en el fútbol para el ataque y

acercamiento a la portería del lado contrario. Si esto se dio durante el partido, las

oportunidades de haber anotado se hubiesen incrementado.

b. Se realizaron pocos cambios de ritmo tanto durante la defensa como durante el ataque →

este es uno de los principales errores durante un juego. El equipo debe buscar el

desequilibrio y la sorpresa para tomar ventaja durante el juego.

c. Se precipitaron una y otra vez al soltar el balón sin mayor cuidado → los pases del balón,

sin precisión y cuidado, pueden arruinar un juego de acercamiento a la portería.

d. Se prestó escaso apoyo al jugador que conducía el balón → si los jugadores del equipo no

marcan a los contrarios y/o no ayudan a desmarcar al jugador que tiene el balón, sus
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posibilidades de acercarse exitosamente a la portería son escasas.

Figura 3.7 Formas de seleccionar y emitir razones para las opciones de respuesta (segunda

parte).

Retroalimentación. La elaboración de un reactivo de opción múltiple
debe concluir con un mensaje que retroalimente al examinado, en caso de
no elegir la respuesta correcta, para efectos de conocer la razón por la
cual no acertó en su respuesta. Esta retroalimentación debe ser escueta y
precisa y debe hacer alusión a la razón por la cual la respuesta elegida no
fue la correcta. A continuación se describen tres consejos basados en la
propuesta de Wiggins (1998) para poder otorgar una retroalimentación
precisa y clara que sea de utilidad para el alumno:

1. Emitir información que sea lo más concisa y precisa posible
sobre los errores cometidos.

2. Indicar dónde se presentaron las fallas (si en el
procedimiento, si en un cálculo, si en una mala interpretación de
un concepto, si en la comprensión de lectura, etc.) para
comprender su naturaleza y mejorar su desempeño

3. Darla a tiempo, Sin duda las retroalimentaciones que se dan a
la brevedad son más significantes para mejorar el aprendizaje

Otros tipos de reactivos para pruebas objetivas

Además de los reactivos de opción múltiple que se acaban de presentar,
existen otros tipos de preguntas de opción múltiple que también se aplican
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en pruebas objetivas. A través de estos se busca ampliar las posibilidades
de explotar más la base de la pregunta, la cual en algunas ocasiones
puede utilizarse para ofrecer más posibilidades de opciones de respuesta
que permitan evaluar conocimientos sin llegar a ser de libre desarrollo.
Estos tipos de reactivos son los siguientes:

1. Reactivos de opción múltiple complejo: se le denomina así por el
formato que sostiene y las variaciones de combinaciones en opciones
que se usan para las respuestas. Se opta por diseñarlo cuando el
objetivo es medir el conocimiento o la habilidad para aplicar o interpretar
causas, efectos, funciones o procesos.

2. Reactivos para aparear respuestas: (también denominados de dos
columnas o de respuestas por pares): este tipo de reactivo busca medir
la relación que se puede sostener entre un concepto y otro, entre un
hecho y otro, etc. Es una forma práctica de evaluar varias relaciones a
la vez. No obstante, según Thorndike (1998) se reconocen debilidades
en cuanto a la dificultad que se presenta al analizar los resultados. En
muchas ocasiones se sugiere que las preguntas sean evaluadas de
manera individual como en los ejemplos de reactivo de opción múltiple
que se trabajaron anteriormente. Sin embargo, al ser ésta una opción
muy común en diferentes pruebas, se ha visto conveniente incluir
algunos consejos para su diseño:
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3. Reactivos multi- ítem de base común: son reactivos que se
desprenden de una base en común, como por ejemplo un texto, un
problema a resolver, un caso, etc.

En la Figura 3.8 se describen las principales ideas y se proporcionan
ejemplos sobre los siguientes tipos:

Justificación de distractores para reactivos que aluden a diferentes
dominios de conocimiento

Reactivos de opción múltiple complejo

Lea atentamente el proceso de actividades siguiente:

1. Una señora hace mermelada en su casa y la vende a pedido en su
comunidad.

2. Un carnicero hace salchichas con carne de puerco y las vende en su
puesto de trabajo a sus clientes.

3. Una fábrica procesadora de alimentos hace mantequilla vegetal y la
distribuye a nivel nacional.
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4. Un agricultor de cítricos produce naranjas al sur de Nuevo León y las
envía a todo el país.

¿Cuáles de los procesos descritos estarían a disposición de las
regulaciones federales de alimentación?

a. 2 y 3.

b. 1 y 3.

c. 2, 3 y 4.

d. 1 y 4.

Reactivos multi-ítem

A partir de la siguiente lectura responde a las preguntas planteadas:

“Mi corazón toma un nuevo aliento cada instante que pienso que usted
se me acerca, porque estoy firmemente persuadido de que con usted
se salvará la patria y podrá el ejército tomar un diferente aspecto.
Estoy solo: esto es hablar con claridad y confianza; no tengo ni he
tenido quién me ayude, y he andado los países en que he hecho la
guerra, como un descubridor. En fin, mi amigo, espero en que usted,
compañero, me ilustre, me ayude y conozca la pureza de mis
intenciones, que Dios sabe no se dirigen ni se han dirigido más que al
bien general de la patria, y a sacar a nuestros paisanos de la
esclavitud en que vivían”.

“Empéñese usted en volar y en venir, no sólo a ser mi amigo, sino
maestro, compañero, y mi jefe si quiere, persuádase que le hablo con
mi corazón, como lo comprenderá con la experiencia constante que
haga de la voluntad con que se dice suyo”.

Autor: Manuel Belgrano.

Figura
3.8  Otros tipos de preguntas cerradas (primera parte).

ti

Reactivos multi-ítem

1.- Según lo que describe el autor en este fragmento de su carta, ¿en
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qué contexto y tiempo crees que se desarrolla?

a. Independencia.

b. Revolución.

c. República.

d. Virreinato.

2.- ¿Cuál es las siguientes ideas se puede inferir a partir del texto en su
conjunto? El autor…

a. Escribe con la esperanza de contar pronto con un líder que los apoye
a la causa que persiguen.

b. Busca justificar sus acciones violentas (batallas, guerras) a la luz de la
lucha por la patria.

c. Lamenta estar solo luchando por una causa que no puede enfrentar
sin apoyo.

d. Delega la responsabilidad del éxito de la campaña a favor de la patria
a la persona que le escribe.

Figura 3.8 Otros tipos de preguntas cerradas (segunda parte).

Recomendaciones finales sobre el diseño de reactivos de opción
múltiple. Luego de haber revisado las técnicas para la construcción de
reactivos de opción múltiple, se emiten a continuación algunas
recomendaciones finales de interés:

1.Utilizar formatos de construcción de reactivos que permitan tener todos
los elementos en un solo espacio: base, opciones de respuesta,
justificaciones, retroalimentación, ubicación en el nivel taxonómico. Este
formato debe permitir, posteriormente, dejar la información que se le va
a presentar al alumno sin que demande mayor tiempo quitar la
información adicional. En el formato que se integra como ejemplo, se
pueden quitar las filas en gris al momento de realizar la conformación
del examen.

Ejemplo de formato:

# Base de la pregunta
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a) Respuesta correcta

b) Distractor 1

c) Distractor 2

d) Distractor 3

Justificación del distractor 1

Justificación del distractor 2

Justificación del distractor 3

Retroalimentación

Ubicación nivel taxonómico

Si se tiene la opción de administrar las preguntas con apoyo de alguna
aplicación computacional (Question Mark, Custom Test, Multiple Choice
Quiz Maker, Pool de Blackboard, etc.), se aconseja que la opción correcta
siempre se ponga en el primer lugar (opción a) para hacer uniforme el
proceso de captura y luego optar por cambio de posición de las opciones
de respuesta de forma automática y al azar. Realizarlo de esta forma
ordena el proceso de captura y posterior análisis de resultados.

2. El planteamiento de los objetivos se debe revisar a la luz de los planes
de estudio y libros de texto. Esta recomendación responde a que este
tipo de herramientas de evaluación pueden utilizarse para una
evaluación inicial (diagnóstica) como una final (sumativa). Si el docente
no cuida este aspecto a la hora de diseñar los reactivos e integrar las
preguntas para un examen, se podría caer en el error de incluir
preguntas distantes de lo que se desea evaluar. Por lo anterior, es
importante revisar exhaustivamente los objetivos antes de comenzar
con la construcción de los reactivos, así como el número de reactivos
por objetivo como se realizó en la tabla de especificaciones.

Algunos ejemplos de reactivos de opción múltiple que toman en cuenta
el objetivo y nivel taxonómico se presentan a continuación.
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Objetivo: Al finalizar la unidad el alumno será capaz de comprender el
uso de la voz activa o pasiva, según la necesidad de comunicación.
(Español, segundo grado de secundaria).

1.

En el noticiero de las 7:00 p.m., transmitido por cadena nacional, se acaba de dar una de las

noticias más importantes para la comunidad católica: la consecución del nuevo Papa de la

iglesia. ¿Cuál será la frase que mejor se presta para dar a conocer esta noticia?

a) Ha sido elegido el nuevo Papa, Benedicto XVI.

b) Benedicto XVI es el nuevo Papa.

c) Benedicto XVI, nuevo Papa.

d) La iglesia católica ya tiene nuevo Papa.

Al ser una noticia de relevancia mundial es muy probable que se exprese en voz pasiva y no

en voz activa.

Es una expresión que podría hallarse más en medios escritos como un periódico.

Es una expresión considerada informal, más utilizada en una conversación informal.

Retroalimentación (esta misma idea se daría si se elige la opción b, c o d)

La expresión que elegiste dista de ser considerada una expresión de relevancia que vaya

acorde a la noticia que se difunde. Se sugiere revisar la diferencia en el uso de voz activa y

pasiva.

Comprensión – integración

Procedimientos mentales - algoritmos

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



Objetivo: Al finalizar la unidad el alumno será capaz de tomar decisiones
sobre la mejor opción costo-beneficio en inversiones relacionadas con la
industria alimenticia.

# Base de la pregunta

a) Respuesta correcta

b) Distractor 1

c) Distractor 2

d) Distractor 3

Justificación del distractor 1

Justificación del distractor 2

Justificación del distractor 3

Retroalimentación

Utilización de conocimiento – toma de decisiones

Procedimientos mentales - Macroprocedimientos

3. Se requiere tomar el tiempo apropiado para revisar los reactivos
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construidos contra los criterios de calidad y asegurarse que todos los
requisitos han sido cumplidos tanto en forma como en contenido. Esto
permitirá tener mayores probabilidades de aceptación de los reactivos
para la prueba de desempeño. Hay que recordar que ésta es la materia
prima que conllevará a cumplir con la medición que se quiere lograr. Por
último, una tercera recomendación es consultar más ejemplos en otros
libros de texto especializados en evaluación, si es que se tienen dudas.
No hay que esperar a que el responsable o la responsable de la primera
etapa del proyecto las resuelva. El participante puede indagar sobre más
ejemplos, contraejemplos y profundizar en las técnicas aquí descritas.

3.5 Análisis de datos y mejoramiento de los instrumentos
de evaluación

En este apartado se encuentran desarrollados pasos fundamentales para
realizar un proceso que permita saber qué tanto se puede inferir el
aprendizaje logrado por los evaluados, a partir de la aplicación de un
examen objetivo. Además, se abordan formas en que los diseñadores de
bancos de reactivos pueden precisar sus opciones de preguntas para
lograr exámenes con una mejor consistencia interna.

Es pertinente aclarar que la obra no pretende abordar exhaustivamente
la disciplina de la estadística, ni se expondrán fórmulas para cada uno de
los cálculos que se realizarán. Lo que se pretende es brindar a los
interesados pautas para construir bases de resultados con ayuda de
medios electrónicos (como el uso del programa Excel) y aplicar fórmulas
predeterminadas que llevarán a obtener información acerca de los logros
de los alumnos a partir de la aplicación de un examen.

Se sugiere que el lector abra paralelamente a la lectura de este
apartado el archivo de denominado pasos sugeridos para el análisis
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estadístico sobre resultados de un examen. Para abrir este archivo se
requiere utilizar el programa Excel.

Asimismo, para profundizar en el tema de estadística básica para las
ciencias sociales, se recomienda revisar literatura especializada en
estadística descriptiva. Algunas obras que se recomiendan son de autores
como Aiken (2003), Carey (2001), Kerlinger y Lee (2002), entre las
principales. Esta información se encuentra debidamente documentada en
el apartado de referencias.

3.5.1 Análisis estadístico básico para las ciencias sociales
El tratamiento estadístico se emplea cuando el objetivo de una tarea es
cuantificar para describir una situación y tomar decisiones. Para tal fin, el
proceso de análisis estadístico básico debe partir de una metodología
para colectar, agrupar y tratar dichos datos.

Lo que se persigue al utilizar la estadística, en este
caso en específico, es en primer lugar tener
resultados que reflejen el nivel de rendimiento
obtenido en un examen. En segundo lugar, los
resultados permiten encontrar fortalezas y debilidades
de dicho instrumento en cuanto a su conformación, lo
que conllevará a tomar decisiones para mejorarlo.

Para ambas finalidades, la estadística puede aportar una serie de
herramientas útiles para el campo educativo. Es intención de este capítulo
llevar al lector, paso a paso, a la conformación de bases de datos para
conducir el análisis de medición que permita trabajar en las finalidades
anteriormente mencionadas.
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A continuación se detallan cada uno de estos pasos.

Paso 1. Examen y clave de respuestas

Una vez conformado un banco de reactivos, es preciso conformar el
examen. Por lo general, el banco de reactivos tiene más preguntas que un
examen. Se recomienda que se tenga el doble para poder combinar
alternativas sin que esto afecte el balance del examen. En la tabla de
especificaciones presentada anteriormente (ver Figura 3) se abordó la
necesidad de conformar exámenes de 30 preguntas, por lo cual el banco
debería ser de 60 preguntas.

Al conformar el examen se deben tener presentes tres reglas:

Paso 2. Conformación de la base de datos

La conformación de la base de datos del examen aplicado debe partir del
proceso ordenado y sistemático de vaciado de la información, en tantas
filas y columnas como se requieran. En la fila horizontal deberán ir los
encabezados que permitan distinguir la información por pregunta. En la fila
vertical debe ir la información por alumno. Asimismo, se sugiere que se
haga el vaciado de todos los datos tal y como se colectaron (inclusive los
faltantes de respuesta). Esta hoja que será punto de partida para los
análisis debe vaciarse con datos numéricos.

Para el análisis de datos, se recomienda hacer una copia para
posteriormente convertirla a datos dicotómicos (1 para respuesta correcta
y 0 para incorrecta). Para ilustrar este paso se ha diseñado la hoja 1 del
tutorial para el análisis de reactivos, la cual podrás consultar en la barra
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lateral derecha.

Para el análisis de distractores, se recomienda vaciar las opciones
también como datos numéricos. Si se ha utilizado la nomenclatura a, b, c y
d para el nombramiento de las opciones de respuesta, se recomienda que
se vacíen en datos numéricos, de tal manera que quede así: 1=a, 2=b,
3=c y así sucesivamente. Para ilustrar este paso se ha diseñado la hoja 2
del tutorial para el análisis de reactivos.

Paso 3. Sumatoria de respuestas correctas y transformación a una
calificación

Una vez trabajados los datos de forma dicotómica (valores 1 y 0), es
momento de iniciar con la obtención de información que refleje tanto el
nivel d e aprendizaje como las características métricas que subyacen en el
instrumento.

Se deben sumar las opciones correctas por reactivo y por alumno.
Además, se sugiere convertir los resultados a la escala numérica que
haga mayor sentido. En la mayoría de los casos la escala utilizada es del
0 al 100. Para ilustrar este paso se ha diseñado la hoja 3 del tutorial para
el análisis de reactivos.

LIGAS DE INTERÉS

» Tutorial para el análisis de reactivos

» Video con los procesos de análisis estadístico

Paso 4. Cálculo de medidas de tendencia central y de dispersión

Las medidas de tendencia central y dispersión permitirán estudiar las
relaciones entre datos obtenidos a partir del examen. Por un lado, las de
tendencia central permiten tener puntos de referencia en cuanto al rango
de concentración de calificaciones de un grupo. Por otro lado, las de
dispersión permiten estimar qué tanto se alejan los resultados del punto
de concentración o entre datos, lo cual afina y enriquece las
interpretaciones que se puedan dar de los resultados.

Las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión que se
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sugieren calcular son:

Para ilustrar este paso se ha diseñado la hoja 4 del tutorial para el
análisis de reactivos. Se sugiere revisar las fórmulas posicionándose en
los cuadros que se despliegan para cada una de las medidas calculadas.

Paso 5. Análisis de distractores

Para poder analizar el comportamiento de cada una de las respuestas
(respuesta correcta y distractores) se sugiere regresar al vaciado original
(como se ilustra en la hoja 2). Este vaciado hará posible conocer las
frecuencias para cada respuesta correcta y distractores en cada una de
las preguntas, lo cual ayudará a comprender mejor lo que los valores de
índice de dificultad y discriminación arrojarán posteriormente. Para ilustrar
este paso se ha diseñado la hoja 5 del tutorial para el análisis de
reactivos.

LIGAS DE INTERÉS

» Tutorial para el análisis de reactivos

» Video con los procesos de análisis estadístico

Paso 6. Índice de dificultad y de discriminación

Los índices de dificultad y de discriminación ayudarán a conocer cómo
se ha comportado cada uno de los reactivos a la luz de los resultados
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obtenidos por los estudiantes. Así, el índice de dificultad indicará qué tan
difícil o tan fácil fue acertar a la respuesta correcta. El índice de
discriminación permitirá conocer qué tanto una pregunta o reactivo fue
respondido correctamente por el grupo de mayor rendimiento o, tal vez,
fue respondida de manera correcta por el grupo de alto rendimiento como
por el de bajo rendimiento. Esta medida, por lo tanto, ayuda a saber qué
tan útil es la pregunta para distinguir entre los que se perfilan como
buenos estudiantes en la materia y los no tan buenos. Para dividir los
grupos para calcular el índice de discriminación se sugiere utilizar el valor
de mediana para realizar la operación. El valor de este índice debe ser
mayor a 0.75 para considerarse aceptable.

Para ilustrar este paso se ha diseñado la hoja 6 del tutorial para el
análisis de reactivos.

Paso 7. Determinación de la consistencia interna (confiabilidad)

Obtener valores sobre la confiabilidad del instrumento no es otra cosa
más que saber la exactitud con que mide lo que se pretende medir.
Aunque existen varias maneras de obtener el valor de la confiabilidad de
un instrumento, para este caso en específico se ha optado por el cálculo
de la consistencia interna a través de la fórmula Kuder- Richardson 20
(KR-20) por su facultad en arrojar un resultado que engloba el grado de
relación que existe entre los resultados obtenidos. Se recomienda realizar
este análisis por segmentos temáticos que deben estar claramente
estipulados desde el diseño del banco de reactivos.

Para ilustrar este paso se ha diseñado la hoja 7 del tutorial para el
análisis de reactivos.

LIGAS DE INTERÉS

» Tutorial para el análisis de reactivos

» Video con los procesos de análisis estadístico

3.5.2 Validez
La validez de un instrumento se refiere a la congruencia que existe entre
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lo que se quiere medir y lo que realmente se está midiendo. Así, el énfasis
de esta pregunta se encuentra en lo que se mide.

Para poder entender la idea global de lo que se mide,
es preciso comprender que al hablar de validez de una
prueba se hace referencia a tres vertientes: la validez
de contenido, la validez de criterio y la validez de
constructo.

De estos tres aspectos se profundiza para fines de esta obra en el
primero. A continuación se explica brevemente.

Validez de contenido. Este tipo de validez está directamente
relacionada con la representatividad o adecuación del muestreo de
contenido que se ha incluido en una prueba.

La sugerencia para ejercer este tipo de proceso es conseguir el apoyo
de expertos en el área para poder estimar, con su apoyo, el grado de
representatividad en el tema o temas tratados. Por tal motivo, se dice que
la validez de contenido se apoya en juicios.

Es preciso determinar una metodología para obtener estos juicios y
tomarlos en cuenta para llegar a un mejor planteamiento y balance de los
exámenes diseñados. Una forma de colectar y procesar estas opiniones
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es solicitar a los expertos participantes que cuantifiquen sus juicios sobre
diferentes aspectos alrededor de la representatividad, tales como:
subtemas evaluados, manejo del lenguaje escrito acorde con la temática,
número de preguntas incluidas, nivel taxonómico declarado versus el
evaluado, por mencionar algunas. Cabe mencionar que para estos
procesos es importante dar a conocer a los expertos la tabla de
especificaciones, los objetivos de aprendizaje, así como las temáticas y
las ponderaciones emitidas para cada segmento.

Revisa el ejercicio integrador al final del capítulo.
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Conclusión del capítulo 3
Este capítulo debe haber llevado al lector a una reflexión sobre la
importancia y el estado del arte de la evaluación sumativa. Además,
aspira a haber animado a poner en práctica algunas técnicas
relacionadas con la planeación, el diseño y el tratamiento de datos
provenientes de un proceso de evaluación sumativa. Es deseable
que este capítulo se repase con sumo cuidado. Todos los detalles
expuestos conllevarán a que el lector, con la práctica, domine los
aspectos anteriormente mencionados.

La relación que existe entre este capítulo y los anteriores es clara:
no se puede ejercer el proceso de evaluación del aprendizaje sin
saber qué se quiere evaluar, pero tampoco se puede hacer de
manera sistemática y ordenada si no se sabe cómo hacerlo. Teoría y
técnica van de la mano para poder afinar el proceso
constantemente. Fijar el interés en plantear preguntas sin descuidar
el nivel taxonómico es importante, pero también lo es la forma en
que se expresa y las decisiones que se tomen en cuanto a
distractores que se inserten, así como las justificaciones que lleven
a decidir entre un distractor y otro.

Sin duda, la tarea de realizar exámenes objetivos es ardua. Se
sugiere paciencia y constancia; si bien es cierto es una tarea
fascinante y compleja, está igualmente cargada de responsabilidad
para el docente en tanto se logre el diseño de un instrumento
confiable y válido que realmente coadyuve a evaluar y tomar
mejores decisiones para mejorar el proceso formativo.
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Actividades del capítulo 3
Ejercicio integrador
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Capítulo 4. La evaluación
formativa

La evaluación formativa
En este capítulo se abordan los aspectos más relevantes que
conforman los procesos de evaluación formativa. Este es el tipo de
evaluación que se presenta de forma continua. Esta condición hace
posible otorgar tanto a estudiantes como a educadores información
específica y oportuna sobre cómo se está llevando a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

En oposición a la importancia brindada por décadas en América
Latina a la evaluación de tipo sumativa, en el caso de la formativa se
puede asegurar que su importancia se ha incrementado apenas en
los últimos 15 años. En contraste, en otras culturas como la británica
y la norteamericana, entre las principales, este tema ha sido
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estudiado a profundidad por considerarse que este tipo de
evaluación impacta directamente en el mejoramiento de los
procesos de aprendizaje y, por ende, en el rendimiento académico.

Por lo anterior, las prácticas que conforman la evaluación
formativa pueden considerarse como impulsoras de la eficacia y el
mejor aprovechamiento de los procesos de aprendizaje que se
emprenden. Por lo anterior, es imprescindible conocer las opciones
para llevar a cabo dicha evaluación, lo cual permitirá seleccionar
apropiadamente la técnica o técnicas que deriven en el logro de los
objetivos de aprendizaje que se han estipulado, tomando en cuenta
la naturaleza de los contenidos que se requieren revisar.

De forma similar al capítulo anterior sobre evaluación sumativa,
en este capítulo sobre evaluación formativa se encuentra
información relacionada con investigaciones llevadas a cabo en los
últimos años que sensibilizan al lector sobre hallazgos y
necesidades de futuros estudios sobre este tipo de evaluación;
además, se incluyen consideraciones teóricas y técnicas para la
puesta en escena de diferentes prácticas relacionadas con la
evaluación formativa.

4.1 Características de la evaluación formativa
La evaluación formativa fue por primera vez definida en la obra de
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Scriven (1967) y posteriormente estudiada a profundidad a través de
las obras de Bloom, Hastings y Madaus (1971), y Briggs y Gagné
(1974). Desde estas primeras obras pioneras en el tema, se definió
que el principal objetivo de la evaluación formativa era estimar la
eficiencia del currículum. Así, se determinó que la riqueza de esta
evaluación subyace en su capacidad de brindar información que
guía a los sistemas educativos a mejorar y adaptar la oferta
educativa a las necesidades de los estudiantes. Estrictamente,
podría denominarse formativa en la medida en que permitiera la
toma de decisiones para la mejora del entorno educativo.

Aunque la esencia de esta primera concepción no se ha perdido,
las definiciones de este tipo de evaluación han ido evolucionando.
Por ejemplo, Sadler (1989) conecta la evaluación formativa como
parte integral de sistemas de diseño instruccional. En su obra el
autor afirma que este tipo de evaluación está relacionada con los
juicios que se realizan en torno a la calidad de las respuestas de los
alumnos (a través de su desempeño, sus productos o trabajos), lo
cual puede ser utilizado para moldear y mejorar sus competencias,
alejando así el azar y la ineficiencia que podría traer el trabajar esta
parte de la mejora con actividades de aprendizaje basadas en el
intento-error. El autor introduce también el concepto de
retroalimentación como la información que el alumno debe obtener a
partir de la valoración que se realiza sobre sus logros y áreas de
oportunidad.

Una década después, las obras que permiten definir más sobre la
evaluación formativa siguieron produciéndose. Por ejemplo, Rosales
(2000) expone que “la evaluación formativa es parte indispensable
del proceso educativo. Permite reajustar continuamente las
actividades, estrategias, ayudas y objetivos” (p.120). Organismos
internacionales interesados en los procesos educativos también
emitieron definiciones, tal como lo hizo la OCDE (2002) al asegurar
que su objeto es mejorar el desempeño. Además, afirmó que
generalmente se realiza durante la fase de implementación de un
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proyecto o programa. También pueden realizarse evaluaciones
formativas por otras razones como la verificación del cumplimiento,
por exigencias legales o como parte de una iniciativa de evaluación
de mayor envergadura. En obras similares alrededor del mundo se
ha definido que este tipo de evaluación ofrece, tanto a estudiantes
como a docentes, mecanismos para monitorear sus avances de
forma sistemática y organizada. Su propósito es que la información
permita hacer un análisis profundo de las opciones y acciones
tomadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Díaz-
Barriga Arceo y Hernández Rojas, 2002; Sequea Romero y
Rodríguez, 2006). Además, brinda la oportunidad de trabajar en un
proceso conjunto para monitorear las deficiencias y el
aprovechamiento, lo cual contribuye a la mejora del aprendizaje.
Una definición más actual es la que brindan Ainsworth y Viegut
(2006), quienes afirman que la evaluación formativa se presenta con
regularidad a lo largo del proceso de enseñanza–aprendizaje, con el
propósito de otorgar a profesores y estudiantes información
específica y oportuna sobre el grado en que se están consiguiendo
los objetivos que se han establecido en el proceso de aprendizaje.

Es preciso considerar en este punto que la concepción y prácticas
de la evaluación formativa toman ciertos matices dependiendo del
modelo educativo en el cual se trabaje, por lo cual hay que alinear
las prácticas alrededor del paradigma del cual se parte. Así, en uno
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de tipo conductista, en el cual las conductas deseadas son aquellas
que se hacen explícitas a través de los objetivos de aprendizaje,
esta evaluación permite proveer información al profesor para definir
estímulos que sirvan para dar refuerzo positivo, refuerzo negativo o
una amonestación, de tal manera que se maximice la probabilidad
de que las conductas deseadas sean repetidas y se minimice que
las conductas no deseadas vuelvan a presentarse.

Desde la perspectiva constructivista, en la evaluación formativa
“no importa tanto valorar los resultados sino comprender el proceso,
supervisarlo e identificar los posibles obstáculos o fallas que pudiera
haber en el mismo, y en qué medida es posible remediarlos con
nuevas adaptaciones didácticas in situ” (Díaz- Barriga y Hernández,
2002, p.406). En este sentido, la evaluación formativa cobra
significado al ser un conjunto de mecanismos que permiten inferir la
profundidad y complejidad con la que se están estableciendo
relaciones entre el conocimiento previo y los nuevos aprendizajes;
así como el grado de utilidad de dichas relaciones para enfrentar y
resolver problemas o situaciones nuevas para el estudiante.

Ahora bien, si se trata de entender la evaluación formativa desde
la perspectiva humanista, se sabrá que ésta se trabaja desde tres
principios: (1) la aceptación positiva incondicional, la cual señala la
importancia de valorar la persona del estudiante por sobre cualquier
cosa, de tal forma que el profesor puede censurar conductas
incorrectas, pero ello no significa que censure al alumno mismo; (2)
la empatía, la cual apunta a que el profesor “se ponga en los
zapatos del alumno” y esté consciente de sus estados emocionales
y motivacionales; y (3) congruencia, la cual se refiere a que no es
posible enseñar algo si no se hace con el ejemplo.

A partir de las definiciones anteriores, así como las condiciones
para cada uno de los enfoques, se podría afirmar que existen
elementos que caracterizan a la evaluación formativa.
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4.2 Hallazgos a partir de investigaciones en el área
Antes de iniciar con los comentarios respecto a algunas
aportaciones actuales de interés para la comunidad científica en el
campo de la evaluación formativa, es necesario sensibilizar al lector
sobre las condiciones en las que se encuentra el estado del arte en
el tema.

Puede considerarse que la evaluación formativa
ha cobrado valor en los últimos años. Una
muestra local de que existe interés de que se
logren cambios pertinentes para ampliar los
procesos de evaluación formativa se reflejó en la
convocatoria del Fondo Sectorial de
Investigación para la Educación, en alianza con el
Instituto Nacional de Evaluación Educativa
(INEE), la Secretaría de Educación Pública (SEP)
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT).

Estas instituciones se unieron recientemente para fomentar la
indagación sobre las prácticas y resultados de evaluación del
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aprendizaje en diferentes escenarios educativos, llevando los temas
de investigación más allá de procesos circunscritos a la evaluación
sumativa. No obstante, estos esfuerzos todavía no ven reflejados
sus esfuerzos en el número de artículos publicados en el tema.

Al respecto, al realizar una búsqueda en la base de datos de
Education Resources Information Center (ERIC,
http://www.eric.ed.gov/), se observó que en los últimos 11 años, es
decir entre el año 2000 y el 2011, se cuenta con 2,640 artículos que
incluyen las palabras clave “formative evaluation”, 1,665 con
“formative assessment” y 4,557 con “feedback”. En contraste, al
hacer una búsqueda similar en la base de datos de la Red de
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal (REDALyC, http://www.redalyc.org/), en el mismo período,
se encuentran 14 artículos con las palabras claves “evaluación
formativa” y 20 artículos con “retroalimentación” en revistas
arbitradas del área de educación. Esta notable asimetría en la
producción científica justifica la importancia de estudiar con mayor
detenimiento el tema de evaluación formativa como medio para
promover el éxito académico en los ambientes áulicos
latinoamericanos.

LIGAS DE INTERÉS

» Es una revista indizada y arbitrada, especializada en temas diversos
alrededor de la evaluación del aprendizaje, ya sea evaluación a gran escala
o la que se lleva a cabo en el aula. Es una revista reconocida
internacionalmente, se encuentra considerada en Scopus. Revista
Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa

Sobre las investigaciones consultadas, es
preciso remarcar que una línea de investigación
vinculada a la evaluación formativa es la que se
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refiere al proceso de retroalimentación (Boyd,
2001; Hattie y Jaeger, 1998; Hattie y Timperly,
2007; Huba y Freed, 2000; Mutch, 2003; Rae y
Cochrane, 2008; y Yao y Grady, 2005).

Por retroalimentación se entiende la manera en que se organiza y
brinda la información que llevará a los estudiantes a trabajar en el
proceso de aprender y mejorar su desempeño, sobre lo que se ha
estimado como metas formativas. Uno de los autores que precisan
un espacio en este capítulo es John Hattie y colaboradores de la
Universidad de Auckland, quienes han trabajado arduamente en el
tema de retroalimentación. El primer trabajo (Hattie y Jaeger, 1998)
se refiere a ciertos hallazgos derivados de meta-análisis realizados
a partir de diferentes reportes de investigación relacionados con el
tema. El meta-análisis determinó que la retroalimentación se percibe
como uno de los factores que más influencia tiene en el aprendizaje,
en conjunto con la instrucción directa, enseñanza recíproca y el
desarrollo de habilidades cognitivas previas. Este hallazgo derivó en
la consolidación de un modelo de retroalimentación que se
comentará más adelante en este mismo capítulo (Hattie y Timperly,
2007) para ilustrar la forma en que se pueden emitir las
retroalimentaciones al evaluar procesos y productos.

Otros estudios en el área de evaluación formativa
se enfocan en aspectos técnicos tales como: el
establecimiento de indicadores de evaluación y el
diseño y aplicación de rúbricas (Andrade, Wang,
Du y Akawi, 2009; Besterfield-Sacre, Lyons,
Shuman y Wolfe, 2004).

LIGAS DE INTERÉS
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» Es una revista indizada y arbitrada, especializada en temas alrededor del
proceso de investigación educativa y de formación de investigadores.
Revista Electrónica de Investigación Educativa

A manera de ejemplo, en cuanto a cómo se han abordado estudios
en esta línea, la investigación conducida por Besterfield-Sacre,
Lyons, Shuman y Wolfe (2004) se orientó hacia la investigación del
uso de mapas conceptuales para la integración del conocimiento. La
valoración del nivel de dicha integración se estudió en alumnos de
ingeniería. Los investigadores optaron por el uso de una rúbrica
como la manera idónea en que una evaluación holística se llevaría a
cabo, contraponiéndose a la manera tradicional de evaluar mapas
conceptuales con base en la cantidad de conceptos, relaciones y
niveles de jerarquización que estos contengan. Como resultado del
proceso de instrumentación para la evaluación, una rúbrica de tres
categorías fue dispuesta para la valoración de los mapas
conceptuales. Estas categorías fueron:

La rúbrica pasó por tres revisiones antes de su aplicación final.
Los resultados, con relación a su uso, apuntan hacia la efectividad
en la evaluación, la cual se centra en su sensibilidad para detectar el
nivel de crecimiento, total y por categorías. Asimismo, a partir del
uso de la rúbrica se pudo valorar los conocimientos de los
estudiantes, dependiendo del momento en el que se encontraban en
el continuum de su trayectoria de formación profesional.
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Finalmente, otras líneas de investigación sobre
evaluación formativa se orientan al estudio de la
autoevaluación y coevaluación del aprendizaje
(Cambra-Fierro y Cambra-Berdún, 2007; Sato,
Chung y Darling-Hammond, 2008).

Si bien estas investigaciones tienen como fin ampliar el
conocimiento sobre procesos relacionados con la autoevaluación y
coevaluación en diferentes disciplinas y contextos, es pertinente
remarcar los esfuerzos realizados por contar con una mejor
instrumentación para realizar investigaciones en este campo. Este
es el caso de la investigación realizada por Cambra- Fierro y
Cambra–Berdún (2007) con la finalidad de validar una escala de
autoevaluación para el contexto español a partir de la propuesta
realizada en 1988 por Anderson, Gerbing, Bentler y Wu (citados en
Cambra-Fierro y Cambra–Berdún, 2007), en la cual aspectos sobre
información (sobre lo que es autoevaluación), responsabilidad,
motivación, autoconcepto, autoevaluación y resultados/satisfacción
fueron considerados.

El proceso de validación se realizó con una muestra de 96
estudiantes del nivel medio- superior en España. El proceso
demandó enfocarse en tres aspectos del instrumento:
unidimensionalidad, validez y confiabilidad. Se eliminaron aquellos
indicadores que presentaban un bajo puntaje de correlación entre el
valor de cada ítem contra el total, así como aquellos con cargas
factoriales bajas. El valor de esta investigación, además del
instrumental propiamente dicho, radica en la introducción de
procesos relativamente inexplorados en contextos culturales donde
tanto la autoevaluación como la coevaluación van cobrando fuerza
como aspectos relevantes que se deben considerar como parte de
los procesos de evaluación del aprendizaje.
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4.3 Un ciclo sugerido para llevar a cabo la evaluación
formativa

La información anteriormente estudiada en este capítulo fue útil para
la determinación de aspectos esenciales en la evaluación formativa
que tienen que ver con su definición, los elementos que la integran,
así como para dar un vistazo a ciertos temas específicos, propios de
este tipo de evaluación, que han sido motivo de investigaciones
recientes. Sin duda, los aspectos a trabajar en este campo son
vastos.

Sin embargo, es preciso llevar las prácticas docentes alrededor de
la evaluación formativa a cubrir un ciclo básico, para lo cual se
realiza a continuación una propuesta concreta, que orienta los
esfuerzos educativos con la única intención de lograr un mejor
rendimiento y desempeño académico. Continuar realizando
decisiones al azar, basando las decisiones en lo “interesante” que
pueda sonar una actividad, alejará seguramente las posibilidades de
tener éxito en el aprendizaje, entiendo por éxito el uso eficiente del
conocimiento, lo cual va más allá de la obtención de una calificación
o un puntaje.

Así, se propone un ciclo de evaluación formativa que se presenta
en la Figura 4.1.
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Figura
4.1  Ciclo para llevar a cabo los procesos que encierra la evaluación formativa.

Determinación de objetivos y temas
En el ciclo presentado en la Figura 4.1, el primer paso
hace alusión a la tabla de especificaciones. Como se ha
expuesto exhaustivamente en el capítulo anterior, la tabla
debe ser una herramienta que haga concreto los procesos
de planeación, didáctica y evaluación tanto de tipo
sumativo como formativo. No hay que olvidar o dejar de
lado la elaboración de la tabla. Es el punto de partida para
encausar lo mejor posible, de forma orientada y
sistemática, el desarrollo de la materia, cualquiera que
esta sea. Si se tienen dudas sobre cómo elaborarla, es
pertinente regresar al capítulo anterior a revisar el
proceso.

4.4 Actividades académicas: organizadores de
información y productos escritos

Como se comentó anteriormente, una de las funciones de la
evaluación formativa es detectar cuáles son las necesidades de
evaluación requeridas en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es
fundamental que las actividades propuestas para ejercitar el manejo
de contenidos al nivel que se pretende llegar, permitan inferir cuánto
han avanzado los estudiantes y qué tan significativo ha sido este
aprendizaje.

Cabe desacatar que en diversos modelos educativos, concebidos
desde una orientación positivista o desde la hermenéutica y la
fenomenología, los mecanismos para llevar a cabo la evaluación
formativa se orientan hacia la determinación de actividades,
planeadas para llevarse a cabo de manera progresiva, plasmándose
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en diferentes tipos de actividades académicas que se consolidan
generalmente de dos formas: organizadores gráficos (OG) y
productos escritos (PE). Por un lado, los OG son gráficas o
diagramas que comprenden el uso de figuras geométricas, líneas
curvas o rectas y palabras conectoras o breves frases que señalan
la dirección y naturaleza de las relaciones entre elementos. Estos
OG, según el estilo e intención que persigan, también aceptan la
inclusión de íconos o figuras (Campos Arenas, 2005). Por otro lado,
los PE se definen como documentos que se elaboran siguiendo una
estructura determinada acorde con una intención o fin educativo.

La petición de determinados OG y PE exige por parte de quienes
planean el proceso de enseñanza-aprendizaje vigilar la congruencia
entre objetivo educativo y nivel de exigencia para realizarlos, es
decir, que se tome en cuenta las implicaciones del diseño o
ejecución. Tener conocimientos del uso de una taxonomía educativa
para este fin (como la Nueva Taxonomía por ejemplo), es de suma
utilidad pues permite determinar mejor las actividades necesarias de
acuerdo al objetivo y tema que se pretende alcanzar.

LIGAS DE INTERÉS
» Sobre organizadores gráficos (ejemplos): Eduteka 

Cuaderno intercultural

En la barra lateral derecha las Tablas 1, 2, 3 y 4 con sugerencias
para la determinación de ciertos OG y PE según el nivel taxonómico
al que pertenezcan los objetivos así como el tipo de contenido que
se requiere trabajar, de acuerdo a lo que determinan Marzano y
Kendall (2007). La clasificación de OG y PE que se encuentran en
estas tablas es de autoría de quien realiza esta obra. Cabe destacar
que se están realizando investigaciones alrededor del proceso de
toma de decisiones y utilización de los diferentes OG y PE tal y
como se sugiere su uso. Por tal motivo, aunque existan
antecedentes que apoyen en su mayoría esta clasificación (Gallardo
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Córdova et al 2012), se solicita tomar en consideración que es una
propuesta para la conducción de la evaluación formativa, misma que
estará en proceso de estudio continuo durante los próximos años.

Además, cabe mencionar que estas tablas contienen
denominaciones estándar para OG y PE. Sin embargo no es
considerada una lista exhaustiva. Pueden existir ciertos OG y PE
que pueden utilizarse en diferentes escenarios académicos con
motivos diversos que no aparezcan en esta clasificación. Cabría
también la posibilidad de que en países de habla hispana estos OG
y PE sean denominados de distintas maneras. Por lo tanto, es
importante leer su descripción y justificación para mejor
entendimiento de los mismos.

Es importante remarcar que el uso de OG y PE ha
sido objeto de estudio en los últimos años. Las
investigaciones realizadas van desde su uso a lo
largo de la formación de maestros de educación
especial (Mazzarela y Monsanto, 2009);
educación para el trabajo (Cárdenas Lobo, 2002);
orientación vocacional (Caballero Hernández-
Pizzaro, Escobar Fernández y Ramos Alía, 2006)
hasta propiamente su uso en ambientes de
aprendizaje presenciales (Rebish y Gautier, 2005)
y virtuales (Chen, Hirumi y Zhang, 2007). Dentro
de los mencionados, cabe destacar los estudios
realizados por Mazzarella y Monsanto (2009) y
Chen, Hirumi y Zhang (2007).

RECURSOS

» Tablas con sugerencias para la determinación de ciertos OG y PE
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En el primero, los autores describen el uso de mapas mentales en
actividades de aprendizaje de estudiantes que cursan la carrera de
educación especial, con el fin de trabajar en un aspecto muy
particular relacionado con el concepto de ciencia. Los mapas que se
analizaron fueron, en un primer momento, los realizados en los años
iniciales de estudio a manera de diagnóstico sobre sus
conocimientos previos. Posteriormente se seleccionaron nueve
mapas a evaluar. Estos se realizaron a lo largo de cinco periodos
que van del 2002 al 2005. Los resultados y conclusiones apuntan
hacia la utilidad del uso de este organizador de información en
cuanto a sus fortalezas para:

En el estudio experimental conducido por Chen, Hirumi y Zhang
(2007) en un curso conducido totalmente en ambientes virtuales, se
tomó como variable dependiente el desempeño académico a corto y
largo plazo y como variable independiente el uso de organizadores
avanzados (gráfico y de texto) como una estrategia instruccional. Se
conformaron tres grupos: el primero era el experimental que
trabajaba con mapas conceptuales, el segundo también trabajaba
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con mapas conceptuales pero en modalidad en línea y el tercero era
el grupo control. En el estudio y se aplicaron dos postest
denominados I y II, respectivamente.

Los resultados mostraron que no hubo una diferencia significativa
en el postest I ni en el postest II entre los tres grupos. Aunque los
autores retoman una serie de factores por los cuales los estudios
sobre el uso de estos organizadores no están arrojando resultados
significativos que determinen su utilidad en los procesos de
aprendizaje (como son la imprecisión para diseñar los
organizadores, los tiempos cortos de uso, el manejo inadecuado de
diseños experimentales, etc.), recomiendan que se continúe la
exploración del tema, aunado al incremento de programas
computacionales que permiten trabajar en este tipo de esquemas de
manera fácil y gratuita.

Todo lo anteriormente expuesto deriva en reflexiones y preguntas
en torno a los factores teóricos y prácticos que rodean las
decisiones para ejercer la evaluación formativa. Aunque las
bondades de prácticas como la planeación, el seguimiento y la
retroalimentación en el aprendizaje son innegables, no cabe duda
que hace falta conducir más investigaciones que orienten el uso de
OG y PE como evidencias de desempeño e impulsores de mejores
aprendizajes. He aquí un buen tema de investigaciones futuras.

4.5 Definición de indicadores
En este tercer momento del ciclo, el docente sabe qué objetivos o
competencias y temas constituyen sus metas de aprendizaje y,
además, ha realizado una toma de decisiones sobre los
organizadores gráficos o productos escritos que podrían ser los más
apropiados para trabajar con los contenidos al nivel que el objetivo
de aprendizaje exige. Estos dos primeros pasos de planeación son
cruciales para poder determinar los indicadores de evaluación.

Un indicador de evaluación es una norma que describe un
parámetro sobre el desempeño que se espera por parte del aprendiz
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en el marco de una determinada tarea. Las normas o referentes que
se establezcan como puntos de referencia para poder juzgar el
desempeño de un alumno, son útiles para orientar el quehacer del
estudiante y, a la vez, establecer los límites en que los docentes
emitirán sus respectivos juicios (lo que es propiamente la
retroalimentación) sobre los alcances obtenidos en el proceso de
aprendizaje.

La pregunta obligada ante esta introducción es cómo se emiten
los indicadores. Su determinación, sin duda, proviene de tres
fuentes: el nivel cognitivo que se requiere trabajar, la definición del
producto o proceso que elaborará e, inmerso en estas dos fuentes,
se debe tomar en cuenta el tipo de contenido con el que se
trabajará. En la Figura 4.2 se propone un ejemplo.

Figura
4.2  Ejemplo para la determinación inicial de indicadores de evaluación.

La emisión de indicadores presentada en la Figura 4.2 es un
ejemplo de una determinación preliminar de las normas o
parámetros que apoyarán al docente para la emisión de juicios o
retroalimentación posteriormente. Se recomienda que la
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determinación de indicadores relacionados con el fondo, es decir
aquellos que tienen que ver con el ejercicio cognitivo y el manejo de
los contenidos sea exhaustiva. Los indicadores de forma pueden
también orientar en tanto se expresen los aspectos requeridos para
que el producto se conforme de forma clara. No obstante, centrarse
en los aspectos de forma exhaustiva y dejar de lado los indicadores
de fondo resta la importancia al producto como una vía de
aprendizaje. Se sugiere, por lo tanto, centrar las precisiones en los
indicadores de fondo, sin esto querer decir que no se le exija lo
necesario para que el producto sea un reflejo claro y preciso de lo
que se solicitó.

4.6 Elaboración de rúbricas
Un siguiente paso en este proceso de la determinación de

indicadores es el diseño de rúbricas. La rúbrica (Tobón, Rial
Sánchez, Carretero Díaz y García Fraile, 2006) es una herramienta
que permite a los estudiantes verificar el nivel de desempeño
exigido (antes) y logrado (después). Además, la consulta de la
rúbrica detona procesos de autoevaluación y coevaluación que
pueden realizar los alumnos para enriquecer y perfeccionar sus
competencias. Además, contar con una rúbrica también es útil para
el docente, en tanto puede concentrar sus juicios en aspectos
relacionados con el quehacer formativo en el que se centra el
proceso de aprendizaje, sin “perderse” en una infinidad de
posibilidades.

Según estos mismos autores, el diseño de rúbricas se puede
realizar de una forma simple o compleja; a las que denominan:
rúbricas comprensivas y rúbricas analíticas. Las primeras
(comprensivas) son rúbricas que cuentan con pocos indicadores.
Además permiten contar con una idea global del desempeño
demostrado, sin entrar en detalles sobre lo que se presentó como
producto o evidencia de aprendizaje. Las segundas (analíticas) se
caracterizan por contar con varios indicadores y detallarlos
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exhaustivamente en diferentes niveles de desempeño (de
preferencia cuatro niveles) que describan el nivel de logro en cada
indicador. Estas rúbricas, generalmente, acompañan los niveles de
alcance con la puntuación que corresponde a cada uno de ellos.

A continuación se presentan dos ejemplos, una rúbrica de nivel
comprensivo y otra de nivel analítico. Estas rúbricas se desarrollaron
en el marco de una materia relacionada con teoría y práctica del
currículum. El objetivo es que los alumnos realicen una primera
reflexión sobre aspectos teóricos básicos del currículum e inicien un
proceso comprensivo sobre aspectos estructurales que permiten
tomar decisiones y guiar el quehacer docente.

Rúbrica comprensiva para la elaboración de un comentario crítico

1. Abordaje del tema, pertinente con aspectos teóricos básicos del currículum

Excelente

La explicación de los aspectos curriculares básicos denota la comprensión

de estos elementos. Usa sus propias palabras y realiza explicaciones

originales.

Suficiente La explicación de los aspectos curriculares básicos se apega a la

explicación textual de los mismos, lo cual se interpreta como poca

comprensión de los elementos estructurales.
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Insuficiente No se realiza explicación de los aspectos teóricos básicos del currículum.

2. Vinculación reflexiva entre teoría y práctica

Excelente Suficientes aspectos mencionados y vinculados.

Suficiente Pocos aspectos mencionados y vinculados.

Insuficiente No se vincularon aspectos teóricos y prácticos.

Figura X. Rúbrica comprensiva para la elaboración de un comentario crítico

Criterios
(Forma)

Excelente Suficiente Insuficiente

Conformación
del 
comentario
con las 
secciones
pertinentes

2 puntos 1 puntos 0 puntos

Se distinguen los

aspectos estructurales

del documento.

Se aprecian algunos

aspectos estructurales

del documento.

No existen los

aspectos

estructurales del

documento

1 punto 0.5 puntos 0 puntos

Extensión del
documento
(total entre
830 
y 900
palabras)

Se respetan las

extensiones

solicitadas.

Se respetan

medianamente las

extensiones solicitadas

(20 palabras más o

menos fuera del rango).

No se cumple con la

extensión solicitada

en ninguna de las

secciones.

Criterios
(Contenido)

Excelente Suficiente Insuficiente

Introducción 17 puntos 8.5 puntos 0 puntos
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120 a 150
palabras

Se da una clara

introducción en

referencia a los

conceptos y

reflexiones que se

insertan en el

documento.

Se da referencia al tema

sobre el cual se realiza

el comentario aunque no

de manera explícita.

No existe

introducción o se ha

hecho de manera

muy somera sin

estructura y claridad.

Desarrollo
580 a 600
palabras

50 puntos 25 puntos 0 puntos

Esquema
conceptual

Se determinó un

conjunto básico de

sub-aspectos de

manera clara, que

deriva de algunas

preguntas que se

propusieron para el

desarrollo de este

comentario.

Se determinó un

conjunto básico de sub-

aspectos de manera

poco clara o parcial, que

deriva de algunas

preguntas que se

propusieron para el

desarrollo de este

comentario.

No se propuso un

conjunto básico de

sub-aspectos. Se

desarrolló, por el

contrario, un

comentario sin

mayor base

reflexiva.

Vinculación
con 
la práctica

Se desarrolló los

aspectos de contenido

vinculándolos con la

propia práctica

educativa, las cuales

se relacionan con

pertinencia con los

conceptos.

Se desarrolló los

aspectos de contenido

vinculándolos con la

propia práctica

educativa, aunque las

experiencias

seleccionadas no

guardan totalmente

relación con los

conceptos.

No se desarrolló la

vinculación de la

propia práctica con

los conceptos.

Aunque tal vez

existen comentarios

al respecto, no se

tiene una estructura

clara que permita

comprender la

vinculación entre

experiencias y
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conceptos.

Conclusión
130 a 150
palabras

30 puntos 15 puntos 0 puntos

Las ideas integran el

proceso de reflexión y

utilidad para la

práctica docente.

Las ideas son un

resumen de lo plasmado

en el desarrollo pero no

expresan claramente el

valor reflexivo para la

práctica docente.

Las ideas

presentadas no se

vinculan con lo

trabajado en el

desarrollo y tampoco

se expresa al valor

del proceso reflexivo.

Figura Y. Rúbrica analítica para la elaboración de un comentario crítico.

4.7 Elaboración de reportes para la difusión y mejora
de los procesos de evaluación del aprendizaje

La determinación de procesos complementarios a la evaluación
formativa también es un paso importante para enriquecer la
posibilidad de contar con más puntos de vista que la emitida por el
maestro. Es sabido que una de las principales características de las
tendencias en evaluación contemporánea es tomar en cuenta el
juicio de los participantes en el proceso de aprendizaje, lo cual
favorece la precisión de las observaciones y, por ende, el mejor
desarrollo de las habilidades o competencias que se estiman
importantes. Podría afirmarse que estas prácticas incluyentes de
evaluación (autoevaluación y coevaluación) también ha sido campo
fértil en cuestión de investigación como se mencionó anteriormente
(Cambra-Fierro y Cambra-Berdún, 2007; Sato, Chung y Darling-
Hammond, 2008).

4.7.1 Un ejemplo de coevalución
Un ejemplo que podría ilustrar el proceso de inserción de
coevaluación es el siguiente: se formaron equipos de cuatro
personas para que realicen productos escritos relacionados con un
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cierto tema, mismos que irán paulatinamente complejizándose hasta
llegar a un nivel de análisis. El equipo 1 obtuvo en los tres productos
realizados el máximo puntaje, es decir 100.

Para obtener una calificación personalizada, tomando en cuenta
aspectos que perfilaron el trabajo en equipo, se diseñó un
instrumento para tomar en cuenta dichas opiniones. En la Figura 4.3
– Primera parte se ilustra la forma en que la coevaluación se incluyó
en este caso de trabajo en equipo.

Equipo # 1, obtuvo la máxima calificación en estas tareas
realizadas. Ahora les corresponde responder la coevaluación

Figura
4.3  Primera parte. Inclusión del factor de coevaluación en un proceso de evaluación
formativa en un equipo de trabajo.

La inserción de un proceso de coevaluación requiere que se
genere un instrumento sencillo, en el cual se consideren indicadores
que tengan que ver con aspectos cruciales para el trabajo en equipo
y proceso de aprendizaje. En el caso del ejemplo anterior, el
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docente diseñó un instrumento con cuatro indicadores y con un
puntaje del 1 al 4. Esto permitió posteriormente calcular el índice de
coevaluación al aplicar una fórmula que coadyuva a la
determinación de un valor, que al multiplicarlo por el valor obtenido
(entre 4 y 1) permite asignarle a cada estudiante la calificación que
mejor refleja su aprovechamiento. Se presenta la Figura 4.3 -
Segunda parte con el instrumento y el promedio obtenido por una de
las integrantes del equipo.

Figura 4.3 Segunda parte. Segunda parte. Inclusión del factor de coevaluación en un

proceso de evaluación formativa en un equipo de trabajo.

Por último, se debe hacer el cálculo del puntaje obtenido por cada
uno de los integrantes del equipo para poder transformar el valor
obtenido en un índice de coevaluación. Este índice puede obtenerse
con una fórmula matemática que contiene algunas condiciones para
calcular la ubicación del valor obtenido y estimar el valor de las
opiniones sobre su desempeño. A continuación se presenta la
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Figura 4.3 – Tercera parte que ilustra el orden en que se deben
hacer los cálculos utilizando una hoja de Excel. La fórmula
matemática debe trabajarse en la Columna D.

Figura 4.3 Tercera parte. Inclusión del factor de coevaluación en un proceso de

evaluación formativa en un equipo de trabajo.

La inserción de la coevaluación es una práctica deseable, la cual
presenta tanto ventajas como desventajas. A continuación se
comentan las principales:
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Para concluir este paso del ciclo de evaluación formativa, cabría
comentar que la autora de esta obra recomienda a los docentes
animarse a implementar la coevaluación en algunos de sus
procesos de evaluación. Puede demandar un poco más de tiempo y
esfuerzo, pero sin duda, este mecanismo ayuda a que los
estudiantes reflexionen y tomen más consciencia de su
responsabilidad ante el trabajo en equipo. Además se percatan con
mayor certidumbre sobre cómo su labor y actitud pueden afectar o
favorecer el propio aprendizaje y el de los demás.

4.7.2 La retroalimentación sobre los resultados
obtenidos
Se escucha en el pasillo de una escuela

Este tipo de comentarios alrededor de la retroalimentación se
presentan más frecuentemente de lo que desean los profesores. Se
puede inferir que, lamentablemente, ha habido pocos esfuerzos en
los procesos pedagógicos contemporáneos por entender que la
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cúspide de la evaluación formativa es justamente la
retroalimentación. Es en este momento, considerado el más
esperado de todo el proceso de evaluación formativa, en donde es
importante recordar que no se está trabajando en evaluación
sumativa. Sin duda, emitir una retroalimentación no se trata de llenar
de comentarios azarosos un reporte o centrarse en aspectos de
forma y no dar apreciaciones sobre los aspectos de contenido.
Además, dista de incluir signos como estrellas o sonrisas en un
trabajo para motivar a los alumnos a que sigan adelante.

Antes de adentrarnos en este tema, es pertinente conocer
algunas definiciones de lo que es un proceso de retroalimentación.
Wiggins (1998) indica que la retroalimentación es un proceso de
comunicación del aprendizaje alcanzado, que se hace posible a
través de diversos mecanismos o productos, cuya finalidad es
comunicar áreas de oportunidad para cerrar paulatinamente la
brecha entre lo que se aprendió y debió aprender, así como
reconocer los éxitos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes
a manera de refuerzo positivo, que los motive a continuar trabajando
en pos de los objetivos de aprendizaje. Sadler (1989) precisa que la
retroalimentación es un elemento clave de la evaluación formativa,
la cual es usualmente definida en términos de la información
brindada sobre qué tan exitoso algo ha sido hecho o está siendo
hecho. Cabe destacar que no sólo los alumnos deben beneficiarse
de la retroalimentación. Los docentes utilizan la retroalimentación
para propósitos de decisiones programáticas que tienen que ver con
actuar, diagnosticar y remediar.

Si bien es cierto, el tema es vasto y se ha trabajado arduamente
en países desarrollados en la última década (se reportan 2,971
títulos entre investigaciones y obras que tratan el tema en el sitio de
Education Resources Information Center, ERIC) para efectos del
ciclo de evaluación formativa que se propone en esta obra, se ha
juzgado pertinente dar a conocer uno de los modelos de
retroalimentación más completos que se han diseñado. Este modelo
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es de la autoría de Hattie y Timperley (2007), ambos expertos en el
tema de evaluación, colaboradores de la Universidad de Auckland.

Los autores opinan que tal vez existan muchas maneras de
reducir la brecha entre lo obtenido y lo deseado en un proceso de
aprendizaje, y que lamentablemente, no todas las maneras que
existen son las apropiadas para lograr este objetivo. Desde su
perspectiva, un estudiante puede poner más empeño y esfuerzo en
lograr una meta cuando percibe que realmente la tarea es retadora y
se orienta a una finalidad en concreto. El estudiante difícilmente se
entusiasmará si sólo se le pide “hacer más”, sin que eso cobre
sentido en su percepción del proceso de aprendizaje. Esto demanda
por parte del maestro preparar el terreno en tanto sensibiliza a sus
estudiantes qué objetivos persiguen, cómo lo harán y qué
actividades seguirán para lograrlo. Si el alumno entiende esta visión,
es mucho más probable que le haga sentido la retroalimentación.

Es por este motivo que Hattie y Timperley (2007) introducen un
modelo que muestra una serie de puntos que los docentes deben
considerar al retroalimentar, de forma oral o escrita, a los
estudiantes. De las aportaciones del modelo, cabe destacar los
siguientes elementos:

La Figura 4.4 muestra el modelo de retroalimentación de Hattie y
Timberley (2007). Posteriormente se explicarán sus apartados y se

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



darán algunas recomendaciones para su implementación.

Figura
4.4  Modelo de retroalimentación sugerido por Hattie y Timberley (2007).

Aplicar este modelo de retroalimentación no implica desarrollar
una relatoría extensa. Una retroalimentación con base en este
modelo puede abarcar un párrafo, bien construido, sin necesidad de
verborrea innecesaria (en el caso de ser retroalimentación escrita) o
abarcar unos cinco minutos de exposición de resultados si se realiza
el proceso de manera verbal.

Ejemplo:

Se presenta un organizador de información tipo organigrama,
desarrollado por estudiantes del curso Historia de México. El
objetivo del módulo fue analizar aspectos políticos, económicos,
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sociales y culturales que se presentan actualmente en México. Uno
de los objetivos específicos indica que es necesario que los alumnos
puedan clasificar una serie de tipos de información que provienen de
diferentes fuentes relacionadas con la festividad del Bicentenario.
Por lo tanto la actividad propuesta fue la elaboración de un
organizador gráfico para la clasificación de fuentes de información
sobre el Bicentenario. En el ejemplo, ubicado en la barra lateral
derecha, se encuentra una retroalimentación que contempla los
aspectos del modelo estudiado.

4.7.3 Toma de decisiones para la mejora del proceso
El ciclo va llegando a su fin. Todos los estadios que lo conforman
demandan por parte del docente un tanto de reflexión además de un
seguimiento estratégico de procesos específicos descritos en cada
paso para impulsar el aprendizaje. No obstante, al finalizar el
proceso de enseñanza, los resultados distan de quedarse
exclusivamente “en la cancha” de los alumnos. Existe una gama de
oportunidades que arroja el proceso de evaluación formativa que se
puede aprovechar a favor de tomar decisiones para mejorar la
enseñanza. Es importante recordar que ésta (la toma de decisiones
para mejorar) es uno de los principales fines de la evaluación
(Castillo Arredondo, 2002).

Se describe un proceso sugerido a continuación, con apoyo de la
Figura 5.5, que representa una matriz para la reflexión
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Nivel 
taxonómico

Nivel 
temático

Nivel 
actividad

Nivel 
indicadores

Objetivo

Figura
4.5  Matriz para registrar incidentes y poder identificar áreas de mejora.onóm
Figura
4.6

RECURSOS

» Capítulo 4 – Modelo de retroalimentación

ico Nivel temático Nivel actividad Nivel indicadores

La matriz presentada en la Figura 5.5 puede ayudar a identificar
dónde se presentaron los errores o dificultades durante la
impartición de un módulo o unidad. Se identifican cuatro niveles en
los que posiblemente se haya presentado alguna dificultad que
amerita una mejora. Supóngase que el maestro que imparte el curso
relacionado con aspectos teóricos básicos del currículum encuentra
que la planeación relacionada con el objetivo explicar los aspectos
estructurales que permiten tomar decisiones y guiar el quehacer
docente en materia de planeación curricular, tuvo una serie de
calificaciones bajas y que, además, se presentaron algunas
retroalimentaciones en los trabajos que apuntaron a que no se
cumplió con el nivel de comprensión como lo marcaba su planeación
en cuanto al nivel taxonómico. Todo ello indica que el docente
responsable de la materia tendrá que realizar algunos ajustes. Se
puede pensar en ajustes a corto plazo y a largo plazo.

A corto plazo: destinar tiempo para brindar un comentario que
permita reunir los elementos faltantes para llegar al objetivo
trazado.
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A largo plazo: pensar nuevamente en si la actividad se sostiene
en un presente que tenga que ver con un nivel taxonómico
inferior (recuperación) y con una actividad de menor complejidad
que haya permitido al alumno apropiarse de la información y
trabajar los procesos mentales requeridos para poder trabajar el
siguiente nivel.

Para ambas decisiones, la matriz podría brindarle un orden para
poder someter a valoración los resultados. A continuación se
presenta un ejemplo.

Nivel 
taxonómico

Nivel 
temático

Nivel 
actividad

Nivel 
indicadores

Explicar los
aspectos
estructurales
que permiten
tomar
decisiones y
guiar el
quehacer
docente en
materia de
planeación
curricular

Comprensión: en

general el nivel

comprensivo no se

alcanzó. Se tienen

evidencias de que

los trabajos se

circunscriben más a

describir los

aspectos

estructurales que a

explicar cuál es la

relación entre ellos y

qué implicaciones

tiene esta relación

para el proceso de

planeación.

La temática se

manejó bien,

el material fue

suficiente. Sin

embargo, se

podría pensar

en incluir

autores más

reflexivos que

prescriptivos

en la materia,

que orienten

mejor el

objetivo de

esta unidad.

En una gran

mayoría (60%)

los comentarios

críticos se

acercaron más

a ser

resúmenes que

propiamente

comentarios.

Hay que poner

más énfasis en

el proceso

explicativo que

conlleva este

tipo de

productos.

Los indicadores

propuestos para

el diseño de la

rúbrica fueron

apropiados.

Gracias a esto

fue que se

detectó la

anomalía

descrita a nivel

taxonómico y de

actividad.

Decisión A corto plazo: Se abrirá una asesoría extraordinaria con alumnos para

aproximarlos más al proceso comprensivo del fenómeno estudiado.

A largo plazo: Se diseñará una actividad previa que permita hacer
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resúmenes de aspectos estructurales del currículum para luego iniciar

con el comentario crítico a partir de la exposición de una serie de

preguntas que inviten a la reflexión y a la explicación de cómo se realizan

la toma de decisiones en materia curricular, a partir de dichos aspectos.

Figura
4.7  Ejemplo de matriz para la reflexión

Revisa el ejercicio integrador al final del capítulo.
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Conclusión del capítulo 4
La evaluación formativa es el tipo de evaluación que mayor
influencia tiene en el proceso de aprendizaje (Hattie, Timberley,
2007) y, por ende, se debe estudiar a mayor profundidad para tomar
decisiones apropiadas para impulsar el alcance de los objetivos a
través del trabajo en el aula. Es realmente retador pensar que, algo
que por años se ha considerado tan simple como decidir sobre una
actividad o algún producto como evidencia de aprendizaje,
realmente cobre tanta importancia cuando se le ve como un medio
esencial para el logro de las metas educativas.

Lo que se ha expuesto en este capítulo como ciclos básicos para
llevar a cabo la evaluación formativa y algunos otros ejercicios
sugeridos en cada uno de los estadios de este ciclo se forman tanto
en el estudio de obras provenientes de diversos autores, pero
además, de la propia experiencia en materia de evaluación del
aprendizaje de quien escribe. Se estima que este ciclo puede ser útil
para que la evaluación formativa cobre orden y sistematización, que
es lo que se requiere para tomar buenas decisiones.

La demanda de esfuerzo por quienes laboran en el proceso de
formación es alta, sobre todo si se ve a la luz de todo lo que hay que
considerar para orientar mejor las prácticas docentes. Sin embargo,
se invita a pensar que el docente no debe estar solo en todos estos
procesos. Sin duda, el trabajo colegiado y el apoyo con otros
agentes del proceso educativo (directivos, supervisores, padres de
familia) deben también orientarse a favorecer esta evaluación para
que se pueda trabajar de forma eficiente.
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Actividades del capítulo 4
Ejercicio integrador
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Recursos del capítulo 4
Sobre investigación en torno a la evaluación formativa, existen
artículos de interés en:

»Es una revista indizada y arbitrada, especializada en temas
diversos alrededor de la evaluación del aprendizaje, ya sea
evaluación a gran escala o la que se lleva a cabo en el aula. Es
una revista reconocida internacionalmente, se encuentra
considerada en Scopus.
Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa
http://redie.uabc.mx/index.php/redie

»Es una revista indizada y arbitrada, especializada en temas
alrededor del proceso de investigación educativa y de formación
de investigadores.
Revista Electrónica de Investigación Educativa
http://redie.uabc.mx/index.php/redie

»Sobre organizadores gráficos (ejemplos):
Mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas de
pescado. Disponibles en: 
http://www.eduteka.org/modulos/4/86
http://www.cuadernointercultural.com/organizadores-graficos-
ideas-y-recursos/
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Capítulo 5. Aspectos éticos de
la evaluación

Aspectos éticos de la evaluación
A lo largo de esta obra se ha abordado una serie de temas
relacionados con los aspectos conceptuales y procedimentales que
están inmersos en la evaluación del aprendizaje. Todos los
contenidos desarrollados, sin excepción, son engranajes
importantes para que el sistema de evaluación funcione, de manera
sistemática y ordenada, para que conduzca con precisión a las dos
grandes finalidades que se han planteado como las metas de la
evaluación: tomar decisiones para mejorar y guiar al alumno hacia el
alcance de las metas de aprendizaje. No obstante, sería
inconveniente olvidar que, en todos los momentos de la evaluación,
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se está trabajando con personas y para las personas.

Lamentablemente, en los países latinoamericanos, la ética es uno
de los aspectos menos cuidados, lo cual también impacta la
implementación de procesos de evaluación. Kilkeberg (2003) afirma
que “hay una sed de ética en América Latina. La opinión pública
reclama en las encuestas y por todos los canales posibles
comportamientos éticos en los líderes de todas las áreas y temas
cruciales…como el diseño de políticas sociales” (p.3). Además, en la
misma obra, el autor remarca que la ética influye a diario en
aspectos vitales del funcionamiento social y económico, y que por
ende debe estar muy bien cimentada en los procesos educativos
que forman a los seres humanos y los guían en sus decisiones.
Dentro de los procesos educativos, se sabe, es el de la evaluación
el que está más expuesto a procesos de manipulación y corrupción,
a disposición de cubrir intereses políticos e inclusive personales.

Es por esta razón que la presente obra concibe la ética en
evaluación como un tema que requiere urgentemente divulgación
para el cambio desde el aula. Cabe destacar que los estándares
internacionales que se han propuesto para cuidar aspectos éticos al
momento de conducir procesos de evaluación son poco difundidos.
Por lo anterior, en este capítulo el lector encontrará dichos
estándares, en el marco de situaciones estudiantiles que ayuden a
identificar las fortalezas y debilidades en la búsqueda del
cumplimiento de los estándares. Es preciso recordar que los retos y
las mejores prácticas se enmarcan en la actividad áulica. Es allí
precisamente (en el aula) donde el cambio debe iniciar.

5.1 ¿Por qué hablar de ética en los procesos de
evaluación?
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Los casos anteriores son sólo algunas situaciones cotidianas de lo
que frecuentemente sucede alrededor de los procesos de
evaluación. En verdad, sorprendería saber que en muchos casos,
más de los que se piensa, estos comentarios o acciones se realizan
sin conocimiento de causa.

Aunque la educación sea un sinónimo de acto de
intervención sistemática y propositiva,
enmarcada en un contexto y con ciertas metas
entendidas por la sociedad y concebida como un
elemento fundamental para la formación de
mejores ciudadanos, este discurso –prometedor
en todo sentido- no siempre permea en las
prácticas diarias del salón de clases.

Como afirman García Aretio, Ruiz Corbella y García Blanco
(2009), la educación es un proceso que busca el perfeccionamiento
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del ser humano; es una intervención intencional que pretende el
desarrollo de determinadas capacidades. Por lo anterior, no hay que
olvidar que los procesos educativos se plantean a partir de la
persona, de sus posibilidades, sus intereses, los cuales se
enmarcan en una sociedad y cultura específicas.

Una parte medular de la intención para el perfeccionamiento, a
través de los actos educativos, lo constituye la evaluación. Aunque
los demás aspectos del proceso coadyuvan a lograr esta formación,
la evaluación por su naturaleza es la llamada a corroborar y rendir
cuentas sobre el aprovechamiento de los recursos disponibles y
destinados a cumplir con este noble acto.

Esta rendición de cuentas, como se comentó en el primer capítulo
de este eBook, ha sido concebida, en muchas ocasiones, desde
visiones materialistas (costo-beneficio), lo cual ha desencadenado
una serie de malas prácticas para justificar las inversiones hechas
en procesos educativos. La rendición de cuentas, por ende, se
circunscribe a resultados inmediatos (calificaciones, puntajes
nacionales e internacionales) y pocas veces se abre el espectro
hacia el análisis de resultados de mayor impacto y trascendencia,
como puede ser estimar las capacidades que ha logrado desarrollar
para vivir en armonía con su entorno y provocar desarrollo a su
alrededor.

En verdad, es vasta la gama de aspectos que se pueden abordar
al hablar de los elementos axiológicos de la educación. Este capítulo
se centrará en aquellos que tienen que ver con los procesos de
evaluación en el aula y con los cuales directivos y docentes pueden
empezar a generar un cambio importante en beneficio de los
estudiantes, como personas que merecen consideración y respeto
en todo momento.

Para abordar los aspectos éticos de la evaluación, esta obra
retoma los estándares internacionales emitidos a través del Joint
Committee for Standards in Educational Evaluation. Esta institución
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norteamericana, conformada por Estados Unidos y Canadá, se
estableció en 1975 con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de
estándares. Esta organización está acreditada por el Instituto
Nacional Americano de Estándares (ANSI, por sus siglas en inglés).
Desde su conformación se han publicado tres colecciones de obras
sobre estándares en evaluación. Las obras que este organismo
publica se ponen a revisión periódicamente con miras a su
actualización constante. Si bien es cierto, su tarea se orienta
mayormente a la emisión de estándares, la intención que persigue
con esta actividad es proveer orientación suficiente para los
procesos de planeación, implementación, evaluación y mejora. Cada
uno de los estándares que se generan son clasificados en una de
las cuatro categorías: factibilidad, utilidad, precisión y ética.

RECURSOS

» Es la página oficial de este organismo que vela por establecer y difundir los
estándares que todo proceso de evaluación debe contemplar antes, durante
y después de llevarse a cabo

Joint Committee for Standards in Educational Evaluation

A continuación, se comentarán los estándares relacionados con la
ética del proceso de evaluación que se realiza dentro del aula. Los
estándares son minuciosos y están apropiadamente desarrollados
en el documento en revisión (que se encuentra en el sitio Web de la
organización), con fines de discusión y reflexión, se han extraído
dichos estándares respetando el idioma original y ofreciendo una
traducción al español.

Los 10 estándares a considerar cuando se realiza el proceso de
evaluación en el aula

Como se comentó en la sección anterior, de los estándares
establecidos a nivel internacional sobre evaluación del aprendizaje,
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se han elegido los correspondientes a los que tienen que ver con
ética en los procesos. Lo ideal es que estos estándares sean
contemplados por todos los actores educativos, quienes de una o
varias formas, toman decisiones sobre dichos procesos.

Durante la revisión de este material, el lector encontrará que la
gran mayoría de los estándares se han abordado a lo largo de los
capítulos de esta obra. La autora ha visto preciso resaltar algunos
de ellos, pues coinciden estrechamente con lo que esta obra ha
tratado de proponer como mejores prácticas en evaluación del
aprendizaje.

Con la finalidad de brindar al lector la expresión original en inglés
con una traducción al español, se despliegan a continuación los
estándares en ambos idiomas.

RECURSOS

» Este documento contiene información sobre una experiencia de procesos de
auto y coevaluación implementados en uno de los campus del Tecnológico
de Monterrey. Se considera un material que puede contribuir a enriquecer las
ideas en torno a cómo establecer mecanismos necesarios para llevar a cabo
de estos procesos de evaluación.

Sistema de auto y coevaluación: un caso documentado

AP 1 Policies for Classroom Assessment Practices: Classroom assessment policies

should guide assessment practices.

AP1 Políticas para las prácticas de evaluación en el aula: las políticas de evaluación en el

aula deben guiar las prácticas de evaluación

1. Develop, implement, and maintain
classroom assessment policies and
practices that are aligned with
written school, district, and state

1. Desarrollar, implementar y sostener políticas
de evaluación y prácticas que estén alineadas
con lo que establecen las autoridades
(regionales, distritales, estatales). Sus
denominaciones deben reflejar la utilidad que
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classroom assessment policies and
practices.

Reflect the nature of the decisions to
be made from the classroom
assessment results, taking into
account whether the assessment
results are to be used for formative
or summative purposes.

2. Provide students,
parents/guardians, and others with a
legitimate need to know with written
classroom assessment policies and
procedures for the year and, when
appropriate, for a particular
assessment.

3. Review, modify, and adapt the
policies as needed, communicate
changes to students,
parents/guardians, and others with a
legitimate need to know.

tendrán para propósitos formativos y sumativos.

2. Proveer de forma escrita las políticas y
procedimientos de evaluación que se llevarán a
cabo durante el ciclo o año escolar o para
evaluaciones particulares, tanto a los padres o
tutores u a otras personas involucradas.

3. Revisar, modificar y adaptar las políticas
tanto como se requiera. Comunicar los cambios
a estudiantes, padres, tutores y otras personas
involucradas en el proceso.

AP 2 Assessment Purpose: The purpose(s) of classroom assessments should be clearly

specified.

AP2 Propósitos de evaluación: Los propósitos de la evaluación en el aula deben estar

claramente especificados.

1. Providing evidence of learning to
inform instructional decisions and
practice.

2. Providing immediate feedback on
current learning to students.

3. Engaging students in self-
assessment to develop an
understanding of their own learning.

4. Engaging students in peer-
assessment to support peers’
learning and to deepen the learning
of the students doing the peer-
assessment.

1. Proveer evidencias de aprendizaje para
informar sobre decisiones instruccionales y
prácticas.

2. Proveer retroalimentación inmediata a los
estudiantes durante el proceso de aprendizaje.

3. Involucrar a los estudiantes a realizar auto-
evaluaciones para desarrollar un
entendimiento de su propio aprendizaje.

4. Involucrar a los estudiantes en co-
evaluaciones para apoyar al aprendizaje de
iguales, así como para profundizar en su
propio aprendizaje recurriendo a la co-
evaluación.
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5. Informing students and
parents/guardians about the level of
achievement of the learning
expectations for a defined period.

6. Making diagnostic and placement
decisions to place students into
appropriate instructional groups or to
receive individualized instruction.

5. Informar a padres y tutores acerca del nivel
de rendimiento con respecto a las expectativas
por un periodo definido.

6. Hacer diagnóstico y tomar decisiones para
proponer una agrupación apropiada de los
estudiantes o brindar instrucción
individualizada.

AP 3 Learning Expectations: Classroom assessment practices should align with the

learning expectations and instruction intended for each student.

AP3 Expectativas de aprendizaje: Las prácticas de evaluación en el aula deben estar

alineadas con las expectativas y prácticas de instrucción, lo cual debe ser entendido por

todos los estudiantes.

1. Align learning expectations with the
full range of knowledge, skills, and
abilities students are expected to
demonstrate.

2. Provide clear learning expectations in
language students can understand, and
provide a method to share the clear
learning expectations with students for
each lesson.

3. Recognize that all learning
expectations are not equally important
and do not require similar assessments.

4. Plan classroom assessment
practices together with instruction so
they are aligned to the learning
expectations.

5. Connect the scoring criteria to
learning expectations in a transparent
way for students, and, where
appropriate, involve students in the
development of scoring criteria.

6. Share exemplars with students to
illustrate what achievement of the
learning expectations looks like.

7. Use informal checks of students’

1. Alinear las expectativas de aprendizaje
con los contenidos, las habilidades, las
destrezas que se espera los estudiantes
demuestren.

2. Proveer expectativas claras de
aprendizaje, que los estudiantes puedan
entender y proveer métodos para que los
estudiantes comprendan las expectativas por
lección o unidad.

3. Reconocer que no todas las expectativas
son igualmente importantes y que no
requieren similar forma de evaluar.

4. Planear los procesos de evaluación a la
par de la instrucción, de tal forma que estén
alineados con las expectativas de
aprendizaje.

5. Conectar los criterios de calificación con
las expectativas de aprendizaje de una
manera transparente y, cuando sea
apropiado, involucrar a los estudiantes en la
determinación de las calificaciones.

6. Compartir ejemplos con los estudiantes,
que ilustren cómo se ve el alcance de las
metas.

7. Utilizar verificaciones de avances de
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progress toward the learning
expectations at the end of a lesson to
get a pulse of each class.

8. Use classroom assessment practices
that provide information of sufficient
depth and breadth about what the
students have learned, with an
emphasis on key expectations.

9. Include questions, whenever possible
and appropriate, that anticipate
common misconceptions or
misunderstandings students may have
in relation to the learning expectations.

10. Obtain additional assessment
information when students’ progress
toward the learning expectations is
unclear.

11. Collaborate with peers to review
learning expectations and their
alignment with assessment practices.

manera informal, dirigidas a medir las
expectativas de aprendizaje, al final de cada
clase.

8. Utilizar prácticas de evaluación que dejen
información suficiente y profunda sobre lo
que los alumnos han aprendido, con énfasis
en las expectativas clave.

9. Incluir preguntas, cuando sea posible, que
anticipe confusiones comunes que tienen
relación con las expectativas de aprendizaje.

10. Obtener más información del progreso
de los estudiantes, especialmente en casos
donde las expectativas no están
suficientemente claras o entendidas.

11. Colaborar con los colegas para la
revisión de las expectativas y su alineación
en las prácticas de evaluación.

AP 4 Assessment Appearance and Type: Classroom assessment practices should be in a

form that best allows students to demonstrate their learning.

AP 4 Apariencia y tipo de evaluación: Las prácticas de evaluación deben ser las que

mejor permitan demostrar los aprendizajes de los estudiantes.

1. When selecting or developing
classroom assessments delivered in a
written or computer-based form (e.g.,
multiple-choice, open response,
projects), consider the following:

a. Age-appropriateness of the
assessment.

b. Text difficulty.

c. Amount of space for answers.

d. Formatting of the questions.

e. Clarity of diagrams and illustrations.

2. When presenting classroom
assessments in an oral form (e.g., class

1. Al seleccionar o desarrollar las
evaluaciones que se administrarán de forma
escrita o en computadora (exámenes de
opción múltiple, de respuesta abierta,
proyectos) es preciso considerar lo
siguiente:

a. Adecuación para la edad de los alumnos.

b. Dificultad de los textos.

c. Espacio para las respuestas.

d. Formato de las preguntas.

e. Claridad de los diagramas e ilustraciones.

2. Al presentar evaluaciones orales (por
ejemplo, cuestionamientos en clase)
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questioning), consider the following:

a. Complexity of word choice.

b. Volume level of voice.

c. Complexity of questions and
directions (e.g., multistep tasks).

3. Provide students with verbal or
written instructions that are clear,
complete, and easy to understand, and
confirm that students are able to
complete the assessment tasks as
required.

4. Provide opportunities for students to
practice with new assessment formats.

5. Design or choose assessments that
are as engaging as possible to
students, building in as much
authenticity as possible, to motivate
students to show their best learning.

considerar lo siguiente:

a. Complejidad de las palabras elegidas.

b. Volumen de voz.

c. Complejidad de las preguntas e
indicaciones (ejemplo: tareas multinivel).

3. Brindar a los estudiantes instrucciones
escritas u orales que sean claras,
completas, fáciles de entender y confirmar
que los estudiantes son capaces de
completar las tareas que se requieren.

4. Brindar oportunidades a los estudiantes
para que practiquen con nuevos formatos de
evaluación.

5. Diseñar o seleccionar evaluaciones que
sean significativas y en las que los alumnos
se vinculen de forma auténtica, lo cual
motivará a los estudiantes a demostrar
mejor lo que han aprendido.

AP 5 Assessment Preparation: The development and implementation of effective

classroom assessment practices require adequate preparation.

AP 5 Preparación de la evaluación: el desarrollo e implementación de prácticas de

evaluación efectivas requieren adecuada preparación.

1. Consideration of the complexity of the
learning the students will be required to
demonstrate and the time and resources
required for the learning to occur.

2. Sufficient notice to students of upcoming
assessments, especially if these assessments
will be used for summative purposes.

3. Sufficient materials and resources (e.g.,
print and computer resources, lab equipment
and materials, art supplies).

4. Adequate time to develop or adapt
assessments, prepare scoring guides (keys,
rubrics), complete scoring, provide timely
feedback to students, record results and/or
prepare report cards in electronic or hard-copy

1. Se debe considerar la complejidad
del aprendizaje para tomar en cuenta
el tiempo y los recursos requeridos
para propiciar que el aprendizaje
ocurra.

2. Notificar con anticipación a los
estudiantes sobre las evaluaciones
por venir, en especial si estas serán
sumativas.

3. Tener suficientes materiales y
recursos (ejemplo: computadoras,
material impreso, equipos de
laboratorio, materiales para arte).

4. Adecuar el tiempo suficiente para
preparar o adaptar guías que se

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



format.

5. Structures in the school that allow
collaboration with colleagues on assessment
practices (e.g., common planning time,
learning communities).

utilizarán para calificar (rúbricas,
claves), así como para retroalimentar,
registrar resultados y preparar
reportes.

5. Establecer estructuras de trabajo
con colegas en relación con prácticas
de evaluación (por ejemplo, planes
comunes, planeación de tiempo,
comunidades de aprendizaje).

AP 6 Analysis of Student Responses: Student responses from classroom assessment

practices should be accurately and consistently analyzed.

AP 6 Análisis de las respuestas de los estudiantes: Las respuestas de los estudiantes

provenientes de evaluaciones hechas en el aula deben ser analizadas precisa y

consistentemente.

1. Connect the purposes of different
types of scoring or judging procedures
(e.g., analytic, holistic, checking for
understanding) with the different
methods of evaluation associated with
the procedures (e.g., use of rating
scales, checklists, scoring rubrics,
categorization of student responses into
like groups).

2. Use procedures for judging student
responses that are in relation to the
learning expectation and avoid those
aspects of the response not related to
the intended learning (e.g., stylistic
issues such as writing structure and
format if they are not part of the
assessment focus).

3. Use descriptive comments to clarify,
support, and direct students’ learning
rather than provide simple praise or
punishment.

4. Enable collaboration with colleagues
to develop and collectively apply
procedures for judging student
responses and work.

1. Conectar los propósitos de diferentes
tipos de calificación o de emisión de juicios
(ejemplo: analíticos, holísticos, cotejo) con
los diferentes métodos de evaluación
asociados con los procedimientos (ejemplo:
uso de escalas, listas de cotejo, rúbricas
analíticas, categorización de las respuestas
de los estudiantes en sus grupos).

2. Usar procedimientos para juzgar las
respuestas de los estudiantes que están
relacionados con las expectativas de
aprendizaje. Evitar aquellas que no están
relacionadas del todo (ejemplo: aspectos de
estilo, estructura y forma si estos no son
parte del foco de aprendizaje).

3. Utilizar comentarios descriptivos para
clarificar y direccionar el aprendizaje de los
estudiantes en vez de sólo proveer ideas
simples para premiar o castigar.

4. Colaborar con colegas en el desarrollo de
procedimientos para emitir juicios, aplicados
de forma colectiva en respuesta al trabajo
de los estudiantes.
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AP 7 Determination of Student Grades and Summary Comments: Classroom assessment results should be

summarized and interpreted so as to yield accurate and informative judgments of each student’s performance in

relation to the goals and expectations of instruction.

AP 7 Determinación de las calificaciones y conjunto de comentarios: Los resultados de la evaluación deben ser

condensados e interpretados de tal forma que se puedan otorgar juicios informativos sobre el desempeño de cada

estudiante en relación con la meta o las expectativas de aprendizaje.

1. Follow school or district written policy when
summarizing and interpreting assessment results for
the purposes of grading.

2. Use grading procedures that accurately reflect the
individual education plans for students with special
needs.

3. Interpret students’ assessment results with respect
to each student’s goals and learning expectations.
Particular attention should be paid to irrelevant
sources of information not related to these
expectations. These sources may include the
following:

a. Personal opinions regarding individual or
subgroups of students in the class.

b. A student’s effort, participation, discipline issues,
and other behaviors.

c. A personal tendency to be overly severe or
generous when determining grades and summary
comments.

4. Base grades and summary comments on the
results of more than one assessment.

5. Ensure grades summarize only achievement and
not other behaviors such as effort, amount (as
opposed to quality) of work completed, neatness,
class participation, personal conduct, or punctuality.

6. Disregard earlier results and information if
subsequent assessments indicate a student has
since met the learning expectations. While
documentation of differences in performance across
time can provide information about learning and
progress, early information may not be appropriate
for determining “final” levels of achievement.

7. Avoid assigning grades to individual students
based on group work, unless the construct being
assessed is related to group work (e.g., teamwork,

1. Seguir las políticas de la entidad que regula los
procesos educativos. Interpretar los resultados para
propósitos de otorgar una calificación.

2. Usar los procedimientos de calificación que reflejan
con precisión los planes individuales correspondientes
a los estudiantes con necesidades especiales.

3. Interpretar los resultados relacionados con las
expectativas de aprendizaje de cada estudiante. Debe
ponerse especial atención en evitar incluir en la
evaluación estas consideraciones:

a. Opiniones personales sobre el desempeño.

b. Esfuerzo de los estudiantes, disciplina y otras
conductas.

c. Tendencia a ser laxo o muy severo al determinar
calificaciones o comentarios para dar retroalimentación.

4. Basar calificaciones o comentarios para dar
retroalimentación en los resultados de más de una
evaluación.

5. Asegurarse que las calificaciones y comentarios que
se integran en la retroalimentación representan sólo el
rendimiento, no otras variables como comportamiento,
esfuerzo, cantidad, trabajo completo, limpieza,
participación en clase, conducta personal o
puntualidad.

6. Prestar menos atención a evaluaciones anteriores si
es que las actuales indican que el estudiante ha
avanzado en el logro de las expectativas. Si bien es
cierto el registro de calificaciones puede ayudar a
entender el progreso de los estudiantes durante el
tiempo, no es apropiado apoyarse en éstas para
determinar el nivel final de rendimiento.

7. Evitar poner calificaciones individuales basadas en
trabajos grupales, a menos que lo que se esté
evaluando sea realmente las capacidades para trabajar
en equipo (como por ejemplo, trabajo en equipo,
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communication, cooperation).

8. Provide information on how to treat work not
completed and clearly providing for communicating
such procedures. This may include consideration of:

a. the use of zero scores,

b. consequences for failing to hand work in on time,
and

c. methods for students to complete missing work or
alternative ways for students to demonstrate their
achievement of learning expectations.

9. Combine summary comments and grades in a way
that ensures each result receives its intended
emphasis or weight.

10. Calibrate grading practices through discussions in
professional learning communities with grade-level or
department colleagues.

11. Explain to students and their parents/guardians
the way grades are formulated and interpreted.

comunicación, cooperación).

8. Brindar información sobre cómo tratar los trabajos
incompletos para comunicar claramente esta idea. Esto
puede incluir lo siguiente:

a. El uso de la calificación 0.

b. Consecuencias por entrega tardía de tareas.

c. Métodos para que los estudiantes completen sus
tareas o maneras alternativas para que los estudiantes
demuestren que lograron alcanzar sus expectativas de
aprendizaje.

9. Combinar tanto la retroalimentación como las
calificaciones para asegurarse que cada resultado
recibe apropiada consideración y énfasis.

10. Calibrar las prácticas de calificación en
comunidades de aprendizaje o con colegas del mismo
departamento.

11. Explicar a los estudiantes y a sus padres/tutores la
manera en cómo las calificaciones son formuladas e
interpretadas.

AP 8 Follow-Up on Assessment Results: Communication of classroom assessment

information to students, parents/guardians, and others with a legitimate need to know

should include timely follow-up activities that support continuous student learning.

AP 8 Seguimiento a los resultados de la evaluación: La comunicación de resultados

proveniente de un proceso de evaluación, para estudiantes, padres o tutores y otros con

una legítima necesidad de tener acceso a esta información, debe incluir una serie de

actividades de seguimiento para apoyar de forma continua el proceso de aprendizaje.

1. Use assessment information to
guide instruction if students have not
already mastered the concept (e.g.,
re-teach or present a previous
concept in a new way to some or all
of the students, provide an
instructional activity to support
understanding, engage peers to help
other students understand).

2. Differentiate between feedback
and follow-up provided to a group of
students and individual students.

3. Include regularly scheduled

1. Utilizar la información proveniente de la
evaluación en los procesos de instrucción si los
estudiantes no han logrado aprender el
concepto (ejemplo: re-enseñanzar o presentar
conceptos previos de una forma diferente a
alguno o a todos los estudiantes, proveer una
actividad instruccional para apoyar el
entendimiento, comprometer a los alumnos a
ayudar a sus compañeros).

2. Diferenciar entre retroalimentación y
seguimiento brindado a un grupo o a
estudiantes de forma individual.

3. Incluir la programación regular de
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conferences with students and their
parents/guardians so that follow-up
activities are clearly understood and
completed.

4. Involve students in implementing
relevant follow-up activities and help
them understand how these activities
support learning.

5. Establish a plan to monitor the
results of follow-up activities,
checking to see that feedback has
been provided and that students
have had the opportunity to build
and/or improve upon their
performance.

6. Monitor the effects of follow-up
and consider possible negative
consequences of such activities
(e.g., a student concentrates on one
activity to the detriment of other
ongoing learning).

7. Help create future lessons based
on assessment results to provide the
best opportunity for student success
in continued learning (e.g.,
curriculum and instructional
improvement).

conferencias con estudiantes y sus padres o
tutores, de tal forma que las actividades de
seguimiento sean entendidas y completadas.

4. Involucrar a los estudiantes en la
implementación de actividades relevantes de
seguimiento, y ayudarles a entender cómo
estas actividades apoyan el aprendizaje.

5. Establecer un plan para monitorear los
resultados de las actividades de seguimiento,
para confirmar que la retroalimentación ha sido
brindada y que los estudiantes han tenido la
oportunidad de construir o mejorar sobre su
desempeño.

6. Monitorear el efecto del seguimiento,
considerar consecuencias positivas y negativas
(por ejemplo: cuando un estudiante se
concentra en una actividad, en detrimento de
otro aprendizaje en proceso).

7. Ayudar a crear planes de clase basados en
los resultados, para proveer mejores
oportunidades para el éxito de los estudiantes
en el proceso de aprendizaje continuo (ejemplo:
mejoras al currículum y mejoramiento
instruccional).

AP 9 Access to Information: A student’s assessment information should be made

available only to the student and others with permission to receive the information.

AP 9 Acceso a la información: El acceso a la información proveniente de la evaluación

debe ser otorgada sólo al estudiante y, de requerirse, hacia otras personas con permiso

de recibir esa información.

1. Follow current federal, state, district, and school
regulations concerning the confidentiality and
release of student assessment information.

2. Establish and follow a systematic method for
recording and storing classroom assessment
information to protect the integrity and confidentiality
of students’ assessment records. This may include

1. Seguir las consideraciones federales, estatales o
distritales para la regulación de la confidencialidad de la
información que se obtiene a través de las evaluaciones.

2. Establecer y seguir métodos de registro y
almacenamiento de información sobre los resultados de
la evaluación, para proteger la integridad y la
confidencialidad de los registros de los estudiantes. Esto
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the following:

a. Methods to confidentially collect assessment
information gathered during regular class activities,
especially if such information serves summative
purposes.

b. Identification of individuals who should have
access to the records.

c. Information to be kept secure (e.g., paper files,
online files).

d. Location for storing the secure information (e.g.,
locked files, secure password).

e. Backup procedures, especially in the case of
online files.

f. Duration of time the secure information is stored.

g. Removal and destruction of outdated information.

h. Transfer of secure information from one teacher
to another or from one school to another.

i. Steps to take if assessment results are lost or
information is jeopardized.

3. Obtain appropriate permission to release or
publicly display the products of students’ learning
without sharing assessment information.

4. Use exemplars that cannot be linked to individual
students or recognized by their peers.

puede incluir lo siguiente:

a. Métodos confiables para la colección de información
durante los días de clases regulares, especialmente si
esta colección de datos tiene que ver con evaluaciones
sumativas.

b. Identificación de las personas que deben tener acceso
a los registros.

c. Información que se debe resguardar (ejemplo:
archivos en papel o electrónicos, etc.).

d. Sitios donde se alojarán los resguardos (ejemplo:
archivero con llave, passwords seguros para almacenar
los datos electrónicos, etc.).

e. Procesos para obtener respaldos de los archivos.

f. Tiempo en que se resguardarán los registros.

g. Destrucción de los datos en cierto tiempo, cuando
caduquen.

h. Transferir información de manera segura de maestro a
maestro, o de escuela a escuela.

i. Medidas que se tomarán si los resultados se pierden o
si la información es extraída.

3. Obtener los permisos requeridos para publicar o hacer
del conocimiento público los productos del aprendizaje
de los estudiantes, sin hacer pública la evaluación.

4. Utilizar ejemplos que no puedan ser relacionados
directamente con estudiantes o que puedan ser
reconocidos por sus compañeros.

AP 10 Reflection: Classroom assessment practices should be periodically reviewed to

help ensure continued alignment with current expected learning expectations, instructional

practices, and changes in student population.

AP 10 Reflexión: Las prácticas de evaluación deben ser revisadas periódicamente para

asegurar continuidad en el alineamiento de éstas con las expectativas de aprendizaje o

con cambios en la población estudiantil.

1. Effective review and reflection includes
activities that examine current classroom
assessment practices to be sure they yield
sound and useful information to enhance

1. La revisión efectiva y la reflexión incluyen actividades que
examinan las evaluaciones regulares de clase, para estar
seguros que otorgaron información útil para coadyuvar a
que los estudiantes aprendan. Los tipos de preguntas que
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students’ learning. Types of questions to ask
include the following:

a. What worked in the assessment and why?

b. To what extent does the students’
performance accurately reflect their
competencies on the learning being assessed as
opposed to reflecting anomalies in the
assessment?

c. Do students’ responses indicate that they
misunderstood what was being asked on the
assessment, suggesting that the wording of the
assessment needs revision?

d. What should be changed in the assessment or
done differently?

e. What evidence do I have that the students
have learned what was taught in the lesson or in
today’s classroom?

f. What are the instructional implications for the
next class or day?

g. What are the instructional implications for
ongoing learning?

h. Do any students need additional support
before moving on to the next lesson?

2. Use opportunities to incorporate formative
assessment practices to guide and support
students’ learning.

3. Provide opportunities to become proficient in
current and sound classroom assessment
practices.

Effective review and reflection includes activities
that:

a. Enable revisions to be made to current
classroom assessment practices as needed to
meet the assessments’ intended uses.

b. Monitor the success of follow-up instructional
activities.

c. Engage colleagues in professional learning
communities to help explore ways to improve
assessments and students’ responses to
assessments.

hay que incluir en la reflexión son las siguientes:

a. ¿Qué fue lo que resultó en el proceso de evaluación y por
qué?

b. ¿En qué medida el desempeño de los estudiantes reflejó
de forma precisa las competencias aprendidas en
contraposición con las anomalías reflejadas en la
evaluación?

c. ¿Las respuestas de los estudiantes indicaron que no
entendieron lo que se les estaba preguntando, de tal
manera que la conformación de la evaluación requiere
revisión?

d. ¿Qué se debe cambiar o hacer diferente en la
evaluación?

e. ¿Qué evidencias tengo para comprobar que los
estudiantes aprendieron lo que les enseñé en la clase de
hoy?

f. ¿Cuáles son las implicaciones instruccionales para la
próxima clase?

g. ¿Cuáles son las implicaciones instruccionales para el
proceso que se realizará en adelante?

h. ¿Alguno de los estudiantes requiere apoyo adicional
antes de continuar con el siguiente tema o lección?

2. Visualizar las oportunidades para incorporar prácticas de
evaluación formativa, para guiar y apoyar el aprendizaje de
los estudiantes.

3. Brindar oportunidades para volverse expertos en
prácticas de evaluación.

Las revisiones y reflexiones efectivas incluyen actividades
tales como:

a. Tener revisiones durante las sesiones de clase para que
los estudiantes comprendan las intenciones de las
evaluaciones.

b. Monitorear el éxito de las actividades de seguimiento.

c. Comprometer a su comunidad de aprendizaje y a colegas
a encontrar juntos formas de mejorar los procesos de
aprendizaje.

d. Incluir seminarios profesionales y talleres para aprender
nuevos desarrollos en el área de prácticas de evaluación.

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



d. include professional seminars and workshops
on new developments in assessment practice.

5.2 Situaciones y dilemas éticos
Al inicio de este capítulo se presentaron algunas situaciones que
ocurren con frecuencia en el quehacer educativo alrededor de
decisiones que se deben de tomar respecto a la evaluación.
Retomarlas llevará a analizar lo siguiente:

Situación 1

La problemática expuesta en la Situación 1 tiene que ver
principalmente con el estándar AP9 Acceso a la información,
aunque también pudiera estar relacionada con el estándar AP6
Análisis de las respuestas de los estudiantes y AP8 Seguimiento a
los resultados de la evaluación.

La principal falta en esta situación (AP9), al parecer, está
vinculada a la comunicación pública de los resultados. Los
estándares internacionales solicitan que los resultados de
evaluaciones, sobre todo sumativas, se comuniquen de forma
restringida a los interesados, que en este caso son el alumno,
padres o tutores y tal vez a autoridades que buscan examinar casos
específicos para la mejora continua. Sin duda, la publicación de
calificaciones como una medida de comparación y competencia es
considerada una práctica poco apropiada, pues ésta puede afectar
en diferentes formas a los estudiantes en tanto puede comprometer
su autoestima y autoconcepto.

Podría esta situación, igualmente, estar vinculada indirectamente
a otros estándares poco cuidados, como pueden ser:
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AP6 Análisis de las respuestas de los estudiantes, puesto que el
análisis de los errores pudiera arrojar alguna pista de por qué el
alumno está reprobando. Cuáles son los contenidos declarativos o
procedimentales que falta afianzar.

AP8 Seguimiento a los resultados de la evaluación puede estarse
viendo afectado también en este caso, pues existe aparentemente
una constante en los resultados (bajos, para este alumno en
particular). Quizá no se ha pensado en un proceso de seguimiento
puntual para coadyuvar a que el aprendizaje se logre de una mejor
manera.

Situación 2

La problemática expuesta en la Situación 2 está relacionada
principalmente con el estándar AP5 Preparación de la evaluación
así como con el AP2 Propósitos de la evaluación.

En relación con el estándar AP5, como bien lo estipulan los
puntos que declaran las acciones que harán posible llegar a cumplir
con el estándar, el invertir tiempo suficiente en la preparación de los
instrumentos es fundamental. Si bien es cierto, no se espera que el
docente haga todo por sí solo, pues puede contar con el apoyo de
sus colegas para ejercer un trabajo conjunto, con mayores
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posibilidades de análisis y de lograr mejores productos para la
evaluación, también es preciso que a estas prácticas las acompañe
la planeación, el consenso y la orientación hacia las metas de
aprendizaje. Una medida concreta que pudiera ejercerse para no
llegar a pasar estas “angustias” de última hora es que el docente
vaya construyendo paulatinamente un banco de reactivos (como se
explicó en el Capítulo 2 de esta obra) en conjunto con otros colegas
del nivel educativo y disciplina en común, lo cual sin duda
enriquezca sus opciones de conformación de exámenes sin que
esto demerite la calidad y la orientación que debe tomar dicho
proceso de evaluación.

Además de lo anterior, el estándar AP2 Propósitos de evaluación,
pudiera también estar comprometido en la situación problemática.
La dificultad del maestro puede estribar en que, en el momento del
proceso de enseñanza-aprendizaje, la aplicación de un examen no
es precisamente la opción ideal de evaluación que requieren sus
alumnos. De ser así, es lógico que al docente le cueste trabajo crear
un instrumento cuando éste no es requerido y sólo se aplica porque
así está escrito en el plan de trabajo.

Nuevamente, hay que insistir mucho en adquirir
la postura de “pensar la evaluación”, justificar su
razón de ser en un determinado momento, para
alcanzar las expectativas de aprendizaje
trazadas.

La problemática que subyace en la Situación 3 se ha vuelto más
común de lo que se piensa.
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En el primer capítulo de este eBook se ha abordado el tema
ampliamente. Ahora bien, si se ve la problemática a través de los
estándares de evaluación, se podría identificar que en el estándar
AP 4 es el que se está viendo afectado por la decisión de colocar
exámenes similares a los estandarizados, con la finalidad de que los
alumnos aprendan a resolver exámenes. El estándar solicita, dentro
de sus acciones, que se piense siempre en diseñar o seleccionar
evaluaciones que sean significativas y en las que los alumnos se
vinculen de forma auténtica, lo cual motivará a los estudiantes a
demostrar mejor lo que han aprendido. En esta situación, los
procesos de “calentamiento para el examen nacional” distan de
apegarse a esta norma. Se priorizan variables como el tiempo de
respuesta. También se aprende a encontrar la mejor respuesta
cuando no se sabe cuál podría ser la mejor opción, y poco se vigila
la pertinencia de estas evaluaciones con las expectativas de
aprendizaje.

Otro estándar que puede verse afectado por esta situación es el
AP6 Análisis de las respuestas de los estudiantes. En general, al
terminar un proceso de examinación estandarizada no se emiten
resultados detallados para retroalimentar cabalmente a los
estudiantes sobre los errores cometidos. Por lo general, la
puntuación es la que permite inferir el alcance pero no se presta a la
determinación de mejoras (como en el caso de la evaluación
formativa). Bajo esta perspectiva, someter a los estudiantes a
continuas evaluaciones de tipo sumativa, sin dar pie a una

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



retroalimentación apropiada, está rompiendo con lo que los
estándares solicitan.

Tal vez el análisis para cada una de estas situaciones tenga más
elementos que respeten o rompan con los estándares de
evaluación. El lector puede encontrar más aspectos relevantes o
secundarios para cada uno. Es preciso ejercitar la discusión de cada
situación; no cabe duda de que es necesario y a la vez resultará
interesante. Esta misma consigna se utilizará para el ejercicio
sugerido, donde se encuentra otra situación para analizar y discutir.

Revisa el ejercicio integrador al final del capítulo.
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Conclusión del capítulo 5
El aspecto ético en la evaluación ha venido cobrando fuerza durante
las últimas décadas. Sin embargo, su difusión ha sido ínfima, sobre
todo en países latinoamericanos. Esta obra trata de acercar al lector
a ciertos estándares internacionales que tienen que ver con buenas
prácticas relacionadas, con fuertes bases éticas, que se deben
aplicar al planear los procesos de evaluación.

Basta con observar alrededor algunas situaciones cotidianas
relativas a la evaluación para darse cuenta que los estándares
estipulados tienden a romperse fácilmente, por prácticas que se
repiten constantemente sin tomar en consideración el respeto que
debe exigir tanto las personas a las que se evalúan como el diseño
de los instrumentos que sirven para colectar la información.
Apegarse al cumplimiento de los estándares éticos es uno de los
retos de la evaluación del aprendizaje en el siglo XXI, hay mucho
que hacer al respecto.

La obra invita a que los lectores tomen posturas reflexivas
alrededor de las buenas prácticas y modifiquen aquellas que
necesitan reorientarse. Los elementos básicos tratados a lo largo de
los capítulos, se estima, coadyuvará a que las prácticas de
evaluación del aprendizaje mejoren paulatinamente. Nuevos retos
se vislumbran ante las exigencias educativas del tercer milenio.
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Actividades del capítulo 5
Ejercicio integrador
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Recursos del capítulo 5
»Es la página oficial de este organismo que vela por establecer y

difundir los estándares que todo proceso de evaluación debe
contemplar antes, durante y después de llevarse a cabo
Joint Committee for Standards in Educational Evaluation
http://www.jcsee.org

»Este documento contiene información sobre una experiencia de
procesos de auto y coevaluación implementados en uno de los
campus del Tecnológico de Monterrey. Se considera un material
que puede contribuir a enriquecer las ideas en torno a cómo
establecer mecanismos necesarios para llevar a cabo de estos
procesos de evaluación.
Sistema de auto y coevaluación: un caso documentado
http://www.mty.itesm.mx/rectoria/dda/rieee/pdf/memory-
2000/1BHerramientas.pdf
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Ligas de interés
»Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.

Disponible en http://www.ceneval.edu.mx
Es una asociación civil cuya actividad principal es el diseño y
aplicación de instrumentos de evaluación de conocimientos,
habilidades y competencias, así como el análisis y la difusión de
los resultados que arrojan las pruebas.

»Competencias área matemáticas 
http://co.sugarlabs.org/wiki/images/d/d0/Colegio_San_Juan_Bosc
o.pdf

»Competencias pensamiento crítico
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-
Comp_Standards.pdf

»Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE), ubicado en Santiago
de Chile. 
Disponible en http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-
URL_ID=7919&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Este Laboratorio cuenta con iniciativas de evaluación educativa a
nivel latinoamericano.

»Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Disponible en
http://www.inee.edu.mx 
Entidad que ofrece a las autoridades educativas y al sector
privado herramientas idóneas para la evaluación de los sistemas
educativos.

»Joint Committee for Standards in Educational Evaluation
http://www.jcsee.org
Es la página oficial de este organismo que vela por establecer y
difundir los estándares que todo proceso de evaluación debe
contemplar antes, durante y después de llevarse a cabo
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»Mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas de pescado.
Disponibles en: 
http://www.eduteka.org/modulos/4/86
http://www.cuadernointercultural.com/organizadores-graficos-
ideas-y-recursos/

»Marzano Research Laboratory:
http://www.marzanoresearch.com/site/ Es el sitio oficial donde el
Dr. Robert Marzano publica sus investigaciones y oferta sus
productos orientado a la mejora educativa y de evaluación del
aprendizaje.

»Ministerio de Educación del Perú. Se encuentra información sobre
las diferentes iniciativas de evaluación en este país. Disponible en
http://www.minedu.gob.pe

»Ministerio de Educación de Colombia. Se encuentra información
sobre las diferentes iniciativas de evaluación en este país.
Disponible en http://www.mineducacion.gov.co

»Ministerio de Educación de Chile. Se encuentra información sobre
las diferentes iniciativas de evaluación en este país. Disponible en
http://www.mineduc.cl/

»Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO). Disponible en
http://www.unesco.org/new/es/unesco/. Es una organización cuya
misión es contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo
mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones.
En este organismo se encuentra alojado el Laboratorio
Latinoamericano para la

»Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). Organismo internacional que evalúa la calidad de los
sistemas educativos de los países miembros y participantes, para
correlacionar el nivel educativo alcanzado en relación con el
desarrollo económico. Este organismo está a cargo del Programa
Internacional de Evaluación de Estudiantes o Informe PISA.
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Disponible en http://www.ocde.org

»Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América
Latina y el Caribe (PREAL) es un proyecto conjunto del Diálogo
Interamericano y la Corporación de Investigaciones para el
Desarrollo. Disponible en http://www.preal.org/
Tiene por objetivo aportar a la mejoría de la calidad, equidad y
eficiencia de la educación en América Latina y colaborar, con los
gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, a identificar y
desarrollar reformas políticas en ámbitos clave de la educación.

»Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa:
Disponible en http://www.uv.es/RELIEVE/
Es una revista indizada y arbitrada, especializada en temas
diversos alrededor de la evaluación del aprendizaje, ya sea
evaluación a gran escala o la que se lleva a cabo en el aula. Es
una revista reconocida internacionalmente, se encuentra
considerada en Scopus.

»Revista Electrónica de Investigación Educativa:
http://redie.uabc.mx/vol13no2/contenido-contenido.html
Es una revista indizada y arbitrada, especializada en temas
alrededor del proceso de investigación educativa y de formación
de investigadores.

»Robert Marzano - Designing and Assessing Educational Objectives
(video): http://www.youtube.com/watch?v=Y5R2puQK5fI Es un
video que contiene una entrevista con el Dr. Robert Marzano, en
el cual comenta sobre la importancia y el reto de trabajar con la
Nueva Taxonomía

»Secretaría de Educación Pública (SEP Federal o su equivalente en
cada entidad federativa). Disponible en http://www.sep.gob.mx
Es la entidad federal y/o estatal que ejecuta las políticas
educativas en México. Es el equivalente a un ministerio de
educación en otros países latinoamericanos. La información que
se encuentra en la página incluye iniciativas nacionales en
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materia de evaluación del aprendizaje.

»Sistema de auto y coevaluación: un caso documentado. Obtenido
de http://www.mty.itesm.mx/rectoria/dda/rieee/pdf/memory-
2000/1BHerramientas.pdf
Este documento contiene información sobre una experiencia de
procesos de auto y coevaluación implementados en uno de los
campus del Tecnológico de Monterrey. Se considera un material
que puede contribuir a enriquecer las ideas en torno a cómo
establecer mecanismos necesarios para llevar a cabo de estos
procesos de evaluación.
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Glosario general
E
Estándar
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia.
Ética
Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del
hombre.
Es el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana.
Evaluación a criterio
Evaluar en referencia a un criterio, busca la comparación del
examinado contra criterios establecidos de antemano.
Evaluación a gran escala
Tipo de medición que se realiza de manera estandarizada a un gran
número de participantes, por regiones o naciones.
Evaluación diagnóstica
La evaluación diagnóstica es el tipo de evaluación que permite
realizar un proceso de valoración preliminar para estimar los
conocimientos o habilidades desarrolladas previamente y que, por
ende, coadyuva para determinar un punto de partida que
encaminará el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Evaluación formativa
Es la evaluación que se relaciona con el monitoreo continuo que
permite estimar los avances de aprendizaje, en forma progresiva.
Evaluación normada
Evaluación que permite estimar la ubicación de un participante en el
marco del logro a partir de los efectos de un conjunto de
experiencias conocidas o controladas, lo cual permite comparar el
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resultado de un examinado contra los resultados de una población o
grupo a los que pertenece.
Evaluación sumativa
Es la evaluación que se presenta al finalizar un periodo o segmento
académico. Permite a la comunidad educativa formarse un concepto
sobre el nivel de logro y rendimiento de los estudiantes en particular
y de las instituciones en general.

I
Indicadores (de desempeño)
Miden el nivel en el que un estudiante de desenvuelve al realizar un
proceso, enfocándose en el “cómo”. Los indicadores coadyuvan a
determinar el rendimiento de los procesos, de forma que se pueda
estimar qué tanto ha alcanzado el objetivo fijado.
Índice de dificultad
Valor que permite estimar qué tan fácil o qué tan difícil fue para un
grupo de estudiantes responder a una pregunta en específico.
Índice de discriminación
Valor que permite estimar qué tanto un reactivo permite diferenciar
entre los estudiantes de alto rendimiento de los de bajo rendimiento.

J
Joint Committee for Standards in Educational Evaluation
(Comité Conjunto de Estándares en Evaluación
Educativa)
Institución creada en 1975. Es una coalición de las principales
asociaciones profesionales relacionadas con la calidad de la
evaluación. El Comité Conjunto se encuentra en el Centro de
Evaluación y Valoración de la Universidad de Iowa, Estados Unidos.
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K
KR-20
Denominación de la fórmula para estimar la confiabilidad interna a
partir de datos dicotómicos.

M
Medidas de tendencia central
Permiten tener puntos de referencia en cuanto al rango de
concentración de calificaciones de un grupo.
Medidas de dispersión
Permiten estimar qué tanto se alejan los resultados del punto de
concentración o entre datos.

O
Objetivo de aprendizaje
Es una expresión orientada a establecer claramente cuál es la
conducta esperada de los estudiantes en el marco de estudios de
una cierta disciplina.
Organizadores gráficos
Los organizadores gráficos son técnicas que se pueden utilizar para
representar conceptos en esquemas visuales. Según el tipo de
organizador que se desee hacer, demandará trabajar en un nivel de
procesamiento y con un dominio de conocimiento determinado.

P
Paradigma
El término tiene sus orígenes en la palabra griega parádeigma, que
etimológicamente significa modelo o ejemplo.
Productos escritos
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Los productos escritos son técnicas que se pueden utilizar para
describir, explicar, opinar o proponer diversas ideas o conceptos
alrededor de una temática. Según el tipo de producto escrito que se
desee hacer, demandará trabajar en un nivel de procesamiento y
con un dominio de conocimiento determinado.

R
Reactivo
Sinónimo de pregunta.
Reactivo de opción múltiple
Pregunta que contiene de cuatro a cinco posibles respuestas, donde
sólo una es la correcta.
Retroalimentación
Información que el alumno debe obtener a partir de la valoración
que se realiza sobre sus logros y áreas de oportunidad, con relación
al nivel de desempeño que marca el objetivo o meta de aprendizaje.

S
Sistema cognitivo
Uno de los tres sistemas de pensamiento que integra la nueva
taxonomía. Este sistema se activa una vez que los otros dos
sistemas se han preparado para el aprendizaje. Es el sistema que
permite los diferentes procesos de pensamiento, desde la
recuperación hasta la utilización del conocimiento.
Sistema metacognitivo
Uno de los tres sistemas de pensamiento que integra la nueva
naxonomía. Este sistema se activa para establecer metas o
esclarecer intenciones específicas del proceso de aprendizaje.
Sistema self
Uno de los tres sistemas de pensamiento que integra la Nueva
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Taxonomía. Este sistema se activa para aceptar el reto de aprender
o involucrarse en una nueva tarea.

T
Tabla de especificaciones
Es un organizador de información que permite plasmar cada uno de
los objetivos de aprendizaje. Cada uno de ellos está ubicado en un
nivel de procesamiento.
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